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l. Antecedentes.
¡ :*?naibeqxS

Q iOS'iôã i\2* l \ALT

;'¡ai¡A
-S-. A. !Le. C, -.V., a través de su

posteriormente admitida et 03
no [e fue concedida t.,,ql1 

lgS|,çrlppugnado.
, :,:l'r''. .. 'ir.. ; '::, ,i*,¡ 

=,_"','-t ,,.j 
-i i)., -::,,i1

señató coryg ar-!toti"$,Bdilrd.ç,?f dà^{a; a:

a) Director. ncionamiento det
Ayuntam Morelos.

b)   - 
Dirección ncionamiento det
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

_ :afnsu: y oi zc) ç"diltl$t gt Estudio, Anátisis,
Discùsión la problemática en
Materia de Actividades
Reglamento para Regular [a Ven

CöñËüiriti"' de "Ntöfiöt:""è'ñ'''é[:"
" euern avä ca. 1 a' tra$és m HkTffigö?ähtbs,

, i.) r, Ê! f, [;            
 

'- -" i i3 i., ipresidenter Mninicipabidel.rAyuntalæiento
d e cue rn ave çe, " 

g. ¡ ¡.Lç9 r-a n.ËeJùpn grq ¡i o d e

'en' EL Municip io'de "et¡Þlñtiçärt612:ii i; Q' i ì ¡
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, i' : i i, .' i i' r',:j - i i ;,,,, J ; åîgjrïj

';i s' rq,, :r') :t;ÌL , Eüii¡rti8fi t'fiå?i, 
i,\

)Â Ðrt_. 1 ,,

1 Denominación correcta.
2 tbídem.
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. ol i d e'ActiVjda-cleç Derivadas d e t Re g [a m e nto
para Regutar [a Venta, Distribución y

ouuHfr+H3äffirH'lllPtvA ' ,, :, iìe ' "r:;)ilj" consuirno de Alcohot en e[ Municipio de

::r','r, ,-iit, i:i ¡. C¡rlgrndvaca.l ,

:"\' ' .tl

¡    , regidor
pr:esidente de [a Comisión de Educación.a

. : ,I ,ii _:   , regidora presidente

:, i:i"' de [a,Comisión de Bienestar Social.s

':;
. , regidor

r',' 
','ì 

: ,'-. , -:','t ;Pßsidenterd"e ta Comisión de Asuntos de

,,ì.. t.".;;,, : t .:j.frî: la.luVgntud:6 _ ; ì

t,. ï,-¡5i.,;ii:,*ii.r Ji..n ¡,,:i., l:; ,, ',,. :D i,-, ;., : ,,,,, ,

.Q I -,,,J' \þ i i  regidora

pres¡dente de [a Comisión de Desarro[[o

Económico.7 : :

\
¡è
N

^\\
\
t\
ìÈ

.\(\
\
È
\
t*\
Ì*
v
N\
\J

Sr
\q

N

.\.\)\c\
\
N

S.\)\
t\\

!(N

¡

\
!\

l-j 'r-o:..'Lic;:     
:]:regid.or,. m¡embro' .de [a Comisión de

, ;'':: Gdbernación y" Reglamentos.s

.o,,  , regidor pres¡dente
',, de [a Comisión de Derechos Humanos.e

. Lic.   
r .isecretaria,de Bienestar Sociat y Va[ores.10

- : ;:: l.l . 1;.,"i.; ':i.. ,'. "-.

-; r'r'î',. ,, .Como actoÉ,,impugnados: .

:,, l-, ...-:"1 t'i :-: *it,li il.', '",i'.t , , t.

l. Se,im'prigna.[a notificación realizada et día dos de

mayo det dos miI diecinueve, por e[ Notificador
"r,'.i",,-: !i¿,,¡r a,l sþn . ,  N), de [a fesotución de

*:¡iir-,nl:¡o:n ,r-'cifehhêsíönòè:.'de,"abri[:.'del: 'dos m¡[ diecinueve,

.l.ri, ji-cjç sh et i,c diLtCdab ¡çi:,r,id.gntro '''' ,de[ exped¡ente

¡-i, :ri; .', .': : .: 'po-r e[ Director de

3 lbídem.
4lbídem
s,\Ei¿èn. '
6 tbídem.
7 lbídem.
8lbídem.
s lbídem.
1o lbídem
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L,,icencias;d e E'uirci ona rn iento.
i ,.. \ ::, , :...i ,-,,. :. ii :ì l::1 t.

,'ll;" Se impuöha 
'[a NlüÞA¡uèsolución emitida por et'

Director de [icenciasrdefuncionamiento de fecha
once de abril del dos mil diecinueve y entregada
a[' ìpersonat,.:bri la rT|'ENDA DE CONVENIENCIA

' ''tg¡¡gli, ' ubicada'- :eirr [a  
  

    ,

'dictada.. irilentro, ,';. det expediente
         

Ifl. La resotución : ,emítida por [a Comísión
Regutadora, rnencionada dentro de [a resolución
de fecha once de abriI de dos miI diecinueve del

" : expediènte  
: 'i -, .1. .:, -:i-lt.;

Como pretensiones:

A. , i La dectarasión..,elë' nutídad de [a notificación
. reatizada,,eb:,día';dos-,s"de mayo det dos mit
. dieciriueve; : por, eL' :fi¡q¡lificador en funciones

 (N), de l'a resolución de fecha once de
:. ¡ abrit :deÞ dos,...|-n¡['dieciir.ûeve, dictada dentro de
; . expediente,:  , por e[

Director de Licencias de Funcionamiento.

B.

-c.

La declaración de-nulidad de ta resotución de
fecha once de abriI det dos mit diecinueve,
dictada dentr:o .:,. - de ' :' expediente

, por et Director de
Licencias de Funcionamiento., , ,

: ':' . :. " '-i¡-';,,,'

La declaración.,,'de;r nulidad , de ta resotución
e m iti da po r [a,.Co rn isió n¡Regrirla d o ra, m e n ci o na da
dentro de [a reso"lución de]-fiechia once de abritdet
dos miI diecinúéve,; d,latada.dentro de expediente

         

2. Las autoridades demandadas contestaron ta oemåiiua
,rr',,t;ìl
.*. ,::,, l;.
:: l:,'.illl

.:iri:r:.

4

entablada en su contra.
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s3. i., J ilia ¡a''cbra I Òíaltesah og ó [e sristå d a da co n la co n testa c i ó n d e

demanda, y ejerció su dereèhblderarnptidr su demanda.

,,, . i 
-^' r, Fçñplé,çgF g gp¡ßqç¡da dp.sr d enran da das e n la a m p lia ci ó n a

t^.[ .)-. l":¿-{Qi ,* i: 'içi¿i::^'i'*.) i"i ç'_ ,r.'r:'r,' 
.,

d) comisión *.n;irJoåt'órru et Estudio, Análisis,

.i-; j. ,r,i¡t 11¡¡¡ç;.ìtDi$l#tili¡g yoEvelUOcién.ide ta Probtemática en

:¡l-, i;òieii,-ii,f rrf4qFriõldr¡#m {ç$¡r,jdades Derivadas del
¡ r 

. ¿ oJ Bgg[êIþWqo,ngrÊ Bggy-[a r [a Ve nta, D istri b u ci ó n y

Consumo de Alcohol en e[ Municipio de

sir: g,: iasrq robi AçItWtìf?g€d;6 *FVgPÍ{e sgs integrantes:
('r,¿c,nãmu[-l ¿or1:grsCI sb noiair::o,ì øi Eu

r    ,

û',li-:Z ssrèq s,mje¿i'rffüFsidÊflÏ,e{S4q5Vç¡pat del Ayuntamiento
::ì. zg -i r: j 6V i¿ J s i: r_rZ I sf¿sdg ¡ 6r45QfrBQ€4^ .€¿i nte g ra nte h o n o ra rio d e

la Comisión Reguladora para e[ Estudio,

i,: irr-,-îi. sr: nòirsi{aáH+R,,.'',PüryUs¡gl},,Y: qyaluagió¡ de [a

Problemática en Materia de Actividades

", .,, ,i :,', i, i " ,1':i¡ ¡¡jr*:5 ;periyadra*det Bggtqflçnlo para Regular [a

,:-l:r* , ::. r ?iriri:ib !entgtD,.'l¡!r¡[qçlpn y,-Ço¡sumo de Atcohot

r,.,.,,:-r i, 1; :;1;¡i; i: ;-r ¿cb ls,9n,9Lld¡lpiqipior gsFuetnavaca'12

.^. -:,*:rrü;r-"r:,¡ri I IODE;Up:f; nòiaifnO)...ì 'i, i,i.,i.iIii-

i, 
. ,,"0',i:.r ,0,.-, i,f \ jt , regidor

, :,-,r'.1i ¡¡15 ¡lgri :rlt y ¿spF$j{effe1d-er,rtîr-lFryisión Regutadora

para e[ Est.r¿{i0,..fnátisis, Discusión y

Evaluación de [a Probtemática en Materia

: ;; h n s rn g ir e b dg $ff¿v,i{a dp¡ Pçniu.?dg E-'de t Re I la m e n to
para Regular [a Venta, Distribución y

nr :aünnmsir ;b nOßgnqr+Bo dp {lSohd¡'e¡ el,saunicipio de

c,,'i J sr-:¿ i r i i rn b ç o1 : s J s ¡ çùFili0f,vêF8 Ú 
tn 

ò r : ;r n i : :; i;.

Eri:sl rb ngrls}:lib orno) 
,-:v:uni:sìb Jim eoij 

oJ  regidor

;r I s rr o i :¡ n s rn, Er o h s I u p s f tlÈi'SÊt¡ç st' bt Çp,,m i ¡i',gn d e E d u ca c i ó n' 1 a

"{li-,1,!\ntj i[r\:1 lA\TV3 Z efrrsibsqxs lei: i'":: rri r
o   regidora presidente

ij,r, -'. ,,,sir¡:r.¡r, Êj nc',s1¿dfiþ €gg?çiql",9'9,Bj$099taf:s,,qciat'1t ,

 

TRIzuNAt DE JUSÏCIAADMINIS]RAÏVA

DELESTADO DE MORETOS
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regidor

11 lbídem.
12 lbídem.
13 lbídem.
1a lbldem.
ls lbídem.
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i' - :. ri: . íprebid,ente¿del[oGo.naisión,'de"Asuntos de
.. i ', '.''. rit'itä J,uventudr't9gr:o r.j,j r-',''r .,, 'r r.1:'...," ,.

:- ir i ì o a           4 egi d o ra

pres¡dente de [a Comisión de Désarrollo
Económico.17

.:. :) i:' ij,l elone Jr_;i:*F nt'Ìeirnir-ì ;b
,:, ., ô[rl¡   

'. ': 
''¡69¡66f, 

mièlFnOrrf ir¿þ;i'{. Comisión de
I : .,!¡ ": e'òre'¡'fieitróag/RÈgtâ,hêiìtos.18

:)-

"' 
i :'.' -l.egidor presidente

de [a Comisión de Derechos Humanos.le

.,-r-,'/Ì, ;l 3 L.1fn¡J¿fi':-

:1.:ir:L å.oi

i l-i¿.    ,
' sècretarïá de È¡eriestar SociaIy Vatores.zo

Como acto impügnado'en ta,âiiiþtiación de demanda:
'

' '" lV. '',iJri¡õò'r'iisê -,irhprlgnail,(el acto administrativo:i -idintifieaddìi', ¡6r,i.,,5;..r ig[l dictamen de fecha
' .vêlirtl¡idie-i'tt'¿ì,ri{å¡zo rdet dos mit diecinueve,

emitido por [a Comisión Reguladora mencionada,
:. --,, -,a.a 

i,ttiil tÉr ti'Ëaôi¿r+        

' -;'1 ' 1 i ìr,ii6tþ1'[áioii,rectbri3äË--aqL€ìHas y Funcionamiento de
' , ,, : ì :i;ç¡ar¡af.!id;la:l ¡r; F-: .ì,i

, : . r1- .,,i]:jl'":l;rË ;r.:i,- -r;';1¡gj6.lT

Com o prêieÍiÈiöä'èn $'ämÞliCt¡õlà d e d em a n d a:
i . - -,:. r:,t\,] i:. 'lrr.¡.,,-': fi i.-r'i?;(l

' ' D. ún¡lo,o¿é', 1ä ä[wptiâèión de demanda: La

declarac¡ón dê lá nûtTifaä del acto administrativo
identificado como e[ dictamen de fecha
veintisiete tde'-marz,o"-det" dos mit diecinueve,
e ni ¡tid otpo rtå btímîLiOfi Reg u ta d o ra, m en c io n a da
dentro deI expediente   .

j ^l:'.,:._... r,, ,(il.r.

' " ì" '--1--'-.-.-, -i ^,-4. Las'autoiidades demandådäs cöñtèstaron [a ampliación de
demanda.

16 lbídem.
17 lbídem.
t8 lbídem.
ts lbídem.
20 tbídem.

r6
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TJA
5. La actora desahogó ta vista dada con La contestación de [a

**[ä?'r+HcrAADì1rN]sTRATrvA 
a m plia ció n de derna nda

6. Et juicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 14 de enero de 2019, se proveyó en retación a

;"[as pruebas de: las partes:'La"audiencia'de,'Ley se [[evó a cabo e[

;,día 05: de 'marzo :de":2020, :en .[a qu"e- Sg deçlaró cerrada [a

i,i'nstrucción y quedóie[.:expediente en estado de resolución.

il\
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I Jùrí ¡ s.

Comoetencia.

7. Este Tribuna.[ de"Justicia Administrativa det Estado de

Morelos -es cornpetente para conocer y faltar [a presente

controversia en tér.minos de [o dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de ta Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica deI Estado Libre y

Soberano de Morelos; .1',3fracción lX, 4 fracción lll, 16, 1B inciso

A), fracción XV, 18,inciso, B)'fracción ll, inciso a), de [a Ley

Orgánica det Tribunçl de Justicia Administrativa del Estado de

lr4orelos, publicada-e,4;,9t.PerióÇico Oficial "Tierra y Libertad"

número 55f 4i elidíA ,19 $e julio de 2017i, 1, 3, 7 , 85, 86, 89 y

idemás relativ-gs y,aplicabtgç de [g:,Ley¡ dç Justicia Administrativa

,de_t E5þdo d,e-.,Morelos;,pgblicaQa en eL Periódico Oficia[ "Tierra y

ibertadli,n úRRero 5514r.e[,día ,,l9,ide,ju[io,de ZOIZ; porque tos
'L
,,äCtoS impugnados,,..son ,adrninistrativosi se' los atribuye a

autorid¡des que pertenecen a !a administración púbtica det

municipio de.Cuernavgca, Mor.elos; quienes.están ubicadas en el

territorio donde ejer:ce sg jurisdicción este Tribunat.

Prec rslon V ex¡stencia de [os actos imouqnados.

8. Previo a aboidar [o relativo a [a certeza de los actos

impugnados, resulta nece-sario precisar cuáles son estos, en

términos de to áispuesto þot los artículos 42 fracción IV y 86

fiacción I de ta.Ley ,de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos; debiendo señalarse que para tales efectos se analiza e
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interpreta en su ¡ntegridad [a demanda de nulidad21, sin tomar
en cuenta tos catificativos que en su enunciación se hagan sobre
su itegatidad22; así mismo, se analizan los documentos que anexó
a su demanda2s, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna e[ actor. .] i, ,, .l

9. señató como .actos imþugnados,,'.los, transcritos.i en :[os
párrafos f .i.l.;'il¡ 11.,"1. il1. y 3. lv;; uha.úþzr'a'natizados, se, precisa
guê, se tienen .como,'actos:,.impuE¡rados, :,por su-;:orden,de
pretación:

E[ dictamen emitido por [a Comisión Reguladora de [a
Venta, Distribución y Cgn.:.qfq $e Atcoþo! e.n et
municipio de Cuernavaca;'Mõretos (síc); dê fèichta 27
de marzo de 2019, a través de[ cual [e niegan a [a
Cadena Comercial Oxxo, S. A. de C. V., la autorización
de horas extras (sic) hasta las 23:OO horas, respecto de
su establecimiento comerciaI denominado 

      
   

  

E[ oficio   de fecha 1 1 de abrit
de 2019,,suscrito, por e[ .Dil.ector de Licencias de
Funcionamiento det Ayuntamiento de cuèrnavacà,
Moretos; dirigido a Cadena,CofüerciaI Oxxo, S. A. de C.

V., donde [e: comunica ,la .Oèc¡S¡On tomada por ta
:comis¡én Reþlìtadcira (de Bëbida's' Atcohoticas) (sic),

: pôr mediö'ae [a cual te niegän ta,áutorizaeién de hoias
extiàs (sic) I hasta . las 

" 
23:OO .h'oias, ',respecto de rsu

establecimiento jcomerciâ1.  
     

     
 -

21 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
Pá9.32- Tesis de Jurisprud"encia. Número de reg¡stro 900169. DEMANDA DE AMpARo. DEBE SER TNTERPRETADA
EN SU INTEGRIDADJ
22 lnstancia: Segunda Sata. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación, sepiima Época. volumen 'lg rercera parte.
Pá9. 159. Tesis de'Jurisprudenciá 9. Acro RECLAMADo. sú extsierucinbeeË.Exnr.ar¡rlnie'si¡i.'ro¡,rnn.Eñ

FICATIVOS.QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
'- Registro: "178475. lnstancia: tribunatis cotågiados-rde"circuiio. .¡lritprul¡n¿¡..' Fuente:
I de la Federación y su Gaceta. XXl, may d.e.2005. Materia(s): Civit..Tesis: Xvil.Zo.C.f. l/e. pá9ina:
eru'El .luttlo NATURAL. EL ESTUDT iñrean¡r oese'co¡4pRENDER Los.oOð'O¡¿¿r.l'iós

ANEXOS.
24 Página 123. :

2s Página '156.

8
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lll; La notificación, de-fecha 02 de mayo de 2019,
, reatizada: , notificador

de ta.Dirección de, l-icencias" de, Funcionamiento del

., - ,Ayuntamiento de Cuernavaca; Moretos, por medio del

cua[.[e comunica;a,Cadena,ComerciaI Oxxo; S. A. de C.

V., e[ oficio  de fecha 11 de
::: . - abrit:de'2019, suscrito por e[ Director de Licencias de

-:, ' Funcionairniento ':del .Ayúntamiento de Cuernavaca,

More[trs.?6 - ,, .:

TRIBUNAT DE JUSTICìAADMINISTRATIVA

DEL ESTAM DE MORELOS

\
'\Ì*

^\\
\
. À,

\
ls

\
È\
\\F
\
\
N

Sr
\q

.s
N

^\.\Jt"ê
\

.\\
'.\\
\
\
s\
È\

10. .'De acuerdo:co:n:[a técnica que rige aI juicio de nulidad, en

toda sentencia.debe analizarse y resotverse respecto de [a certeza

o inexistencia de los actos impugnados y só[o, en e[ primer caso,

l'o aleguen o no las partes, deben estudiarse las causas de

improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribuna[, en el

caso se actuaticen, para que en e[ supuesto de ser"procedente e[

juicio, dictar [a resotución de fondo que en"derecho corresponda.

11. Lo anterior es -así porque de no, ser ciertos los actos

combatidos; resultaría ocioso, por:razones lógicas, ocuparse del

estudio de cualquier causa de improcedencia y en et evento de

sen' fundadái alguna de éstas; legalmente resutta imposible

analizar las cuestiones,de fondo; en otras patabr:as, e[ estudio de

atgunä Causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica,

en e[ prim'er caso, quê los actos,impugnados Sean ciertos y, en e[

segundoi,que además de'ser cieftos [os actos impugnados, el

juicio .de nutidad sea iprocedente..2T

12., La existencia'de:tos actos impugnados'precisados en los

párrafos 9.:li;,9; ll.:y gr!!!i,.quedó demostrada con [a contestación

realizada por las'autoridades demandadas, quienes exhibieron

copiâ certificada queipuede:ser constatada en las páginas 122y
123 det proceso. i

Causa s de improcede nc¡a v de sobreseimiento.

13. Con fundamênto en los aftículos 37 úttimo párrafo, 38 y 89

primër párrafo, de La Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, este TribunaI anatiza de ofiCio y, a petición de parte, las

26 tbídem.
27 Época: Octava Época. Registro: 212775. lnstancia: Tribunates Colegiados de Circuito' Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta ãet Semanario Judiciat de ta Federación. Núm. 76, abrit de 1 994. Materia(s): Común.

Tesis: XVll.2o. J/l0. Página: 58. ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL.JUlClO

DE AMPARO,

9
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causas de improcedencia y de sobreseirniento del presente juicio,
por ser de orden público, de estudio,preferente; sin que por e[

hecho de que esta autoridad haya admitido [a demanda se vea

obtigada a analizar e[ fondo del asunto, si de autos se desprende
que existen causas de improcedencia que se actualicen.

14. Las autoridades demandadas opusieron [a causa de
improcedencia prevista en [a fracción lll, de[,aftícuto 37, de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.-Dijeron que se

configura porque es íncuestionable que el interés colectivo estó por
encima del interés individual¡,oun y cuandø,Ios leyes nocionales
p rotej a n Io s d e rech os i n d iv í d u a les,, estos,sí em p re' esta ró n suj etos o I

derecho de Ia colectividod, en lodo momento se ha'huscodo una
armonía entre el derecho individuel :,cofi-:et' derecho colectivo, por
elto las autoridades demondodas respetara"n',los d.erechos de La

actora permitiendo la vento de bebidos, alcohóIicas;:sín embargo,
con el ónimo de proteger a,lo población en generol y no únícamente
Ia gente joven, el Ayuntamíento de cuernovoco, medionte La

Comisíón Reguladora multicitoda determÍnaron evitar utilizar los
rangos móximos en las hororios de vento de,bebidas alcohólicas,
situación que benefício o la sociedad al no tener Ia dísponíbilidad
de compra de bebidas alcoholicos situación que no ofecta el interés
jurídíco de la demandonte porque sí bien le ofecta el no poder
utilizar el rango móximo del horario de. vento, sí benefícía a las
políticas de reducción de consumo del olcohol entre Ia sociedad y
principalmente entre los jóvenes, por tanto hemos acreditado lo
existencia de uno normo, en este,coso Reglomento, que tutelo el
interés dífuso en beneficio de Ia colectividad cuernovocense y Ia
actora por ser Ltno "persono moral no :formo parte, de eso

colectividad, por Io que suinterés jurídicp,pp, se.vg=*aÍecÍjido porque
se protege el .interés ',ælectivo..,slnvo€aron, 'tas ,tssis ,de
júrisprudencia con ,tos ,, rubros:,;¡ ¡:TGONF\ANZA, "LEGiTtMA.
CONSTITUYE IJNA MANIFESTACION DEL DERECHO. A' LA

SEGURIDAD JUR1DICA, EN SU FACETA DE INTERDICCION DE LA
ARBITRARI EDAD'' C'II NTERÉS LEG|TIMO IE:INTER ÉS' UN-1OICO.
SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA

PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL
ART\CULO 7 07, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POL:TICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".

10
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I 5. ..-,' l¡a,ca usa'rde i.iriproced encia opuesta por las d ema n da das,

será analizãda,'posterjormentè, ya que [o ale$ado tiene estrecha

".:.--qr.-i'.;_.,:Ìi 1" .,:- :: -i--:':; t.-.i',,L, ' ,.,.: ì ,,i-.:., ,.-,'-,,

1 6. r;,Hecho,,e[ análîsis :intelectivo, a'cada. una,,de rlas causas de
' improcedenbia y ide-sobreseimiento previstas en [os,ordinales 37

y,3B de'rta:Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

no se:erlcontró que se confi,gure'a[guna

Análisis'de fondo.."

17.' Los actos impugnados se precisaron en los párrafos 9. 1., 9.

II. y'9. til.,,

Temas DroDueitôs.' :

Í"g." 'La'iiahè actora plar"itea, en su demanda y amptiación de ta

mí;må; iliez-iiäzoneislde'impugnación; en las que propone los

siguientes tè'mas: 'i- ' ' : ': ìl

tot'H?:il#3åffi#il#t* relación,cotl:€[ fondo*,det'asunto planteado:2g'"; ,

\
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a. Violación a [o dispuesto por et segundo párrafo del
i ¡ :. -.'" a'rtícr¡to 

''14' 
constituciohat, porque [a notificación

, ¡f'"t ,riulnêr;::1: ¡¿r:: :::r-if"òiniätidãdes i'esenciàtes det
;''procedimiento. ì

b. .' Viotãcìón:: al' primei párrafo det artícuto 16

19" de fecha:11 de abril de   
Direcfor de Lièencias de Funcionamiento det

Ayuntamiento 'dè Cuernavaca, i Morelos; está

indebidamente fundado y motivadò; así como [a

viotâción a to dispuesto por los artícutos 5,14,16y 17

dè [a Constitución'' Potítica de' los Estados Unidos

Mexicanos.

c. Viotacióñ' a'los :pr,ineipios de teÇätidad y seguridad

' jurídicas'- previstbs.''en ' [oS a¡tículos 14 y ' 16

,, conbtituciönates; '':pòrque- 
'no 

sê' 'ttevó a cabo' e[
' procedimiento adminiStiati

i

1.?8 ruövenàEpàca, neigiçrbi'feZgi¡itÀsranòiai itèno,.rurilpi,]aániir, Fuenter Semanario Judiciat de ta Federación

y su Gaceta, lo¡no¡ XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL

iulció,riË,'ÀMPARO:rst SE.-HAcÊV/ùER UNA CAUSAL QUE'NVOLUCRA EL ESTUDIo DE FoNDo"DEL ASUNro,

orgERÁ DESESTIMARSE.

11
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Que no se observaron,las formatidades"esenciates del
.procedimiento. Que ,[a resolución emitida, por [a

Comisión Regutadora no es precisa, congruente y
exhaustiva. La indebida fundamentación y motivación
de esa resolución. Viotación a [o dispuesto por los

artícutos 5, 14, 16 y 17 de [a,Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Viotación a los
principios de proporcionatidad, equidad y tegatidad.

19. Por cuestión de método, se analizarán las razones de
impugnación que controvierten aI prímer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. 1., gl.,cual. consiste en e[ dictamen
emitido por [a comisión Regutadora de [a venta, Dis(rib_uçión y
consumo de Alcohol en e[ municipio de cuernavaca, Morelos
(sic), de fecha 27 de marzo de 2019, a travé¡,dçt c.q¡a 1,[e niegan a

[a Cad ena ComerciaI Oxxo, S. A. de C. V., [a autorización de horas
extras (sic) de las . 21 :00 a ,?3:gQ ,.hgt:a5, " rgSpe-cto.._id€,,, SU

establecimiento comerciaI denominado  
    

    .

20. La actora manifestó en [a amptiación de demanda, en [a
primera razón de impugnación, que e[ dictamen de fecha 27 de
marzo de 2019, emitido por [a comisión Reguladora, se reatizó
en contravención con [a Carta Magna, además de transgredir e[
artículo 131 det código Procesat civit del Estado de Moretos,
aunado a que no cumplió con las formalidades esenciates deI
procedimiento, violentando con elto los principios de legatidad y
seguridad jurídica, e[ primero fundamentándqs,e gn et artícuIo i4
constituciona[, debido a que las autoridades omitieron notificar
e[ inicio del procedimiento adminl.strg,ti¡ro en elque [e otorgaron
[a negativa a[ horario estabtecido,e¡ ta.tey de 9 am a 11 p.M.;
dictamen que. r'ìo respetó su der:eçho de a_r¡digncia ya que no
estuvieron en e[ mismo, por [o que te dejar_on en estado de
indefensión, aunado que eI dictamen no cumptió con [as
formalidades esenciales v de validez que marca:lê [ey; invocaron
[as tesis de jurisprudencia: " FORI,4A|-\DADES ESENCTALES DEL
PROCEDIMIENTO 5O¡I LOS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
OPORTUNA " DEFENSA .PREVIA . AL . AC.TO PRIVATIVO";
,EMPLAZAMIENTO. 

FALTA DE,,; "EMPLAZAMIENTO. Es DE )RDEN
PÚBLtco y su ESTUDIo ES DE oFtctot'; de to que se observa [a

importancia de [a reatización de [a primera notificación o

12
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TJA emplazamiento:a juicio y que ante su ausencia o indebida

realización trasciendè,en e[ resultado de fatlo, por, [o que los
TRIBUNALDEJUSTCIAADMjNISIRATIVA 

¡uzgadores deben,verificar de forma minuciosa si se cumplieronDELESTAD.DEM'REL 
con todas y cada una de las formatidades que debe revest¡r dicho

acto procesa[; pon [o que deberá decretarse [a nulidad det

dictamen citado, por no respetar e[ derecho de audiencia y

privarla del derecho de una adecuada defensa.

21. En su segunda razón'de impugnación dijo que debe

declararse ta nutidad del dictamen de fecha veintisiete de marzo

de dos miI diecinueve,:ya que fue emitido en contravención aI

artículo'16 constitucionat'y Los preceptos 105 y 106 del Código

Procesat Civit,vigente del Estado de Morelos; ya que [a autoridad

debe fundar y motivar su proceder, cosa que no aconteció con e[

dictarnen referido, ptresto que las autoridades no señalan cuáles

sOn las.:râZot'ìêS pâFâ: qìue se-encuadren en ta hipótesis previstas

êd:,los preceptos legales:inv-ocado, por [o que ante su ausencia

procederá,:[a:, nulidad dêl acto âdministrâtivo. Opuso [a tesis

júiisprudenciãL,siguiënte:'FlJNDAMENTACTON Y MOT\VAC\ON.

EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTíA Y SU FINALIDAD 5E

TRADUCEN EN EXPLICAR, JLJSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA

Y COMUNICAR LA DEAßrcN'.

22. , En su; tg¡cçra rpz,o.n Qe impugnación refirió que deberá

decretarse [a nutidad-det,dictamen, puesto que [a autoridad

demandada viola tos artículos 1 y 16 de [a Carta Magna, en

relación con los artículos 105 y 106 det Código Procesal Civil

vigente det Estado de'Morelos, además de que viola los principios

de economía, celeridad, eficacia, [egatidad, pubticidad, justicia,

congruencia, exþaustividad, debida fundamentación y

motivación de las resotuciones, esto úttimo omitido por [a

autoridad demandada.

23. En su cuarta razon de impugnación menciona que et

dictamen de fecha veintisiete de marzo de dos miI diecinueve,

viola,los artícutos 5¡ 14, 19 V t7 constitucionaleg, Ya"que carece

de fundamentación,y mot¡vación, además de no cumptir con los

requisitos dq vatidqz del- acto impugnado,. derivado'que det

artícu_lo 51, fracciéF.,Jl]:det,Regtamento para Regutar [a Venta,

Distribución y Consumo ,'de Alcohol en e[ Municipio de

cuernavaca, Morelos' .gQe menciona ,9ue et rango de

funcionamiento de los giros de bajo impacto será de 09:00 a las

\
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23:oo horas, mismo que se retaciona con:eL precepto 2õ, fr.acció.n

]v det mismo ordenamiento e[ cuat'refiere,Ía, las tiendas de
a utose rvicio, co nveniencia, a barrotes,,teñdajones y si mitares; a [o
que [a comisión Regutadorå negó ,e[ horario antes señatado,
emitiendo una resolución contraria a [a Ley, sin que haya existido
de por medio un procedimiento"para e[[o, por [e'que e[ dictamen
aI no ajustarse a derecho vutnera e[ segundo párrafo det aftículo
14, que es su garantía de audiencia; de [o anterior se desprende
que no se cumplió con [a debida notificación o emplazamiento,
sobre atgún procedimiento que prive del derecho del horario de
venta' de bebidas alcohólicas en e[ horario establecido,
establecíen.do en e[ regtamento.[a manera en qLre [a Comisión
pudiera revocar los horarios estableiidos, siempre y cuando sea
una orden general y no particular, afectando los intereses
púbticos, [o que no aconteció; por [o que,.e[ dictamen emitido
reviste de totaI itegatidad por.[oque,deberá declararse,[a nutidad
det mismo. c¡tó [a tesis . jurispr.udene iat:, "':'F2RMALIDADEi
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SoN LAS,QUE :GARANTIZAN
U NA ADECUADA Y îPjRTUNA;., DEFENSA,:;:?REV|A, AL,. Acro
PRIVATIVO".

24. En su quinta razón de impugnación,iéfiere,(ue [a cornisión
Reguladora no se encuentra facuttada para restringir [a venta de
atcohol en e[ horario ya citado, þuêsto'; que este emana,del
Reg[amento y es acorde a [o establecido en.ét, aunado a [o que
señalan los preceptos 1,3, j, g, Zg,'31,,51.y 52, del misrno
ordenamiento antes invocado, generando,con etto a [a hora de
emitir eI Dictamen que se haya: vio[ado .e[ principio de
generatidad, ya que e[ mismo no encuentra sustento en e[
reglamento. Además, se viotentó et principib:de obtigatoriedad
ya que debe de existir una proporcionatidad y equidad at emítir
una resolución, caso contrario a [o que sucedel con e[ acto
impugnado, aunado a que se transgredieron los principios de
proporcionatidad y equidad.

25. Eni'sú sexta razón'de impugnación; menciona,que e[
dictamen emitido por [a comisión,Regutadora; carece,de una
adecuada motivación y fundamentacióh aÈerca de qué,pàfte de
[a norma es aplicabte at casö'en cöncÈeto,iademás,de transgredir
los derechos estabtecidos']en el",Regtaméntoì por [o Que debe
dectararse nuta ta determinàción de,[a comisión Regutadora; [o
anterior se ve robustecido con [aj'. tesis- jurisprudenciales

14
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siguientes:, '. "ÇOM.PETENCIA DE ,', LAS AUTORIDADES

ADMINSITRATIVAS, EL;:MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE
mauffi!fficrAÆr\4rNrsrRAÏrvA EL Acro DE M)L:EST|A A pARTrcuLAREs DEBE FUNDARSE EN EL

PRECEPTO L:EGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA,

CTTANDO EL APARTADO,,FRACCTON; /NC/SO O SUB|NCISO, Y EN

1ASO DE QUE NO tOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA

COMPLEJA, HABRA ,. DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE

CORRESPONDIENTE", ''FUNDAMENTACION Y MOTIVACION,

CONCEPTO DE.', "FTJ NDAMENTACION Y MOTIVACION".

,26. En -su séptima -'razón de impugnación, refiere que se

transgredió,su derech.o-'aI debido proceso, ya que en ninguna

parte del Dictamen señata cuátfue e[ lineamiento, fundamento o

motivación: que,sirvió para determinar privarla de su derecþo

adqruirido eR e[,,.Reglam'êñto;,,'semo [o es e[ horario ordinario de 9

horas a 2'3 horas-para-:las tiendas de conveniencia y/o minisúper.

Citó ta tesj5,ju-ri-sprudqnCiaV"'!Bgp¡CHO AL DEBIDO PROCESO. SU

CONTENIDO".
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27. En su octava çazþn.de, impugnación menciona que [a

determinaçión de [a Comisión Regulador:a no fundamenta ni

motiva e[ Dictamgnf para que,pueda"ser combatido; además que

es violatoria a tos derechos."fundamentates establecidos en los

artículos 1, 3, 1O, 41, 44,.45, 47, 53, 64, 7 4, 75,78,79, 80, 81, 82,

142, 143 de La Ley de Justicia Administr.ativa; los artículos 15,16,

105, 106, 504 det Código Procesalvigente del Estado de Morelos,

y los artículos constitucionales 1,14,16 y lT,transgrediendo con

el.to los principio5' de. audiencia, Legalidad, generatidad,

proporcionalidad, eQlila.d,. debido proceso, juicio justo,

imparcialidad, fundamqntación, motivación; por [o que no se

cumptió con las formatidadgs ese,nciates del procedimiento y de

conformidad a to 9g!ablecido Por [a Ley: Opuso [as tesis

siguientes: , "PERI!.ISOI ADM!NISTRATIVOS, DERECHOS

ADQUIRTDOS lOR ß!ZOt!, ?E LOS"; "RES.OLUCIONES FISCALES.

REVOCACION DE. REQUISTTOS DE PROCEDENCIA DE LtA" y

"?ERMISOS DE RUTA!,CANCFI:ACION DE". "

' ' -le [aimpugnaclon menclona qt

Regutadora"de imPedir [a venta

orizafle, e¡ Lo's horarios ordinarios, es violatoria de

los derechos fundamðntåtei consägrados en los artícutos 14y 16..
de [a Carta Magna, transgrediendo los principios de lega[idad,

15
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debido proceso, audiencia, imparciatidad,,ya, que son actos
emitidos sin cumptir,tön los requisitos."de:.[êy, aunado a^que,ta
empresa no. ha incurrido en .a[guna..hipótesis: para.-:Çue sea
modificado et horario ordiñario,dê,'[a CADENA coMERclAL oxxo
S.A DE C.V, en razón"querha,cumplido. con,.todss y cada uno de
los requisitos establecidos:. po.¡:',tâ [eyi ,así:cs¡¡e h [icencia, de
f uncionamiento. cito'[as tesis siguiente s' "CoNF\ANZA LEGiTIMA,

CONSTITIJYE UNA MANIFESTACION DEL DERECHO A LA

SEGURIDAD JUR1DICA, EN SU FACETA..DE INTERD.ICCION DE LA

ARBITRARIEDAD", "CONFIANZA LEG|NUA. SU APLICACION EN EL

ORDEN JUR\DICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS'; "PRINC|PIO DE ' ?ROTECCTON DE
CONFIANZA LEG|TIMA. SIJ OBJETO DE TUTELA Y FORMA EN QUE
SE VULNERA RESPECTO DE UNA DISPOSICION DE CARÁCTER

GENERAL DE LA ADMINISTRACION PON LA QUT SE OTORGAN
BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS CONTRIBIJYENTES,
CONS/sTENTEs EN EL PAGO DIFERIDO,DE ¡MPIJESTOS'.

29. En su décima razón de impugnación menciona que a[emitir
e[ dictamen, no estaba deb¡ddmentèì inteçjiada ta comisión
Regutadora al emitir e[ dictamfii''.Ë :äecir;:'èt :preËidente no
comparece para dar su voz y'voté pära'tta emi6ión, åurìado a [a
fatta de formatidad del mismo ya que es üñ formato impreso, e[
cuaI es a letra de mano coloca unoidatos .oro hora]de ¡n¡c¡o,
día, mes ta palabra niegä y mayoría,ì de.¡ando espacios eri'btanco,
como''eI número de voto5, [a'ho'ra'de']'cierre, careciendo de tos
elementos de vatidez, además de:ta Comisión'Regutadora afirma
que fue por mayoría de votos, dè¡ániJo[a: en estado de
indefensión e incertidumbre por e[ däsconocimiento de cuántos
votos fueron a favor y cuántos en contra, pues no existe [a

acreditación de [a afirmación de [a comisión en e[ documento, en
razón de que las firmas no son etementos para determinar su
voto a favor o en contra de [o dictaminado, por etto deberá
decretarse [a nutidad delacto impugnado denominado dictamen.

30. Las autoridades deman'dadas, en esencia, sostuvieron la
tegatidad del dictatnen emitido; y que a[ dictarlo ponderaron e[
bienestar y e[ interés'púbtico, así'c.om'ò iôr''índ¡.es detictivos de
[as. zonas atedañrr ål comercio.'Dijeion 'qüe ta notificación fue
para darte a conocer tä respuestá'a'su'þetîdón dê ampliación de
horas extras (sic), p"io Que no sé"t¡.åtå-'a'étúh'.rptazamiento o
primera notificación pèrsonat. ".''" '''r:l ' :

16



EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 1 36/ 201 9

TJA
Problêmática iurídica Dara resolver.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE I/ORELOS

31. Consiste en dêterminar ta legalidad de los actos

impugnados de acuêrdo con tos argumentos propuestos en las

razones de irnpugnación, mismos Que se- relaciona con

viotaciones procedimentates y formales. Procediéndose, en
t ¡ . I - L- !,-- -primer lugar, aianalizar:si e[ acto impugnado es un acto privativo

1'o unô èle motestia,r'þåià determiriai ðémo se anaLizará e[ fondo

del äSUfitO. 
":: : '" '¡r-ì': '"r: .'ì

Anátisis dè''föñöo:: î 
."':": 

-

.î:
32. 'lor ärticulos,14; seôundo párrafo y 16, primer párrafo, de

ta CänstitûË'i.5h't poiítica de los Estados Ùn¡Oos Mexicanos,
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"Artículo 74. ...

'Noàie podró'i;erþr¡vcido de Ia Ubertod o de susþropiedades, posesíones

o derechos, sino- medíonte juicio segùído" ante los tribunoles

previamente establecídos, en el que se cump.lon los formolidades

esenciales del procedimiento y conforme.a las Leyes expedidos con

anterioridad al hecho.

Artículo 16. Nodie puede ser molestado en su perso,na, familio,

domiciiio, popeles o posesio;nes, síno en virtud de mandomiento
' ' 

esèiitò de ta autri:iídhd competente, que funde y motive lo causa legol

det procedimiento. En \os juicios y procedimientos seguidos en forma

de juicio en los que se establezca como regla La oralidod, bastaró con

, ,:..QLt€ quede constancia,.de ellos en cua.lqqier medio que dé certeza de su

.., . - f?Itenido y dg! cumplimiento de lo P,revlsto en este párrafo.

Corte de Justicia de [a Nación,

úmero P./ J'. 40 /96,con el' rubro:

s br MoLESTIA' oRIGEN Y

EFECTOS DE LA DtSTiÑtiéN"àt. .n ta qu:e:determinó que el

artículo 1,4 constitucional estabteC,g, en su segundo párrafo, que

nad¡e podrá ser privado, de ta'v¡da, de La tibertad o de sus

propiedades, poses¡ones o derechos, s¡no mediante juicio

seguido ante los tribunates previamente establecidos, en e[ que

se cumptan las formatidades esenciales det procedimiento y

2e Época: Novena Época. Registro: 200080. lnstancia: Pteno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Judiciat de ta Federación y ru G.."t-. Tomo lV, Jutio de 1995. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40/96. Página: 5.
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conforme a las leyes expedidas con anterioridad at hecho; en

tanto, el' artículo 16 de ese mismg, Qrdenamie]nto ".Supremo

determina, en su primer párrafo, Çu€ nadie puede ser motestado
en su persona, famitia, domicilio, papeles o poseslones, sino en

virtud de mandamiento escrito de [a gutor,idad c;orn,pçtente, que
funde y motive [a causa legat,Qe[ procedinignto,, -::] :

: ..,:lìt :. :, . . ".,,.,i,¡.,

34. Que, por etlo, [a,Co,4stitución Fe(erq!"piçtlngue y.¡eg,utq de
manera diferente los actos p¡ivativo-_E ¡,qgpecto,9e to5.actps de
molestia, pues a los primeros, que son aqueltos qug:produçen
como efecto [a disminución, menoscabo o supresión definitiva de
un derecho del gobernado, los autoriza solapoe¡t9 g t¡avés det
cumptimiento de determinados requisitos precisados en et

artícul,o 14, como son, [a existencia de.un juicio seguido ante un
tribunaI previamente estabtecido, . que cumpta con las
formalidades esenciates det procedimiento y en et que se
apliquen las leyes expedidas con anterioridad at hecho juzgado.

35. En cambio, a los actos dq molesfia qu-e, pese a,constituir
afectación a [a esfera jurídica del go-bernado,"no producen los
mismos efectos que los actos.privativos, pues sólo restringen de
manera provisionaI o preventiva un'derecho"con et objeto de
proteger determinados bienes jurídicos,"tos autoriza, según to
dispuesto por e[ artícuto 1G, siempre y cua.ndo preceda
mandamiento escrito girado pgr una .gutolidad,cgn competencia
legaI para e[to. en donde. ésta,funde v,,nn,ojive [a"causa, tegat det
pr:ocedimiento. :: _ ,j

36. Por eso sostuvo que, para ditr-¡cidar,[a,constitucionalidad o
inconstitucionatidad de un acto de autoridad impugnado como
privativo, es necesario precisar si verdaderamente to es y, por
ende, requiere det cumplimiento dg tqs formalidades
estabtecidas por e[ primero de aquetlos nïmêrates, o si es un acto
de molestia y por elto es suficiente 'el'-cumplimiento de los
requisitos que e[ segundo de e[[os exige.

37. Que, para efectuar esa distinción, debe advertirse ta

finatidad que con et acto se persigue, esto es, si [a privación de un
bien materiaI o inmaterial es [a finatidäd connatural perseguida
por eI acto de autoridad, o bien, si'þor su propia índole tiende
sóto a una'restriccìón provisiona[. ' ;
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Sobre estas prem¡sas; êstê Pleno cons¡dera que e[ acto

impugnado es un'racto de molestia, porque a través del dictamen
TRTBUNALDEJUSTGIAADMINISIRAÏ|VA de fecha 27,de imarzo de ,2019, emitido por La Comisión

DEL ESTADO DE il/OREL

Regutadora de ta Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en e[

municipio. de'- Cuernavaca, Morelos (sic), las demandadas

restring'ieron ,,provisionatrnente" a [a, actora [a autorización de

ampliación de su:;'horario extiaordinario para la Licencia de

Funcionamiento con ,,e-[ giro: actual' de '"compra venta de

abarrotes, cerveza, vinos y:licores en botella cerrada para [[evar,

de 21:00 a 23:.oO h.ciras:,De'ah,í,Que abordaremos esta sentencia

conforme a [o que establece e[ primer párrafo del artículo 16

constitucional; es decir,,como un acto de molestia, aI no producir

los mismos efectos que:tos"actos"privativos; ya que a [a actora no

le están privando'"de Sus::propiedades, posesiones o derechos;

sino solamente le están restringiendo que amptíe su horario de

ventas.

39. De lo dispuesto en e[ aftículo 16 de [a Constitución Federal

se desprende que [a emisión de todo acto de motestia precisa de

[a concurrencia indispensabte de tres requisitos mínimos, a saber:

1) que se exprese por escrito y contenga [a firma original o

autógrafa det respectivo funcionario; 2) que provenga de

autoridad competente;,y, 3) que en los docurnentos escritos en

los que se exprese, se funde y motive [a causa legal det

procedimiento.3o
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40. Cabe señalar que [a primera de estas exigencias tiene como

pro,pósito evidente qùê'þUedá háber certeza sobre [a existencia
: det ,.io de molestiâ y par'-a ü'ue'et,áfeictado f úeda conocer con

precisión de cuát arltofidad proviehe, ásí cômo su contenido y sus

consecuencias. Asimismo¡ QuÊ e! acto de autoriÇad provenga de

una autoridad competente significa que [a emisora esté

habititada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus

atribuciones La fatÚttad : de emitirlo. Y [a exigencia de

fundamentación eS entendida como' e[ deber que tiene [a

autoridad de expresar, en e[ mandamiento escrito, los preceptos

legales que regulen eI hecho y las consecuencias jurídicas que

pretenda imponer e[ acto de autoridad, presupuesto que tiene su

origen en e[ principio de legatidad que en su aspecto imperativo

,o Épgca: Novena Época. Registro:184545. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Semanarìo Judiciat ãe ta Federai'óniy su Gacetä. Tomo XVll, abriL de 2003, Materia(s): Común. Tesis:

1.3o.C.52K. página: 1050. ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS ¡¡ítttVOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN

CONSTITUCIONALES.
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consiste en que las autoridades sótorpueden hacer [o que [a ley
les permite; mientras que [a,exigencia,de,.motivación se traduce
en [a expresión de las razones .por lasqcuales ta autoridad
considera que los hechos en' que basa surproceder se encuentran
probados y son precisamente los previstos,en.,ta disposición, legaI
que afirma ap[icar'. Presupuestos;-et'de.,ta fundarnentación y et de
la motivación, Que,deben ,coexistir y:se suponen mutuamente,
pues no es posibte citar disposiciones legates;sin,retacionartas con
los hechos de que se trate, ni exponer razones:sobre hechos.que
carezcan de retevancia para dichaÉrdisþosiciorlês; '

;;';'.'. :-. , 1". ,',' '. llr :.::":ll ,r,iå:l .: .

41'. Esta corretación: ,entre;,[os ,funda,rnentos jurídicos,y los
motivos de hecho:s_upon€,necesar"iamente qn razonarniento de ta
autoridad para demostra'¡r - ta ìapticabitidad .,de .,[os preteptos
legales invocados a los hechos de que se,trate, [o que en reatidad
implica [a fundamentación y motivación de la causa tegat det
procedimiento.

42. La actora controvierte ta legalidad,-de[ dictamen emitido
por [a comisión Reguladora de [a venta, Distribución y consumo
de Atcohot en e[ Municipio de cuernavaca, Moretos (sic), diciendo
que no está debidamente fundado y motivado, porque no cita e[
artículo ni e[ motivo por e[ cual no [e autoriza. las horas extras
(sic):

43. E[ dictamen impugnado es del tenor literat siguiente:
.;. , :- t.r. --. .-1..j

'DtcrAMEN pF LA COyt,tltStan.r'85ã"Uøonn r,qt,, !4., vE!,trA,
D t sr R t B! c I,? N,,(, 

r9,o ! 5' Mor'},€ f tS, P tlo:L,F I E L t'!t u' N 
:t 

c! P t o 
? 

E
CU ERN AVAØ, MO RELOS (síc).

I : ") 
- I i,. ',','ììñ i':,..;,,- '.':

En Ia cíudad de cuernavoëa, ¡'Jtöretöî, sieindo Las 11 horas 
'con 

00' m¡nutos de[ àía' zz de moiziò','il"¿t o|¡]:' dos .n a¡r¿¡nueve, ¿*
integrantes de Ia Comisión Regulodora':(dd"lo Venta'y Disttibución y
Consumo de Alcoh.ol.en el Município ds.auernavaça) conformado por
el Presidente Municipal Francisco; þnto.¡tio viilatobos Adón, los
ciudadanos Regidores víctor Adrión Mqrtí_!e, Terrazos, césor satgado
castañeda, Albina cortés Lugo, José Julión Mojièo- Martínez, María
Aticia Mortínez Gutiérrez, IJtises vargas Estroda, miembros de Io
Comisión de Gobernoción y Reglomentos: vocal Regidor Gerordo
Enrique Güemes.Manzo, Secretoria Técn"ico Ana Karen Fuentes Calvo,
Secretaria de Bienestar Social y Vo.lores Cynlh¡a Mariselmo Pérez
Suero en función de Secretaria Ejecutiva de Ia Comísión, Director de
Uso del Suelo Donte AlquicÌro Cedillo, Director de Liceneias de
Funcionamíento Rofoel Arro¡1o Vit!àgps, y- dg,conformídod con lo
díspuesto en [os artícu[os 4 y 47 dE to Ley'orgdníca Municípot det
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Estado de Morelos;1 frocciones 1yV,3,7,9 froccíonesVlll y lX, 18

pórrafp cuarto del Reglamento para Regular Ia Venta, Distribución y
. Consumo de Alcohol en el Municipio de Cuernovaca, Morelos; Lo

-" i"SecÌdfcäÌâ':EjeCutiVa de lo Cômisión manífîesta que contando con el
'tiiuióruríi t¿óältA¿ibs integrantes que están presentes se da por iniciada

la sesión que se lleva a efecto en Sala de Juntos de Regidores, sito en

    

    t D1r7ct91 àe ticencias de Funcionamiento

.,; ' ;fiafael Arroyonllllegas, exhibió :pofo su considqracíón lo presente

solicitud prevía presentación de los requisìtos estoblecidos en el

: artículo 29 fr9æjó{1 !; !1 de! Reglorpento en mención, ,103 fracciones

, Buen Gobierno del MuniciPio de

olizados ìos requisi,ítot t, somete a
. l' . : ' 

" :

' ': La ''Sòlicitud con regislro municipal ,' a nombre de

: CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V., con el giro de COMPRA

VENTA DE ABARROTE' CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA

CERRADA PARA LLEVAR, con denominación OXXO ÁVttn CAMACHO,

ubicado en la calle     
   . Quienes solicitan el

trámite de HORAS EXTRAS (sic) de HASTA LAS 23:00 HORAS.

lJna vèz revisoda.-ta solicitud se NIEGA por ----.-.= de votos o fovor y

MAYORíA votos en contra; por parte de los integrontes del Comité

conforme a.lo estoblecido en, el ortículo 18 parrafos tercero, cuarto y

, quinto det Reglamento para Regular la Vento, Distribucíón y Consumo

, de.Alcohol en el.M.unicipiode Cuernovacq, Morelos. Paro constancia y

. : - -,fÌrmah eI presente'documento los .personas que intervinieron en el

:': ptêseltte.dictomen; siendo.las horas del dío 27 del mes de

- - . , 1MARZO. del.año dos-míl:;diecinueve,'y siendo firmada por quienes en

ella i ntervi nieron da rnos .fe.

_'' t.'1ir- ':, ' i ,-, .' ... ..

I: ' .'. INTEGRANTES DE LA COMISIÓI'I REGULADORA

(DE LA vENTA, otslRlsuctÓN Y coNsuMo DE ALcoHoL

eru El vù¡¡lctPlo DE CUERNAVAcA, MoRELos)

, (SIN FIRMA)

TRIzuNAt DE JUSTCIAADMINISTRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS

s
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PRESIoÈrure MUNtctPAL

(coN FIRMA)

   
REGTDoR pRESTDENTE oe m co¡¡tstÓttl

DE GoBERNAcIótt Y REGLAMENToS;Y

. coMlstóru oe ruRlsMo.

, ',,'t; . (CON FIRMA)

, ,   
.

REGIDORA PRESIDENTA DE LA

covlstóN DE BIENESTAR soclAL Y

vocAL DE LA coMlslÓtrl oe

coe¡RNRclÓN Y REGlAMENToS

(coN FIRMA)

  ¡
REGtDoR PRESTDENTE oe m covtslÓr.l

oe eoucnctóN Y cULTURA Y

RECREACION

(coN FIRMA)

   

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION
ìDE ASUNTOS OC U JUVENTUD
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(coN FIRMA)

    ..

REGTDOR,PRESTDENTE DE LA COMtStgN

DE DESARROLLO ECONÓMICO

(coN FTRMA)

  

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIóN
DE GoBERNActóN y REGLAMEñTos' ' .

(coN FTRMA)

BEGIDO, B PRESIDENf ETDE _t f CO rq ISI Ó r',¡

qE DERECHOS HUMANOS

(cgN FTRMA) r-
   

REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN DE

GOBERNACION Y REGLAMENTOS

ì" . : 1..

44. E[fundamento que sê'¿¡ta
ì 

í,i .

artícutos 4 Y 47 de [a Ley Q
Moreloi; l"iracciones I y'ü ,3,l
tercero, cuartg ;y. ouintg, 29,fi ,qcçiQn: I y:J1 $pl.Reglepç_nto para
Regutar [a venta, Distribución y consurno,,de Alcohol en et
Municipio de cuernavaca, Morelos; .asilrcor,iro',et,"artículo'loj
fraccioñes I at Xt det Bando cls' poticír''y Brìên: ctlb¡èrno det
Municipio de cuernavaca, Mo-relos, fos cuates estàbtecèn'que:

Ley Orqánica Municipa[ del Estado.de MoFelos:

'Aftículot4"- Los Municipios del Estodo, regulorón su funcionamiento
. de conformidad con Io que establecen los derechos humonos, esta Ley,
los ordenomientos federales". y estatales, bondos municipales,
reglamentos y circulores, ,disposiciones administrotivos y demós
disposíciones a.plicables. Los." autoridades municipales tienen
competencia plena y exclusiva.sobre su territorio y pobloción, asícomo
en lo concerniente a su organizacisn;'político.y a.dmi.nís-t¡gtivos, con
las limítaciones que señalen las propio's,Leyesl,, ',

Los Ayuntamientos estón facultodos paro elaboror, oprobar y pubticar
compendios municípales. que comprendan todo Ia reglomentación
vigente apticabte en el ó iciþat.
Attículo *47.- Los s;on representantes populores
integrantes del Ayuntarniento que, índependíentemente de las
atribucíoneï'que îes Lèy,isg'desempeñon como consejeros
del Presidente in "'llmptiran con ras comisiones o
representaciones que se [es encomienden, así como Las funciones
específicaS:ø,ye les confiera explg5 Ayyntamiento.
Paia tal efäZto, deberón tre'àaii t,rli pr¡nripios de
Rocionalidad, Austeridod y Disciplino en,el Gasto,público Municipal en
los Recursos Públicos que manejenii, c,on'mdt¡io de las comisiones o
Representaciones que tengon encomendadas y responderán ante el
Ayuntomiento, por el manejo de dichos,recursos; debiendo informar
trìmestralmente de.los octividades y tiobajo desarrollado en las
Co m ision es q ue d esem peñ en. "
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,' --r, Ret¡lamento-'Dara Reqular,la Venta, Distribución v

r': ^;:'r.:' :' '-:i -''¡'-,''' '!''ì ' :':1 l
Moretos;

"."' - î'i--.. ,: ,t1... .,..:. t\ j.".-

-' 
l: :" 

1

: ì:, ':ARTíC.UL:O l?,.;, iones .de est,e,Reglamento son de orden

púbtico e intertís e Por obieto:
: r--'- - 

''---:- "'t.- Regular el expendio y consumo de bebidas olcohólicos; asícomo, el

funcionamiento de establecimientos en los que se expendan,

distribuyan o ingieron beb,idas alcohólicos con groduación iguol o

mayor a 2e g. L, en el territorio del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

.. V.- Reglomentar el funcionamiento de establecimientos en |os que se

expenden, distríbuyan o ingíeren bebidas olcohólicas;y

ARTíCULO 5.- Son autorídades competentes paro lo aplicoción del

Presente Reglomento:

t.- El Presídente MuniciPal;

tt.- Lo Comísión Reguladora;

Itt.. La Secretaría de Desarrotto Económico y Turismo, o trovés de la

D i rycci ó i'd e .L¡ ietl cì o I d e F u n ci o n o m i e nto;

lV.'- La Secretaría de Bienestar Social y Valores, o trovés de la

Ì : . ,. su? alud P.ú,bliça;y

,.. , , ul. ,(e! iyunfamíento,, a t1q'vés ( la Dirección de

Gobernacíón, Normatividad y Comercio en Vía Público'

., ,: | +Rr:içvl,o 7:;,.E! 4vlltîr,llnto ìntlggyr( unl,comis,ión.Resu.tadora

þara et às;tudlo, anól¡1¡1, Qisctlsign y evgluación de lo problemática en

.materia de octìiidades.derivàdas de e.ste Reglomento; así como, para
. 1 .. -.;^ 

.:

ta.emisi(n de,,gninignes, recomendaciones y resolutivos paro su

solucíón, , , .
. , \t-i. l-. '-:"

ART{S:IIIO 9:: t=g Comisión tendró las síguientes otribuciones:

Vtll.- Somele!,nat Cobildo por conducto del Presidente, poro su
" 

aprobacíón," ài'pr,oyecto de Dictamen respecto de los zonos paro el

funcion.amiento'de los estoblecimientos o giros autorizados paro las

actívidodes o que,se refiere este Reglamento.

IX.- EmÍtir r-esoluciones poro lo autorízoción de permísos y hororíos

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISIRATIVA .

DELESTADO DE MORELOS
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extroordìnoríos, en las diferentes

establecímíentos outorízados poro
'-l

regulodas Por elte Règlomento;

, , _:, - -... : 1

, ,-, enríCUütQ 1A.',e,9f-qr¡3al'izar 
baio cualesquier concepto, alguna.de las

expedida Previamente.

' .' fl'" ''l':'::'' '' ": 
'' ': ': ' '- :

La Lícencía podró ser otorgada en la modalidad de permanente o

eventuol y conforme o la clasificación establecida por este

zonas en que

realizar las

funcíonen
activídades

\eglamen g,_rirrq; 
-.:
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Los perr¡tisg5'.: pg!p"qr1e!jlqt.. \bÊßt_ _oligfgqg,or 1pgü ,þfllomkón
Regutadgro, pl?v¡? 41]tÍne, qr,rg W!&gr;r, , . , :¡, i, i . ,.1 -j.i
se entienden por permisós evèituãtã{toi äwèià:íf9¿þgr 

¡g, 
ortoridad ;

municipol poro un evento o fecha determinoda, como'"en lois cosos de
celebraciones de fiestas o ferias populares de una tocalidad; estos
podron ser autorizodos por Io comisión Regutadora Ia cuol deberó
rendir un informe ol cobildo, en los términos que señole este
Reglamento.

',

ARTicuLo *2g.-'para oø,tànàr lo licencia de funcionomiento
respectiva y poder realizar idts acr¡v¡dades previstas en este
Reglamento, :e deberón sotisfacer tgs siguientes requisitos:
l.- Formular solicítud por escrito'díiigiaà a nyuniamiento, Ia que
deberó contener:

a) Nombre del solicitante;
b ) Co p í a d e ta'' cé d u tà d ii t: r eg i st ro: fè¿ eitra i d e cahtt i¡ ø uyà nte è:
c) Domicilio del establecimiento
d) Nombre o denominoción socia
e) Domicilio particqlor del soticii
f) En general,los
que se pretenda

este Reglamento. .' 'rr i

g) legal para tóndose
de I tegatmen registro
pú

h) Que et objàto de [as socíedadesigstípu.[e eipecíficarrnt,i|rl ejercício
de ta octívídad pora'la que solícitan l¡cenciat; ''' 'Ì

i) En aqieilos cøso! ,n que el estabtecimiànto se ubiq'ue:'dentro de
algún Ejido, comunidod o prà'ab rndígen'o, deberá ode:mós'èontor con
la anuencia por escrito de sus autoridades respectivos, dada medionte
acuerdo de AsomblLea Generat.'se negoiä to expLai¡r¡àn ar la' licencia si
folta este requisito;

I Carto de es, expedida pìor autoridad
competente, icai;'
k) comprobo I intñìuebie o'coip'ià cert¡f¡cada det:

uiö aa'ini5¡n;,;:'"

!¿:t'â' 'þoi'-ta dependencia
..- \.-.À¡

en el
Municipio, conteníendo la".tuìÉíc n ias
instolaciones del locol en donde s
v e r i f ic a n d o' Z t èù'.'pt, m ¡ ë n iò:' i e..:
ta Ley tstaitàl de': protección:

correspondiente; al efecto, los e
venta de bebidos alcohólicas en envase 

"abierto, 
deberón contar por los

menos COn: ,_ ,,i,: ;.t.:)ùe ..,,:.., r .

. .,.. .i..4 .... ,

ARTícuLo 31.- Recibida Ia solicitud, acompañoha de los documentos
y requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Ayuntamiento, por
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;, , conducto.lde [a;;A_omisión.Reguladora;'deberó, proceder en un plazo

,,,mó¡im,_o de diez.días,þ,(.biles, a practical ulq verificación respecto de

lo ubícación. ,y ,-condiciop,es- que guarden las instalaciones del
. -. : rii -_ì '

establecímiento.

' rJr)io vez proctíèàdo Ia ve'rificàción, la Comísión Reguladora, en un
| 'lapso no'mayor' de cînco 'días hóbites, formularó el dictamen

administrotivo, en ë[ qae se indicaró.lo ,procedencia o improcedencia

de lo expedición de Ia licencio',de funcionomiento, el cual deberó

notificarse personalmente al interesodo."

n Gobierno del Mu

TRIBUNAT DE JUST]CIAADN,4INIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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"ARTíCIJLO 103.- Los solicitudes de permisos para lo presentación de

espectótulos y diversiones públicos, contendrón los siguientes

requisitos: j: ,1, 
.

l.- Nombre y domicilio del empresorio;

tt.- Especificar Io clase de espectáculo o dìversión que desea presentor,

con Ia inclusión del programo o que se suietará el mismo;):- 
ltt.- Lug'ar, fec:Ìià)'noia y'durorción de'piiesehtacíón del espectóculo;

' '"1y.-' Et"p'feCío:de.ta:oÌlmîsióñtque se y'Ìetendri cob\ar en èado locolidod;
' ,. :rV:- Los lugares,gn''lgg,:qu€'con,exchtsividod se'efectuorá Ia vento de

.', ., boletgs-y e! n9mþrc !.e lg:, p?Lso1a, comisionadas para ello;

tos de cada.locolidad; especificando el
. ::" i.- . :.

," , : ' ' :) :,

.ì . :) . , èulcis Que së piesenten ps¡ temporodos

se expresaran" lats fechai de iniciacîón y termînación;

Vtlt.- Dictomerl.de I'o'Dírrj¿ción de Protección Civil Municipal, con la

cuol acredite que el lugar cuento çon los servicios y previsiones

. necesa-rios en coso de siniestro;

tX.- Et contrato o documentoción que se Ie requiera por Io Dirección de

Licen cias' de Fu ncio nt o m iento;

45. De una:interpretación literat tenemos que [a Ley Orgánica

Municipat'det Estadö'dé'Moretos, dispone que los Municipios del'

Estadô, regutarán su iúncionamiento de conformidad con [o que
.l .

establecen los ¿¿/êchos htlmanos, esa Ley, los ordenamientos

federates y' èitftaiËò, '.ba1.!os municipales, 
.fegtamentos 

- y

circulares, dispoéiliones administrdtivas y demás disposiciones

apticabtes. Que täè'àUtor¡dádes mùnicipates tienen competencia

plena;y excfusiva têiritör¡O;y þobtación, así como en [o

conceiniente a:'su 'Ción potítica y administrat¡va, con las

tiniitaciones: qüê' sÈiñaie'n' täs propias :Leyes. Que los

Ayuntamientosrlestán fãtuttatjos para elaborar, aprobar y

pubtiËar compendios 'munièipate¡ que comprendan toda I'a

25



EXP EDI ENTE T J Al 1 aS / 1s6 / 2o1 9

regl'amentación vigente ap[icabte en etámbito mun¡cipal. Que los

Regidores son representantes;ì"'pòþùtaies'n'intègrantes det
Ayuntamiento QU€, indeþendieniÈmente dd' [as-atribuciones que
les otorga esa !ey, se deser¡peñan c.omó consejeros det
Presidente Municipa[, y c!¡mplirán : con, las comisiones o
representaciones que se les encomienden, así como las funciones
específicas que les confiera expresamente et propio
Ayuntamiento; para taI efecto, deberán de dar cumptimiento a
los Principios de Racionatidad, Austeridad,y Disciptina en e[ Gasto
Púbtico MunicipaI en los Recursos PúbtiËos.que manejen, con
motivo de tas comisiones o Representaciones que tengan
encomendadas y responderán ante e[ Ayuntamiento, por et
manejo de dichos recursos; debiendo informar trimestralmente
de las actividades y trabajo desarrotlado en las comisiones que
desempeñen. ;

\r , r, Ìiil ,':i- . - :- .' a,46- Et Regtar¡ento,,,parg, Regr¡[ar [a^,+!,çn]a, Distribución y
Consumo de Alcohol en,,e.{ Municipior,de,.Cuernavaca, Morelos,
prevé que las disposiciones'de ese Reglamento son"de orden
púbtico e interés sociaI y tiener,por..objetoliêntre otros, regutar e[
expendio y consumo''de bebidästatcohóticas; :así como, et
funcionamiento de estabteçimient¿è",.n,r.Þs'que'se expendan,.,,,. :ì,.
d istribuya n o in giera n bebidas alcohóti-ca.g, c,gn g raduación ig ua I o
mayor a 2e g. L, en e[ territorio del,Municipio de Cuernavaca,
Morelos; y, regtamentar e[ funcionamiento de estabtecimientos
en los que se expenden, distribuyan o ingieren bebidas
alcohólicas. Que son autoridades competentes para La apticación
de ese Reg[amento eI presidente Municipat, [a comisión
Reguladora, [a secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, a

través de [a Dirección de Licencias de Funcionamiento; [a

secretaría de Bienestar sociat v, vajoqçs, a través de ta

Subsecretaría de Salud Púbtica; y tg !.ec¡Êtalía detAyuntarniento,
a través de [a Dirección de . Goberng-cigl, Normatividad y
comercio en vía Púbtica. Quer e[ .Ayunlamiento integrará una
comisión flegutadora parq et, ;gstudLo, análisis, discusión y
evaluación de [a prob[emql¡.¡, ,€n; ,T3t,erig de actividades
derivadas de es-te Reglamgnlo,;,,?_gí fgflo,,. para [a emisión de
o p i n i o n es, reco m e n d a ci o nes: 

.y .re¡g!r,!yrp'-trq9 la su so [u ció n. eu e
esta comisión tiene,.e,nlre otlQf, tg¡ gqiþ.ûciones de qgmgter, a[
Cabitdo por conducto del gne;ri$.ç¡!e, p,ajlA: su aprgþq5,ión, e[
proyecto de Dictamen r,,espe,ç,to r,Çe,- t-i ,zonas para e[
funcionamiento de los establecimientos o giros autorizados para
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las actividades a que se refiere ese Regtamento y, em¡t¡r
,resoluciones para'la autor¡zación de. permisos y horarios

TRIBUNALDEJUSTCIAADMINßIRAÏVA extraordinarios, en tas diferentes zonas en que funcionen
DELESTADO DE N/OREL

establêcimientos autorizados para realizar las actividades

reguladas por ese Reglamento. Que, para realizar bajo cua[quier

concepto a[$una de las actividades a que se refiere ese

Regtamento, sé requiere licencia expedida previamente. Que [a

Licencia podrá ser otorgada en [a rnodatidad de permanente o

eventual y conforme a [a ctasificación establecida por ese

Reg[amento. Que [os'permisos permanentes serán otorgados por

[a Comisión.Reguladora,"prev.io dictamen de [a misma. Que, se

entienden por permisos eventuales, los expedidos por [a

autoridad.municipal para un evento o fecha determinada, como

en [ós casos de cetebraciones de fiêstas o ferias populares de una

tocatidad; estos podr:án : ser autorizads5 , por [a Comisión

Regutadora [a cuat deberá rendir un informe at Cabitdo, en los

términos que.señale. esd Regtâmento, Que¡ para obtener [a
licencia de funcionamiênto respectiva y poder realizar' las

actividades previstas en ese Regtamento, se deberán satisfacer

,tos'siguientes requisitos: Formular soticitud por escrito dirigida at

,Ayu'ntamiento; [a que'deberá contener: nombre del solicitante;

copia de [a céduta deI registro federaI de contribuyentes;

domicitio'del establecimiento y croquis de ubicación; nombre o

denominación sociaI de [a negociación; domicitio particutar:det

soticitantê y, en generat, los datos que identifiquen en forma

expresa ta actividad'que se pretenda realizar, de acuerdo con [a

clasificación prevista por ese Regtamento. Tener capacidad tegat

para ejercer actos de comercio y, tratándose de sociedades, estar

legalmente constituidas e inscritas en eI registro púbtico

respectivo; ', que :.e[ objeto de las sociedades estipu[e

específicamente e['ejercicio de [a actividad para [a que solicitan

licencia;'en aqueltos casos"'ên que, e[ estabtecimiento se ubique

dentro de atgún,;Ejido.,Comunidad o Pueblo lndígena, deberá

además contar-,tcin,ta ,anuencia por escrito de'Sus autoridades

,respectivas, dada mediante acuerdo de Asamblea Genera[. Se

negará ta expedición de ta licencia si falta este requisito; carta de

no antecedentes penates, expedida por autoridad competente,

" tratándoSe de 'personas., físicas; comprobante de propiedad del

inmueble o copia ceftificada del. contrato que acredite el derecho

aI uso del mismo; cer,tificación de uso de suelo que será expedida

por [a dependencia que acuerde e[ Ayuntamiento; y dictamen de

la dependencia encargada de [a Protección Civil en e[ Municipio,
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conteniendo l'a ubicación y cond¡ciones que guardan las

instataciones det locaI en donde "se pretenda estabtecer [a
negociación, verificando eI cumptimiento de [as, -medidas'' de
seguridad previstas por [a Ley Estatal'de Protección civil y [a

reglamentación municipaI correspondiente.,Que, recibida [a

so[icitud, acompañada de los documentos y requisitos señatados,
el Ayuntamiento, por conducto de [a ,comisión Reguladora,
deberá proceder en un plazo máximo ,de diez días hábiles, a

practicar una verificación respecto de [a ubicación y condiciones
que guarden las instataciones del establecimiento. Que, una vez
practicada [a verificación, [a comisión Regutadora, en un [apso no
mayor de cinco días hábites, formulará e[ dictamen
administrativo, en e[, que se indicará ta procedencia o
improcedencia de [a expedición de [a licencia de funcionamiento,
e[ cuaI deberá notificarse personatmente a[ interesado.

47. Et Bando'de Policía y Buen Gobierno det Municipio de
cuernavaca, Morelos, en su artícuto 103 fracciones I a [a'Xl,
estabtece una hipótesis que no es aplicable a[ caso concreto, aI
prever que las solicitudes de permisos :para [a presentación de
espectáculos y diversiones púbticos,'.]contendrán los siguientes
requisitos: nombre y domici[io delçmpresario; especificar [a ctase
de espectácuto o.diversión que desea presentar; con [a inctusión
deI programa a que se,,sujetará;,eI mismo; ,[ugar; fecha; hor.a y
duración de presentación del; s5psctáculo; et precio. de la
admisión que se pretenda cobrar¡en cada tocatidad; los [ugares
en los que con exctusividad se efectuará [a venta de boletos y et
nombre de las personas comisionadas para etto; . e[ ,número
máximo de boletos de cada tocatidad; especificando e[ número
de pases de coftesía; cuando se trate de, espectácutos que se
presenten por temporadas se expresarán las fechas de iniciación
y terminación; dictamen de [a Dirección de protección Civit
Municipal, con [a cual acredite que et lugar cuenta con los
servicios y previsiones necesarias en caso de siniestro; eI contrato
o documentación que se [e requiera por [a Dirección de l_icencias
de Funcionamiento.

48. En e[ caso, debemos partir"de,laisituación objetiva que
guarda [a actora, ya que,a[ mofirento de,pr:eseñ(ar su demanda
exhibe su licencia de,funcionamiento.vi.g'ènte para e[ año; za1gt1.

3t Página 35' Documento que, no obstante fue exhibído en copiã;slmple;,lasi¡-utoridadg_s flemandadas no [o
impugnaron y este cont¡ene [a firma electrónica avanzada o e.Firma delfuncionario emisor.
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E[[a, con e[ formato que [e dio [a autoridad municipa[, solicitó e[

día 13 de"febrero de 2019, ampliar su horario de 21:00 a 23:00

horas; este formato dice: "SOLICITUD DE LICENCIA DE HORAS

EXTRAS"32. En eI dictamen cuestionado, que puede ser

constatado en ta página 123 del, proceso, e[ director de Licencias

de Funcioriamiento, exhibió para su consideración la soticitud de

referencia; quedando asentado que ta peticionaria exhibió

previamente los requisitos establecidos en eI artícu[o 29 fracción

l, 31 del 'Reglamento,'pâra,'Regutar,[a Venta, Distribución y

Consumo dé Atcohol en'et'Municipio de Cuernavaca, Morelos, 103

fracciones I aI Xl (sic) det Bando de Poticía y Buen Gobierno deI
') \- 

- i .

Municipig d. !uçtngyq5þ,, Vorg.,!osi,gue, una vèz analizados los

requisito¡ somet,Ç,râ -ce.fsideración."de, [a Comisión Reguladora

para su dictamen?v-.."Lo,",solicitu.d .con registro municipal

    a nombre de CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C.

V.; con et:giro de'COMPRA'VENTA DE ABARROTES, CERVEZA,

VINOS Y LICORES EN BCJTELLA CERRADA PARA LLEVAR, CON

denominaición       

      

   Quienes solicitan el tramíte de HORAS

EXTRAS (sic) de HASTA LAS 23:00 HORAS". A [o que [a Comisión

Reguladora dijo: "Una vez revisada Ia solícítud se NIEGA por -----
-- de votos a favor y votos en contra; por parte de los

integrantes del Comité conforme a lo estoblecido en el artículo 18

pórrafos tercero¡ cuarto y quinto det Regtamento poro Regular lo

Venta, Dîstribución y Consumo de Alcohol en el Municipio de

Cuernavaco, Morelos. Pora c)nstancia y a fin de que surta efectos

Iegales'Que son ínherentes; a continuación,: firmon el presente

doçumento ìas pte¡si;oiiiìas que inte'*¡h¡eroà en el presente díctomen,
, .- .' :,-î .:1. ¡-t. : "

siendo las hpiats del día 27 del mes de MARZO del oño dos
:. ..-r. ., 

-::iJr,,-..,r.' 
..;,ll ..,*, I ' 

- 

.'

mil diecínueve, y siendo firmod,a por quienes en ella íntervinieron

domosfe." ' -',''." ". :.-ir" , '

49. Con e[ propósito dd p-iecisar'èl caso, e[ formato que [e dio

la autoridad:municipal a [a ãctora, para tramitar su autorización

hasta tas 23:00 horas, es incorrecto, toda vez que no se configura

ta hipótesis de horas extras, como a continuación se analiza.

50. El, Regtamento para Regu[ar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohot en e[ Municipio de Cuernavaca, Moretos, en

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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e[ Capítulo Séptimo,:,,ds¡srinado - !'DE¡ LOS HORARIOS DE

FUNCIONAMIENTO'i, estabtece en sus.ârtítuLos'50 at 53 que:

"nnfíCULO 5O1- Ser(_, ço_mp,qlençlg exclu.siva de la Comisión
Regulodora proponer .los cory,!ícioneq,-días y horgrios pya el

cuy.os

eberón

General

'En lo's estøblècimlehto;i'y'locätes,tdlos'{üe se'i¡efÌere'este Rtiçjtamento,
no podrón distrjbuirse, venigrse n'çco_n-çurgirse:bebi!_qs olçghólica.s Los

,días. que se,,!l7ugr7'_;q,i.çqþp-'.9,1,e,c,çiorlgsr,fgl!;,titqqi,ong[es,-federales,

h : ,, t' .ifrl-; i-,;¿, " :
polró soliçí!3,i.!9.. oni¡tiA7 del ,Consejo

d eterm i na r lo'i hb ra' rí os d e' fu n ci on o m i e nto
de cada unto'de los giros a'qùe's;e refieie:este'Riiglomento-.--' '

ARTíCULO 57.- En todo caso, se.observortín,como rango mtíxÍmo de
f u ncío na m i ento los si gu i entes:

l.- Para los giros closificados como de,Altp l¡ltpacto, de las 22:00 horas
hasta las 03:00 horas del día siguiente.
tl.- Para los giros clasificodos como de Mediano"lmpacto, de tas 12:00
o las 24:00 horos.

lll.- Pora los gíros clasíficados como dë,Bdjo Impacto, de las O9:00
o los 23:OO Horas. . t., ., .l ,; j.
lV.- Paro el caso de los .estoblecimie;ntos, QLtp. se:dedican ;a prestar
seruicios d,e e1¡g4tos Sgci*ç.le;,a"lp,4Q.tirgoçe rc{rón Bp5|gs.,þfl1:p¡ios que

Ias 24 horas det:día;:con exëëþCîóhtde los:'hoteles ö,moteles con

. r:, VI. , El Ayultqm,içn.to,, Eg#{¡Q,zo¡tQî de -order¡públiqq y /e.,þ\eré,s social,
tiene lo focultgd ,dg.

fechas par_o.

dándolo a'
princípales medíos de com

sumo
,:' Í\

antcaaon.
ARTícuLo 52.- Et Ayuntomiento, previo dictomen de ta,comísión
Reguladoro, podrá autorizqr horarios extraordinarios que excedon
el límlte anterior duronte la celebración de eventos especioles,
verbenos, o festivales, tomondo en cuentq la ubicación del evento o
reolizarse.

En ningún caso, Io outorízación' de h'orario extraordinario podró
extenderse a más de dos horos por día.

Asimismo, podrón reducir los hororios autorizados, seo de manera
temporol o defínitíva,,cuah'do-se;'afecte.el ínterés público o los'titulares
de las lícencias incu.rran. e.p infr.occío-nes. cgnfoçme Lo- estiputa este
Reglamento y demós ordenamientos legoles oplicables.
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ART(CULO 53;: La distribución ol moyoreo de bebìdos alcohólicas en

envose cerrodo a los estoblecimíentos outorízados poro reolizor las

activídodes; se deberó efectuar dentro de los horarios que el

Ayuntamientci dete,rmiy noy codo zono."
. ,.,, , .. ,j

51. De una interpretación armónica tenemos que [a Comisión

Regutadora es tá comþeientiìpara proponer las condiciones, días

y horarios påra et'iunèio,náiTiento de ibs establecimientos cuyas

categorías se especifican en äse Regtamento. Que, los rangos

máximos de funcionamiento son: l. para los giros clasificados

como de Alto lmpacto, d€,taF 22:00 horas hasta las 03:00 horas

det día siguiente; ll;,para los giros clasificados como de Mediano

lmpa.cto, de las:12:00 a las 24:00 horas; y lll. para.los giros

clasificados ,como C"e Bajo lmpacto, de las 09:00 a las 23:OO

Horas. Que, e[ Ayuntarniento, por razones de orden púbtico y de

interés social, tiene [a facuttad de modificar, en todo tiempo, los

horarios y las fechas para [a,venta, distribución y consumo de

bebidas alcohélicas¡ dándoto a conocer, con [a debida

anticipación a través de los principales medios de comunicación.

52. Et' artícuto 52, regula los horarios extraordinarios, aI

disponer que e[ Ayuntamiento, previo dictamen de ta Comisión

Regutadora, podrá autorizar horarios extraordinarios que

excedan e[ límite anterior durante [a celebración de eventos

especiates, verbenas,' o festivales, tomando en cuenta [a

ubicación 'del evento a reatizarse; Que, s¡ ningún caso, [a
autoïizäción de ho'rãiio'ëxtraordinario podrá extenderse a más de

dos hoias por 9íti , 
'"' ' 

,

53. Podemos inferir que hay una'diferencia entie tas hipótesis

que se establecen en los artículos 51 y._52 citados; ya que e[

artícuto 51 reguta e[ rango máximo de funcionamiento; en tanto

que e[ 52, las horas extraordinarias.

54. SimiLares hipótesis están previstas en [a Ley para [a

Prevención y Combate a[ Abuso de Bebidas Atcohóticas y de

Regulación para su Venta y Consumo en e[ Estado de Morelos, al

disponer en sus artículos 51 y 53, que:

"Artículo Sl.- fodos ios establecimientos o giros autorizados paro Ia

vento de bebíd'as at¿onól¡cos en envase cerrado, podrán comenzor lo

iento a partir de las nueve horas y hosta las veíntitrés horas, de

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN¡INISIRATIVA

DEL ESTAM DE MORELOS
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conformidod con los horarios'que o cada modalidod Ie índique el

reglamento de cada municipío.

Artículo 53.- Las'ínstancíos.' municipoles competentes podrán
outorizor horarios extroordinorios que excedan el límíte previsto en
los artículos precedentes, en determinadas zonos o establecimientos,
o en lo celebroç¡gg:de eu,gin,tQl, ?spefiglÇlrryeúeeas y festivoles,

o ,g.iro que así
\l- 1.

55. En e[ câso;'[a actora nô,le 
'èstgjsotici'tal.ido 

a'ta,dema]ndada
q u e [e a uto ric'e n u n h o ra rio: extradrdTl'r;a rio]:bi no so ta ineriteì q u e [e
permita'nÈ e[ -i'ãngo r. ¡ni¡iffio'-,' dé, +uñè¡ohamiento i., ?¿]s " ru
esta bteci m ientó comercia t de,[as :lt :cioià 2,3:00 :horàs,;þorque su
giro está cl.asificado como dé Bajo lrnpáôtojiEsto de conforrnidad
a Lo dispuesto por et artículo '23, incisb C), fracción Vl,. del
Reglamento para Regutar [a venta, Distribuôión y Consumo de
AlcohoI en e[ Municipio de Cuernavaca, Moretos, que'señala:

"ARTICULO "23.- Los licencios de funcionamiento, prevío el
cumplimiento de los requisitos correspondientel: se expedirón en

cualquíero de los siguientes giros: .l

C).- De.bojo Impocto:

Vt,- fi,ndos de outoserúieici de conveniencía; cibo,r,otes, te'zndojones
y similares.- 

' 
Establecimien.tcii,,, Qu€t:venden. 1al púbticot:bebi.das

alcohólicas,en: ery¡4qte cgrrgQgr egyryo-acti,uj!g4r!fl!?g.rqnt?.dg gt19, giro
o servicio; en estos estoblecimientos el espacio 1llrol{pela,ç¡þib!çión
de bebidas con contenido olcohólico no podró exceder det 20%o det
órea total de vento del negocio;
..rr' 

-l l ' : ¡';

(Énfasisañadido)'- -:j: : r: '

. í.., ìl': .,.':i -r ,ì. :-3í I .,".

56. De ahí gu€, si en e[ dictamen'Que êÉ¿í¡eêtéi:dê Licencias:de
Funcionamiento, exhibió para consideración de ta comisión
Regutadoia ta soticitud de referencia; quËoo aÈentado que ta
peticionaria exhibió previamente [os'requ¡'C¡tbs establecidos en. -.'- '-':.]
los artículos 29 fracción l, 31 det Regiãmento para Rêgutlar ta

Venta, Distribución y consumo de AtËoho'[-en e[ Municipio de
cuernavaca, Moretos, 10s fracciones I a[ Xr (sic) det Bando de
Poticía y Buen Gobierno det Municipio ¿äcuernavaèa, Morelos; [a
comisión Reguladora debió haber, precisado,tos motivos por los
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cuales no'[e permitía a.[a actora trabajar en el' rango máximo de

funcionamiento..* 
'

57. E[ dictamen que em¡t¡ó [a Comisión Reguladora solamente

dijo: "Uno vez revisado Ia solicitud se NIEGA por ------- de votos a

favor,y,MAYOR|A:votös en'contro; por parte de los íntegrantes del

Co mité co nfo r m e- a lo-e sto b le ci d o e n' e[' o rtícu lo 7 I p ó r raf o s te rce ro,

cuorto y,quinto detReglomento pofa Regular Ia Vento, Distríbución

y Consumo de,Alcohot'8r7 ,€l.Municipio de Cuernavaco, Morelos.

Paro constancia y a fin de que surta efectos legales que son

ínherentes, o continuacíón, fírman el presente documento las

personos que ínterviniièron en el p:resente dìctamen, siendo las

dìecin'ueve, y 'siendo firmada por quíenes en ella intervínieron

domos fe."

58. La Comisión Regu[adora funda eI dictamen en eI artícuto

18, párrafos tercero, cuafto y quinto, det Reg[amento para

Regutar La Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en e[

Municipio de Cuernavaca, Morelos, que ya fue transcrito en el

párrafo 44 de esta sentencia. Este artícuto dispone que, para

.realizar bajo cualquier concepto alguna de las actividades a que

se .¡efiere ÇFe;iflegtamento, se requiere [icencia expedida

previamentg;qq.ei,ta L¡cencia podrá ser otorgada en [a modalidad

, de :permAnelltg, o. €verìtuâ[ y conforme a [a clasificación

estab[eCida,por ggç¡Regtamento;, QUê tos pqrmisos permanentes

serán otorgados:por [a Comisión Reguladora, previo dictamen de

La misma; que' se entienden por permisos eventuates los

expedidos por la,-autoridad municipaI para un evento o fecha

determinada, como €Íì, los casos de cetebraciones de fiestas o

ferias populares de una locatidad; estos podrán ser autorizados

por [a Comisión Reguladora La cuaI deberá rendir un informe aI

Cabi[do, en los términos que señale ese Reglamento.

59. A[ confrontar ta hipótesis normativa con [a motivación det

acto, Se puede observar que, e[ artícuto 18, párrafos tercero,

cuarto y quinto, det Regtamento para Regular [a Venta,

Distribución y Cons,umo de Atcohol en e[ Municipio de

Cuernavpcâ, Morelos, dispone que las actividades a que se refiere

,ese Reg,lamento,:,lgquiergn de licencia expgdida previamente; Las

modatidades.dF las licencias, que pueden ser permanentes o

eventuales; los caqos en que se expide e[ permiso permanente y

TRIBUML DE JUSTICIAAINJIINIS]RAÏVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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e[ permiso eventuat; así como [a competencia de ,[a comisión
Regu[adora para autorizar estos permisos; en tanto Çu€ no existe
motivación a[guna para negarle a [a actora e[ rango máximo de
funcionamiento. , 

:

60. Esto trae como consecuencia,que no,haya_,pdeçua'ción'entre

los motivos aducidos 
--porque 

no los hay,=;, y [a nor.ma aplicable,
lo que contraviene e[ priñcipio,,de-rlegalidad':contenido. en e[
primer párrafo de[ artícu1.o.,16 consti,tucionaI v, por etto, es'itegat
e[ dictamen impugnado. : ],- :

' 'i ,. .", :' ) .. -

61 ., A[ haberse d,ectal;ado,[p itegalidad,.dgl aeto, princi,pal, ¡gsulta
i ntrascendente et estqdi o_ d e, lqs demg¡"aStOs, ifn p,ugnad g: _V .!¡s
razones de impugnación Çu€," hizp [ai, QGtqrâ,,r;,p_olQ{e,,,e.r'ì, npda
variaría e[ sentido de esta sentencia. : . r

Consecu enc¡as de [a"sen

62. La actora pretende [o señatads enitos párrafos,1. A., l.8.,
1.C.y3.D. . .

63. con fundamento en [o dispuesto por e['artículo 4 frbcción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado.de MoÉe[os, que
establece que es causa de nulidad det acto impùgñado [a omisión
de los requisitos formales exigidosipor tas [eyes.;siernpre que
afecte las defensas''de[ ,particular y trascien,da at-sentido de [a
reso [ución i m pu g nada;. i nctusive ]ta, ä usencia r de,fu nda mentación
y motivación, en-ribu:caso; sé,,,dêcl.áiá, tâ nùtidad det acto
impugnado precisado -,en e[ páÊrafoi-9:,'lr,.qu€ consisteren et
dictamen emitido " pöl' . [a 

'' eomisión ,Re$utäösÉa ,de,rla 'vènta,
Distribución y coniûmo .i de RtÈohbür ,p¡rL et . munícipio, de
cu e rnava ca, M o re [os,(s'ic), d e,feehã z7riè;rn ä tù'de z.o1 9¡ a,través
deI cuaI Le niegan a,taicadena c-orderciàto*x'ô,, s."'A. de c. v:; ta
autorización de horas extras (sic) hasta las 23:oo horas, respecto
de su estabtecimientó' cômerc¡ãt':denôiti¡nãciir oxxo Ávìm
CAMACHO, que se encuentra ubicido:ìjn'  

  a,   
como [o soticitó ta þalte":actora; [o antdrior: con

fundamento en e[ artícuto s de [a'Läy de ta mateiia; at estar
dotado de plena jurisdicción, autonomíä e imperio suficiente para
hacer cumplir sus determinaciones. con esto se cump[ð'con las
prestaciones señãtadas en los párrafos l. C. y 3. D.

34



AruI

EXPEDIENTE T J Al 1 aS / 136 / 2019

64. , Cgn fundamgllo en [o dispuestg por e[segundo párrafo del

TRTBUNALDEJUSToIAADMINIsIRATvn aftícu[o, 89,de [a..]-ey de Justicia Administrativa del Estado de
DELESTADODEMORELOS .' ,.. .. -ve 

Moretos, aL haber sido declarada l,a nuLidad det dictamen
'.

impugnado, se dçja ¡in efectos éste y [a autoridad responsable

queda obligada a otorgar-o restitui,r a[ actor en e[ goce de los

derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o
desconocidos, en los términos que establezca [a sentencia.

65. Por e[to, ta ar.rtoridad demandada COMISIÓN REGULADORA

PARA EL ESTUDIg, ANALISIS, DISCUSIÓtrl v EVALUACION DE LA

PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO PARA REGULAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; A

TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES, AI NO hAbCT dAdO MOtiVACióN

a[guna para negar [a autorización a [a actora de que su

estabtecimiento tenga e[ rango máximo de funcionamiento, y ya

que [a peticionaria cumplió con los requisitos establecidos en los

artícutos 29'fraccióri 1,31 dèt Reglamento para Regutar ta Venta,

Distribución y Consumo de Atcohot en el. Municipio de
... 'l* ' . :i.:

Cuernavaca, Moie[oi, [a demandada deberá autorizar a [a actora

el rango máximo de'funcionamiento hasta las 23:00 horas. Toda

vez que esa COMiSION REGULADORA, confb'rme [o dispone e[
' i ',..

artícuto 1833 det negtämênto en cita es [a autoridad competente

parä eÍpedir iàs t¡cenlcias de funcionamiento en [às modatidades

permanente o eüéntuatrque iegutaieSa äisposición municipa[.

65. Cumptimiento :qúê" deberá reatizar en e[ término

improrrogabte de DIEZ DíAS contados a partir de que cause

ejecutoria esta sentencia, apercibiéndole que en caso de no

hacerto se procederá en Su contra conforme a [o estabtecido en

los artículos 11,90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del

Estado de'Morelos,

33 ARTÍCULO'18,- Para realizar bajo cuatesqu¡er concepto, alguna de las actividades a que se refiere este

Regtamento, se requiere licencia expedida previamente.
paia los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia'de funcionaniiento, eI acto administrativo por medio

det cua[, se autoriza e[ funcionamiento de tos,establecimientos dedicados a [a producción, almacenamiento,

distríbución y enajenación de bebidas alcohóticas.

La Licencia pãdrá ier otorgada en la modalidad de permanente o eventuaI y conforme a [a clasificación establecida

por este Regtamento.
Los permisos permanentes serán otorgados por la Comisión Reguladora, previo dictamen de [a rhisma'

Se entienden por permisos eventuales tos expedidos por [a autoridad municipal para un evento o fecha

detérminada,'co¡1e,en los casos.decelebraciones de fiestaso f-erias poputares de una'tocatidad; estos podrán ser

autorizados por,,Ia Comisión Regúladôra,la-cual deberá iendir un informe at Cabildo, en los términos que señate

este Rêglamento. '

La expe?ición de los permisos y-la aútor¡záción dê sêrvicios adicionales; así como, ta modificación y revalidación

,nu"id" los mismosy tos demás trámites'qL¡ese geneieñ con motivo de la aplîcación de-este Regtamento causarán

los derechos que dètermine [a Ley de lngresos Municipal.
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67. A dicho cumpt¡miento también están obligadas las

autoridades administrativas de[' Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos QU€, aún y cuando no hayan sido demandadas- en este
juicio y que por sus fú'ncionês deban participar en el
cumplimiento de esta resolución, á reati)ar'tos actos necesarios
para e[ eficaz cumplimiento de èSta:s4 '

68. Esto trae como consecuencia que [os actos impugnados que
fueron precisados en tos párrafos 9. ll. y 9. lll., queden sin efecto
tegat alguno, a[ provenir de un acto gue:hä:sido dectarado nuto;
y, con êtto, se vean satisfechas [as,prèten(iones'señatadas en los

i ;i:

''':1

lll. Part a

I sitiúa.

69, La actora demostró [a,iteg,g{id_qd d',et,diStSmel, impç¡gnado,
por [o que se declara su nutidad. Qu,e,Çgndo obJlggdas las
autoridades dem,andadas COMISJON REqpLApOTi, PARA EL

ESTUDtO, ANÁLtStS, DISCUSION y EVêI-UACIórrl DE LA
PROBLEMATICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO PARA REGULAR. [-A VENTA, DISTRIBUCION Y
CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNIC|P|O DE CUERNAVACA y
las autoridades administrativas del .,.,Ayuntamiento de
cuernavaca, Morelos, que deban participar en e[ cumptimiento de
esta resolución, a realizar los.-actos,ngces€ì,¡gt parê et eficaz
cumptimiento de las {'Consecuencias d ,sentencia".

Notifíq uese persona lmente.

Resotución definitiva emitida y firmada p-o.r. unanimid?C ,de
cuatro votos por los integrantes del Pteno delTribunaI de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos, magistrado presidente pro
témpore3s   ,, titutar, d,e ta ,p.imêra _Sa,la, de
lnstrucción y pon,enfs,,en es,!e,asüiì.io;;à-nlib'tä auiencia,jústificada
det magistrado presidente licenciado.. €r derecho 

 , titutar de ta cuarta sala Espèciatizada.pn

.'34 No. Registro: 172,605,,:Jurisprudencia, Materia(s): Cômún¡Novená Época,:instancia: primera Sala, Fuente:
Semanario Judiciat de la_,'Federación y su Gaceta, XXV;,mayo de,2OO7,..Te¡is 1a./J.57/ZOO7, página:144.
"AUTORIDADES rrlo seÑnuDAs coMo REspoNsABLEs, esrÁrr¡ oBLtGADAs A REALIZAR Los. Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.'i .

3s En térmlnos del artícuto '14 de ta Ley Orgánica del" Trjbunal deJusticia Administrativa det Estado.de Morelos,
publicada et día 19 de jutio del,2017 en e[ Periódico Oficial "Tieira y Libertad,, número 5514.
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 Y t¡trhnfl Sdê etpenializadä;l'ien

Rspbinsabi[$aöæ: 'dnrûeioliqs {icenoiad¿i :.èt'l

derecho ; sþergtari,a'rGerleral.de

Acuerdos, quien autoriza y da fe. -;i-' -,i,, ,*;il:'.:....r-¡-.,.; ;' I'-ì lv'' I -'

MAGISTRADO PRES ENTE PRq TÉMPORE

TITULAR ERA SA DE INSTRUCCION

ISTRADO

TITU EGU NSTRUCCION

TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

MAGI

LAR DE LA QUINT ESPECIALIZADA EN

RES SABILID MINISTRATIVAS

DE ACUERDOS

TRIBIJMI DE JUSTCIAADMINISTRAÏVA

DELESTAMDE N€RELOS
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La [icenciada en

secretaria General

ho  

Acuerdos det TribunaI de Justiciae

Administrativa del Estado de Moretos, da fe: Que [a presente hoja

36 En términos del artículo 4 fracción l, en retación con [a disposición Séptima Transitoria de la Ley Orgánìca del

Tribunat de Justicia A{ministrativa det Estado de Morelos, publicada el día 19 de jutio del2017 en el Periódico

oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
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