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Resolución definitiva em¡.tida. en los autos det expediente
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n ú mero T ) Al 1?S I 139 | 2019.
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l. Antecedent
| :rsnsibsqxS

çi i'0,ç\eð i\¿Þ r\ALT

:'ro1¡A
a través de su

posteriormente admitida el 03
n o I e f u e c o n c e d i d a t a ;¡1 ¿gggtipg¡*[ gfrtgr ll¡p u s n a d o.
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:.¡ 1bfr|Ztt4i:! .-,t¡lfil,;. i: :tl _,.:,,::t'l
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:: ":..:.r:;,j i". _ l.^ :l

i- ' '-, '-i-r-",''l :ì:., ;,1i.'¡.t"'i , !L,'lObS^li(l
Seña tó como autoriclades,demandadas a,:i',11-;,1 .]. ' :" ir'''! .f ";..t-O"-.ì!L-i 

--

Director" d f-uncionam¡ento det
Ayuntamie ca, Morelos.

a)

Materia de Actividades D

Reglamento para Regular [a V

" cuerna\naEa;1'a truûæ&t$sffift 80H1çþi3neJ .'l

.,,',, I - n
,r I r' n r I r-i þnesirrilen to {4u ni eiÞab r d e l- nAyu ntar,nigl t

. d,ç. c,uerne.yeçe, e. in!.çerp nts,,,lip¡lgreriq de

t9. comi¡.i.
Anátisis,- -t',¡ l'.-t i

Probtemá
.Déii'uäda3'

'vënra; 
D

"' "' " "'en et' Munic ip io'd e dlÉilÈr.ìflÊd&zsfi s'4, t ;'

Anátisi Discusión

I
d

r¡lr,irv jir;,- .lr:i: 
o  ' regidor

sn ¡; i* 
F,.g¿iug"1E 

oðË ?dmp,16oiniOnm*,

::jii::,ii,,:. -,,.r rib ;:rJr;6 
Ëõliilå:i6frtüäi3"

,

1 Denominación correcta.
2 lbídem.
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t-'i rde Actividades Derivadas del Reglamento
para Regular [a Venta, Distribución y

-Consurno de,Atcohol en e[ Municipio de

Curèrnavaca:1r ,

¡

a  , regidor

1 presidente dF [a Comisión de Educación.a

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS

'l'

\
.\
f*
ù.\
lì

\
\
t\
\
N
\
È
\
tì
'\¡ù
.\ù

\t\¡
ù
F{

'\.\Jsc\
\
\.\\
\
\)

IN

\
s\
\J\

,;.., 
¡ 1

,,.,., , -.,., ,t, ? ir  "regidora presidente

: .."r,'. .'r ,:ìi" .':' .{ :,,;. de ta;Gomis¡-é:n de,Biengstar Social.s

- r-: l' I .,:..,'l i,¿:i ,_:: , ,, , .i

. , regidor
presidente de,ta,,Com.isión de Asuntos de

la Juventud.6

.:,:r ,--. Ì' C: i:, ,1, ,-,rûii',:, ,,, ,.,.,, -.
r t .', .::. ' Í:1\i;ì¡ :l.,  , regidora

, ., - -. , j t(., Ì- i,,:,,r: ';p- [esidente, de rla Çorlisión de Desarrollo

. Iì,.t,. r;ii",:'i.,, 
":, 

Çgo-nó¡¡tiqorT,,t, . .:.:

,:ji -.,i: lr t::¡1' bic¡',   ,

'j '-'r- r-:r ,.-'rg9.idg!' miembro' de' [a Comisión de

Gobernación y Reglamentos.s

, ..;o'  regidor presidente

:),., de ta Comisión de Derechos Humanos.s

.r,,o-,1,Lic...   ,

secretaria de Bienestar SociaI y Va[ores.1O

i 't,) i'-,; '',. , .: ; ,.tl

. ,3,S€ implgna rla notificËçión reatizada et día nueve

de mayo-A flel,r' dpfl-¡ ¡nit diecinueve, por e[

Notificador en funciones (N), de [a

1,¡'çpspJttcién de,rfgcþa.Q-11c9- de abril del dos mit

diecinueve, dictada dentro. d.et expediente

, por e[ Director de

: ^...

3 tbídem.
4 tbídem
s lbídem.
6 lbídem.
7 lbídem.
8lbídem.
s tbídem.
10 tbídem

^j l/a

:ir".,î. ,:-)-:'l;..iirr I

::i'¡ ^i ;''-1*:'1-.
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Licencias de-: Funaionam iento.
.. ,. :,1':"'

ll. , Se impugna,,ta NLlLArtresolución emitida por e[

Director de Eicencias'de funcionamiento de fecha
once de abril de[ dos mil diecinueve y entregada

,' 'a[ personalt,,dd [a ,T,[ÈñDA DE CONVENIENCIA
{|OXXO",',u,6icada',-'€R--iita  

   
  

   , dictada
dentro del expediente   

Como pretensiones:

A. La declaración de nutidad de [a notificación
realizáda el día' nueve de mayo det dos mit
diecinueve; por rel : Notificador en funciones
Rodolfo (N), de [a reSòlución de fecha once de
abriI del dr¡s miI diecinueve, dictada dentro de
"expedie¡{s .  , por et
, DiÉèctor,de LitenciäE dE Funcionamiento.

B. La dectarar:ión de nulidad de [a resotución de

"fecha":6¡66¡ :ds. ¿þ¡it, det',dos mit diecinueve,
dictad,a. :" - i. dent¡g, :l:, de expediente

, por e[ Director de
Li cen ciàs, d e'Fu n ci ona m i ento.

La declaración de nulidad de la resotución
emitida por [a ComisióniRégutãdôra, rnencionada
dentro de [a resolución de fecha once de abrit det
doS rnil' diecinuevë, '' det expediente

     

".

2. Las autoridades idernandadas ,contestáron [a demanda
entabtada en su contra.

3. La actora sí desahogó [a vista dada con [a contestación de
demanda, y ejerció su derecho de amptiar su demanda.

seña[ó como autoridades demandadas en [a ampliación a

c

Ia

-,4
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oJjo"rrezsü Eb nòi¿imc¡J sj sb srnr[rias,rcl

d) Comisión në$þdòra;¡lera et Estudio, Anátisis,

Discusión y Evaluación de [a Problemática en

,osnsfv{ ¿gm*üil4a*ryim3 dË:.".srA?tivfuiladgs Derivadas det

:¡b nòi¿irno) sRegbnaedtopara RÉggtaf [á Venta, Distribución y
Er.¿o16sms'igdl ydeirAtcohkdO en e[ Municipio de

Cuernavaca;11 a través de sus integrantes:

singbi¿srq :obipsr ,sbstra3 zsprsV ¿gaijU G

e',¿onsmuH ¿   ,

presidente Municipat del Ayuntamiento

,orsu¿ sp'rà9 smjsaildd CqÈtnalFca,:êlintegrante honorario de

os.¿glo¡sV 
V 

jsi:o? rsJ¿gkæffiisbmfingUtadora para e[ Estudio,

Anátisis, Discusión y Evaluación de [a

: s b n s m s b s b n ò i : e i Rfobtefn*¡sb æQ d'4fltÞ eiø d e nAstivi d a d es

Derivadas det Reglamento para Regular la

ovi 1 sr l¿ i n i n b s oÎ: ç J Ve rñQ ûir-t-ri¡ br*dó n gnG-qnsurn o d e Atco h o I

erþsÌ gb ¡smsltib de elchftunicigbdei@¡ertrlavaca.l2

,gv'tlun¡l9ib Jim ¿ob Jçt: ostGrî '.i'; '. 1. i¿ij¡r¡'¡','

,rri;iroi:nern e robslugst , regidor

,Ë' i - trü'rð C I 0\1J A \T,¡l 0 presi@hËe¡x d d s [a'r€omisión Reg u ladora

sb ojngi¡-rrç,'roi)nul,,, asþamiie*b Esudioj'iAnrálisis, Discusión y

Evatuación dsla;,Rr:oblemática en Materia

de Actividades Derivadas det Regtamento

: ¿ b ¡r o m g b g b ß¡üÊ ¡ J qe.Su ld n-r 4ar o\ÉEr@tr Pistirhu c i ó n y

Consumo de Alcohol en e[ Municipio de

eJ :ebnsmgb sb nòGeÊlqrauacail3 gb o:int.i "{l
ovilsrl¿inimbs oJre lgb bsbilun sJ gl-"' rròi:arsj:sb

srl:si eb ngmsÞiU a, regidor

,evguni:gib jim ¿ob legrsi{entegdf lglÇpfnçgg¡ de Educación'14

ebsnoi:nsm ,stobsJupsfi nòi¿imo) sl roq obitirnl
. e r -$û\ ð e I o\1J û \T13  ffeg i d o ra p resi d e nte

de ta Comisión de Bienestar Socia[.1s

.ri: nòìrsilqrns nl norsJ¿glno: ¿sbsbnnmgb ¿:b;hiic,l-u6 ?6,i 'ï¡

.   ,brlcggid.or

presidente de [a Comisión de Asuntos de

sJ sb nòi:sf¿slnor sl noþsBßßB9HH"8: opo,is¿gïr ,.'ro:.¡s e-r .::

qbÍ¡ r,,ii::¡i-, i)b ^¡ir¡;6i;' I' .; i,

o    , regidora

y:ntibsivì .?õ,i619 ¿U¿ :abOl rìE CV1ìjÌ'-r;- t-r¡;bijurl ,:l- r:1.''rli i3 ,el

11 lbídem.
12 lbídem.
13 tbídem.
11 lbídem.
1s lbídem.
16 lbídem. fi i-.+i , rl ,

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RAÏ]VA

DELESTADODEIúGELOS
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pres¡dente de [a Comisión de Desarrollo. .

; .' .: . rEconómic¡o.]7 . .. .

":. )
. : :,,--._ a: . * .. ,.r;^,¡i,,,. ç!;r.r!.. ,*.

:,,.. . ,"' j .,¡.;,LiÈ. ,   ,
, 'r, ,:.?, ,' '-,,.,, .,; 'r,"gg¡dõi r; miembrOnAlp:rÇ[a COmiSión de

,.,..1.1:. ir :,1,,,- Gober.na,ción'y Re'glamaeiätos.l8

:.::., " :'", ?,.,. -ii- ' 3'. .,i :i ;)Í:ì,l,if i'l3;._,.)

.   reg¡dor pres¡dente
:ì * . jÌ- , :ì.,, ,:;lrdg l¡¡\Comicióndë Derechos Humanos.ls

,r, 
l¡'. ì r- ', ,..¡;:,i ,1.r, :IÌ"tgi' ,;E-, .j

.,. ;;,-r' .;,ìQ-,oíril¡    ,
¡ t; ; :,:. .. Ê , .i'r:Jsgcrëtaria*ide:Bìenestar SociaI y Valores.zo
;i I. ,'t, '',:Ì ", 

j.¡;i;,:,:ii.l ij.a,Jì.;'r.i
: I Comoiactoirmþ'Lrgrndoien [a amptiación de demanda:

lll. , [¡so: i Se I i¡¡.pr]g¡¿ , s[ acto administrat¡vo
,.identificado, corno:, ê[, dictamen de fecha
veintisiete de marzo det dos m¡t diecinueve,
emitid o por ta, Com isión' ReE u [a dora men cionada,
dentro del expedþnte,   

,. de [a Direcc:ióri de-Licencias y Funcionamiento de

i Corno pretens¡ón,en,ta,almpliar,iré.n de demanda:

.l :'l

D. Único de '[a,aanmptiadón de demanda: La

declaraciónr de [a nulidad det acto administrativo
-' .' , " ''iiôer"rt¡f¡c'ääOû..gem6saþ[j dictamen de fecha

" 
ì ) -: :l ":', ,veintTéìêtg Uep"ÌnãÐé:rdel dos m¡t diecinueve,

emitido por [a Comisión Reguladora, mencionada
: I, 

ì ¿6 ¡¡¡{ìd ê t €         
. r'. :. 'i-.:i¡',, ,r:ï.:t , . ..ril-l _ 

".' .l ..i-.,

Las autoridades demandadas contestaron La amptiación de
manda. ': ii" ¡ijir;' t:'' i:

'j,: ' "i' t-r;¿*i:,'..

5. La actora desahogó ta vistáidada con [a contestación de ta
amptiación de demanda.

6 E[ juicio de nulidad se llevó en todas sus etapas. Mediante

4.

de

17 lbídem.
18 lbídem.

's tbídem.
20 tbídem.

¡-6
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TJA acuerdo de fecha 1'1 de diciembre de 2019, se proveyó en

re[ación a [as pruebas de [as partes. La audiencia de Ley se ltevó
TRTBUNALDEJUSTCIAADMINISIRATTVA a cabo et día 13 de febrero de 2020, en ta que se declaró cerradaDELESTAD.DEM.REL 

[a instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.

, i . ,:ii:,'
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I l. Consideraçiones Jurídicas.

Competencia; ,: - 
:

7. ,Este Tribunal 
' 
de -Justicia- Administrativa del. Estado de

Morelos es competente-' para conocer y fallar la presente

controversia en términos de lo dispuesto por los artículos 1 16

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Morelos; 1-,3 fracción lX, 4fracción Ill, i6, 1B inciso

A), fracción XV, 1B inciso B), fracción ll, inciso a), de [a Ley

Orgánica det Tribunal de. Justicia Administrativa del Estado de

Moretos, .publicada.en e[, Periódico Oficiat "Tierra y Libertad"

número 5514i e[ día 1p de juti.o de 2Q17; 1, 3, 7 , 85, 86, 89 y

demás retativos y aplicabtes de, [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morçlos, pub_[iç9da en et Periódico Oficial "Tierra y

Libertad'f núme¡9:55Í4,;-el;1dþ.,'l9:¡de jutio de 2017; porque los

actos impg¡gngd,eS;-4o,n,; SCryinistrativos; se los atribuye a

autoridades QU€,. pef,!,çS-eq9n,;Ê,[a administración púb[ica det

m un ici pi o de Cug¡oppvacQ ¡,.fY!o¡g[-os; qu ienes' está n u bicad as en e I

te rrito rio' d o n d e ej.e¡çe¡ ¡u tirlf¡qdi çCi ó n este Tri bu n a [.

Precisión v existenciâr los actos imouqnados.

8. Previo a abordar lo,"retativo a [a certeza de los actos

impugnados, resutta necesario precisar cuáles son estos, en

términos de to di3puesto por los aftícutos 42 fracción lV y 86

fracción I de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de

Moretos; debiendo señalarss, quê para tales efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a demanda de nu[idad21, sin tomar

en cuent-a los cal.ificativos que en su enunciación se hagan sobre

...,'.::
21 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
pág.3¿.Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA

7

EN SU INTEGRIDAD.
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su itegalidad22; así mismo, se anatizan'tos documentos que anexó
a su demanda23, a fin de poder determinancon precisión los actos
que impugna e[ actor.

9. señaló como actos impugnados los transcritos en los
párrafos 1. 1., 1.ll. y 3. lll; una vez anatizados, se precisa que, se

tienen como actos impugnados, por su orden de pretación:

t. Et dictamen emitid#riå ¿a*,{iÉib;' n"e'ùiáðoËa de ra
Venta, Distribución y Consumo de Atcoho[ en e[

municipio de Cuernavaca, Moretos (Èiè},..deJðch,a 27
de marzo de 2D19, a través del cual [e niegan a [a
Cadena 'Comertiat Oxxo;:.SJ A,.de i€. V;;ita autoËización
de horas extras (sic) hasta tas 2.3:OO hoias; respecto,de
su estabtecimiento ":comeïËial denominado, OXXO
HAWAI, que se encúentraiubieado en catte 

      
   

-' ,,,1t

''ll. E[ oficio   de fecha 11 de abrit
de 2019;' suscrito por. e[ : Director de Ëicencias de
Funcionamiänto det Ayuntamiento de cuernavaca,
Moretos; dirigido a Cadena Comercial Oxxo,'S. A. de C.

V., por mêdio de['cuat;[e,comuniea ta decisión tomada
por [a comisióh: Règutadoruilde Bebidas Alcohóticas)
(sic), por medio'de tätuãt telrîiegàn [a aùtorizacién de
horas extras (sic) hrastartäS231ó0,horas, respecto' de su: establecimiento ìtb¡rädrcia[,r,/,ðénominado, 

     
    

" municipiö-idé "Cir

lll. La notificaciónr',de,;,f-echa 09.de mayo. de ZO1g,
rea liza'da po"a          .nptif ica d o r
d e [a D i recció n .d e,,.[i qeqci.a.s,.de: F, ;un cio na mie nto de t

Ayuntamiento de CuernaVêcâ; N(lo.retos, por mgd,io del
cual le comunica a Cadena,Comere ial Oxxo, 5, A. de C.

22..lnstancia: Segunda Sa[a. Fuente: Semanario Judiciat de ta.Federación, $ép!i¡a Época. Volumen l g Tercera parte.
'Pás:159. tesii de Jurisprudencia s. ncïo+ecu¡lnoo.;su-exìsiÉÑèiÀ oEBE EXAMTNARSE stN roMAR EN

CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.23 Novena Época. Registro: 178475. lnstanc.ia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:
Semanario JudíciaIde [a Federación y su Gaceta^ XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XV¡¡.zo.C.t. J/6.página:
1265. DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EI- ESTUDIO INTEGRAL DEBE-COMPRENDER I-OS,DOCUMENTOS
ANÐ(OS,
24 Página 138.
2s Página 137.

8
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TJA V., e[ oficio  de fecha 11 de

abril de 2019, suscriteipolt e[ Director de Licencias de
IRIBUNAIDEJUSICIAADMINISTRAï|VA \ , : 

" ,. " FUnCiOnainientO del, AyUntamientO de CUernavaCa,
DEL ESTADO DE N/ORELOS

: -;. ,i ,- -'Morglos,,26 , t .. , . :. ,,,

ì..'. .' l" 'i;

í10., ,- De.acuerdo cortta:técn¡ca que riÇe',aI juicio'de nu[idatC, en

toda,sentencia debe anãlizarse y resolverse respecto de, [a certeza

o inexistencia de.[os actos impugnados y sóto en e[ primer caso,

[o ateguen o'no,,[ãsi',partes, deben estudiarse las causas de

improcedencia aducidas'o que, a criterio de este Tribunal, en el

caso se actualicen,'para que en e[ supuesto de ser procedente el

juicio, dictar La 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 impr-ocedencia y en eI evento de

ser fundada alguna de éstas, legalmente resutta imposible

analizar tas cuesti.ones de fondo; en otras palabras, e[ estudio de

atguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, imptica,

en":ef.primêr câso; que los actos impugnados sean ciertos y, en e[

segundo, guê además de ser ciertos los actos impugnados, et

juicio de nulidad sea,procedente.2l ,' ,, ' "

"..

'12.,) La.rexistencia'de-:tos actos impugnados precisados en los

párrafos 9¿ 1., 9. 1|.ry,9;lll;,,Quedó demostrada con [a contestación

realizada por las autoridades demandadas, quienes exhibieron

copià,'cer:tificada que puede ser constatada en las páginas 137 y

138 det proceso. : :

Causa s de imorocede ncia v de sobreseimiento.

13. Con fundamento en los aftículos 37 úttimo párrafo,,3B y 89

primer párrafo, de tä Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, este Tribunal anatiza de oficio y a peticién de parte, las

causas de improcedencia y de sobreseimiento deI presente juicio,

por,ser de orden púbtico, de estudio preferente; sin que por eI

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

obtigada a analizar et fondo det asunto,-si de autos se desprende

que existen causas de improcedencia que se actualicen.

26 lbídem.
.--21,rÉpora:r..O.Ctava,Época. Registro: 2127V5. ìlnstanc¡a; Tribunates Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

,,.-Jurisprüdêntiä., Fuentê::Gaceta ãetsemanarÌo Judiciat de [a Federación' Núm. 76, abritde 1994, Materia(s): Común.

íTesÍs:,XVJ[2o;J/10. Página: 68. ACTOS RECLAMADOSTSERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS, TECNICA EN EL JUICIO

È
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14. Las autoridades demandadas opus¡eron [a causa de
improcedencia prevista en la fracción lll, del artículo 37, de [a Ley

de Justicia Administrativa clel Estado de Moretos. Dijeron que se

configura porque es incuestionable que el ínterés colectivo estó por
encímo del interés.individu'al, oun y cuando las leyes nocionales
protejon los derechos individuales, estos siempre estorón sujetos ol
derecho de lo colectividad, en todo momento se ha buscado una
armonía entre el dei:recho indivídual con et.derecho colectivo, por
ello las autoridades demandadas respetar,on los derechos'de Ia
actora permitiendo:la .venttt de bebidas alcohóIicos; sin embargo,
con el ónímo de proteger o .ct población en.generaly no únicomente
Io gente joven, el Ayuntamiento de cuernovaco, medionte la
Co m i s i ó n Reg u Ia d o ra m u lti c:ita d o,d ete r m i n a ron ev ita r utîli za r los
rangos máximos en,Ios horørios de venta de,bebidos alcohólÍcas,
situoción que beneficia o.la;seciedad al,no tener Ia disponibitidad
de compra de bebidas:alcohólicas situoción que no ofecto el interés
jurídico de Io demhndonte porque si bien le,-ofecta el no poder
utilizar el rango móximo del hororio,de,.venta, sí beneficío o los
polítîcos de reducción de consumo del alcohol entre Ia sociedad y
príncipolmente entre los jóvenet por tanto hemos acreditado Ia
existencía de uno normq, en este coso Reglamento,'que tutelo el
interés difuso en benefício de la colectividad cLternavacense y la
actoro por ser uno persona moral no forma parte de eso
colectividad, por Io que su interés jurídico no se ve afectodo porque
se protege el interés colectivo. lnvocaron las tesis de
jurisprudencia con los rubros:, t'coNF\ANZA LEGiflMA.
CONSTITUYE IJNA MANIFESTACION DEL DERECHO A LA

SEGURIDAD JUR'DICA, EN SIJ FACETA DE INTERDICCION DE LA
ARBITRARIED,A,D' E .''INTEFìÉS rcOírWO-.iE INTERÉS JUR1DI-CO.

SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA
PROMOVER EL JIJI,CIO EE,,AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL
ART1CULI l07, FRACCIIN t, DE LA;_(g¡1¡5TIruqoN poLiTtCA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." . . . -,

15. La causa de imp-rocedencig opuesta'por las,demandadas,
será analizada posteriormente, ya que to gtegado tie_ne estrecha
relación con e[ fondo d_et as;unto planteadq,2s . . :.

28 Novena Época, Registro:187973, lnstancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente; Semanario Judiciat de ta Federación
y su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, página: 5. IMPROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AT'4PARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO,
DEBERA DESESTIMARSE.

10
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,.16. .,, Hecho. eL1ánátisis: intelectivo,:â cada :u]'ìêr: der las causas de

i m pr:oeedé¡çi¿.:yr ide,sobnêSei m i ento previstas en los o rd i n a les 3 7
TRTBUMLDEJUSTCTAADMINISTRATTVA y 38 de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos,

DELESTADO DE MORET

'rio se'êritbntró qtle Sei cónïigu re ã [guna.
' '/: ,fìf:'.',"'. r .

Anátisis de fOndo.ì' .: I ,',í-:

17. Los actos ¡mpugnadoÈ Se precisaron en los párrafos 9. l.i 9.

ll. y 9. lll. :- :'-'

Temas propuestos;

18: La pàrte actoia ptäntea, en su demanda y ampliación de [a

misma, diez razonès de'impugnación, en las que propone los

siguientes temas:
: ' -i.1 . :

"-' 'ì'* âiiri v¡otaöiénrä lo'-d¡s'þuebto-por, et'segundo párrafo del
"i:: r :,.. ìå,rtícutO , 14:cönStituiCioná[,: porque [a 

':notificación

'" I -ì-r-:: i'Vulneia t'-''tas .foimatidadei esenciales det
,': ,'-pioiëdimiehto: :

:''', ,li ì :. l:'ì::] :':'l --'iìil; i:'' '- ì :: .. 'r '-

'- 
:'' 6.' Vióta'ð¡Oñi-'':a[i ' primer párrafo det artículo 16

' i:t:' ; constituc¡onát;' poiiqiìe et oficio'
' " i : t9, de fècha 11 de abrit de 2019, suscrito por el

" : Direètor'' de Licencias de Funcionamiento det

Ayuntamiento de Cuernavaca, More[os; está

indebidamente-'fundado y motivado; así como [a

' r :. üiotación a tii diépuesto por los artículos 5, 14,16y 17

' de tà Constitución Potítica de los Estados Unidos

lr4exicanos.

¿; ' Violación' a [oS :principios dè legatidad:' y seguridad

' ì, jurídicas previstos en los artículos 14 y 16

'i 'constitucionales, 
' porque no se llevó a cabo e[

, ì'. i:þr.ocedimiento administrativo previo atacto privativo.
, , ''ii'Que no se observaron'tas,formalidades esenciates del

' i- - - ; ;. pÏotêdimiento. Que la resotución emitida por [a

, l,',,r -' ''Cömi:siéñ negu[ädoiâ-'no èsj PÌecisd,' congruente y

: ', :r i: êxhauStiVäiLa indebida.funda'mentación y motivación

' .' 'de èsa'resotûtión. Viotación a [o'dispuesto por los

, ',artícutös 5; 14,16,y 17 dê [a Constitución Potítica de

'\l'.
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los Estados 'Unidos.., Mexicanos:;' Viotación' a ,tos

pri n ci pios de' pro porciona [idad;: equidad yr lega [idad.

19. Por cuestión de método;.S€-,:ãu1_Q.[izalán,.las .razqnes de
impugnación que contror¡ierten aI primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9,, 1., e[ cual consiste en e[ dictamen
emitido por [a comisión Regu[adora de [a venta, Distribución y
consumo de Alcohol en e[ municipio {e cuernavaca, Moretos
(sic), de fecha 27 de marzo de 2019, a través det cua[ [e niegan a
[a cadena comerciaI oxxo, s.A.de c. v., [a autorización de horas
extras (sic) de las 21:00 a 23:00 horas, respecto de su

establecimiento comercial denominado    
    

    

20. La actora manifestó en [a ampliación de demanda, en [a
primera razón de,impggnacig,p,, q.qeæ[, dictamen,de-,fe cha 27 de
marzo de 2019, emitido po¡ t-E-Ç9mi9ión ReguladQla, se realizó
en contravenci"ón con [a c¿rrta "lY!agna,. g$eméS,de,lransgredir el.

artículo 131 det código Procesat ciyjt, dgt !g!.,ado de Morelos,
aunado a que no cumplió con las formalidades esenciales det
procedimiento, violentando con e[l.o los.principios de tegatidad y
seguridad jurídica, et primeno fundamentándose en e[ artícuto 14
constituciona[, debido a que las autoridades omitieron notificar
e[ inicio del procedimiento administrativo en e[ que [e otorgaron
[a negativa a[ horario estabtecido en ta tey de 9 am a 11 p. M.;
dictamen que no respetó su derecho de audiencia ya que no
estuvieron en e[ mismo, ¡lor [o que tg dejaron en estado de
indefensión, aunado que e[ dictamen flo cumptió con las
forrnalidades esenciates y cle vatidez que marça ta [ey; invocaron
las tesis de jurisprudencia' "F)RMAL\DADES ESENCTALES DEL
PROCEDIMIENTO SON LOS QUE GARANTIZAN IJNA ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO'';
"EMPLAZAMIENT). FALTA DEt!; ':EM7LAZAMtENTo. Fs DE 2RDEN
pÚBLIC) y stJ EsruDto ES DE oFlClo:!; de to que,se observa [a

importancia de [a realización de [a, primera notificación o
emplazamiento a juiciq. y que ante,.js-u,,au5encia, o indebida
reatización trasciende en e[ resultado de ;fatto, por [o que los
juzgadores deben verifiqar. de,forfi-a minueigg¡,si,se cumplieron
con todas y cada una de tas fqrmatidadgF,que dgbe revestir dicho
acto procesat; por [o que deberá decretaFe La nul.idad det

12
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dictamên citado, por ,not respetar ,e[ derecho de audiencia y
privarla de[:derecho'de,una:adecuada defe sa.

21., En suisegunde:razón de "impugnación dijo que debe

declararse [a nutidad,del dictamen de fecha veintisiete de marzo

de dos mil diecinueve, ya que fue emitido en contravención aI

artícu[o 16 constitucionaI y los preceptos 105 y 106,del Código

ProcesaI CiviIvigente del Estado de Morelos; ya que [a autoridad

debe fundar y motivar su procede¡ cosa que no aconteció con e[

dictamen referido, puesto que las autoridades no señalan cuátes

son las razones para;euê".se encuadren en [a hipótesis previstas

en los prreceptos legates'invocado, por [o que ante su ausencia

prOcederá [a'nutidad det -acto administrativo. Opuso [a tesis

jurisprudencia[ :siguient e: lTFIJNDAMENTACION Y MOT\VAdON.

EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANT'A Y SU FINALIDAD SE

TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA

Y COMUNICAR,LA.DEEßþN".. , :;- - :

22., En su tercera".r4zón de impugnación refirió que deberá

decretarse [a nuLidad-det..djçta[nen,, puesto que [a autoridad

demandada viola los, aftículos 1 y 16 de [a Carta Mag.na, en

relación,con los artículos 105 y 106 det Código Procesal Civit

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

de economía, ceteridad, eficacia, tegatidad,. publicidad, justicia,

congruencia, exhaustividad, debida fundamentación y
motivación de las resotuciones, esto último omitido por [a

autoridad der¡andada.

23. En su cuarta razón de impugnación menciona que e[

dictamen de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve,

viola los artícutos 5, ,14,.16 y 17 constitucionales¡ Yâ que carece

de fundamentación y mgtivación, además de no cumptir con los

."requisitos dg validez. del acto impugnado, derivado que det

a.rtíc¡¡!o.51 fraccién,lll deL Re'gla,mento para Regular [a Venta,

Distribucién y Consumo. . dê Atcohol en e[ Municipio de

Cuernavaç9, ' l,r!orgtos ,qu.e menciona , qu.e , eI rango de

funcionamiento de lpS g!{os de bajo;impacto será de 09:00 a las

23:OO horas,,mismo que se rgtaciona con-e[ precepto 23, fracción

lV det mismo ordena"¡riento e[ cual,refiere a [as:tiendas de

a utoservici o, conven iencia, a barrotes;: ten dajon es y si m i [a res; a [o

que, [a Comisión Reguladora negó e[ horario antes seña[ado,

emitiendo una resolución contraria a [a Ley, sin que haya existido

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE N/ORELOS
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de por medio un procedimiento para ello, por [o'que e[ dictamen
aI no ajustarse a derecho vulnera,e[ segundo párr:afordel artículo
14, que es su garantía de audiencia; de lo anterior se desprende
que no se cumptió con ta debida notificación o emptazamiento,
sobre algún'procedimiento que pr:iverdetrderecho d.e[ horario de
venta de bebidas' ratcohólicas €Fr :',e[:'.horario - establecido,
estableciendo en e[ reglamento [a manera en ,que [a comisión
pudiera revocar los horarios,establecidos, siempre y cuando sea
una orden general y no particular, afectando los intereses
públicos, [o que no aconteció; por [o que e[ dictámen emitido
reviste de totaI ilegatidad por [o que deberá declararse [a nutidad
det mismo. citó la tesis jurisprudenciat: "FoRMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO".

24. En su quinta razón de impugnaciónlÈefiere que [a comisión
Reguladora no se encuentna facultada para restringir [a venta de
atcohol en e[ horario ya citador,puesto que este emana det
Regtamento y es acorde a [o establecido en ét, aunado a [o que
señatan los preceptos 1, !i;-7, 9;'t29;' 31¡ 51'y SZi del mismo
ordenamiento antes invocadb, genérando con elto a [a ,hora de
emitir e[ Dictamen que se haya: viotado:- etr.'þr.incipio de
generalidad, ya que'e[ ìnismo,no,,en'cuentra sustento en et
regtamento. Además, se violen,Ut.l -principio rde obtigatoriedad
ya que debe de exístir una þroporcionatidad y equidad at'emitir
una resolución, caso contrario a to que sucede con et acto
impugnado, aunado a que se transgredieron los principios de
proporcionalidad y equidacl.

25. En su sexta razón de impugnación, menciona que et
dictamen emitido por [a comisión Regutadora, carece de una
adecuada motivación y funrdamentación acerca de qué parte de
la norma es aplicable al caso en concreto, además de transgredir
los derechos establecidos.en et:Reglamento, por [o'qr" debe
dectararse nuta [a'determinación de;[a comisión Regutadora; [o
anterior se ve :robustecido, l.9n ,'1¿5- .tesis jurisprudenciales
siguientes: "COM?ETENC\A , DE ': t,:, t:Ag AIJTORIDADES
ADM I NSITRATIVAS. EL MANDAM I ENTO. ESCRITO QA E CON,TI EN E
EL ACTO DE MOI:ESTIA A.PILRTICULARÈS.D'EBE':FUNDARSE EN EL
PRECEPTO LEGAL'QUE LES OTORGUE I:AJATRIBUCION EJERCIDA,

CITANDO EL APARTADO, FRACGIOAI /N6TSO O:'STJBINCISO',,Y EN

14
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TJA cAso DE QUE NO tOS CONTENGA, Sl SE TRATA DE UNA NORMA

COMPLEJA, 
' .HABRA . DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE

TRTBUNALDEJUSIcTAADMTNTSTRATTvA CORRES1ONDIENTET!, "FlJ NDAMENTACIO N y MOT1VAC1O N,
DEL ESTADO DE MOREL

CONCEPTO DE.",''FIJ N DAMENTACIO N Y MOTIVACION".

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

transgredió su derecho at debido proceso, Yâ que en ninguna

parte del Dictamen señata cuá[fue e[ lineamiento, fundamento o

motivación que sirvió para determinar privarta de su derecho

adquirido en e[ Regla.mento, como [o es e[ horar,io ordinario de 9

horas.a 23 horas para las tiendas de conveniencia y/o minisúper.

C¡tó ta tesis jurisprud,enciat: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU

CONTENIDO''.

27,:,, En s-u oclavq, razþn de" impuglació¡ menciona que [a

determinêción de,,[a Comisión ",Reguladora no fundamenta ni

motiva el Dictamenr par,a que pueda ser combatido; además que

es violatoria a -los dereçhos fundamentales _establecidos en los

artícutos 1, 3, 10, 41,..44, 45, 47, 53, 64, 7 4, 75, 78, 79, 80, 81, 82,

142,143 de La Ley de Justicia Administrativa; los artícutos 15, 16,

105, 106, 504 det Código ProcesaI vigente del Estado,de Moretos,

y los artículos constitucionales 1 , 14,1 6 y 17, transgrediendo con

etto los principios de audiencia, tega[idad, generatidad,

proporcionalidad, equidad, debido proceso, juicio justo,

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

cumptió con las formatidades esenciales del procedimiento y de

conformidad a [o . estabtecido por [a Ley: Opuso las tesis

,giguientes: j ':P,FRMtSgS : ADMINISTRATIVOS, DERECHOS

ADQUTRIDOS POR, VZON qF, LOS"; "RESOLUCIONES FISCALES.

REVOCACION DE. REQUISITOS DE -P-ROCEDENCIA DE LA" y
,,PERMISOS DE RU,TA,.CANCELACION DE". .

28. En su novena razón de impugnación menciona que ta

determinación de [a Comisión Regutadora de impedir [a venta

con e[ giro autorizado, en los horarios ordinarios, es viotatoria de
. : . .-,:.1 -: .-.:.. .i

los derechos fundamèntales,consagrados en los artícutos 14y 16

de [a Carta Magna, transgrediendo los principios de legalidad,

debido proceso, audiencia, imparciatidad ya que son actos

emitidos sin cumplir con los requisitos de tey, aunado a que ta

empresa no ha incUrrido en atguna hipótesis para que sea

modificado et horario ordinario de ta cADENA COMERCIAL OXXO

S.A DE C.V, en razón que ha cumplido con todos y cada uno de
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los requ¡s¡tos.estabtecidos; por, [a [êy,.así-:como [a licencia de
fu n cio na m iento. cito las tesis sig u iente s: ",co.N F t ANZA.LEG iTl M A,

CONSTITUYE IJNA MAN.IFESTACION,' DEL', DERECHO A LA

SEGTJRIDAD JUR'DICA,' EN SU .FACETA,'.D.8 IN,TERDICCION OC tN
ARBITRARIEDAD", "CONFIANZA LEG|NUN. SU APLICACION EN EL

ORDEN JUR,DICO MEXAA.NO ' .. PP$PqQrI@:: DE ACTOIS

ADMINISTRATIVOS';,,:rPRINGIPIO' - : DE: -iPROTECC1ON,..' DE
CONFIANZA LEG|TII'4A: SIJ OEJETO,DE;TU?T,ELA Y FORMA EN.QI,JE

SE VULNERA.RESPECTO DE IJNA DISPOSICION DE,CARACTER
GENERAL.DE LA ADMINISFRACION PON LA.,QIJE SE OTORGA:N

BENEFIC|OS . FISCALES A DET"ERMINADOS CONTRÍBTJYENTES,

CONS/STENTES EN EL PAGA DIFERIDO DE.IMPIJESTOS".

29. En su décima razón dre impugnación menciona que a[ emitir
e[ dictamen, no estaba debidamente integrada [a comisión
Reguladora at emitir e[ clictamen; es decir, et presidente no
comparece para dar su vor. y voto para [a emisión, aunado a [a
falta de formatidad del mi:;mo ya que es un formato impreso; el
cual es a letra de mano coloca unos datos como hora de inicio,
día, mes La palabra niega y mayoría, dejando espat¡os en blanco,
como e[ número'de-Votos,, [a hora de cierre] careciendo de los
elementos de vatidez, adennás de'ta comisión Regutadora afirma
que fue' por mayér?a de votos; dejáridöta en estado- 'de

indefensión e incetidumbre'poì- et descon'ocimiento de tuántos
votos fueron a favoiry crráñtos en:õôñtiå,i pues,nb"exiifë ta

acreditatión de ta afiîmacidin de [a comisi'óri;e:n et documentô, en
razón de que las firmas no son etementos-para determinar-su
voto a favor o en contra de to a¡ciam¡¡ääo, por e[o debeirá
decretarse [a nutidad deI acto impugnado-denominado.dictamen.

".t" 
:

30. Las autoridades demandadas, en esencia, sostuvieron La

tegaIidad det dictamen emitido; y que aI dictarlo ponderaron eI
bienestar y e[ interés púbtico, así como ios índices delictivos de
las zonas atedañas aI comercio. Dijeron que [a notificación fue
para darle a conocer [a res¡ruesta a su petición de amptiación de
horas extras (sic), pero que'no se trata dô un emplazamiento o
primera notificación personat. l

mátÍc sol r

j

31. Consiste en deterrminar [a

impugnados de acuerdo con los arg

idad de actos
l-i r-) ,t. '. ' t

16

mentos propuestos en Ias
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impugnación, mismos que se relaciona

procedimentates, y formales. Procediéndose,

con

en
TRIBUNALDEJUSTICIAADT/|N|SïRATIVA primer l'ugar, a analizar si eI acto impugnado es un acto privativo

DEL ESTADO DE MOREL

o uno tle motestia, para dèterminaÉ cómo se analizará e[ fondo

del asunto. '-í ' '

Análisi"srderfôndôt n i:)'"1 ¡:'
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32. Lob'a'rtldutõs:t¿;ËËöundo páirafo y'16,:þrimer párrafo, de

' [a 'Cöhbt¡tuciónrt:p61¡iii5'''"dê - 16r ": Estados unidos Mexicanos,
'establecen: 'I '-jr; .'

. . ",,,.t. 
"Artíc:ùIò,î4,',,.i. " ..'' l . :'
Nodie podró ser prívado de Io libertad o de sus propiedades, posesiones

. o derechos,:sino.',;medíønte "iuicio seguido ante los tribunoles

previamente establecldor1,' en el que se cumplan las formolidodes

esenciales del procedimie4to.y conforme o las Leyes expedidas con

o nterioridad at hechto.'

"Artícuho 16. Nadie puede ser molèstado en su persono, fomilio,

domicilio, papeles o posesiones, sino en' virtud de mandomiento
" escrito de la autoridad'competente, que funde y motive la couso legol

del procedimiento, En los iuicios y procedimientos seguidos en forma

de juicio en los que se estoblezca como regla Ia oralidad, bastoró con

que quede constancio de ellos en cualquíer medio que dé certeza de su

iento de lo previsto en este pórrafo.

Corte de Justiciã de ta Nación,

úmero P./J. 40/96, con e[ rubro:

S DE ¡¿óIESTIN. ORIGEN Y
- .: ,tir- :.',,,- :: i'a-t, i-, Lf f)-ti2:::-'rjr-

Ef ÈtT OS DË 'lA' 'OI'SïltrltjöN"ts, en [a que determinó que el

artículo 14 constitucional'éitåbtece;'en su segundo párrafo, que

vida, de [a Libertad o de sus
.-*,.

erè'chos, sino mediante juicio

iåmente estabtecidos, en e[ que

èsenciàtes det procedimiento Y

conforme a las leyes expedidas con anterioridad aI hecho; en

tanto, et artícuto 16 de ese m¡smo Ordenamiento Supremo

determina, en su primer párrafoi Çue.1adie puede ser motestado

en su persona, familia, domicitlg,:PaPeles o posesiones, sino en

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

Judiciat de [a Federación y siGaceta. Tomo lV, Jullo de 1996. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40/96. Página: 5'
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viftud de mandam¡ento escrito de [a autoridad competente, que
funde y motive [a causa tegal del pr:ocedimiento.

34. Que, por etto, [a.Cons;titución F.i.e-deraI distingue y r:,egu[a de
manera diferente los actos privativos respecto de |,os açtos de
molestia, pues a los primeros, QUê son aquellos que producen
co m o efecto [a d is m i n u ci ó n, m e n osca bo o :$prç_sjgqr$e¿fi¡p itivg,d e
un derecho det gobernado, los autoriza sõiã.i:nîe åïiäv¿i oet
cumptimiento de ,.de[ermi¡g$og.,r,g .qgi¡i]gs, gç,e5is?dpF, €rì €[
artículo 14, como son,'ta exisle-ncig dé.-.,qq, jgicio,¡eg,g¡do q,nte.qn
tribunal previamente estabtecido, que cumpla ._c€n. lqt
formalidades esenciates rjel procedimiento y en et que se
apliquen las leyes expedid;ts con anterioridad.q.\11,çcho juzgado.

35. En cambio, a los actr¡s de,rnotestia:que, pese a constituir
afectación a [a esfera jurírJica de[ :Eobernado, no producen los
mismos efectos que los actos privativos, pues sóto restringen de
manera provisional o preventiva un derecho con et objeto de
proteger determinados bienes jurídiç.os, tos autoriza, según [o
dispuesto por e[ aftícutro 16,,,,,siemprç, y cuando preceda
mandamiento escrito girado por una autoridad con competencía
[egaI para etlo, en donde ésta funde,y rnotive [a causa tegal. det
procedimiento.

36. Por eso sostuvo Çu€, para d¡lui¡dar'[á cönstitucionatidad o
inconstitucionatidad de un acto de autoridad impugnado como
privativo, es necesario,prçcis-pl-

ende, requiere det cumpti
establecidas pôr et p¡ì,meró ae,a

de molestia y poi.ettq .',; rl,ii.ienfJuiglrç¡mptimiento de, los
requisitos que eI segundo de ettos,e¡i9c,.r,-, i,..!,, :, 

.

'' Lì ' 
''''37. Que, para efectuar esa

finatidad que con e[ aclo se.p'lrsi
bien materiaI o inmateriaI es [a
por e[ acto de autorldad, o bie
sóto a una restricción prôvisiona[.

38. sobre estas premisas, este pteno considera que e[ acto
impugnado es un acto de molesri", po'iqre a través ¿åt dictamen
de fecha 27 de marzo rje zo1g, emitido por La comisión
Regutadora de [a venta, Distribución y consumo de Atcohol en e[

'18
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mun¡cip¡o de Cuernavaca; Morelos (sic), las demandadas

restringieron provisionatmente a ta actora [a autorización de
TRIBUNALDEJUSÏclAADN/lNlslRATlvA amptiación de su horario extraordinario para ta Licencia de

DELESTADO DE MOREL

Funcionamiento corr,e[ :giro'actuaI de "Tienda de Conveniencia

(compr:a venta de" abarrotes, vinos y, [icores en botelta ceirada

para ltevar) de 21:00 a,23:00 horas. De ahí que abordaremos esta

sentencia conforme a [o que estabtece e[ primer párrafo det

artícuto-16 constituc-ionál; eS decir, como un acto de motestia, aI

no producir,[os mismos,efectos'que,tos actos privativos; ya que a

[a actora no,tê están piivando'de sus,propiedades, posesiones o

derechos; sino sotamente'te'están restringiendo que amplíe su

hora¡:io de ventas.

39. De [o dispuesto en e[ artículo 16 de [a Constitución Federal

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

[a concürrencia indispensable 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 documentos escritos en

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

procedimiento.3o

40. Cabe seña[ar que [a primera de estas exigencias tiene como

propósito êvidentè þue pueda haber certeza so'bre [a existencia

del acto de molestiaìy'parã que e[ afectado pueda conocer con

precisión de cuát autol.idad proviene, así como su contenido y sus
'èonsecuenciàs. 

Asimismo,,que e[ acto de autoridad provenga de

una :'autor¡dad '.competente 
"significa que la ernisora esté

habititada constituciohal. o legalmente y tenga dentro de sus

atribuciones ta facul.tad de emitirlo. Y [a exigencia de

fundamàntación'es' entendida como el. deber que tiene [a

autoridad de expres-ar, en e[ mandamiento escrito, los preceptos

legales que regu[en eI hecho y las consecuencias,jurídicas que

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

origen en el principio de tegatidad que en su aspecto imperativo

consiste en que las autoridades sóto pueden hacer [o que [a ley

les permite; mientias que [a exigencia de motivación se traduce

en la expresión de [as razones por [as cuates [a autoridad

considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada
de 2003. Materia(s)
oEgeru RrvEsrtR p

: Común. Tesis:

\
.\
Þ

^\\
\
t\\
N\;\
ñ\
\\
N

À.

Srìl
ñ'
Ì-
.\

.\Jsc\
\
À

^\\
t\\
ù

iN

\
\J\
a\

91

CONSTITUCIONALES.

ARA QUE SEAN



EXPEDI ENTE r JA/ 1 aS / 139 /201 9

probados y son,prec¡samente'tos previstos en [a disposición tegat
que afirma apticar. Presupr-restos, et de [a fundamentación y et de
[a motivación, que deben coexistir y.se suponen mutuamente,
pues no es posib[e citar dis¡losiciones legales sin retacionartas con
los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que
carezcan de retevancia para dichas disposicio_nes. .

41. Esta corretación entre',;tos fundamentos jurídicos y los
motivos de hecho supone necesariamente unìrazonamiento de [a
autoridad para demostrar ra aplicabitidad. de los preceptos
lega les i nvoca dos a los hech os"dequr,e-se'trate,'[o q ue en.reatidad
implica [a fundamentación y motivación de [a causa;[ega,b,.de[
procedimiento.

.., i, ,.. ".i.:,j::.., _,,,. 
'': : .t_iì ,.._..,;'ll, ..

42.: La actora controvierlle ta legatidadi:,del,diçtamen ermitido
por [a comisión,Regutadora de [a venta, Distribución y consumo
de Alcohol en e[ Municipio de cuernavaca, Moretos.(sic), diciendo
que no está debidamente f'undade y motivado; porque no cita e[
artícuto ni e[ motivo',por. eI cuaI no [e,:autoriza [as horas extras
(sic).

43. E[ dictamen impugnado es del tenor literat siguiente:

"DICTAMEN DE. LA COMISION REGU,u.DORA DE LA ,VENTA,
DISTRIBUCION Y CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE
CU ER N AVACA, .M O RE LOS (si c).

En la cíudad de cuernctvoce, Morelcis, siendo tas i t hoias con 00
minutos del'día- 27 de maizo det año dos m¡t d¡etînùeve, tos

' integrantes de,la comisíón Reguladoro (de lo vento y Dístribución y
c o n s u m o d e, A lco h_o I:e n e I M u n i ci p í o dB., c ae rn-av aca ). .co nfp rrn a d o p o r
el Presidente,Mu.niçipct! françi;Sco,, Antorytq Viilotobo,Sç;AQQn, Ios

Terrq1as,ffiar SalggQo

M9j ica M a y!ílez, . 
t\! a /a

troda, miembfos de Ioì,
comísión de ''Gobeina¿üón y Ràgtamentos: vocal Ràgidoi 

'aeiciiao

Enrique Güernes'Monzo, Secretaria Técnica Ana Koren Fuentes Calvo,
Secretoria,de Bienestar Sociol'y,,VploÍes Cynthia Mqríse,lma pérez

suero en función de secretaria.Ejeautlu,q,!,q la- comlqióp, Qir,gc.tor. 1euy del suelo Donte ,Alquicira cedillo, -Directgr d.e ..|-,cencigs .(e
Funcionomiento Rafael Arroyo vittàgai, y de conformidad con' lo
dispuesto en |os ortícultts 4 y 47 de Ia Ley orgóníca Municipol del
Estado de Morelos; 1 frttcciones ly v,3,7,9 froccíonesvllt y tx,'lg
pórrofo cuarto del Reglamento para Regular la venta, Distribución y
consumo de A.lcghol en el Municipio de cuerhovoce, Motelos; La
Secretario Eiecutiva de la Comisión rnanifiesta que contondo con el

20
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quórum legal de |os íntegrantes que estón presentes se da por iniciada

la sesión Q!e.se lleva a efecto en Sala de J-untas de Regidores, sito en

..., '      
 El üilëctÒii dtiLícëncias de Funcionamiento

'' '''Rofaàtt'niîiyo' Vililgos, exh¡bió'parattiu'consideroción ta presente

solicitud previa presentación de los requisitos establecidos en el
'' , ' onícuto 29'fìac¿î6ii,' 31 del Reglomento en mencion, '103 fracciones

' I àl',Xl del Baridcì','de:Polîcía y Buen Gobîerno del Municipio de

- ' Cuernavoca,:'lr4orrlo5; uno vez onalizados los requisitos se somete a

,ço n si d ero ci ó n, ea ro; :u d i ct qm.e1.

La solicitud colt registro municipal   o nombre de

:ADENA èouÉnitc¡¡í oxxo, s.:n.'ot c. v., con et gíro de TTENDA DE

co'NVENtEÑctÁ, coMPRA DE ABARRoTÈ' IERVEZA, vtNos Y

LTCORES EN BOTELLA'"CERRADA PARA LLEVAR, con denominoción

OXXO llAWAl,'ubícada en la colle  

        .

Quienes solicitan el trómite de HORAS EXTRAS (sic) de HASTA LAS

23:00 HoRÀs.'*-"'
lJna Uez revisodo la solicitud se NIEGA por ------- de votos o fovor y

,: por parte de.ls integrantes del Comité

n el àrtículo 1B pórrafos tercero, cuarto y

TRJBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE ÍVORELOS
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(DE LA VeÑfA,.DisrnleuctÓÑ Y coÑsuMo DE ALcoHOL

.ì..,- . EN EL-MLNlClPlO DECUERNAVACA, MORELOS)

(srru rtn¡¿n)
j -, -,.   

PRESIDENTE MUNICIPAL

..,.È^rr {ii I i

(coN FIRMA) '. 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA

colrslóru DE BIENESTAR soclAl Y

vocAl DE LA coMlslÓru oe

-- :r,,:?1-E¡119i,ó"lJ-Rt-Gyylli?l, :

(coN FIRMA)

   
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE GoBERNAcIótl Y REGLAMENTos; Y

' coltllslóN DE TURlsMo.

(coN FIRMA)

  

REctDoR pREstDENTE or lR co¡¿tstÓtl
or TOUCRCIÓN Y CULTURA Y. 

REcRenctótt

(coN FIRMA)

  
REGIDoR pRESTDENTE oe n covtslÓtt

DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD

(coN FIRMA)

  

REGtDoR pRESTDENTE oe u co¡¡lslÓr.t
DE DERECHOS HUMANOS

,|'.'; ,',, ,: ;" ..

(coN FIRMA)

   

REGTDoR pRESTDENTE oe m co¡¿lslÓtrt

DE DESARRollo ecoruÓutco

21
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' (coN FIRMA) ' '" ' ' (CoN FTRMA)

    ,,.- : ,  

SECRETAR|A TÉçN|-CA".DE LA COM|S|.ÓN ; .RE-G]QpR VOç¡! DE LA COMJSTON DE

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS . GOBERNACIóN Y REGLAMENTOS

44. Etfundamento que se c¡ta en el dictamen corresponde a los
artículos 4 y 47 de [a Le'y orgánica. Municipat det Estado de
Moretos; 1 fracciones I y V, 3, 7,.9fracciones'Vlll y lX, 18 párrafos
tercero, cuarto y quinto , 29 fraëción'l y 31 :de[ Reçjlamento para
Regutar [a Venta, Distribr¡ mg derÀtcohot en et
Municipio de ,Cuerpar19ta.,, coryl,g e[.artícuto 103
fraccio¡es I at Xl ,d-e[ ,B;nrdq,-dçiP,p[iç-ia:.y puge,,Go-hierno det
Municipio de CuernavacaoMorelos, :[osEuâ,[es estabtecêrùQU€:

:.r " i,, -. -r'il c,r't .. .

. i:.'i: -:- ,"'' l-iii*. '-.' .t..,^r

vigente aplicable en el ámbito municipal.
Anículo *47.- Los Regidores son representantes populares
integrantes del Ayuntamiento que, independientemente de los
otribuciones que les otorgo esto Ley, se desempeñan como consejeros
del Presidente Municipal," y .cumplirón con las comísiones o
representaciones que se les encomienden, así como las funcíones
específicas que les confiera expresomente,el propio Ayuntamíento.

;lots.'Principios de

!tiä,;¡tunícipal en
n,:cetr motiyo de |os Comísiones o

Representaciones que tengan encomendados y responderdn ante el
Ayuntamiello, por el manejo de dicho;1,{Êç:l{jgs; debiendo informar
trimestralmente',de los actividodes, y..trabsjg,.desorrollado en las
Comisiones que desempeñen.n ',-.t 7 ". ¡i:' '',j '. , .:;1: .' - ' 

'

.*t ,-j \ J

Reqtamento
Consumo

para Reqular'[a'V
de Alcohol en e

enta,'Distribtició
I Municipio de Cu

nv

Morelos:
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"ARTíCIJLO 7.- las ;dísposicíones'de:,este Reglomento son de orden

públíco e interés social y tiene por objeto:

I.- Regular el expendio y consumo de bebidas alcohólicos; asícomo, el
'.,. funcíona.mienta ;de e\tablecirhientos:: en los que se expendan,

distribuyan o' inQièron bebidas'-,alcohólicas con graduoción igual o

moyoi a 2o"9..L¡:€n el teiritorio del,Municipio"de Cuernavaca, Morelos;

...r" ì¡' . ': I .:'t ,r..:.

V.- Reglomentor el funcionomiento de establecimientos en los que se

expenden, distribuyan o ingieren bebidas alcohólicos;y

ARTíCULO r3.- Son outoridodes competentes paro la aplicación del

Presente Regla.mento: . ,:

l.- El Presidente Municipal;

ll.- La Comisión Regulado-ra;

Ill.- La Secretaría'de Desarrollo Económico y Turísmo, o través de Ia

Dirección de Licencias de Funcionamiento;

tV.- La Secretoría -de Bienestor Sociol y Valores¡. a través de la

- :, Subsecretaría"deSalt)d:Pública;',y"

V.- La Secretoría del Ayuntamìento, a trovés de la Dirección de

ARTíCULO 7.- El'.Ayuntomiento ìntegiorá uno Comisìón Reguladora
' i 'para el estudio¡':anóIiSis, discusión y evoluacíón de la problemótica en

| ',:materio de'actividades,deiivod.os:de|este Regtamento; así como, para

.'"., ':ilø,ì emisión..de .opiniones, recomendociones'rt resolutivos poro su

'l.'solución: .-,' '-. 'r ' ',' ': " '. I :. '' ,.:

ARTíCULO 9.- La Comisión tendró las siguientes atribuciones:

Vttt.- Someter al' Cabíldo , por conducto del Presidente; para su

..,'aprobación, el proy.ecto de' Dictomen respecto de los'zonas pora el

funcionamiento de' los'estoblecimientos o giros autorizodos para las

.actívídades o que sê refie.re'este Reglamento.

IX.- EmitÍr resoluciones Para Ia autorizocióri de permisos y horarios

extraordinoríos, en' las diferentes zonas en que funcionen

estoblecimìentos autoiizodos poro realizar las actívídades
' regulados por este Reglamento;

ARTíCULO.18.- Pora realízor baio cualesquier concepto, olguno de las

actividades o que'se refiere este Reglamento, se requíere licencia

.expedida previdmênte.: :

La Licencio podró ser otorgada en la modalidod de permonente o
.: eventual .y,n;conforme a la clasificación 'estalbleèida por este

) ' Reglameñto..i', '', ','.' ^' " ':' :

,r, "' los permisos-, pe'rmanëntey'.serón otcirgados por Ia Comisión

ì',,Reguladcira,..previo'dictamen de-la mismoi : -"

municípal paro un evento o fecha determinada, como en |os cosos de

. celebracionès¡ida,.fiestas o ferîas,populares de una locolidad; estos

. p'odrón'seraùtorizadoS, porlo Comisi1n 'Regulodora la cual deberó

]RJBUNAL DE JUSTCIAAIh/INISÏRAT]VA

DELESTADO DE MORELOS
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rend¡r un infoime,rulsi;,Cs6¡¡¿t,,ae4:.'los i:tér-minios -que. señole este

Reglomento. ì" .-,'",, ;',¡"!r ì'.,,.;i-'..-, '. ,,' ii
; 'l ì:',

ARTíCULO,*29.-, Poro,,.:obtener.,Io licencio., de'funcíonamiento
resped¡va y poder. real¡zar .las' activþades previstats en este
R eg la m e nto, s e d e b e r á n' sati sf a aei'los si g u ¡ e nte5 req u i s itos :
l.- Formular solicitud por escrito dirigida al Ayuntomiento, la que

deberó contener:

a) Nombre del solicitonte; :

b) Copia de lo cédula del registro federol de contribuyentes;
c) Domicilío del establecimiento y croquis de ubicación;
d) Nombre o denominac.íón social de la,negocíación;
e) Domicilío particulor del solicitante y,

f) En general, los dotos Q,ue identifiquen.en form.a expreso Ia actividad
que se pretenda reolizar, de acuerdo',con:la.clasificoción previsto por
este Reglomento.
g) Tener.copacidad legat para,ejercer octos de.comercío y, tratóndose
de sociedades, estor legalmente constituídos e, inscritos en el registro
público respectivo; , . ; r ,'. ,, .-,',, ,,.....

h) Que el objeto delos sociedodgs estípule,específic,amente el ejercicio
de la actividod'tpora lo que solicitontliceryieia; -' . "," .". i'r
i) En aquellos:caso's..en que eLcstoblecimiento' se.ubique dentro de
algún Ejido, còmunidad'o Pueblo;tndígena;'dèberó además contar con
Io a n u e n ci a pg r--' e s crito :d e s u s a uto r i d a d e s:r e s p e cti,u a s, d a d di m ed i o n t e

acuerdo de Asomblea GeneraL Se negaró la expedición de latlícencia si
falta este requisito; , . ,.

j) carta de no antec'edentes penales, expedida por autoridad
co m petente, tr atá n d ose d e person a s:físi ca s;

k) comprobante de propiedad. del inmqeble o copia certíficada det
controto que acr_edite el derecho.al uso.del mismo;
I) certificacíon de uso de suelo que seró expedida por Ia dependencio
que acuerde el Ayuntamiento; y .., :

m) Dictomen de la dependencia encargada de la protección civit en el
Municipio, conteniendo Ia ubicación,y. condiciones,,que guardan los
instolaciones del local en donde se pretenda establecer Ia negociación,
verificando el cumplímiento de los medidas de seguridad previstas por
lo Ley Estotql de ProtecciOn Ci.uil "y,'la:,-reglamentoción' municipol
correspondiente; al efec:to,'. los estabtecimientos destinados para la
venta de bebidos alcohólicas en envasedbierto,:debetán contar por los
menos con:

'.' i ..r' . . . j-,-;{)r-, it ;,. ., . ,..

A RT íCU L;O 3 7 . = Reci b i d a Ia so Ii citu d ;:,ocampañ a d-a d e lo s .d ocu m e nto s
y requisitos a que se refìere el artículo onterior,,sl,Ayuntgmiento, por
conducto de la';rcomisión - Reguladora; :debgró; procedgr .en un plazo
m áxi m o d e d i ez d ía s h á l\i leS,' o, p t'octi ià r ¡ú n o,uerif,i æ ció çt res p ecto d e

lo ubicación'y cdnüc¡sn¿5.,teuaúguer8en.. las; instolociones det
establecimiento. ,: . -.i'',;,\,'..,'r., i.',''.
una vez practicoda la.:verificación;;.la -c,omisión ..Regutadoro, en Lrn

Iapso no mayor de cinco días hóbile:s¡',-farmulará el ,díctamen
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, administrotivo, en el que se,indicaró Ia procedencio o improcedencia

- de lo expedición .de la licencía de funcionamiento, el cual deberó

notifiçarse personalmente al interesado." ..

"ARTíCIJLO 103,. Los solicitudes de permisos para Ia presentación de

espectoculos y diversíones públicos, contendrón los siguientes

requisitos:

l.- Nombre y domícilio del empresario;

tt.- Especificor la clase de espectóculo o diversión que deseo presentor,

con la'inclu'sión'del progroma o que se suietaró eI mismo; :

. ,'il1.-'Lügar,'fticho, horo y'duración de presentoción del espectáculo;

.tV.- Et precio.delaiadmisión que se pretenda cobrar en cada localidad;

, V.- Los lugares,en.:!gl que con exclusividad se efectuaró la vento de

.. botetos y el..l?,nb,\.1,r,los personas comisio.ryadas para ello; 
,"Vt.- 

tt núì¡m€ro móximo de boletos de cado localidad; especificando el
. : ,r '.'\ 1. ,.

: 

h ú mit e ro il e 
: 

p a iris d e' co rtesía ;
: ' vll.': cù'ài¡¿b é¿'lìai¿ ¿¿ eipeètáculos que se presenten por temporodas

" 
- se èx p faS a r á it:'Iàts" f ech a s' de i n ící ò ð i ó n' y ter m i n a ci ó n ;

"' V l l l.i. : Dîcto m èn de- loi D i reccíen d è P rotecci ó n, CiUi l' M u ni ci pa l, co n la

. cual acredite .que el ,lugol cuentl,.con.los.,servicios y previsiones

. necesarias en caso.de siníestr-o;'

iX.- Et co,ntràio o àocumentoción que se Ie requiera por Ia Dírección de
! ' , a, r' Licencios de FunCionomiento;

\t

45. De una interþretación literaI tenemos que [a Ley Orgánica

Municipat det Estado de Morelos,'dispone que los Municipios del

Estado, regula'rán su funcionamiento de conformidad con [o que

estabtecen los derethos humanos, esa Ley, los ordenamientos

feder.ates 'y estatätes, bandos muhicipales¡ regtamentos y

circulares; disposiciöñes administrat'ivas y demás disposiciones

:,ap[icables. Que tas ai]töridades mun¡c¡pales tienen competencia

" plenà-y exclusivâ söbre'su terr¡torio:'y pobtación, ásí como en [o

concernientè ã su ör$anizaciórÍ'þotítica y administrativa, con tas

limitaêiónéS:i guer "Señaten las propias Leyes. Que 'los

Ayuntämientös están. ''facuttádös' para 
- elaborar, aprobar y

publitäi:r compehdiós rnuniciþatès .que "'comprendan toda [a

'reg [ä mêntâción ìviçiente,a ptica biè'en êt á m bito m u n ici pa [. Q ue los

Regidores son::' Èépresentantès poputares integrantes det

Ayuntamiento q'ue, independientemente de las atribuciones que

les otorga 'esa 
- Ley, se desemþeñan como consejeros det

Presiilente; Municipat, ty 'cumptirán con las comisiones o

representaciones que se [eS encomienden, así como las funciones

75

TRIBUNAT DE JUSTICIAADMINIS]RAÏVA

DEL ESTADO DE Ñ1ORELOS
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específicas que les cr)nf¡era "expresamente e[ , prop¡o
Ayuntamiento; para tal efecto;:deberán de dar cumplimiento a

los Principios de Racionatidad, Ruiteridad y"Disciptína en e[ Gasto
Púbtico Municipat .l los lRecur¡uo.s PúbtiÇçl gue F]anejen, con
motivo de [as comisiones o repçe¡t-r-.jg¡C5" qúe, tengan
encomendadas y responderán ante et Äyúntamiento. por e[

manejo de dichos recursos;; debiendo'infor.mar trimestratmente
de las actividades'y tÈabajo desarrottado"en las comisiones que
desempeñen. :

46. Et Reg[amento para Regu[ar [a Venta, Distribución y
consumo.de AlcohoI en eI Municipio de cuernavaca, Moretos,
prevé que las disposiciones de ese"Regtamento son de orden
púbtico e interés sociaI y tirene por objeto, entre otros, regular e[

expendio y consumo de bebidas alcohólicas; así como, e[
funcionamiento de establ,ecimièntos 

-en 
los que se expendan,

distribuyan o ingieran bebidas atcohóticas cgn grqp,uaçién iguato
mayor a 2e g. L, en e[ ter:ritorio del,Municipio -de cuernavaca,
Mo relos; !¡ reg lãrnenta r e[ fu ncionarn iento, de, estâ bleci m ientos
en los que se' 'expenden. distribut.n,- o :, ingieren bebidas
atcohóticas. Que son autoridades cõrp s para [a aplicación
de ese Reglamento et 

' piesiOäntè'. ipali la Comisión'"'1,'
Reguladora, [a secretaría cle Desarrollo Económico y Turismo, a

través de [a Dirección de Licencias de Funcionamiento; ta

secretaría . de Biene.star sociaI y _Va,!or€s¡,,ê 
. través de ta

s u bsecreta ría de Sa [ud Pú bli ca;,y !a gecretaSía, dç! Ayu ntqrn iento,
a través de [a Direçción de Gobernación, Normatividad y
comercio en Vía Púbtica. Qqe, el Ayuntamiento integrar.á una
Comisión Regu[adora para et estudio, anátisis, discusión y
evaluación de, [a problemática en materia de actividades
derivadas de este Regtarnento; así cemg¡ para [a emisión de
opiniones, recomendaciones y resolutivos para su solución. eue
esta comisÍón tiene, entre otras, las atribuciones de someter a[
cabitdo por conducto det presidente, para su aprob:ción, e[
proyecto de Dictamen respecto de ,[as zonas p,_ara et
funcionamiento de los establecirnientos o gir_os autorizados para
las actividades a. que se r:efiçre ese ,Reglamento y, emitir
resoluciones para [a, autori¡ación _,de.,,permisos y horarios
extraordinarios, en [a_s <liferentes; zo.Fja.s :g]r- gue funcionen
estabtecirnie¡tos autorizados ,, pera I .¡ea!i4gr -, 

las ¡rQclr-vida.des
regutadas por esç Reg[amento, QHe, pararrçafizar, bajo. cualquier
concepto alguna ..de ,tas actiyidades ,êr. que se refiere ,ese

26
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TJA Reglamento, se requiere licencia expedida prev¡amente. Que [a

Licencia podrá sêr otorgada en [a modatidad de permanente o
TRIBUNAIDEJUSTCIAADMINISTRAT{VA eventuaI y conforme a ta clasificación establecida por ese

DELESTADO DE N¡OREL

Reglamento. Que los permisos permanentes serán otorgados por

la Comisión Reg'ulador.a,:previo dictamen de [a misma. Que, se

entienden por permisos eventuales los expedidos por [a

autoridad municipal para un evento o fecha determinada, como

en los casos de celebraciones de fiestas o ferias populares de una

tocatidad; estos podrán iser autorizados por, 'ta Comisión

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

términos que ''señale ésê, Reg[amento. Que, para obtener l'a

licencia de ',funcionâmiento - , respectiva y poder , reatizar las

actividades :prevÍstas':en iese Regtamento, se deberán satisfacer

los siQuientes requisitosrFor.mula r soticitud por escrito d i rig ida a t

Ayuntarniento, [a,que deberá contener: nombre del solicitante;

copia de [a, cédu[ã, de[ 'registro federat de] contribuyentes;

domicitio del establecimiento y croquis de ubicación; nombre o

denominación social:de-[a negociación; domicilio particutar del

solicitant. y, en genera[,, los datos que identifiquen 'en forma

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

clasificación prevista por ese Reglamento. Tener capacidad tegal

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

legatmente constituidas e inscritas en eI registro púbtico

respectivo; que e[ objeto de las sociedades estipule

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

licencia; en aqueltos casos en que e[ establecimiento se ubique

dentro de atgún Ejido;- Comunidad o Puebto lndígena, deberá

además contar con'la'anuencia.:por escrito de sus autoridades

respectivas, dada mediant€, âCuêFdo de Asamblea General. Se

negará [a expedición de La licencia si fatta este requisito; carta de

no antecedentes penales, expedida por autoridad competente,

tratándose de persdnas físicas; comprobante de propiedad del

inmueble o copiacertificada'det contrato que acredite el derecho

aI uso del mismo;,certlfidación de uso de suelo que será expedida

por'ta dependencia que acuerde e[rAyuntamiento; y dictamen de

la dependencia encargada de'[a'Protección Civit,en e[ Municipio,

conteniendo [a ubiCación 'y . condiciones qtre guardan las

insta[aciones det loca[, en donde se pretenda estabtecer [a

negociación, verificando e[ cumptimiento de las medidas de

seguridad previstas por ta Ley Estatal de Protección Civil y ta

regtamentación municipaI correspondiente. Que, recibida [a

so[icitud, acompañada de [ós documentos y requisitos señatados,
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e[ Ayuntamiento, por. conducto de' [a Comisión Reguladora,
deberá proceder 'en; un pllazo máximg ,de diez ,días, hábiles, a

practicar una.verificación respecto de [a ubicación y condiciones
que guarden las instatacior'ìes deÞestablecimientþ. eue, una vez

' p ra cti ca d a [a ve rificaci ón, [a Corn isié'niRegu ladolâi]-en,u n [a pso n o

mayor de cinco días hábites, :'foimutará : ,"e[ dictamen
administrativo, en eI que ' se, .indicará,,,ta. procedencia o
i m procedencia,de [a :exped ición de,[a r lice,nciarde;fu neiona m iento,
e[ cuaI deberá notificarse p.ersonalmente a[, interesado. .,.

47. E[ Bando de Policía y BuerÍ]i Gobiern;o,,.dê[ ,Municipio de
cuernavaca, Morelos, en" su artícuto,,:l03i,fracciones r a [a xl,
establece una hipótesis que ro €S apticabte a[ caso concreto, aI
prever que las solicitudes de permisos para [a presentación de
espectáculos y diversiones; púbticos,, contendrán los siguientes
requisitos: nombre y domicilio deI empresario; especificar [a clase
de espectáculo o diversión que desea presentar; con [a inclusión
de[ programa a .que se sujetará.,eI mismo; .tugar, ,fecha, hora y
duración de presentación. de[-'espectáculo; e[ precio' de [a

admisión que se pretenda cobrar, çn .cada, [ocalidad; los tugares
en los que con exctusividacj se efêctuará'tp'veirta de botetos y e[
nombre de las personas comisionadas jpara etto; el número
máximo de botetos de cada [ocatidad; especificando et. número
de pases de cortesía; ,cuando se trqte de,,espectáculos.que se
prese nten po r tem poradas.se expresará n, [Bs.,f-echas rde in iciación
y .terminación; dictamen, de, ["a :D.irecciófl,,rde;r_F_rotección (ivit
Municipa[, con [a cuat acredite -,Que),e[;;l,ugrr c.uenta con los
servicios y previsiones necesarias en,caso dersiniestro; e[ contrato
o documentación,que se [e requierarpor,[a:Eirección de Licencias
de Funcionamiento. : - ,- - 1, :

48. En e[ caso, debemo:; partir de [a;situación objetiva que
guarda [a actora, ya que ali, momento.de'pr:esentar su demanda
exhibe su licencia de funciornamiento.vigente para e[ año z}1g31.
E[[a, con et formato que [e dio [a autoridad municiþat, soticitó et
día 13 de febrero de 2019, amptiarsu.hgrario de 21:oo a 23:00
horas; este formato dice: ''soLlclruD DE LlcENclA DE HoRAS
EXTRAS"32. En e[ dictarnen r"cuestionado, que puede ser
constatado en,ta página 138 del proceso, e[ director de Licencias
de Funcionamiento, exhibiri para.su consideración ta soticitud de

r1 Página 52.
rmpu9naron.y
32 Página 51

28
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TJA r:eferencia; 'quedando' 
,asentado que [a peticionaria exhibió

previãmente'tos requisitos establecidos en e[ artícùto 29 fracción
TRTBUNALDEJUSTCIAADTVINISTRATIVA l, 31 det Reglamento para' Regutar ta venta, Distribución y

DEL ESTADO DE MOREL

Consumo de Alcohol en e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos, 103

fracciones I aI Xl (siç) det Bando de Poticía y Buen Gobierno del

Municipio de Cuer.navaca, Moretos; que, una vez analizados los

requisitos somete'a consideración de [a ComiSión Regutadora

para- su dictamen: "Lo solícitud 'co! registro municipal

 a ncimbi¡r¿'de'GAQENA 1)MERCIAL OXXO, S. A. DE C.

'g dre,TIENO¡ Ot CONZENIE:NCIA, COMPRA DE

ABARROTES, CERVEZA, Y/NOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA

PARA LLEVA,R¡ con denominación OXXO HAWAI,   

    
                Qi u í e n es soli cita n el'tró m ite d e

uonÀs" rxtRAs (sii'ic)'dii HA,srA LAs 23:00 HoRAs". A to que la

Comisión Regutadora dijo | "lJn,o vez revisado Ia solicitud se

N/EGA por ------- de votos a favor y MAYOR|A votos en contra; por

parte de los integrantes del Comité conforme a lo estoblecido en el

artículo 1B pórrafos tercero, cuarto y quinto del Reglamento para

Regular la Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en el

Municipio de Cu¡ernavO'ëai, Morelos, Para constoncia y a fîn de que

surto efectgs ìegales,qu,e son ilherentes, o continuación, firman el

presente documento las per.sollos que íntervinieron en et presente

dictomen, siendo los 

- 

horos del día 27 del mes de MARZO

del año dos mil diecinueve, y siendo firmiada por quíenes en ella

inteivinieroin damos'fe."'

. ..t ,'' .' 
_ l. '

49. Con e[ própósito de precisar e[ caso, el formato que [e dio

la autoridad munlcipet a la actora, para tramitar su autorización

hasta tas 23:00 horas, es incorrecto, toda'vez QU€ r'ìo se configura

ta hipótesis de horas'extràs, como a continuación se anatiza.

50. 'E[ 'Reg[amento'. þara Regutar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohol en e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos, en

et È;pitrto Séptimo, denominado "DE LOS HORARIOS DE

FUNCIONAMIENTO", establece en sus artículos 50 at 53 que:

"ARTíCIJLO 50.- Será competencio exclusiva de la Comisión

Regulodora proponer las condicíones, días y horarios pora el

funcionamiento de los establecimientos cuyos categorías se

esp,ecîfÌcon en este Reglamento, las que deberón contenerse en

Disposicíones Adminîstrotivas de O bservo ncio General y Oblig atori o.
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- En los establecimientos .y locoles o los que-se refiere este Reglamento,
no pqdrón di5tribuir-se.rvgnderse çtí consumirse bebidas alcohó.licas tos

días que ,e lleven. a cabo elecciones constituci.onoles.,federales,
estoto les. y m u n i ci pa les.

La Comísión Regulodora podró soliCítar ta opinióh del; Consejo
Co n s u ltivo'M u n i ci p a l, p a ro d ete fm i n o r los h oia ri o s d e f u n èíoi i a m ie nto
de coda uno de los giros o que se refie:re este''Reglomentoi.' .-,'. )

ART íC U LO 5 1 ;:. :E n to d e ca so,.se o bse rva rtí n; c qm g,rq ng o n tfo i,m q d e

funcionom,iento.(q5,sig,u!en!,9,5!,r ;,

ItI.- Pora los,giios cLosiäèadas¿omo deùalo Impocto;;de,Ias 09:00
o las 23:00 Horøs. ,r. 

C. , ': ",. .,,- , ,

IV.- Paro el caso de lo:; çstaþQCinieg!9;J,f!Ç y dedican.,a.",preTtqr

':i,';;::::,";:";;:':::;::,'l::'!,ir,,i;i{iii';ii,1î::::îi::::12
tas 03:00 horos. ': '

v.' Por ningún"motivo :¡e autorizaró Ia vënta de bebídas alcohólîcos
en cualquiera de sus modalídades, en establecimientos que funcionen
las 24 horas del dío, con excepción de...los hoteles o moteles con
licencia adicional de s,ervicío a la habítac,i(n.
Vl.- EI Ayuntamiepto, por rozones dg ordg,¡1.público y de interls social,
tiene Ia facultad de modîficar, en to/g.'¡iempo, los hororios y las
fechos para Ia vei:nto, distribución'y'coríÈitmo de bebidas alcohólicas,
dóndolo a cònocer, can: to :iíbi¡da 'oniíci/acÌón d través de ios
principales medios de camunicaCión. .,

A RT iCU LO - 5 2,-. E !. Ay u nto m i e nto., p ravip, dj çtg m e n d e lg, 
"Gp m ísi q n

R e g u la d o r a, p o d r ó a u to ri z q r h o ra rÍ o s exy r a o r Q iqo r i o s q u q',,e.x.c.g,( a n
el límite onterior durante lo celebración de eventos especiales,
verbenos, o festival.es, tomondg e1 cye¡tg la,ybígoçión del.evento o
,eirl.izorse. .' "- 

- ": | -: . ' '-"1 '

:.. 'ì , - : ' 
'- 

'. 
t'

En ningún caso,' ta taùto,ì¡zadón'ide- h!òrarÌo 'extraordíiib'río, podro
Þxtenderse a más.de dos horos por díò.r:'. .... . - -

Asi m i sm o, podró n..red u,ci r los, hera rios o utoríz-ados, : s€a .de-. rÍ, ee€ra
temporol o definitiva, cuondo se ofecte el interés púbtico o los titulares
de las lÌcencios incurran en infracciq.nes conformg lo:es¿ipu¡t.¡€st€
Reglamento y demás ordenomientos tggqles aplicabtes. 

,

ARTícuLo 53.- La distríbución at moyoieo' dq bebidas olc'ohólicois en
envase cerrado a los establecimie:ntoi autorizodos poraireal¡zar las
actívidades, se deberá efectuar dentro de los horaríos que et
Ayuntamiento determin,e para cada zona.,,

(Énfasis añadido)

51. ?g,qna interpretación armón¡ca tenemos gçe [a comisión
Regul.adora es [a competente para propqner las.onu¡.iones, días
y horarios para e[ funcionamiento de los estabtecimientos cuyas

30
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TJA categorías se espec¡f¡can en ese Regtamento. Que, los rangos
'máximos de funcionamiento sôn: l. para [os giros ctasificados

TRTBUNALDEJUSTICTAADMINISTRAÏ'VA.como dê Atto lmpacto,'de [äs'22:OO horas hastâ tas o3:00 horasDELESTAD.DEM.RE' 
det día siguiente; ll.'.parà tos giros ctasificados como de Mediano

lmpacto, de las,"1"2:00,1a'[äs 24iOO horas; y lll. para tos giros

ctasifiiad'ôsicofi6:6.rgrjo lmpacto, de las 09:00 a tas 23:OO

Horas. Qrje; et Ayùntam¡entò, por r.azones de orden púbtico y de

interés sociat, tiene ta facuttad de modificar, en todo tiempo, los

horarios,'y las fêchas parä ta,venta, distribución y consumo de

bebidas atcohólicas, dándo[o a conocer, con [a debida

anticipación a través de tos principales medios de comunicación.

52. Et artículo 52, regu[a los horarios extraordinarios, aI

disponer que e[ Ayuntamiento, previo dictamen de [a Comisión

Regu[adora, podrá autorizar horarios extraordinarios que

excedan el límite anterior durante [a celebración de eventos

especiales, verbenas, o festivates, tomando en cuenta [a

ubicación det evento a realizarse; QUê, en ningún caso, [a

autorización de horario extraordinario podrá extenderse a más de

dos horas por día.

53. Podemos inferir que hay una diferencia entre las hipótesis

que se estabtecen en los artícutos 51 y 52 citados; ya que el

artíiulo 51 reguta etiiango máXimo de funcionamiento; en tanto

que e[ 52, las horas'extrãordinarias.

54¿:. Simitares hipótesis reStán previstas en [a Ley para [a

Prevención: y Combate at-Abuso de Bebidas Atcohóticas y de

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

disponei en sus artículos 51 y 53, qUe:

"Artícuto 51.;- Todos îos establecimíentos o giros autorizados pora Io

vento de bebidas otcohótícas en envase cerrodo, podrán comenzar lo

venta a partir de las nueve horos y hasta los veíntitrés horas, de

conformidod con los horarios que o cada modalidad le indique el

reglamento de cada municiPio.

Artículo 53.- 'Las ìnstancios munícìpales competentes podrón

autorizar horaríos extraordinarios que excedan el límite previsto en

los artículos precede7tes, en determinodas zonos o establecimientos,

o en la celebración de eventos especiales, verbenas y festivales,

considiierando la ubicación det evento, establecimiento o giro que así

to solicite'y conforme a tos recomendaciones que emita eI órgano

cotnsulti/o ¡i'or caaa coso en particutor."

(Énfasís ahadidò)
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:

55. En e[ caso, La actora no [e está:so,licitando a [a demandada
que [e autoricen un hor,ario extraordinar:io; S¡ng,solamente que [e
pernnitan e[ rango máxim.o _dg funciqnami_ento de su

establecimiento comerciaI de [as. 2:! :00:a, 23:0}lhorqs, porque su

giro está clasificado como rje,Bajo lmp-a_çtg,,Estq de conform.idad
a [o dispuesto,,por eI afl:ículo,,23;"rinçisg C)i frAcciþn.Vl, det
Regtamento para Regular [a Venla, Diftri,þución y Consumo, de
Atc-oho[ en e[ Municipig,de cuernavêcêr,,Mor:elos; que señala:

,,!A\Ticu|g *23.. Lq: ,!!rr.,nriol ,4r, ,;,f,,!r.Cjgl;1m.p7!g,r,pfeylo et

cumplimiento de los requísitos correspondientes, se exptef,i¡6, ,,
cualquiera de los siguientes giros:

C).. De bojo lmrpacto:""

w. - r ¡, n d o s Q e a yto s e 
^1! 

çí o, d pi, r' 
" 
;;;; : r, ç¡ ): g q i,wl i'y, n a o¡ o *,

y similares.- f5lablecimientos guê;,vendep,,,al públicq. bçbidos
alcohólicos en envose cerrado, como octii¡dod integrante'de otio giro
o servicio; en estos establecimíentos el espacio'qluráiup, to e*niø¡í¿,
de bebidas con contenido atc:ohól¡co no podró excèder'del 20o/o del
areo totol deventa del negocio;

(Énfasis añadido)

56. De ahí Quê, si en e[ dictamÊn Çu_e.el dir:ectorde Licencias de
Funcionamiento, exhibió pêra consjderación, de" la comisión
Regutadora [a solicitud de referencia; quedó asentado que [a
peticionaria exhibió previamente- Los r:èquisitos establecidos .en

los artículos 29 fracción l,"J'l ¡fls[:Reglamento'para,Regutan'[a
venta, Distribución y, €onsumo ,de Alcohot en ,e[;Municipig, de
cuernavaca, Moretos, l03,fracciones: l'ra¡'*, (sic) det Bando,rde
Policía y Buen Gobierno del, Municipio de cuernavaca, Moretos; [a
comisión'Regutadora debiif 'hab îúbs por los
cuates no le'permitía a ta'âttoia 'muáx¡mo de
funcionamiento. .' "" : , ,. .., 

-'' : i

. r" ì''' l-1 . ¡lL1ì;.1 ', - i. , ' , '57. E[ dictamen que emitió [a,Cgrn[sióqrRegulqdq¡e solamente
dijo: "una vez revisoda,lo solicitud serNIEGA,por ------- de votos o
favor y MAY)RíA votos en contia;.por:pàrte de;'los,'integrantes del
Comité conforme a lo estabieèido en'el\:artíiulo 18 pórrafos tercero,
cuarto y quínto del Regl.amento pïio aà'g,,u|g, ta Ve:nt3) Distribucõn
y consumo de Alcohot en el Mutnicipio de cuernov:aco, Morelos.
Para constancía y a fin d'e que surto çfecþs legales que son
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inherentes, a continuoción, firmon el presente documento los

petsonas Que"'intervin¡¡ierOn e'n el' presente dictamen, siendo las
TRTBUNALDEJUSTcIAADN¡INIS]RATIVA ,horos'del díÒ?'2i'dèi:,mes'de MARzo del año dos mil

UtsLEò IruU UE I\IUKÈLUù

diecinueve, y Sier'rdO-firmhdo por quienes en ella intervinieron

damos fe'" :'l''.r;" t' ' ::

58. La Comisión Reguladora funda eI dictamen en e[ artículo
'18, párrafos tercero, cuarto y quinto, det Regtamento para

Regutar [a Venta,' D.istE[bución y Cons.umo de Atcohol en e[

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

párrafo 44 de esta sentencia. Este artículo dispone QU€, para

realizar bajo cuatquier concepto,atguna de las actividades a que

se refiere ese Regtamento, se requiere [icencia expedida

previamente; que [a Licencia podrá ser otorgada en [a modatidad

de permanente o . €v€rtuâ[ y conforme a [a clasificación

establecida por ese Reglamento; que los permisos permanentes

serán otorgados,po¡ [a,Coqnisión Reguladora, p¡evio dictamen,de

la misma; QU€¡. s€, entienderì; pol¡permisos eventuales los

exp-edido5 por.[a -autotidad, mu¡icipâI., pârâ un evento o fecha

determinada, comA .e¡,,-tos casos de celebraciones de fiestas o

ferias. populares, de una-|ocatidad; estos podrán ser au.torizados
. por [a Comisión ,segutadora [a c_ua[ deber'á rendir un informe aI

Cabitdo, gn !ot. térmlnos'que señale ese Reglamento.

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

acto, se puede observar ,quêi e[ artículo 18, párrafos tercero,

cuarto y quinto, det Regtamento para Regutar ta Venta,

Distribución y Consumo de. Atcohol en e[ Municipio de

Cuernavaca, Moretos,.dispone que las actividades a que se refiere

ese Reglamento, requieren de licencia expedida previamente; las

modaLidades de las licencias,, que pue,den ser permanentes o

eventuates; los casos en que se expide e[ permiso permanente y

e[ permiso eventua[; así como [a competencia de [a Comisión

Reguladora para autorizar estos permisos; en tanto que no existe

motivación a[guna para negarte a [a actora eI rango máximo de

funcionamiento.

60. Esto,trae-como consecuencia que no haya adecuación entre

los motivos aducidos--,¡porque no los hay-, y !a norma aplicab[e,

[o que contravieng,.gl,:jprincipio de legalidad contenido en e[

primer párrafo del artícuto 16 constitucional Y, Por et[o, es ilegal

e[ dictamen impugnado.
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-- ; ''r: .:t" .,.1. ,-r,li ,)-. - .'
6 1 . A[. ha berse _d,ecta rado. [a.ilggatldad dq[lactq prinç.ipA!,i resulta
intrascendente et estudio de los dernáS açtos irnpugnado_s y las

razones de impugnaç¡{¡ iQue hizo [a actora, porque en nada
variaría e[ sentido de esta sentencia.

Consecuenc¡as de [a sentencia.

62. La actora pretende [o seña[ado"en,,toi párrafos 1. A;, l. 8.,
1.C.y3.D.

" , r' -. j, : -, ' :

63. Con fundamento en llo dispuesto'poi et ar,títúteir4'fracción
ll, de [a Ley de .Justicia Adrrinistrativa.deþEstado'de Morelos, que
estabtece que es causa de nulidao-dêl-áetb irnpughado ta omisión
de losirequisitos formales exigidos]Fiôr-:Tas [eyes siempre que
afecte las defensas 6.¡''par.ticutar.ryi'tl'iStíenda aleentido. de ta
l'eso I u i i ó n : 

i m p u E nad a, : iri etùs ive .la: râ'ùSê'ntia d e¿f un da rne nta cíó n
'y' motivación, èn 5ú,1'caso,'ì-,5þ'::çlsè[ård la-: nulidad det acto
impugnado precisado'en .¡,'pár,r'afoig:{;.que''consiste; en e[
'dic'tarnen emitido por [a-'comisión':'Régutädóra de [a' venta,
"Distribución y Consumo de Atcohot,,i;en et' municipio de
Cuernavaca, Moretos (sic), cle fech a 27 dé,rnarzo de 2019, a través
del cual [e niegan a [a cadena comerriál oxxo; s. A. de c. V., [a
autorización de horas extras (sic) hasta las 23:00 horas, respecto
de su establecimiento comerciaI denominado   

    
  ; como

lo solicitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[
artículo 3 de [a Ley de'[a'materie, a[ estar dotado de plena
jurisdicción, autonomía-e imperio suficiente" para hacer cumptir
sus determindciones."con esto se' cumþie'con'iàs prêstaciones
señatadás'en los párrafos]-lC.'ylib,il í"i' 211r:l':': i"r'"-.i: ". :

64.,,, Co n f u nd a m e nto-en [r> d ispuesto porrelrseg u n doipá rrafp, del
artículo 89' de [a' Ley. de Jlusticia, Admi'nistrativa,detr.Estado de
Moretos, a[ haber sido declarada ]a nulidad''de[ dicta.men
impugnado, se deja sin efectos éste y [a autoridad responsable

- queda obligada a,otorgar o restitùir.atiactoi èn, êt:goce de los
derechos que [e hubieren. sido .indëbiddmente afectados o
desconocidos, en los términos:qr-ie estäbtezêa [a'sentencia, '

34



TJA
EXPED I E NTE T J Al 1 aS / 1 39 / 2O1 9

65. iìPor eltoi [a autoridad demandada COMISIÓN REGULADORA

PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS,.DISCI.JSION V EVALUAC¡ÓN DE LA

PROBLEMÁTICN EN.MATERIA DE ACTIV]DADES DER]VADAS DEL

REGLAMENTO:'PARA REGULAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; A

TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES, a[ no haber dado motivación

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

estabtecimiento tenga et rango máximo de funcionamiento, y ya

que [a peticionaria cumplió con los requisitos estabtecidos en los

artícutos 29 fracción l, 31 det Reglamento paia Regutar ta Venta,

Distribución y Consumo de Atcohol en e[ Municipio de

Cuernavaca, Morelos, [a demandada deberá autorizar a [a actora

e[ rango riiáximo de funcionamiento hasta las 23:00 horas. Toda

vez que eóa COMISIÓN REGULADORA, conforme [o dispone e[

artículo 1833 del neg.lá,mgnto en çita es [a autoridad competente

para gxpedir Las licencias dè fun-cionamlento en las modatidades

permanente o eventug|,que reguta esa óisposición municipat.

66. Cumptimientb qüe deberá reatizar en e[ término

imp-ròrrogabte'Ue'DiÈZ"OíRS contados a þartir de que cause
- :, , i" -, .. _ì.r- :.:. 

ierCibiéndOle: que en caSO de nOejecutoria esta' sentencia, aP

hacerlo se piocäaeîå'eniiUt'iOntra conforme a [o establecido en

los artícutos 11,90 y 91 de ta Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos.

67. 'A dicho cumptimiento tàmbién están obligadas las

autoridades administrativas det Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos que, aún y cuando no hayan sido demandadas en este

juicio y que por sus funciones deban participar en e[

cumplimiento de esta resolución, a reatizar los actos necesarios

para e[ eficaz cumplimiento de esta.3a

i3 ARTíCULO 1g.- para iealizar bajO Cuatesquier conceþto, alguna 
-de 

las actividades a que se refiere este

Reqlamento, se requiere [icencia expedida previamente.
paia toslefectos deistè Rêglamento; se e.Rt¡ende Þor l¡cencia de funcionamiento, eI acto administrativo-por medio

del cuat, i. autorirr et funcionamiento de los establecimientos dedicados ã [a producción, atmacenamiento,

distribución y enajenación dé bebidas atcohólicas.'
La Licencia pôdrá ser otorgada en [a modatidad de permanente o eventual y conforme a [a clasificación estabtecida

por o: .

Los anentes sàrán otorgadôs por la ComlsÍón Reguladora, previo dictamen de [a misma.

Se. permiso5lèventua{ãs los expedidos por la,autoridad-municipat para un evento cj fecha

det en los casos de celebraciones de fiestas o ferias poputares de una tocalidad; estos podrán ser

autorizados t'or ta Comisión Regutadora ta cual deberá'rendiruir informe at Cabitdo; en los términos que señale

este Reglamento.
La expedición de los permisos y [a autorización de servicios adicionates; así como, La modificación y revalidación

,nr.id" los mismos y tos demái trámitesque se generen con'motivo !e ta apticacíón de este Reglamento causarán

los derechos que determine ta Ley delngrgsos Municipat,, - ' '
5a No. fl.egistro:17?.,605, Jurisprudencia, Mater¡a(s): Común, Novena. Época, lnstancia; Primera Sa[a, Fuente:

semanaiiJ Judiciat de ta Federación y su Gaceta, XXV, mayo dg 20,p7. Tesis: 1a./J. 57/2Oo7, Página: 144.

"nùroRlonoes ¡,ro s¡ñnlÀom co¡¡o REspoNsABLEs. ¡srÁru oBLIGADAS A REALIZAR Los Acros

NECESARIosPARAELEFIcAzcUMPLIMIENToDELAEJEcUToRIADEAMPARo.,'

TRIBUNAL DE JUSTCIAAD[/INIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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68. Esto trae cómoiconsecuencia-guerlssiactos irnpug.riädos que
fueron'pr,ecisados,'ên tós.párrrrafosþ.iJt; r)¡ b:'rll,l.;-queden sin,efecto
[ega[ alguno; a[ provenir de,un åöto qüe ha éido declar.ado:nuto;
y, con e[[o, se vean sâtisfecllas [ds.preteirsiones señaladas en'tós
párrafos 1. A; y 1; B. r ¡. ' i-

lll. P sitíva.¡sd

69. La actora demostró ta itegalidad dqt dictamen impugnado,
por [o que se declara sur n¡¡lidaQ,'Qüedanâo gbtigadds las

-j,.i.,,iJ : .-i.
REGLAMENTO PATBA 

- R DìST Y
coNSuMo DE nlcoËio Ë'cu y
tas autoridades ,ad.m!nist¡atiy,g; ,,dFJ ,êVïltgI!elto ,rd€
Cuernavaca, More,lo;, gue debap
esta resolucióI, F {
cumptimiento de iai

Notifíquese personårmente. 
;- i

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de
cuatro votos por los integrarrtes del Pleno delfribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos, magistrado presidente pro
témpore3s   titular de [a primera Sata de
lnstrucción y ponente en eslle asunto, ante [a ausencia justificada
det magistrado presidentr: [icenciqdo en,-,derecho 

 , titutar de ta cuafta saia Especializada en
Responsabilidades Administrativas36; magistrado licenciado en
derecho  ,,,fitular: de ta,segunda, sata
de lnstrucción; magistrado doctor,,en"¿eiecho  ' . .; -:".

 , titutar de
magistrado m3e¡tfg ,SI $ere5r]

O, titutar. q9):.:!a ,l

Responsa bilidades', Adm,inis

3s En términos det artícuto''I4 de ta Ley Oiþánicadè|TiìbûnalrderJústí¿¡ã Adm¡n¡stretiva det,Estado,de.Moretos,
p-ublicadaet díalgdejutiodet 2017enet PerióclicooficíáiyT'íe¡rayl-íbè-rtaü,númå:r'o55T4: :.,:-,'r'i.:,-:,s En términos det artículb 4 fracción þen-'relacirán con la disposicióh sitoria de la Ley orgánica det
Tribunal de Justicia'Admin¡itrâtiva del Ésiado dè More[o!, publitäda utio del zo:r. én el:peri6dico
Oficial "TierrayLibertad"númeròSSf¿. 'r ' ;.' .:ì^-.ü',:-. ...'::il ,". :: '.]

z7 lbídem. : i : -
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T J/\ derecho   , secretaria Generat de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.
TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÍRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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MAGISTRADO P DENTE PRO TEMPORE

TITULAR DE E INSTRUCCION

TITU DE INSTRUCCION

o

TITULAR DE LA TERCE LA DE INSTRUCCION

MAG

ESPECIALIZADA ENTITULAR LA QUINT
RES SABILID MINISTRATIVAS

EAC ERDOS

La licenciada en derecho  , secretaria GeneraI

de Acuerdos del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

da fs Que ta presente hoja de firmas coffesponde a ta resotución del

expediente número TJAII?5113912O19, retativo a[ juicio administrativo

promovido por CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C.V., a través de su

apoderada legaI Cecitia Teresa Sánchez gado, en co de las

autoridades demandadas DIRECTOR DE LICEN DE FU ONAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS Y OTRAS, M a e fue en pleno

nio del año dos mil veinte

MAGIS

E

det día cinco de ju

37



+,r:-, ,,ì f ',1å: \\År-1 lTl4llrjlqxì ; !|tj -.)-,

; i:i{ r,

ï ,*ii*,iff
ç;b,Ë,-,..' ;:¡i.) oirslsr:ga,   or{:.¡rglt

.g1 eb y esirolus rrsiup ,¿obl:¡u-i1,,

-ìfr i"¡eM3T ORq 3Tyî3OR¡tg OOART¿t ðAM
' 

'ici:) -.\JnT?.r1f lc A-IAa Atiãlvf lßq-AJ lo >TAJLJ j.ir

Âir I Agl]Mil,,l,. tA Å,íJT?,' I' ., : ., L'y, ¿\ifi''
i, 
' 

.:: j--ìrì :yr- !_ïi\i;. _-j 
rJir

OEA'ìYEIÐAM

i i

gA\.íj Uf AüAflT ¿f 8-rA 3Ð þIt .ffo
;'lOi)-i jiì-i ¿i,il 3C ,¡U ])R3T AJ 30 fiAJUTIT

o lÐ41,4

t.1:ì ÄcA5¡JAtfSq¿3 TH¡UO AJ 3p
!rþEAVIÏAFT¿IH I ¿3 O IJ I8A¿

ilfiofl3u)A l Ð

flAJ UTIT
g¿3'l

'': .'- i;t '    
,-: .i ,,,' ,.'i" je:j lsb *i,iJçrf¿inimbÁ girit¿iJL sb

OíJ)',,,,. i-- ,.Í.r SiJljl:r ¡ ) ;r, r, ,

Je nr-¡C: rì" i;l; :ob ì'rLr) ',

,. !-t';í. ,¡.ii.,, ; ., *iil;lu,f¡e,il'iulr ¿Sinril lb O¡Ofl glfrg¿q,;;l ;] :iiCj ;i,ì
;,'"ij,.-..',il'i;ìi,¡ i:it-ii J6 ür,r-i,;e ,e!-Os\eEi\¿Ër\ALT ülerrù1 3lny;b:; ,.r.:

"? .,,, .: !.rìii ;; .'i "-ì 30 .A .: ,fJ,(Xíi JAlfg3MO) At4lüA) roq uìJivÕrri^,,,1

','l ir-: i r- iri) ; iìe ,obsptpc : trl.¡r¡gê s¿¡rsT r,ii;:.:l legoi !-,06", j)i:ir_,v¡.',ì lJ[|".i I r. r_Ì1,ìi_,1 lü ¿A f t,l::;; iG fiCTl3rlt0 ai,i:çbnnrr¡gir ¿s Lrul:i'io¡ur.
'.-','i1; l,' itg r.,-¡í,.jO"lt¡A gUì g F,r¡"i¿irn ,¿AfiTO Y ¿OJ3flOl.4 ,\)AVAØÊJUI ¡A

gv lim ¿ob oñs jsb oinirI gb ntni¡ sìb ig,,,

',.

i.^
2

\¿




