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Cuernavaca, Morelos, a doce de ju

VISTOSPararesolveren
expediente administrativo número TJAI

POT ,

legal de 

del DIRECTOR DE LICENCIAS DE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA; M

1.- Previa Prevención subsa

septiembre de dos mil diecinueve, se ad

presentada por   

apoderada legal de  

del DIRECTOR DE LICENCIAS DE

MORELOS, Y lâ CoMISIÓN REGUI-ADORA

del citado Ayuntamiento, a través de

quienes reclama "L- Se imPugna la

realizada el día siete de junio del

(resolución) de fecha seis de iunio del

ofÌcinas legales, desconociendo por

número de exPediente

de Licencias de Funcionamiento de

impugna la nulidad de oficio

Licencias de Funcionamiento de Cuerna

junio del dos niil diecinueve Y

dictada dentro del exPediente

a declarar la Procedencia de la

operó en favor de la em7resa que

modificacióri al padrón del aumento de

con venta de bebídas aicohóliCas en

solicitada el día quince'de febrero del dos

 con domicilio en la 

CLIERNAVACA, MORELOS..' "(sic). Estab ndo como Pretensiones "-/.-

ENTE ualj"sltT4lzorg

de dos mil veinte.

NITM los autos del

lL74l2OL9, promovido

su carácter de apoderada

., contra actos

NCIONAMIENTO DEL

; y OTRA; y,

RESULTA DO:

por auto de cuatro de

ó a trámite la demanda

en su carácter de

., en contra

IENTO DE CUERNAVACA,

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

no de sus integrantes; de

de la notifÌcación (entrega)

mil diecinueve, de oficio

mll diecinLtevel a nuestras

del oficio (resolución) con

19, emitido Por el Director

Morelos.., IL-Se

emitida Por el Director de

Morelos, de fecha seis de

en mi domicilio Procesal,

19... ru.-La omisión

de la afÌrmatiua fÌcta que

de la autorización de

tienda de conveniencia

cerrada Para llevar,

quince, de la tienda 

 

en esta ciudad de
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La declaración de nulidad de la notificación... 2.- La declaración de

nulidad del ofÌcio... 3.- La declaración de procedencia... de la

autorización de modifrcación al padrón del aumento de giro para tienda

de conveniencia con venta de bebidas alcohólicas en botelta cerrada

para llevar, solicitada..." (sic); en consecuencia, se ordenó formar el

expediente respectivo y registrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. con las copias simples, se ordenó emplazar a las

autoridades demandadas para que dpntro del término de diez días

produjeran contestación a la demanda instaurada en su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo

2'- Emplazados que fueron, -por, diversos autos de cuatro de

octubre del dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a 

, en su carácter de D.IRECTOR DE UCENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO; , en su carácter REGIDOR

MIEMBRO DE IA COMISIÓN DE GOBERNACTÓru Y REGI.AMENTOS,

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN REGUI.ADORA; 

 en Su carácter REGIDOR PRESTDENTE DE I.A coMISIÓru oe

EDUCACIÓN, INTEGRANTE DE I.A COMISIóru NTCULADORA; 

, en su carácter de REGIDOR PRESIDENTE DE l-A
COMISIÓN DE ASUNTOS DE I.A JUVENTUD, INTEGRANTE DE I.A
CoMISIÓN REGU4DORA; o, en su carácter

REGIDORA PRESIDENTE DE I.A COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

INTEGRANTE DE I-A COMISIÓN REGUI.ADORA; 

, en su carácter REGIDOR PRESIDENTE DE LA coMISIóru or
GOBERNACIÓN Y REGI.AMENTOS, PRESIDENTE DE I.A COMISIÓN

REGULADORA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS, DISCUSIÓru Y

EVALUACIÓru OT LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES

DERIVADAS DEL REGLAMENTO PARA REGUI.AR I.A VENTA,

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MoRELos; , en su

carácter SECRETARIA DE BIENESTAR socIAL y VALORES; 

, en su carácter REGIDORA PRESIDENTE DE tA
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRANTE DE LA

COMISIÓN REGUI-ADORA; , en su

CATáCICT dC REGIDOR MIEMBRO DE I.A COMISIÓru OT GOBERNACIÓN Y

2
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REGI.AMENTOS, INTEGRANTE DE I.A

, en su carácter S

ECONÓMICO Y TURISMO; y 

carácter PRESIDENTE MUNICIPAL, e ¡

coMrsIÓN REGUI-ADORA; TODOS

CUERNAVACA, MORELOS, dando

demanda interPuesta en su

improcedencia; por cuanto a las pruebas q

debían ofrecerlas en la etapa procesal

el presente .fallo, se tomen en

exhibidas; con esos escritos y documentos

la pafte actora Para efecto de que ma

correspondía.

3.- Por diversos autos de

diecinueve, se tuvo a la aPoderada

contestación a la vista ordenada

a utoridades dema ndadas.

4.- En auto de trece de noviemb

hizo constar que la parte actora no ampl

hipótesis que señala el aftículo 41

Administrativa vigente en el Estado de

corrió traslado con el escrito de demanda,

su derecho; en consecuencia, se mandó a

término de cinco díiãs común para las pa

5.- For auto de cinco de'diciem

se hizo constar que las Pàrtes no

término concedido para tal efecto, por lo

derecho para hacerlo con posterioridad,

consideración en la presente sentencia, I

sus respectivos escritos de demanda y de

auto se señaló fecha para la audiencia de

3

ENTE TJNj"SltT4lzotg

REGUI-ADORA; 

O DE DESARROI.LO

, en su

nte honorario de la

AYUNTAMIENTO DE

en tiempo y forma a la

contra, oponiendo causales de

señalaron se les dijo que

na; sin perjuicio de que en

co ción las documentales

exos, se ordenó dar vista a

lo que a su derecho

de octubre del dos mil

de la parte actora dando

de la contestación de las

del dos mil diecinueve, se

su demanda, acorde a la

II de la LeY de Justicia

os; no obstante que se le

lo que se declaró Perdido

r el juicio a Prueba Por el

del año dos mil diecinueve,

prueba alguna dentro del

se les declaró Precluido su

n perjuicio de tomar en

ocumentales exhibidas con

ción; en ese mismo



6.- Es así que, el veintisiete

verificativo la audiencia de ley,

EXPEDIENTE T J N 3"Sl t7 4l zot g

enero del dos mil veinte, tuvo

la que se hizo constar la

de

en

incomparecencia de las paftes, o persona alEuna que legalmente las

representara no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia y especial'ñaturaleza; pasando a la etapa de

alegatos, en la que se hizo constar que las demandadas los exhibieron

por escrito, no así la parte actora, declarándose precluido su derecho

para tal efecto; citándose a las partes rpârâ oír sentencia, la que ahora

se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSTDERANDOS

r.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en preno es

competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; 1, 3, 85, 86 y 89 derla Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; L, 4,1'6, 18 inciso B) fr:acción II inciso a) y c), y

26 de la Ley Orgánica del Tribunal de lusticìa Administrativa del Estado

de Morelos.

rI.- En términos de lo dispuesto en ra fracción I del aftículo g6

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado aplicable, se procede a

hacer la frjacíón clara y precisa de los puntos controveftidos en el

presente juicio.

Así tenemos, que la parte actora en er presente juicio demanda

de las autoridades demandadas DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

C iNtCgrANtCS dC IA COMISIóN REGUI.ADORA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; IOS

siguientes actos:

"1.- Se impugna la nulidad de ta notifrcación (entrega)

realizada el día siete de junio del dos mit diecinuevq de

ofrcio (resolución) de fecha seis de junio del dos mit

4
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diecinueve, a nuestras

por quien, del oficio

expediente

Director de Licencias de

Morelos... L-Se

(esolución) emitida Por

Funcionamiehto de Cuerna

de junio del dos mil

domicilio procesal,

s D EyT/D L; F/0 3 0 9/0 6 - I 9. . .

procedencia de la

operó en'favor de la

autorización de

giro para tienda de con

alcohólicas en botella

día quince de febrero del

,

Ahora bien, la aPoderada legal de

los hechos de su demanda QU€, ""'

denominada 

esta ciudad de CUERNAUACA, MOREL

AVTSO DE MODIFTUCION AL PADRON,

Licencias de Funcionamiento del

el día quince de febrero de dos mil

el cambio/aumento de giro... con giro

sin venta de bebidas alcohólicas,

giro . a tienda de conveniencia con venta

cerrada para llevar... transcurieron

respuesta por parte de la Autoridad hoy

o para corregir o subsanar la solicitud

Autoridad o su resPuesta, Y de

5
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legales, desconociendo

con número de

19, emitÌdo por el

de Cuernavacal

la nulidad de oflcio

Director de Licencias de

Morelos, de fecha seis

y entregada en mi

dentro del exPediente

-La omisión a declarar la

de la afÌrmativa frcta que

que representq de la

al padrón del aumento de

con venta de bebidas

para llevar, solicitada el

mil quince, de la tienda

domicilio en la 

de CUERNAVACA,

empresa actora narró en

tienda de conveniencia

en IA 
, en

. mediante el formato de

ante la DÌrección de

de Cuernavacq Morelos,

una solicitud Para hacer

de tienda de conveniencia

el canbio/aumento de

bebidas atcohólicas botella

de dos meses sin recibir

para la prevención

por parte de la

con et Plazo máximo de
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resolución que son de treinta días hábiles, esto es de acuerdo con los

reglamentos y leyes aplicables... por lo que ante el silencio de la
autoridad al no obtener" ninguna respuesb, es por lo que de manera

fundada y motivada, se solicito ¡nediante escrito de fecha treinta de

mayo de dos mil diecinueve, la certifrcación de la afrrmativa fÌcta de

solicÌtud de aumento de giro de una actividad comercial..." (sic) (foja 4)

En este contexto, analizado el escrito de demanda y las

constancias que obran en autos, se tienen como actos reclamados en el

juicio:

a) La resolución de la afirmativa ficta en favor de

,, respecto de la
solicitud de aumento de giro de tienda de autoseruicio sin venta de

bebidas alcohólicas a tienda de autoseryicio con venta de bebidas

alcohólicas en botella cerrada para llevar, respecto de la tienda de

conveniencia denominada , con domicilio en la

Cuernavaca, Morelos.

b) La notificación realizada el.día.siete de junio del dos
mil diecinueve, del oficío con número de expediente

sDEyT/DLFl0309/06-19, de fecha seis de junio del dos mil diecinueve

emitido por el Di¡:ector de Licencias de Funcionamiento de cuernavaca

Morelos.

c) El oficio con número de expediente
sDEyT/DLF/03O9lo6-L9, de fecha seis de junio del dos mil

diecinueve, emitido por el Director de Licencias de Funcionamiento de

Cuernavaca, Morelos.

III.- La existencia de la notificación realizada el día siete
de junio del dos mil diecinueve, del oficio con número de

expediente sDEyT/DLF/0309/06-19, se desprende de la copia certificada

del oficio con número de expediente sDEyT/DLFlo3og/06-19, exhibida

por las autoridades responsables, documental a la que se le concede

6
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valor probatorio en términos de lo d

fracción II, 490 y 49I del Código Procesal

supletoria a la Ley de Justicia Admini

(fojas 131-132 )

De la que se desPrende, que en

aparece una anotación que

PRBLMR72O61O1244OO  

3:00 p,m." y una firma ilegible.

La existencia del oficio con

SDEyT/DLFlO3O9106-19, fue reconoci

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE

momento de producir contestación al juicio

de la copia certificada exhibida por dicha

anteriores.

Documental de la que se d

de Funcionarniento del Ayuntamiento de

Licencia de Funcionamiento con el a

.de autoseruicio sin venta de bebidas alcoh

con venta de bebidas alcohólicas en botella

de la tienda de conveniencia denominada

domicilio en la   

, en Cuernavaca, Morelos;

negocio en mención se ubica a doce P

, ciento seis metros de la 

impedimento para otorgar lo solicitado

comercio referido se ubica en la hipótesis

del Reglamento para Regular la Venta,

Alcohol en el Municipio de Cuernavaca'

establecimientos regulados por ese Regla

una distancia perimetral mínima de 200

límites de la ProPiedad de las

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros

Oficinas Públicas y Centros de Trabajo.

7
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por los aftículos 437

I del Estado de aplicación

del Estado de Morelos.

ángulo superior izquierdo

" Recibí original INE

07 de junio 2019

úmero de expediente

por el DIRECTOR DE

vAcA, MORELOS, al

pero además se desPrende

d, valorado en líneas

ue el Director de Licencias

avaca, Morelos, negó la

giro solicitado, de tienda

a tienda de autoseruicio

rrada para llevar, resPecto

 , con

  

el argumento de que el

cinco metros del 

, por lo que existe

que por su ubicación, del

que se refiere el afticulo 12

stribución y Consumo de

que establece que los

, no podrán ubicarse a

contados a Paftir de los

Educativas, Iglesias,

ud, Unidades DePoftivas,
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La configuración de la resolución de la afirmativa ficta en

favor de la .", respecto de la

solicitud de aumento de giro de tienda de autoservicio sin venta de

bebidas alcohólicas a tienda de autoseruicio con venta de bebidas

alcohólicas en botella cerrada para llevar, respecto de la tienda de

conveniencia denominada , con domicilio en la

cuernavaca, Morelos, se realizará en a.paftado posterior, cuando se

proceda al estudio de los elementos para su configuración.

IV.- Las autoridades demandadas, DIRECTOR DE LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; e integrantes de la

COMISIÓIN REGUI-ADORA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EL MUNICIPIO

DE CUERNAVACA, MoRELos, al comparecer al juicio en sus respectivos

escritos de contestación de demanda hicieron valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción III der artículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio ante este Tribunal es improcedente contra actos que no afecten el
interés jurídico o legítimo del demandante.

El artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en el

Estado, dispone que este Tribu¡nal deberá analizar de oficio si concurre

alguna causal de improcedencia y en su caso decretar el sobreseimiento

del juicio; sin embargo, como en el caso, uno de los puntos de la litis se

centra en el tema de fondo relativo a la petición del particular y su

confirmación tácita por parte de las autoridades, por lo que este órgano

jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para desechar el

medio de defensa, sino que debe examinar los temas de fondo sobre los

que versa la resolución afirmativa ficta para declarar su validez o
invalidez.

v.- A continuación, se procede al estudio de la confìguración de

la resolución de la afirmativa ficta en favor de la 
", respecto de la solicitud de aumento

de giro de tienda de autoseryiçio sin venta de bebidas
alcohólicas a tienda de autoseruicio con venta de bebidas

I
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alcohólicas en botêlla cerrada para

conveniencia denominada 

En estudio de fondo resPecto

afirmativa ficta reclarnada por la pafte

Mejora Regulatoria pára el Estado de

Oficial "Tierra y Libertad", número 4577¡ el

dos mil siete, aplicable al caso concreto

cambio de giro que nos ocupa, presentada

de dos mil diecinueve, en su aftículo 1

general para las Dependencias de la Admin

Organismos Descentralizados de la Admini

sus disposiciones se aplican a los actos, p

de las Dependencias y Entidades respecto

los seruicios que presten de manera excl

4I2 del mismo ordenamiento señala que el

seruicios, no podrá exceder de treinta días

plazo,las resoluciones se entenderán en

por lo que a petición del interesado, se

circunstancia dentro de"los dos días hábiles

Por su pafte, el Reglamento de I

para el Estado de Morelos aplicable en

I Artículo 1,' La Presente Ley es de orden Público e

Dependencias de la Administración Pública Central Y los

Pública Paraestatal, así como para los Ayuntamientos con

misma. Las disPosiciones de esta Ley se aplican a los

Dependencias Y Entidades respecto a sus actos de

exclusiva Y a los contratos que los Particulares

2 Artículo 41.- No podrá exceder de 30 días naturales, el

resuelvan lo que corresponda, salvo que en otra disposición

3 AÊículo 50. En términos de lo dispuesto por el artkulo 41,

las Personas Físicas o

habiendo cumPlido con

en el plazo establecido'

Morales que solicitaron algún trámite o

todos los requisitos Legales en tiempo y

5'AÉículo 52¡ Los criterios para que opere la afirmativa ficta

I. El tiempo de resPuesta emPezará a contar a Partir del día

la solicitud de trámite o servicio, con la documentación

requisitada;
II. Para que se declare incompleta una solicitud, el seruidor

respectiva, la analizará Y deþerá informarle al interesado

entenderá que cumPle con todos los

9

comunicarle lo anterior, se legalmente solicitados;

celebren con las

EDIENTE T J Al 3"Sl 17 4l zor 9

, respecto de la tienda de

la configuración de la

, tenemos que la LeY de

publicada en el Periódico

ecinueve de diciembre de

iendo a que la solicitud de

fue el quince de febrero

establece su obseruancia

Pública Central Y los

ción Pública Paraestatal Y

mientos y resoluciones

sus actos de autoridad, a

, por su pafte, el numeral

esahogo de los trámites o

rales y que si excede ese

positivo al Promovente,

exped¡r constanc¡a de tal

uientes.

Ley de Mejora Regulatoria

numerales 503, 514, 52s Y

v de observancia general Para las

Descentralizados de la Administración

suscriban Convenios en términos de la
procedim¡entos y resoluciones de las

los servicios que presten de manera

su favor la afirmativa ficta, en un término

del trámite o seryicio de que se

operado la resolución en sentido positivo

del Trámite o Servicio, debiendo anexar

los siguientes:
al de la fecha en que fue recibida

completa y la solicitud debidamente

encargado de recibir la documentación

los requisitos que incumPlió; de no

para que la Dependencias o Entidades

de general se establezca otro Plazo.

Ley, la afìrmativa fìcta procede cuando

ante las Dependencias o Entidades,

no hayan obtenido respuesta alguna
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556, refiere que procede la afirmativa ficta cuando las personas físicas o

morales que solicitaron algún trámite o seruicio ante las Dependencias o

Entidades, habiendo cumplido con todos los requisitos legales en tiempo

y forma, no hayan obtenido respuesta alguna en el plazo establecido;

por lo que el interesado solicitará por escrito la constancia de

ceftificación de que ha operado la resolución en sentido positivo ante la

persona titular de la unidad adrninistrativa responsable del trámite o

servicio, misma que deberá expedirse siempre y cuando se hayan

curnplido con todos los requisitos establecidos en las normas aplicables

al caso específico y que la afirlnativa ficta será eficaz y producirá todos

los efectos legales de resolución en sentido positivo, y será de

obseruancla obligatoria para todas las personas y autoridades

reconocerla así.

Atento a lo anterior, este Tribunal considera que para tener por

configurada la figura jurídica denominada"afrrmativa fÌctd', es necesario

que concurran los siguientes extrernos:

a) La existencia de una instancia o petición formulada ante la

a utoridad admi nistrativa ;

b) Que la autoridad no resuelva lo que corresponda dentro de

un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que

se haya presentado la solicitud,

III' En caso de que se hubíera hecho la notificación respectiva, el plazo para que opere la afirmativa fìcta,
empezará'a contar a partir del día hábil siguiente de la iecha 

'en 
que se 

'cumplan 
correctamente los

requisitos correspondientes;
IV. Para declarar que opera la afirmativa ficta, es requisito que a la solicitud de trámite,o servicio se anexen
los documentos que acreditan el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las Normas apt¡cJoiut
al .caso específico, y que se haya desahogado el procedim¡ento administrat¡vo previsto en la normativa
aplicable en su caso, y
V'. En caso de operar la afirmativa ficta, una vez cumpl¡do el plazo de otorgar respuesta a la solicitud de
trámite o servìcio del interesado, se considerará conceàido o aprobado et m¡Jmo; para lo cual, la Autoridad
Admin¡strativa está obligada a extender en sus términos, la ceftificación de lo solicitãdo.
Dicha obligación deberá ser cumplida de oficio, pero también podrá ser ejecutada a instancia de la parte
interesada.
6 A¡tículo 55. Cuando la constancia de certificación de que ha transcurrido el plazo legal para dar
rgsotlgstq al interesado y que procede la resolución en sentido positivo, no fuese emitida en el término de
dos.días háb¡les por la Persona Ttular de la Unidad Adminishativa del Trám¡te o Servicio, la afirmativa ficta
será eficaz y producirá todos los efectos legales de resolución en señtido jositivo, y sérá de ooiãrvani¡a
obligatoria para todas las personas y autoridades reconocerla así, se podrá åcreditar mediante la exhibición
del acuse de recibo de Ia solicitud del trámite o serviclo respect¡vo, la petición que se hizo de la constanciade ceftificación ante la autoridad responsable, y et cärtiRcaáo äe depósito de las contribuciones
correspondíentes, los cuales serán consideraOos cóm'o la Autorización Administrativa para realizar el hámite
o servicio solicitado.

10
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c) Que el solicitante haYa cumPli

que establezca la disposición legal que regu

d) Que el actor haYa solicitado la

la resolución afirmativa ficta.

Por cuanto al elemento a) rel

instancia o petición formulada ante la

mismo se actualiza,

Esto es así, Ya que de las co

cuarenta y cuatro se obserua el formato

Padrón, emitido por la Dirección de Li

Subsecretaria de Comercio, Industria y

Desarrollo Económico y Turismo del Munici

presentado Por  

febrero de dos mil diecinueve, ante

Funcionamiento.

Documento al que se le

conformidad con lo previsto por el artículo

del Estado de Morelos de aplicación su

tratarse de documento privado, del cual

aumento de giro de tienda de a

alcohólicas a tienda de autoseru¡

alcohólicas en botella cerrada para I

de conveniencia denominada 

en la    

en Cuernavaca, Morelos; propiedad de

Por cuanto al elemento b)' cons

resuelva to que corresponda dentro

treinta días hábiles siguientes a

presentado la solicitud, el mismo se

11

liza.

EDIENTE T JN 3"Slt7 4l zotg

con los requisitos legales

lo solicitado;

ncia de que ha operado

a la existencia de una

ridad administrativa; el

ncias del sumario a foja

Aviso de Modificación al

de Funcionamiento de la

os de la Secretaria de

e Cuernavaca, Morelos,

 el quince de

Dirección de l-icencias de

valor Probatorio de

del Código Procesal Civil

a la ley de la materia, Por

tiene que se solicitó el

cio sin venta de bebidas

con venta de bebidas

respecto de la tienda

, con domicilio

,

nte que la autoridad no

un ptazo no maYor de

fecha en que se haYa

d
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ciertamente es asr, ya que al respecto ra autoridad demandada

DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERN\AVACA, MoRELos, al momento de contestar la demanda

entablada en su contra refiere gue; :'...¡u afrrmativa frcta que no se

confÌgura en el presente caso, atendiendo la naturaleza que reviste el
acto jurídico reconocido en el instrumento legal número

sDEyT/DLF/0309/06-19, el cual obedece a la respuesta a una solicitud

de ampliación de giro." (sic) (foja 110)

Manifestación de la que, si bien se desprende el reconocimiento

por pafte de la responsable de haber dado contestación a lo peticionado

por la ahora quejosa en el escrito presentado el quince de febrero de

dos mil diecinueve, mediante oficio sDEyT/DLFlo3og/06-tr9, de fecha

seis de junio del dos mil diecinueve, también se tiene que tal respuesta

fue notificada a la parte interesada, er síete de junio de la referida

anualidad; es decir, fuera del plazo de treinta días hábiles para que la

autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

DE CUERNAVACA, MoRELos, produjera contestación al escrito materia

de estudio, ya que tal lapso inició al día siguiente de su presentación,

esto es, el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve y concluyó
el uno de abril del mismo año, sin computar los días sábados y
domingos por ser inhábiles, ni el dieciocho de marzo en términos del

artículo 74 fracción IIIT de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que, si la respuesta se notificó al solicitante hasta el siete
de junio del dos mil diecinueve, es incuestiona,ble que la misma no se

realizó dentro del término estabrecido en el artículo 4t de la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.

Ahora bien, respecto ar etemento reseñado en el inciso c)
consistente que ante el silencio de la autoridad la petición
realizada debe entenderse otorgada en sentido positivo, el

mismo no se actualiza.

7 Artículo 74.- Son días de descanso obligatorio:

iil.- el t"r."r lunes de mazo en conmemoración del 21 de marzo;

'12
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Esto es así, ya que la Parte actora

quince de febrero del dos mil diecinueve,

Dirección de Licencias de Funcionamiento d

Morelos, solicitó el aumento de giro de

venta de bebidas alcohólicas a tienda

de bebidas alcohólicas en botella

de la tienda de conveniencia denomi

con domicilio en la   

 en Cuernavaca, Morelos; propi

., por lo que reclama

petición.

En este tenor, se tiene que los

regulan lo solicitado por la actora lo son

Gobierno del Municipio de Cuernavaca, M

Regular la Venta, Distribución y Conzumo

Cuernavaca, Morelos.

En este sentido, los aftículos 5

fracción I, 26, BB, 89, 90 fracción I, 93,

Bando de Policía y Buen Gobierno del

Morelos, establecen:

nRrÍculo 5o.- Al Honorable A

atribuciones, facúltades, ob

Constitución Polltica de los Estados

PolÍtica del Estado Libre Y Sobera

Municipal del Estado de

Gobieino del MuniciPio

legales aplicables.
Son fines del MuniciPio:

de

)C/II.- Regular las actividades
prestación de servicios
los reglameritos respectivos

ARTÍCULO 18.- Los ciudadanos

derechos y obligaciones'

B). - OBLIGACIONES:
I.- Observar las leYes, el Presente
disposiciones legales vigentes Y

constituida...

nnrÍculo 26.- Los Seruidores

contestación a los requerimientos

TJNS"SlVqlzotg

el escrito presentado el

la Oficialia de paftes de la

Municipio de Cuernavaca,

nda de autoseruicio sin

autoservicio con venta

para llevar, resPecto

  

de 

afirmativa ficta sobre su

mientos legales que

Bando de Policía Y Buen

y el Reglamento Para

Alcohol en el MuniciPio de

ón X/II, 18 inciso B)

, 97 y 98 fracción VI del

unicipio de Cuernavaca,

iento, le corresPonden las

y prohibiciones que establece la

nidos Mexicanos, la Constitución

de Morelos, la LeY Orgánica

Morelos, el Bando de Policía Y Buen

y las demás disPosiciones

industriales, agrícolas o de

que realicen particulares, en los términos de

Municipio, tendrán los siguientes

los reglamentos Y demás

a la autoridad legalmente

13

blicos MuniciPales deberán dar

escritos de la ciudadanía, en
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tiempo y forma, de conformidad con los artículos 8o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 88.- Es competencia de la Secretaría encargada del
Desarrollo Econórnico en el municipio, a través de la Unidad
Administrativa que coresponda, el expedir, controlar, cancelar o
revocar las lícencias o perfltisos para el funcionamíento de
establecímientos comerciales, industriales o de servicios establecidos o
que pretendan establecerse en el territorío municipal, Las autoridades
señaladas podrán realizar vísitas de inspección, para asegurar que los
lugares en donde se ejeaa o se pretenda ejercer la actividad
económica, cumplan con todos los requisitos que este Bando y demás

territorio del municipio.
La misma atribución ejercerá en relación, con aqueilos comerciantes
que realicen su actividad comercial utilizahdo la vía pública, espacios y
plazas, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

ARTÍcuto 89.- Los particulares que ejeaan alguna actividad
comercial dentro del territorio municípal, deberán contar con su
respectiva concesión, licencia, permiso, autorización o aviso mediante
el cual la autorídad municipal les otorgue el derecho de explotar el giro
comercial que les fuera autorizado, en los términos expresos iel
documento respectivo, el cual tendrá vigencia durante el año
calendario en que se expida; previo al cumplimiento de las
condicionantes y demás requisitos que establezca la autoridad
municipal, con fundamento en las disposiciones legaleS,
reg lamenta rias y adm in istrativqs aplica bles.
El Ayuntamiento de Cuernavaca, pof conducto de las áreasad tentes, vigilará el cumplimiento de la.no o estatal que regule el giio de que se trate,pu sanciones correspondientes previstas por la
no
La expedición de licencias, refrendo de éstas, cambios de giro,
traspasos y en general todo lo relacionado con los comercios, cuyo
giro preponderante sea la venta, consumo o dístribución de bebidas
alcohólicas, se regulará por la reglamentación municipal específica
aplicable a dicho giro

ARTÍcuLo 90.- corresponde a la autoridad municipal, vigilar y en su
caso, expedir concesiones, licencias, permisos o autorizaciones para la
realización de actividades reguladas, relativas a:
L- El ejercício de cualquier strial, de servicio o
para el funcionamiento destinados a la
presentación de espectácul

rcicio de las actividades a que se refiere este
las normas de este Bando, la Ley de Ingresos
tos aplicables y demás disposíciones dictadas

ARTÍcuLo 97.- son Establecimientos comerciales y de servicio con
"Venta de Bebidas Alcohólicas", aquellos que contemplan la venta y/o
consumo de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades y
presentaciones.

14
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VI.- Los Centros Comerciales, de Vinaterías y tiendas de

abarrotes con venta de cerueza,

llevar.

licores en botella cerrada Para

De los dispositivos legales referidos, tiene que al Ayuntamiento

regular las actividades

ón de servicios que

regla mentos respect¡vos,

I Municipio obseruar la

normatividad municipal; siendo compete la Secretaría encargada

del Desarrollo Económico en el municipio r, controlar, cancelar o

revocar las licencias o permisos pa el funcionamiento de

e seruicios establecidos enestablec¡mientos comerciales, industriales o

ARTÍCULO 98.- Se consideran
alcohólicas:

de Cuernavaca, Morelos, le corresponde

comerciales, industriales, agrícolas o de

realicen los particulares, en los términos de

siendo obligación de los ciudadanos

el territorio municipal, por lo que los

alguna actividad comercial deberán

concesión, licencia, permiso, autorizació

autoridad municipal les otorgue el derecho

que les fuera autorizado, Pof lo que la

EDIENTE T J N 3"Sl tl 4l zotg

con venta de bebidas

fticulares que ejerzan

r con su respectiva

aviso mediante el cual la

explotar el giro comercial

de licencias'

Morelos

refrendo de éstas, cambios de giro' y en general todo

lo relacionado con los comercios, giro prePonderante sea

bebidas alcohólicas' sela venta' consumo o distribución de

regulará por la reglamentación munic I específica aPlicable a

dicho giro'

Por su Parte el Reglamento Para la Venta, Distribución Y

Consumo de Alcohol en el Municipio de Morelos, en sus

adículos 1 fracciones I y V, 3 fracciones I y III, 4, 7, 8 Y 9 fracción

VII, L2,18, 19, 20,23 inciso c) fracción III 29, se señala:

Reglamento Para Regular
Alcohol en el MuniciPio de

Distribución Y Consumo dela

nnrÍcu¡-o 1.- Las disPosiciones

públíco e interés social y tiene por

15

este Reglamento son de orden
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L-Regular el expendio y consurno de bebidas alcohólicas; así como, el
funcionamiento de establecimientos en los que se expendan,
distribuyan o íngieran bebidas alcohólicas con graduación igual o
mayor a 20 g.L, en el te/ritorio del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

V.- Reglamentar el funcionamiénto de establecirtrientos en los que se
expenden, distribuyan o ingiererr bebidas alcohólicas; y

ARTÍCULO 3.- Son autoridades competentes para la aplicación del
Presente Reglameñto:
I.- El Presidente Municipal;
II.- La Comisión Reguladora;
III.- La Secretaría de Desarrollo Económico...

ARTÍCULO 4.- El Ayuntarhiento de Cuernavaca está facultado para
dictar las medidas necesarias para preseryar la seguridad pública y la
salubridad geheral, derivadas de la aplicación de las disposiciones
normativas contenidas en este Reglamento, cuando así lo dicte el
interés social.

ARTÍcuLo 7.- El Ayuntamiento integrará una comisión Reguladora
para el estudio, análisis, discusión y evaluación de la problemática en
materÍa de actividades derivadas de este Reglamento; así como, para
la em.isión de opiniones, recomendacíones y resolutivos para su
solución.

ARTICULO 8.- La Comisión se integrará:
L- Por el Presidente Muniêipal, con carácter de Honorario, quien
tendrá voz y voto. En caso de empate contará con voto de calidad;
II.- Por el Reçiidor Presidente de la Cornisjón de Gobernacíón y
Reglamentos; quién fungirá como presidente de la comisión y tendrá
voz y voto;
III.- Por el Regidor Presidente de la comisión de Educación, con
derechoavozyvoto;
IV.- Por el Regidor Presidente de la comisión de Bienestar social, con
derechoavozyvoto;
V.- Por el RegidoÉ Presidente de la Comisión de Asuntos de la
Juventud, con derecho a voz y voto;
vI.- Por el Regídor Presidente de la comisión de Desarrollo Económico,
coñ derecho a voz y voto;
VII.- Por los miembros de la comisión de Gobernación y Reglamentos
con derecho a voz y voto;
vIIl.- Por el Regidor que preside la comísión de Turismo con derecho
a voz y voto;
IX'- Por el Regidor que Preside la comisión de Derechos Humanos con
derechoavozyvoto;
X.- Por la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Director de
Licencias de Funcionamiento, quien tendrá voz, pero no voto; y
XI'- Por el secretario de Desarrollo social der Ayuntamiento, a través
del representante que designe que hará las veces de secretario
Ejecutivo de la Comisíón;

Los invitados tendrán voz, pero no voto.
La comisión r:egulará, mediante acuerdo, lo relatÍvo a sus sesiones y a
la forma de tomar sus resoluciones.
La comisión sesionará de manera ordinaria dos veces al mes y de
manera extraordinaria cuandò los asuntos así lo requieran, debiéndose
convocar con anticipación a los integrantes de la misma. Las
dependencias de la administración públíca municipar, deberán prestar

16
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a la Comisión Reguladora el apoyo

solicite, para el debido cumplimiento

ARTÍcuLo 9.- La Comisión tendrá

VII.- Dictaminar resPecto a la
funêionamiento de los establecim

Reglamento.

ARTÍCULO 12.. LOS

no podrán ubicarse a una distancia

contados a partir de.los fímites de
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hoteles y plazas¡ restaurantes y/o
preponderante sea la PreParación,

aplicación de este Reglamento

Ley de Ingresos MuniciPal.

alimentos.
Lo anterior Para tener un mejòr
distribu idores, Productores Y

ARTÍCULO 18.- Para realizar bajo

las actividades a que se refiere este

expedida Previamente.
Para los efectos de este Reg

funcionamiento, el acto admi

el funcionamiento de los establecim

almacenamiento, distribución Y e

La Licencia podrá ser otorgada en

eventual yconformeala
Reglamento.
Los permisos Permanentes
Reguladora, Previo dictamen de

la misma.
Se entienden Por Permisos eve

municipal para un evento o fecha

celebraciones de fiestas o ferias

podrán ser autorizados Po¡ la

iendir un informe al Cabildo,

Reglamento.
La expedición de loS

adicionales; así como .la

mismos y los

Educativas, Iglesias, TemPlos,

Unidades DePoftivas, Oficinas P

Con excepción .de las tiendas de

conveniencia, tiendas de a

ARTíCULO
válidas únicamente
ellas se esPecifica

venta, consumo Y suministro de

ARTÍCULO 20.- {as licencias de

autoridad municiPal, tienen una

para

efectuarse dentro del Primer
que este Plazo sea

El Ayuntamiento
cumpla con los requisitos que

realiza el trámite de refrendo

quién podrá negarlo Por razones.

debiendo fundar Y motivar su resol

funcionando.
El refrendo de la licencia es una

ENTE TJNj"Sltl+lzotg

la información que ésta les

sus atribuciones.

siguientes atribuciones :

y refrendo de las licenclas de

a los que se refiere este

regulados Reglamentopor este
ínima dem 200 metros,

propiedad de las Instituciones
Clínicas y Centros de Salud,

Centros de Trabajo.
minisúper, tiendas de

centros o clubes sociales;
cuya actividad

venta y consumo de

del Padrón MuniciPal de

res de bebidas alcohólicas.

lesquier concePto, alguna de

lamento, se requiere licencia

se entiende Por licencia de

por medio del cual, se autoriza

dedicados a la Producción,
de bebidas alcohólicas'

modalidad de Permanente o

establecida Por. este

otorgados Por la Comisión

los expedidos Por la autoridad

nada, como en los casos de

ulares de una localidad; estos

los
Reguladora la cual deberá

términos que señale este

la autorìzación
revalidación

de servicios
anual de los

demás tr:ámites q se genere n con motivo de la

n los derechos que determine la

19.- Las licencias por el Ayuntamiento serán

en el domicilio el cual fueron autorizadas; en

rá la modalidad a que se sujetará la
alcohólicas

anual, pud
expedidas Por la

iendo refrendarse

el año calendario siguignte; refrendo de la licencia deberá

del añg que corresPonda, sin

prorrogable.
le otorgará de la licencia resPectiva a quien

este reglamento. En tanto se

de licencia el negocio podrá seguir

potestativa del Ayuntamiento,
orden público

17
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e interés social,
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nnfÍCU¡-O 23.- Las licencias de funcionamiento, previo el
cumplimiento de los requisitos correspondientes, se expedirán en
cualquiera de los siguientes giros:
A).- De alto impacto:

B).- De mediano ímpacto:

C),- De bajo Impacto:

VI.- Tiendas de autoseruício, dê conveniencia, abariotes, tendajones y
simílares.- Establecimientos que venden al público bebidas alcohólicas
en envase cerrado, como actividad integrante de otro giro o seruiclo;
en estos establecirhientos el espacio que ocupe la exhibición de
bebidas con contenido alcohólico ño podrá exceder del 2oo/o del área
total de venta del área total de venta del negocio;

Aftícufo 29.' Para obtener la licencia de funcionat'niento respectiva y
poder realizar las activídades previstas en este Regfamento, se
deberán satisfacer los siguientes requisitos :

L-' Formular solicitud por escrito dirigida al Ayuntamiento, la que
deberá contener:
a) Nombre del solicitante;
b) Copía de la cédula del registro federal de contribuyentes;
c) Domicilio del establecimiento y croquis de ubicación;
d) Nombre o denominación social de la negociación;
e) Domicilio particular del solicitante y,
f) En general, los datos que identifiquen en forma expresa ra actÍvidad
que se pretenda realizar, de acuerdo con la clasificación prevista por
este Reglamento.
g) Tener capacidad legal para ejercer actos de comercio y, tratándose
de sociedades, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro
público respectivo;
h) Que el objeto de las sociedadês estipule específicamente el ejercicio
de la actÌvidad para la que solicíf¿n licencia;
i) En aquellos casos en que el estàblecimiento se ubique dentro de
algún Ejido, comunidad o pueblo Indþena, deberá además contar con
la anuencia por escrito de las autoridades respectivas¡ dada mediante
acuerdo de Asamblea General. se negará la expedición de la licencia si
falta este requisito;
j) Cafta de no antecedented penales, expedida por autoridad
competente, tratándose de personas físicas;
k) comprobante de propiedad :del inmueble o copia cetificada del
contrato que acredite el derecho al uso del mismo;
l) ceftificación de uso de suelo que será expedida por la dependencia
que acuerde el Ayuntamiento; y
m) Dictamen de la dependencia encargada de la proteccíón civil en el
Municipio, conteniendo la ubicación y condiciones que guardan las
instalacíones del local en donde se pretenda establecer la ñegociación,
verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por
la Ley Estatal de Protección civil y la regramentación municipal
correspondiente; al efecto, los establecimientos destinados para la
venta de bebidas alcohólicas en envase abiefto, deberán contar por los
menos conl

a) Un mostrador;
b) servicio de agua para la limpieza. del local, los recipientes en
los cuales se si¡van las bebidas alcohólÍcas y para los sanítarios;
c) Sanitarios suficientes, para hombres y para mujeres, con los
elementos necesarios para su debido funcionamiento,
contemplando áreas para discapacitados los cuales deberán estar
separados y contar con su propio lavamanos, cuyo sistema de
drenaje deberá estar en pleno funcionamiento;
d) La ventilación e iluminacÍén adecuada;
e) Salida de emergencia acorde con la capacidad del local, y.

18
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f) Extintores de fuego.
n) Aviso de Salud exPedido Por
competente en la materia.

De estos dispositivos legales se

mun¡c¡pal regulara el funcionamiento .de

expendan, distribuyan o ¡ng¡eran bebidas a

Municipio de Cuernavaca, Morelos, que

para la aplicación del mismo; el Presi

Reguladora; la Secretaría de Desarrollo

integrará una Comisión Reguladora para el

evaluación de la problemática en materia

ese Reglamento; señalando la integra

misma tendrá como atribución entre otras,

la expedición y refrendo de las licencias

establecimientos a los que se refiere

establecimientos regulados por este Regla

una distancia perimetral mínima de 200

límites de la ProPiedad de las

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de

Oficinas Públicas y Centros de Trabajo' con

abarrotes, minisúper, tiendas de convenie

pero que Para realizar bajo

actividades a que se refiere este

expedida previamente, las cuales serán

domicilio para el cual fueron autorizadas;

pudiendo refrendarse Para el año

consideran de bajo Impacto, Ios giros de

conveniencia, abarrotes, tendajones y si

aftículo 29, como los requisitos

funcionamiento respectiva y poder reali

este Reglamento, los establecidos en línea

aquí se dan por reproducidos como si a la

de repeticiones innecesarias.

Ahora bien, como fue Precisado

presente fallo, la pafte actora no ofeÊó

EDIENTE T J N j"Sl tl 4l zotg

autoridad Estatal o MuniciPal

que tal ordenamiento

mientos en los que se

icas en el territorio del

autoridades comPetentes

Municipal, la Comisión

mico; que el Ayuntamiento

o, análisis, discusión Y

actividades derivadas de

de la Comisión Y que la

de dictaminar resPecto a

funcionamiento de los

Reglamento, que los

, no podrán ublcarse a

contados a Partir de los

Educativas, Iglesias,

ud, Unidades DePortivas,

ón de las tiendas de

, tiendas de autoseruicio;

concepto, alguna de las

ento, se requiere licencia

lidas únicamente en el

do una vigencia anual,

siguiente; que se

as de autoseruicio, de

estableciendo en el

obtener la licencia de

s actividades Previstas en

ue anteceden, mismos que

se inseftasen en obvio

el considerando quinto del

19

io probatorio alguno
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dentro del término concedido para tal efecto ---según auto de

cinco de diciembre del año dos mil diecinueve (foja 257)--; siendo que

solo exhibió en autos las documentales consistentes en original del

oficio con número de expediente sDEyT/DLF/0309/06-Lg, de fecha seis

de junio del dos mil diecinueve, emitido por el Director de Licencias de

Funcionamiento de cuernavaca, Moreloss, copia simple del AVISO DE

MODIFICACIÓN AL PADRéN, presentado ante la Dirección de Licencias

de Funcionamiento del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, el día

quince de febrero de dos mil diecinuevee, respecto de la tienda 

, con domicilio en la ,

, en cuernavaca, Morelos, respecto del

aumento de giro de tienda de autoseruicio sin venta de bebidas

alcohólicas a tienda de autoseruicio con venta de bebidas alcohólicas en

botella cerrada para llevar; copia simple del escrito presentado en la

Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de

cuernavaca, Morelos, por medio del cuar solicitó se expidiera la
ceftificación de la afirmativa ficta10, relativa a la solicitud del aumento

de giro de tienda de autoseruicio sín venta de bebidas alcohólicas a

tienda de autoservicio con venta de bebidas alcohólicas en botella

cerrada para llevar; copia simple de la Licencia de Funcionamiento

número 9, otorgada por er Director de Licencias de

Funcionamiento de cuernavaca, Morelosll, respecto de la tienda 

 con domicilio en la 

, en cuernavaca, Morelos; y copia

ceftificada de la escritura pública número 7,96!, de fecha diez de

diciembre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario público

número r2L, del Primer Distrito Registral del estado de Nuevo León; en

la que protocolizó el acta del consejo de administración de la sociedad

denominada 

, de'fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis,

acta en la cual el Consejo de Admínistración otorgó a favor de 

, poder general para pleitos y cobranzas y

especial para querellas y denuncias, poder para actos de administración

8 Fojas 55-56
9 Foja 63
10 Fojas 57-62
11 Foja 35

20
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con facultades limitadas y poder espec¡

 rz'

Sin que de las m¡smas se acredite

solicitado el aumento de giro de tienda

de bebidas alcohólicas â tienda de

bebidas alcohólicas en botella cerrada

tienda , con domicili

  

haya acompañado todas y cada una de las

el artículo 29 del Reglamento para Regu

Consumo de Alcohol en el Municipio de

independientemente de que, del proceso,

haya acompañado a su demandada esos

Por lo tanto, las Probanzas que ofe

favorecen y no se les puede'dar pleno valor

de que se confìgure la afirrnativa ficta que d

Ilustra lo anterior, la tesis aisladal3,

de la Suprema Cofte de Justicia de

analogía al presente asunto ' para ajustar

hacen un estudio jurídico de la cuestión

neCesidad de acompañar los requisitos qu

que se configure la afirmativa ficta:

AFTRMATTVA FTCTA. REQUTSTTOS

EL FUNCIONAMIENTO DE

LEY DE PROCEDIMIENTO

DrsrRrTo FEDERAL).

Los artículos 16, 19 Y 20 de la

Establecimientos Mercantiles y 89 y

Administrativo, ambas del Distrito

la figura de la afirmativa ficta, es

u Fojas 027-034
13 TESIS AISIADAS, VAUDEZ DE l¡s, CUANDO SON INVOCA'DAS

AquEttos QUE tAs EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALTO. EI hCChO dC

no constituye jurisPrudencia en los términos del artículo 192 de la

ello no impide que los tribuna les de inferior categoría de aquellos

consideración Para ajustar su fallo, al hacer el estudio jurídico de la

caso de que se trate. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL

190064, lnsta ncia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia,

Tomo: Xlll, marzo de 2001, Mater¡a(s): Común, Tesis: l'6o'L'
Gaceta,

21

Página: 1684.
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para que represente a

que al momento de haber

autosenticio sin venta

io con venta de

ra llevar, respecto de la

n la 

en Cuernavaca, Morelos,

nstancias establecidas en

la Venta, Distribución Y

Morelos. Esto

se aprecia que la actora

isitos.

en el presente juicio no le

para el propósito

nda,

itida por la Primer Sala

que se apl¡ca por

sentencia, toda vez que

anteada, en relación a la

establezca la norma, Para

su EFrcAcrA (LEY PARA

MIENTOS MERCANTILES Y

NrsrRATrVO, AMBAS DEL

para el Funcionamiento de

de la LeY de Procedimiento

establecen que Para que opere

rio que los interesados en

TRTBUNALEs DE INFERIoR ¡eR¡nquf¡ or
en una resolución se invoque una tes¡s que

Amparo y por lo mismo no sea obl¡tatoria,

sustentan el criterio, puedan tomarlo en

n planteada y acatarlo si es aplicable al

MER CIRCUITO. Novena Época, Registro:

Semanario Judicial de la Federación y su
PRI
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obtener la licencia acompañen los documentos, cumplidos los
requisitos, la delegación correspondiente, en un plazo máximo de siete
días hábiles y previo pago de los derechos que establezca el Código
Financiero del Distrito Federal, deberá expedir la licencia de
funcionamiento; transcurrído dicho plazo, si no existe respuesta de la

autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha Sido aprobada en
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal; sin embargo, de acuerdo con los artículos citados de esta ley,
cuando por el silencío de fa autoridad el interesado presuma que ha
operado en su favor la positiva ficta, deberá solicitar para la plena eficacia
del acto presunto, en un término de hasta dÍez días hábiles, la
ceftificación de que ha operado estê.resolución ficba. si lp certificación no
fuese emitida en este plazo, la afírmativa ficta será efícaz y se podrá
acreditar medíante'la exhibición de la solicitud del trámlte respectivo y de
la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquÍco, por
tal motivo, sin los señalados requisitos no puede operar ta
positiva ficta en aquellos casos en los que sólo se hizo la solicitud
pqra obtener la I icencia .de func{onamiento. la

sin soslayar que, si bien la moral actora cuenta cbn la Licencia

de Funcionamiento número , otorgada por el Director de

LÍcencias de Funcionam¡ento de cuernavaca, Morelos, respecto de la
tienda , con domicilio en la 

n cuernavaca, Morelos, con

giro de tienda de autoseruicio sin venta de bebidas alcohólicas, vigente

en el ejercicio dos mif diecinueve, la pretensión de la quejosa con su

petición fue lograr la autorización para vender bebidas alcohólicas en

botella cerrada para llevar, lo que hace indispensable que para obtener

dicho permiso debe constreñirse a lo establecido en el Reglamento para

Regular la venta, Distribución y consumo de Alcohol en el Municipio de

Cuernavaca, Morelos.

Por lo QU€, en el presente caso, no es procedente la

configuración de la afirmativa ficta solicitada por 
, en su carácter de apoderada legal de .

, respecto de la tienda 

, con domicilio en la 

, en cuernavaca, Morelos, por cuanto al aumento

de giro de tienda de autoservicio sin venta de bebidas alcohólicas a

tienda de autoseruicio con venta de bebidas alcohólicas en botella

1a Época: Novena Época. Re8¡stro: 193742. lnstanc¡a; Primera Sala. Tipo de Tesis: Alslada. Fuente: semanar¡o Judic¡al
de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1999. Materia(s): Adm¡n¡strat¡va. Tesis: 1a. XVl99. página: 59.
Amparo en revisión 264/99, La Barca de Jalisco y su Salón Las Fabulosas, s.A. de c.V. 2g de abril de 1999. cinco votos.
Ponente: olga sánchez cordero de García Villegas. secretar¡o: carlos Mena Adame.
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cerrada para llevar; ello, no obstante de'

solicitado a la autoridad demandada

FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA,

ha operado la resolución afìrmativa ficta.

En las relatadas condiciones

, en su carácter de apoderada leg

 no demostró que

figura jurídica denominada afirmativa

aviso formato presentado el quince

diecinueve, ante la Oficialía de paftes de

Funcionamiento del Ayuntamiento de C

la tienda , con

Morelos.

VI.- A continuación, este Tribunal

reclamado señalado en el inciso b) del

fallo, consistente en la notificación

del dos mil diecinueve' del oficio con n

19, de fecha seis de junio del dos mil diecin

de Licencias de Funcionamiento de Cuerna

La parte actora manifestó co

actuación, que la misma fue realizada en

34 de la LeY de Procedimiento Ad

que establece que la primera notificación

personal, en el domicilio que haya sido

interesado o a su representante legal;

ninguno de ellos, el notificador dejará

mayor de edad que se encuentre en el

le espere a hora fija del día hábil s¡g

citatorio; por lo que al no ocurrir así,

audiencia

23

violentó su derecho de

TJN3"Slt74lzot9

la parte quejosa haya

DE LICENCIAS DE

, la constancia de que

de 

hubiere configurado la

respecto del escrito

febrero de dos mil

Dirección de Licencias de

ca, Morelos, resPecto de

omicilio en la 
en Cuernavaca,

a analizar el acto

derando segundo de este

el día siete de junio

mero SDEyT/DLF/0309/06-

emitido Por el Director

, Morelos.

agravios resPecto de tal

ntravención con el artículo

para el Estado de Morelos,

rá hacerse de manera

nado para tal efecto, al

no encontrarse Presente

con cualquier Persona

io para que el interesado

nte que se indique en el
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Al respecto, la autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, al contestar la

demanda señaló que el oficio SDEyT/DLF/0309/06-19, no es una

resolución que se haya emitido dentro de un procedimiento

administrativo, entendido como el conjunto de normas jurídicas que

establecen las formas que deberán seguirse a efecto de que la

autoridad emisora de un acto administrativo nulifìque, confirme,

revoque o modifique, el acto impugnado; y en el caso, se trata de una

comunicación al solicitante, por lo que no es aplÍcable la Ley de

Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, sin que se

afecte ninguna garantía constitucional porque su pedimento tuvo

respuesta, misma que fue notificada en el domicilio señalado en la

referida solÍcitud, sin que se trate de un emplazamiento ni primera

notificación.

En esta tesitura, este Tribunal determina que es inoperante

señalado por la parte quejosa en el agravio que se analiza.

Esto es así, ya que, sí bien la notificación impugnada no se

entendió personalmente con , en

su carácter de apoderada legal de 

' y fue realizada por conducto de i como se

desprende de la anotación de puño y letra que aparece en la parte

superior izquierda del multicitado oficio que cita " Recibí original INE

PRBLMR 720610124400 n 07 de junio 2019 3:00
p.m." y. una firma ilegible, tal circunstancia no le causa un perjuicio a la

esfera jurídica de la pafte quejosa, ya que la notificación fue realizada al

día siguiente de la emisión del oficig sDEyT/DLF/o3oglo6-tg,

cumpliéndose el objetivo de la notificación, esto es, la inconforme se

hizo sabedora de su contenido, tan es así que estuvo en aptitud de

comparecer en tiempo y forma a impugnar el referido oficio, mediante

la presentación de la demanda de nulidad en la presente instancia, por

lo que tal actuación no transgredió el derecho de impugnar en esta vía

el contenido del oficio emitido por el DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

de ahí lo inoperante de su argumento.

24
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Consecuentemente, se confirma

realizada el día siete de junio del dos

SDEyT/DLF/0309/06-19, de fecha seis de j

emitido por el Director de Licencias de

Morelos.

En seguida, se Procede al

reclamado consistente en c) El oficio co

SDEyT/DLF/0309 lO6'L9, de fecha

diecinueve, emitido por el Director de Li

Cuernavaca, Morelos.

La pafte actora manirestó co

respecto de tal actuación, que le agravia

motivación del oficio impugnado cuando

texto que no se encuentra vigente'

ACUERDO SO/AC-96/30-VI-2016 POR EL QUE

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAM

DISTRIBUCIóN Y CONSTJMO DE

CUERNAVACA, MORELOS. VALORACIÓIT¡ Y

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y

fecha veintisiete de julio de dos mil dieci

12, dispositivo en el cual, si bien se esta

regulados por este Reglamento, no pod

perimetral mínima de 200 metros, conta

propiedad de las Instituciones Educativas'

Clínicas y Centros de Salud, Unidades De

Centros de Trabajo; existe una excepción,

de abarrotes, minisúPer, tiendas de

autoseryicio; centros o clubes'sociales; h

y/o establecimientos cuya actividad

expendio; venta y consumo de alimentos'

Refiriendo que el inciso c) fra

misma reglamentación municipal estab

flN3"SltZ+lzotg

validez de la notificación

il diecinueve, del oficio

del dos mil diecinueve,

amiento de Cuernavaca,

ro

en el fondo del acto

número de exPediente

de junio del dos mil

as de Funcionamiento de

motivos de imPugnación

falta de fundamentación Y

sable lo hace en un

do a que mediante

REFORMAN Y ADICIONAN

PARA REGULAR lj VENTA,

EN EL MUNICIPIO DE

ENCIA DEL DICTAMEN,

número 5418, de

fue reformado el aftículo

que los establecimientos

ubicarse a una distancia

a partir de los límites de la

esias, TemPlos, HosPitales,

s, Oficinas Públicas Y

ntratándose de las tiendas

encia, tiendas de

les y plazas, restaurantes

nte sea la PreParación,

VI del numeral 23 de la

25

que se consideran de bajo
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impacto a las tiendas de autoseruicio, abarrotes, tendajones y sifnilares,

además de los establecirhientos que venden al público bebidas

alcohólicas en envase cerrado, como actMidad integrante de otro giro o

seruicio; sin que en dichos establecimientos el espacio que ocupe la

exhibición de bebidas con contenido alcohólico pueda exceder del veinte

por ciento del área total de venta del negocio; por lo que ante la

carencia de una correcta fundarnentación y motivación al establecer una

normatividad abrogada en el oficio impugnado, es que debe declararse

nulo.

son fundados los argumentos antes expuestos, como se

explica a continuación.

Cieftamente, de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución

Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa

de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1)

que se exprese por escrito y contenga.fa.firma original o autógrafa del

respectivo funcionario;2) que provenga de autoridad competente; y, 3)

que en los docurnentos escritos en los que se exprese, se funde y

motive la causa legal del procedimiento.

cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como

propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto

de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál

autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias.

Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad

competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o

legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo, y

la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda

imponer el acto de autoridad, presupúesto que tiene surorigen en el

principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la

exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por

las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su

26
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proceder se encuentran probados y son

disposición legal que afirma aplicar.

fundamentación y el de la motivación, que

mutuamente, pues no es posible citar

relacionarlas con los hechos de que se

hechos que carezcan de relevancia para d

Esta correlación entre los funda

de hecho supone necesariamente un razon

demostrar la aPlicabilidad de los

hechos de que se tiate, lo que en rèalidad

motivación de la causa legal del procedimi

En esta tesitura, se tiene que la

del oficio con número de expediente

seis de junio del dos mil diecinueve, em

de Funcionamiento de Cuernavaca,

debidamente fundado y motivado, porque

fue reformado y, en esa reforma se estab

tiendas de conveniencia, autorizando a q

metros que fìja de prohibición el Reglam

Distribución y Consumo de Alcohol en

Morelos.

Una vez analizado el oficio i

considerando tercero del presente fallo, se

Licencias de Funcionamiento del Ayuntam

negó la Licencia de Funcionamiento con e

de tienda de autoseruicio sin venta de

autoseruicio con venta de bebidas alcohól

llevar, respecto de la tienda de convenien

, con domicilio en la 

 , en Cuernavaca, Mo

que el negocio en mención se ubica a

, ciento seis metros de la

existe impedimento para otorgar lo

ENTE TJN3"SltZ+lzot9

ente los previstos en la

,€l dela
ben coexistir y se suponen

disposiciones legales sin

ni exponer razones sobre

s disposiciones.

jurídicos y los motivos

iento de la autoridad Para

legales invocados a los

ica la fundamentacion Y

ra controviefte la legalidad

309/06-19, de fecha

por el Director de Licencias

diciendo que no está

funda en un artículo que

una excepción Para las

vendan dentro de los 200

para Regular la Venta,

Municipio de Cuernavaca'

nado valorado en el

que el Director de

de Cuernavaca, Morelos,

mento de giro solicitado,

as alcohólicas a tienda de

en botella cerrada Para

denominada 

los; bajo el argumento de

punto cinco metros del

, Por lo que

?7

icitado Ya que Por su
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ubicación, del comerc¡o referido se ubica en la hipótesis a que

se refiere el a¡ticulo 12 del Reglamento para Regular la venta,

Distribución y Consumo de Alcohol en el Municipio de

cuernavaca, Morelos, que establece que los establecimientos

regulados por ese Reglamento, no podrán ubicarse a una distancia

perimetral mínima de 200 metros, contados a partir de los límites de la

propiedad de las Instituciones Educativas, Iglesias, Templos, Hospitales,

clínicas y centros de salud, unidades Deportivas, oficinas públicas y

Centros de Trabajo.

Como se puede observar en la documental impugnada, el

fundamento citado en el oficio impugnado, para no autorizar el aumento

de giro comercial solicitado, es el artículo 12 der Reglamento para

Regular la venta, Distribución y consumo de Alcohol en el Municipio de

Cuernavaca, Morelos; el cual establece que:

estableci¡lientos regulados por este
ubicarse a úna distancia perimetral

contados a partir de los límites de la

Esta misma prohibición se aplicará para el caso de que los
locales descritos, puedan quedar a una distancia menor de
200 metros entre sí."

De una interpretación literal tenemos que los establecimientos

regulados por ese Reglamento, no podrán ubicarse a una distancia

perimetral mínima de 200 metros, contados a paftir de los límites de la
propiedad de las Instituciones Educativas, Iglesias, Templos, Hospitales,

clínicas y centros de salud, unidades Deportivas, oficinas públicas y

centros de Trabajo. con excepción de las tiendas de abarrotes,

minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de autoseruicio; centros

o clubes sociales; hoteles y plazas, restaurantes y/o establecimientos

cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y

28
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consumo de alimentos. Lo anterior para

Padrón Municipal de distribuidores, prod

bebidas alcohólicas.

En el caso, debemos Part¡r de la

la actora, ya que la moral actora

Funcionamiento número ,'

Licencias de'Funcionarn¡ento de Cue

tienda , con domicil

qiro de tienda de autoserìricio sin

vigente en el ejercicio dos mil diecinueve.

Ahora bien,  

formato de Aviso de Modificación al Pad

Licencias de Funcionamiento de la Subsec

y Servicios de la Secretaria de Desarro

Municipio de Cuernavaca, Morelos, prese

de dos mil diecinueve, ante la

Funcionamiento; solicitó el aumento

autoseruicio sin Ùenta de bebidas

autoservicio con venta de

cerrada para ttevar, resPecto de la

denominada ,

  , 

Morelos.

En el oficio con número de exPed

de fecha seis de junio del dos mil dieci

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos;

., el aumento de

establecimiento comercial denominado

domicilio en la   

 en Cuernavaca, Morelos, da

aftículo L2 del Reglamento para Regu

Consumo de Alcohol en el Municipio de

ENTE TJNS"Sltt+lzotg

ner un mejor control del

res y expendedores de

ción objetiva que guarda

con la Licencia de

da por el Director de

, Morelos, resPecto de la

n la 

Cuernavaca, Morelos, 99!!

de bebidas alcohólicas,

, ., con el

emitido por la Dirección de

ria de Comercio, Industria

Económico y Turismo del

el quince de febrero

ón de Licencias de

giro de tienda de

hólicas a tienda de

alcohólicas en botella

da de conveniencia

domicilio en la 

 en Cuernavaca,

SD EyT/DLF/0 3 09/06- 1 9,

el Director de Licencias de

negó a 

solicitado, resPecto de su

, con

como única razón que el

la Venta, Distribución Y

29

rnavaca, Morelos, establece
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que los establecimientos regulados por ese Reglamento, no podrán

ubicarse a una distancia perimetral mínima de 200 metros, contados a

partir de los límites de la prropiedad de las Instituciones Educativas,

Iglesias, Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de Salud, Unidades

Deportivas, Oficinas Públicas y Centros de Trabajo.

Sin embargo, como ya se asentó, la excepción que prevé el

aftículo 12 citado, es a favor de las tiendas de abarrotes, minisúper,

tiendas de conveniencia, en el caso tiendas de autoservicio; centros

o clubes sociales; hoteles y plazas, restaurantes y/o establecimientos

cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y

consumo de alimentos, quienes sí pueden vender bebidas alcohólicas.

similar hipótesis se establece en el aftículo 19 de la Ley para ra

Prevención y combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación

para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, que dispone:

"Aftículo 19.- Los establecímientos deberán ubicarse a una
distancia perimetral mínima de 200 metros, contados a partir
de los límites de la propiedad de instituciones educativas,
íglesias, templos, hospitales, clínicas, centros deportivos y
centros de salud, con excepcíón de las tiendas de abarrotes,
minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de autoseruicio;
centros o clubes sociales; hoteles y pla4as de toros,
resta u ra ntes y esta blecimientos cuya actividad prepondera nte
sea la prepar.ación, expendio, venta y consumo de
alimentos."

Esto trae como consecuencia que no haya adecuación entre los

motivos aducidos y la norma aplicable, lo que contraviene el principio de

legalidad contenido en el primer párrafo del aftículo 16 constitucional y,

por ello, es ilegal el oficio impugnado.

con fundamento en lo dispuesto por el artícuro 4 fracción II, de

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece

que es causa de nulidad del acto impugnado la omisión de los requisitos

formales exigÌdos por las leyes siempre que afecte las defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive

la ausencia de fundamentación y motivación, en su caso, se declara la

nulidad del oficio sDEyT/DLFl030gl06-r.9, de fecha seis de junio del
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dos mil diecinueve, emitido por el DI

FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA,

Con fundamento ên'lo disPüesto

aftículo 89 de la Ley de Justicia Admin

haber sido declarada la nulidad del oficio

éste y la autoridad responsable queda

actor en el goce de los derechos que le

afectados o desconocidos, en los términos q

Por ello, la autoridad demandada

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO D

deberá cumplir con los siguientes linea

a) Dejar sin efecto legal alguno e

19, de fecha seis de junio del dos mil diecin

b) En su lugar, emitir un

autorice a la"actora el aumento de giro

medio del Aviso de Modificación al Padrón,

Licencias de Funcionamiento de la

y Seruicios de la Secretaria de Désarro

Municipio de Cuernavaca, Morelos,

., el quince de

ante la Dirección de Licencias de Funciona

de giro de tienda de autoseruicio

alcohólicas a tienda de autoseruici

alcohólicas en botella cerrada para I

de conveniencia denominada 

en la   

en Cuernavaca, Morelos; propiedad de

 por así permitirlo el artículo 12 del

Venta, Distribución Y Consumo de

Cuernavaca, Morelos. Autorización que

máximo de funcionamiento de las 09:00 a

giro comercial de bajo. impacto. Esto con

ENTE TJNj"Sltl+lzotg

R DE LICENCIAS DE

el segundo párrafo del

del Estado de Morelos, al

do, se deja sin efectos

a otorgar o restituir al

bieren sido indebidamente

establezca la sentencia.

DE LICENCIAS DE

CUERNAVACA, MORELOS,

ofi cio SDEyT/DLF | 0309 I 06-

o a través del cual le

mercial que le solicitó Por

itido por la Dirección de

a de Comercio, Industria

Económico Y Turismo del

por 

de dos mil diecinueve'

, esto es el aumento

sin venta de bebidas

con venta de bebidas

r, respecto de la tienda

, col'ì domicilio

,

lamento para Regular la

ol en el MuniciPio de

berá ser hasta el rango

s 23:00 horas, Por ser su

31
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por los artículos 23, inciso C), fracción VI1s, y 51, fracción 11116, del

Reglamento para Regular la venta, Distribución y consumo de Alcohol

en el Municipio de Cuernavaca, Morelos; así como lo dispuesto por el

artículo 5117 de la Ley para la Prgvención y combate al Abuso de

Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su venta y consumo en el

Estado de Morelos. Debiéndolo notificar personalmente a la actora.

c) Remitir las copias ce¡rtificadas de su cumplimiento a la

respectiva Sala de Instrucción de este Tlribunal.

Cumplimiento que deberá realizar en el plazo improrrogable de

diez días hábiles contados a paftir de que cause ejecutoria esta

sentencia, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se procederá en su

contra conforme a lo establecido en los artículos 11, g0 y 91 de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A dicho cumplimiento también están obligadas las autoridades

administrativas del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos que, aún y

cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que por sus

funciones deban participar en el cumplimiento de esta r resolución, a

realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de esta.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los aftículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Adrninistrativa del

" ARTICULO *23.- Las licencias de funcionamiento, previo el cumplimiento de los
requisitos correspondientes, se expedirán en cualquiera de los siguientes giros:

C),- De bajo Impacto:

vi.- fienOas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, tendajones y similares.-
Establecimientos que venden al público bebidas alcohólicas en envase cerrado, como
actividad integrante de otro giro o seruicio; en estos establecímientos el espacio que
ocupe la exhibición de bebidas con contenido alcohóliCo no podré exceder dei 2oolo del
área total de venta del negocio;

rb ARTrcuLo 51.- En todo caso, se observarán como rango máximo de
funcionamiento los siguientes:

III.- Para los giros clasificados como de Bajo Impacto, de las 09:00 a las 23:00 Horas,

ii lrtículo 51.- Todos los establecimientos o giros autorizados para la venta de
bebidas alcohólicas en envase cerrado, podrán comenzar la venta a partir de las nueve
horas y hasta las veintitrés horas, de conformidad con los horarios que a cada
modalidad le indique el reglamento de cada municipio.
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Estado de Morelos, de la Ley de Justicia

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pl

conocer y fallar el presente asunto, en

considerando primero de la presente resolu

SEGUNDO.- Se declara que no

afirmativa ficta reclamada por 

en su carácter de apoderada legal de

.", respecto a su solicitud relacionada

, con domicilio en la 

, en Cuernavaca,

manifestaciones referidas en el considera

TERCERO.- Son inoPerantes

hechas valer por   

de apoderada legal de  

respecto de la notificación realizada el d

diecinueve, del oficio SDEyT/DLF/0309/06-

dos mil diecinueve, emitido Por el

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos;

expuestos en el considerando VI de êste fal

CUARTO.- Se declara la validez

día siete de junio del dos mil diecinueve,

19, de fecha seis de junio del dos mil d

de Licencias de Funcionamiento de Cue

QUINTO.- Son fundadas las

valer por  

apoderada legal de  

del .oficio SDEyT/DLF/0309/06-19, de

diecinueve, emitido Por el DI

FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA'

ENTE TJN3"Slt74lzotg

inistrativa del Estado de

es competente para

términos precisados en el

configuró la resolución

 

n la tienda  

los, atendiendo las

V de esta resolución

razones de imPugnacién

, en su carácter

   ,

de junio del dos mil

de fecha seis de junio del

de Licencias de

e a los argumentos

; consecuentemente,

la notificación realizada el

ofìcio SDEyT/DLF/O309/06-

eve, emitido Por el Director

, Morelos.

es de impugnación hechas

, €ñ su carácter de

', resPecto

seis de junio del dos mil

R DE LICENCIAS DE

33
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aseveraciones señaladas en el considerando VI de la presente

sentencia ; consecuentemente,

SEXTO.- Se declara la nulidad del oficio SDEyT/DLF/0309/06-

L9, de fecha seis de junio del dos mil diecinueve, emitido por el

DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; para los efectos precisados en la paËe final del

considerando VI de este fallo.

SEPTIMO.- Cumplimiento que deberá realizar el DIRECTOR DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, en el

plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de que

cause ejecutoria esta sentencia, apercibiéndole que en caso de no

hacerlo se procederá en su contra conforme a lo establecido en los

aftículos 11, 90 y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos.

OCTAVO.- En su oportunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron ros

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA

QUINTANAR, Titular de la cuafta sala Especiarizada en

Responsabilidades Administrativas; Magi_strado Mtro. en D. MARTÍN

JAsso oinz, Titular de la primera sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUTLLERMO ARRoYo cRUz, Titular de la segunda sala de

Instrucción; Magistrado Dr. en D. JORGE ALBERTO 'ESTRADA

cuEVAs, Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este

asunto; y Magistrado Mtro. en D. JoAQUÍN RoQUE GoNzÁLEz

CEREZO' Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades

Administrativas; ante la Licenciada ANABEL SALGADO cAprsrRÁN,
Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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TRIBUNAL DE JU A
DEL ESTADO o.

MAGISTRADO NTE

LICENCTADO ANUEL QUINTANAR
TITULAR DE I.A CUARTA SALA

EN RESPONSABILIDADES A ISTRATIVAS

MTRO. EN D. oí¡z
TITULAR DE I.A PRIMERA E INSTRUCCION

LI CRUZ

TITULAR SAI.A E INSTRUCCION

DR. EN D. JORGE A CUEVAS

TTTULAR DE I.A TERCERA SAI.A E INSTRUCCION

D. JOAQuÍ¡¡ ROQU CEREZO

TITULAR DE l-A QUINTA
EN RESPONSABILIDADES

o
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sEc GENERAL

SALGADO CAPISTRÁN

NOTA: Estas firmas corres ala emítida por este Tribunal de Justicia
Administrativa del de en el iente nÚniero TJA/3aS/ L74120L9,

por en su carácter de apoderada
de , contr¿ actos del DIRECTOR DE

DEI--AYU DE CUERNAVAQ\, MORELOS;
que en:Sesiórl dei celêbÉda d d(&de juñio de dos
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a
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