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l. Antec n a

1

a

d

p

Caden

oderada

manda e

eriorm

Seña

Cuernavacq.l

Comercial Oxxo, S. A. de C. V., a través de su

tegat  , presentó
27 de junio det 12019,''l'a"cua[ fue prevenida y

admitida e[ 10 de septiembrè det 2019.

)

como autoridades demandadas a:
, t:]._'.lli,:

Diiector' fde' LicenËias''.d'Ë:-; Fl¡ncionamiento det
Ayuntamiento;:de cüêïñãúätal, Moretos.

comisión' heþutääöiä'iþã?är åt Estudio, Análisis,
Discusión y Eval.uacið6tx'3Eifo problemática en
Materia de Actividades Derivadas del Regtamento
para Regûtår' ión y Consumo de
Alcohol en e[ rnavaca;l a través
de sus integrantes:

 : .

o    
presidente Municipat det Ayuntamiento
de Cuernavaca, e integra nte"lhonóTe ijo_.de

[a Comisión Reguladora para':et:EStudio,

Análisis, Discusión y, Evatuación, de La

Prob[qmá1ica en" lr,!q"tq¡|a,, de Activi{ades
Derivadas deL Reglg:lngnto para,Regutar [a

Venta, D g,deAlcohol
en e[ Mu a.1 i¡

o  , regidor

þiésid.¡te'r ä¿ t';ni¡;ü" nË8uoi""
paia er 

uË¡t'ùäi8Í "¡r5ftil'.bßãülitil y
'Evatuäciónde'ta'pi-dÈtrdiii'átit'á¡eiì-'ptãreria

de Actividades Derivadas de[ Reg[amento
pala Regular [a Venta,. Distribución.. y
coàsu rhé*de' nfcöriä"/ Ë't ;r v,î¡fti'üio' äl

' r

 ,

correicta.
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V eveunirsib iirn zob g.rbs¡dê'nte * taiørnuisiéh de Educación.a

nbsi-'ii; ,lsas:otq oiii:i¡nob irn Ë oba¡:-' ,inf
? i - ð 0\ ¿ 0 ð 0U J O \Tq J    i rq¡ d o ra p res i d e nte

de la Comisión de Bienestar Sociat.s
nj r.L,r,i:nsbs:c'rq gJ r6'isj:sb g i"¡cr¿;m¡.;i.llf
na ir-isqo sup si:il n¡  -rMartínez, regidor
I j ::ir ,olnsar-iq*r eutpr6sid€ìût€; dei la;Eorn'isión de Asuntos de
j::i; ; Ò.i'.-li,q )s nÒi¡s{åi$'$g€ntrtJd.6ì,,',-'i.,¡i'r,.¡,fri:.,

',. -,ii5rf iigvr-íiJ-l *i: e l-¡nOil ñl6rl ilt¡! ,eb C,;t;1t*l',t'

i,li.¡"rorJ re :¿ç:rioríc¡Ja , regidora
., .::*ri;lD ::t *hsìi:lipnesidente de,ta eorn'isión de Desarrotto

r:){)t;'' ¡;,i-iit,:i1 ej ri: ,E:¡EtGméfnìCOJ¡ ,si: :.;'r,-,rì:iì
.,rir:li3,:i!ì.,,,) gj nl Oi.ii:ifilOl", ,ir.;t'. ,"¿Ci"l_."; ,l i ì
öu .i/ì) t/i..r,iT\oqZT-ÉièA,{ãËËâ¡.ll¡à) Er}t'bürê.:'Güemes Manzo,

.{ l¿ :i ;4'.,-, J-:lI"IALJiJ&eöÊloi:;'iffi'¡¿6bftölüe i-ta Comisión de

. e cii ¡ fl c M ,Æl@táti4ätióiilF fte. bñîëiìtos.8

.  +egidoi'' þresidente
de [a Comisión de Derechos Humanos.e

i-r'5i:æiliJ,¡n cJ sb bsbijui¡ gtt noi:siaireb É-, :r

¿ob Jsb oirruI pb g]g¡Ê rlìf¿.   ,

s ¡1:s ì g b (nò i: uJ oasr) qieüetbha,dëÐ{ëAê3ta Èi Soci a L y Va [ores.1 0

eñrle3un 6 ,9v9uni:rib Jii¡r ¿c;b Jri: oir;u¡ sb zi:':
rr o ), n eirgfi1þacgffF*itrfg+åôb5¡ asJ s ç l,i ¿ 6 r. ; ; i'' .

,û i'-it\¿Sð0\l lA\ rr¿3CZ sJn$ibeqxe 1ír ii,t3rrrt,

r-lnsi ì_:$noììjul gÞ 4ffi¡ryr6þ s:[a-i¡]Ëü|¡6¿6:r 6'g:. La notificación
(entreg aÌcfrêãFåá dai ê [ ldía.,siét¿ ;d e j u n i o d e t d os

mit diecinueve, del oficio (resotución) de fecha

, :,r',i ri,,e:g-r),.'i:irg¡fSttlðÍbñicjldËt dos mit diecinuevè, a nuestras

,-, ,.::,' r:;',,r'. ji¡'i tlfit¡ndb tëEit[e3jrd'Èseonocieñdo por quien, det

.,.j :,':-.,-,;r., ofibo o(Ëêsotución) "i . ;;çg¡ número
r r- 'rc.i--,r:¡-,,ii ls  ,em,itido por e[ Director

,,; 1'í,ñ^;ei-i-) sb 661¡¡¿666¡¿3i:66,Funöioriárhierìto de Cuernavaca,

Moretos. 1': '- 
'

, r i ¡ i: i;: ilin 3r l$j s $s' !ffiqi¡U\+åq lâ b räilidäöJ dË'[ lgfi ci d (reso lució n)

ri :-.i: roval ns o¿hçqdärp @ç¡t gp'iÎry¡¡1iètor' -de Licencias de

'ib noi:nsi'roJu¿ FÛfi&olflånfièn6^dlÊl ë,ttgãFiÍãVata, Moretos, de

rrc.rì nrig clh OÌnqrr¡r"rs Jgb nòrbsq Js nòi:e¡iJii:, r,i

,{ó\ffia sb srnsv nc) si:n'3ir,gvncr sb ¡-,i;i,'.;i;

,WåH 616q sbe'irs: aJlsicrj rìe zr:liiòr'ir--,t

lil#t-pA Jsb orsrd¿ï sÌå r.""tiiup rìb jg 6Ds-i,-:ìi,:l
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EXP E D 1 ENTE T J A / 1 aS / ï77, l'z0i.79

'.i''fecha r.Sèisi de,junibi¿del dos miI diecinueve y
entregado a mi domicilio procesa[, dictada

' dentro .de[ expedTente,     

ilt. La omisión a declarar [a procedencia de [a

certificaeión de [a,afirmativa ficta que operó en

favor, de [a empresa -que represento, de ta

autorización de -modificación aI padrón det
aumento del giro para tienda de conveniencia
con venta de bebidas. aleohólicas en botelta
cerrada para ,,[[evar,--.solicitada e[ quince de

febrero det dos: mi[, quince, de [a tienda "OXXO

CARTUCHOS", con domicilio en [a CARRETERA
:FEE- E,RAL.: CUERNAVAEA-TEPOZTLÁN KM. 06,
,    

        

Como pretensiOÍìF-S! ;:,. ,;'u. ¿s¿rj,
.. :.... ,' _'...' 'i ,".¡ ,1. :"..

A. La declaración de nu[idad de [a notificación
(entrega) realiz.eda et !-ia slete de junio det dos
miI diecinUeye, del gficio (resolución) de fecha
seis de junio del dos miI diecinueve, a nuestras
oficinas legates, descon-ociendo por quien, con
número de expediente  
por el Director de Licencias de Funcionamiento
de Cuernavaca, Morelos,

B. La declaración de nulidad'de[ oficio (resolución)

de fecha seis de ju¡io det dgS mit diecinueve,
dictada ¡dentro de,: expediente

: ,   rpo¡ '. e[ Direcror de
, Licencias de Funciqnamientoi_ de Cuernavaca,
Morelos. : . ,

C.., L.a declarqç¡ón,deipFg,gedenciade [,A;certificación

.de ta*fifmatiVa fictÊ qLß,ìgperó en favor de ta

,, êffiPres8_ìeL{.e:,represenþ,,id€,,[a autorización de
m od ificació n a I pad ró n del a u mento,de,"g i ro. pa ra

tienda de conveniencia con venta de bebidas
alcohóticas en botelta cerrada para Llevar,
soticitada e[ día quince de febrero del dos mil.

4



TJA
EXPEDIENTE r JA/ 1 aS / 17 7 / 2O1 9

gu¡nce, de [a tienda "OXXO CARTUCHOS", con

 
    

       

2, Las autoridades ,demandadas contestaron [a demanda

entablada en su contra.

3. La actora sí desahogó [a vista,dada,con [a contestación de

demanda, pero no:ejerció su der:echo de ampliar: su demanda.

4. E[ juicio de nulidad se ltevó en todas sus etapas. Mediante

acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2019, se proveyó en

relación a las pr:uebp,.s dg,las partes. La audiencia de Ley se llevó

a Çgþo e! día *lO de_ feblglo dg2O2O, en [a que se dectaró cerrada

[a instrru_cçión y,quedp St e'xpqdlg¡te en estado de reiolución.

.,:.:.]lÌ{: ,,.'; [â,
TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS]RAWA

DELESTADO DE MORELOS
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I t. Consideraciones Jtlr

Competencia.

i

5. Este TribunaI Ae .iusticia Administrativa det Estado de

Morelos es competente para conocer y fattar [a presente

contro¡rersia en términos de lo dispuesto por los artículos 1 15

fiacción V, de [a Çoqstitución Þol.ítica de los Estados Unidos

Mexicanos; i09 Bis ãe,tg Co¡stitución Potítica del. Estado Libre y

Soberano de Moretoi; 1,3 fracción IX,4fracción lll, 16, 18 inciso

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

ia. Administrativa del Estado de

¿iëo Oficiat "Tierra y Libertad"

de 2017i 1,3,7,85, 86, 89 Y

Lev de Justicia Administrativa
rtJi ,l

en e[ Periódico Oficia[ "Tierra y

Libertad"'número-5514; el. día 19 de jutio de 2017; porque los
Lt ,. , j_. : . ,.'-.,,ì1.. :.','::

actos,.1-9ugn.9o: , 
tql , gdministrativos; 

. 
se los atribuye a

autoridàdãs que;'Oç¡I"pecen a [a administración púbtica det

municipio'de €uernaüaca, Morelos; quienes están ubicadas en e[
'| .,-'territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribuna[.

5



EXPEDIENTE TJA/1 aS;/177 /2019

t-, ,-, .,: j -, : * :ri:, ;*i ;U:..,

Precisión v ex¡
' 
los,actos' ijrn'Duù n a d os.

' ì -''"r- 
_-i ¡-' '. '" 

..

6. Previo a abordar--to,relativo ä-ta'cefteza de los actos
impugnados, resulta ñeèesario : precisaÈ', éuätes son estos, en

términos de [o dispuesto por los aftículos 42 fracción lV y 8G

fracción I de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos; debiendo señalarse que para tales efectos sê,aha[iza,e
interpreta en su integridad ta demanda de nutidadll, sin tomar
en cuenta los catificativos que en su enunciación se hagán sobre
su itegalidad1?; así mismo, se anatizan los^documentos que anexó
a su demandal3, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna e[ actor. "

t.

7. Señató como actos" impugnados los.'transcritos en los
párrafos 1. 1., 1. ll. y 1. tll.; una vezanalizados, se'precisa que, se

tienen como actos' impugnado's;ipor Suì'orden de preiaci6n:

La omisión de expedir [a declaración de que ha

operado [a afirmativa ficta respecto a [a solicitud de
m o d i f i ca c i ó n a [.,nadüo,îïgps,p{..çi S] qórqtil 

F¡ I ft f e b re ro
de 2019, ante ta --Direöðión *de 

LiðêñCias de
Funcionamiento det Ayuntamiento de câ,

Morelos, de "Tienda de Conv.n¡.n.iïjË de
Bebidas Atcohólicas" a "Tienda de Co¡veniencia con
Venta de Bebidàs Atcohótitas", respectot -'d. su

estabtecimiento comerciãt denominado öXXO

r',: ..':..

cuENrA Los cALrFrcArvos euE EN su ENUN.,^.H'?3; äeätlHflå#ätrH+liitrifr'#xevnn rru

13 Novena Época. negist¡o: 17g475. tnstanc¡e: Tri-þgoate5;Cbteg¡g{qvd,e. iqrtçUtÞ fr¡rplq*e,iq¡r.Frueîte:
semanario Judiciatde ta Federación y su Gaceta. xXt, mayo de - 

rei¡s: lüil.iá.ä j¡s. eãgina,
1255. DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL.,ELTTSTUOIO I¡ BSUqçN]EPS.:IÞ9,C9VFNTOS
ANE(OS.
14 Página 34.

6
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.,,,donde:[e;n a ,ta [icencia,con e[ aumento de giro

solicitado, respecto de su establecimiento comercial

denominado OXXp CARTUCHOS, que se encuentra

ubicado, en   
Km. 06,-    

 

TRIzuMt DE JUSTCIAADN,,IINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

f 
ll. La notificgcign dç fecha 07 de junio de 201 9,

,   de fecha 06 de

2019.19

ana

deloficio
junio .de

.\
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8. ,. DF acuerdo. con.lartécnica. que rige al juicio de nu[idad, en

tod a-s,enten ci a d q b9 a ¡¡qliza rsç, y ¡es,o [ve!'se,,re:pecto de [a ce rteza

,9 ine¡istgnciq 9g,los9çt_o1,iLpug¡gdos y sót9 en el primer caso,

.lo aleg{gfl: o,:,19,,t3s. pa$.99, dgben -e¡lu$iape tgt causas de

i m p ¡ocedç_rcig : 
a d,u c! !,e9,9, 9!e,. a, g,¡,i-ter1o, .de gste Tri b u n a [, e n e t

caso se actuq!!cg,¡,,Ra[a _gge en q[ sgplïIo de sgr procedente el

.juicio, dicta¡ 
,te -r,.q:,-o.l.qción. 

de fondo 9.u9.en !.erecho corresponda.

i :.',

9. Lo anterior es,.asi porque' de no ser cigrtos los actos

combatidos, resuttaria ocioso, por razones lógicas, ocuparse del

estudio,de cuatquier causa de improcedencia y en e[ evento de

ser fundada aLgunE , d.g éstas, legatmente resulta imposible

analizar las cuestiones de,fondo; en otras palabras, el estudio de

alguna causa de impr:ocedencia o del fondo del asunto, implica,

en e[ primer caso, que los actos impugnados sean ciertos y, en eI

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

juicio de nutidg-{",sea p rocedente.lT

'1a 
e{¡lenciq del açtg impugng.d,g precisado en e[ párrafo7.

1.. será lirpdg, f!.estuOlar, ta cgnfiSuración de [a afirmativa

,fiçtr. La,le4fqtelcig,'9g.!gt actos i,nqqgnados señatados en los

oárrafos.-7.- ll.-v .7.111.,, quedó demostrada ,con [a contestación
,.f 

.-::1.'=-.r- t.i-': ,r ....- - ..) ..

. 
r.ga !.i4 {grpg r, las a utg r,i Q,g d es d e ma nd gdr,:, q 

çr i e n es exh ib ie ro n su

co-piq ce¡tificadg Sue,puEdg ser constatada 9n tqs páginas 82 y 83

dgt,proce¡9.

'ls.Páginas 82 y 83. :.

.161bídem. , . i

17 Épocà: Octava Época., Registro: 212775. 'lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito- Tipo de Tesis:

lurisþrudencià. Fuente: GacetaãeI Semahario JudiciaI de ta Federación. Núm. 76, abril. de 1 994. Materia(s): Común.

resii: XVltzo.,J/,1Q.:Páginat68. ACTOS RECTAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO

DE AMPARO.

7
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Causas de imoroc edencia rv de sobreseimiento.

11. Con fundamento en los,aftícutos 37 úttimo párrafo, SB y 89
primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos, este Tribunal anatizá de,ofiiioy a-petición de parte, las
causas de improcedencia y de sob'r'es'êiinièntô del'presente juicio,
por ser de orden público, de estudio preferente; sin que por el
hecho de que esta autoridad haya admitido [a demanda se vea
obtigada a analizar e[ fondo del asuntò,]si de àutôi se desprende
que existen causas de improcedencia que se actúalicen.

12. conforme a[ úttimo párrafo de[ aftículo 37 de La Ley de
Justicia Administrativa äet Estado de Moretos, es deber de este
TribunaI analizar de oficio las causas de improcedencia de los
juicios de nulidad, por ser una cuestión de orden púbtico y de
estudio preferente; sin embargo, en e[ caso en particular, aI ser
uno de los actos impugnados [a afirmativa ficta, este Tribunal se
ve impedido a analizar las causas de improcedencia, toda vez que
tratándose de [a figura jurídica de afirmativa ficta, ante [a

interpósición de [a demanda de nutidad ante este" cuerpo
cotegiado,' ta litis se centra en e[ tema de fondo re]ativo a'[a
petición det particutar y a su confirmàtiva táLita'por,pàrte de ta
autoridad; por tanto, iro pueden atendeise'cuestionè3' $iocesa[ês
para desechar e[ medio de iJefensa,'sinb'Que se dê6é eiiäminar
los temas de fondo'sobre'los que ùËisa'iia afirmativa ficta para
declarar su vatidei o'invatidez.rs ' -

13. En relación con los actos impugñados-precisados en los
párrafos 7. ll. y 7. lll., este Tribunat que en pteno resuetve,
considera que se configura ta causat de impr-ocedencia
estabtecida en e[ artículo 37, fracción xvt, en relación con el
artícuto 12 fracciónll, inciso a), ambos de [a Ley de Justicia
Administrativa de.l. Estado de Morelos, y artículo lg apartado B),
fracción lt, inciso a), de La Ley orgánica'det Tribunal de Justicia
Administrativa det Estado de Morelos. En e[ artículo 1g apartado
B), fracción ll, inciso a), de [a Ley orgánica citada, se establece
que es competencia det Pleno de este Tribunat resolver los

18 contradicción de tesis 91/2006-s5. Entre las sustentadas por et Segundo Tribunal. Gotegiado en Materia Givit
de[ Tercer Circuito y e[ Tercer Tribunat Col.egiado en Materia Administrativa det primer circùito. 27 de octubre de
2006' Tes¡s de jurisprudencia 155/2006. Aprobada por la segunda Sata de este Atto TribunaL, en sesión prlvada
del veintìdós de noviembre de dos mil. seís. No. Reg¡stroli,:l73,738rJuiisprudencia, Maferia(s): Admìnistrativa,
Novena Época, lnstancÌa: SegundaSalà, Fuente Semanario Judiciaf derta FederaciónysuGareia,XX|V¡.diciembre
dC 2O06, TCSiS: 2A-lJ. 165/2006, Página: 202. ,'NEGATIVA 

FICTA. EL :TRIBUNAL FEDERAI-:DE JusTIcIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA." ,. -,

8
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asuntos sometidos'a su jurisdicción, por [o que conocerá de los

juicios que se promuevan en contra de cuatquier acto, omisión,

resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat que, en

eI ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o

pretendan ejecutar las dependencias que integran [a

Administración Púbtica EstataI o Municipa[, sus organismos

auxitiares, , êstâtates : o municipates, en perjuicio de los

particulares; por su parte,',eI artícuto 12'fracción ll, inciso a), de

la Ley de Justicia'Adrninistratiúa det Estado de Morelos, estabtece

que son partes en el juicio, los demandados, quienes tendrán ese

carácter [a dutoridad orñisa o [a,"que,dictê, ordene, ejecute o
trate de èjecutar e[ acto,'resolución o actuación de carácter

administrativo. o':fisca[:im¡iugnados, o a [a que se [e atribuya el

silencio administrativo, o en su caso, aquellas que las sustituyan.

14.. Se actualiza dicha,causa de improcedencia, a favor de la
autoridad demandada COMISIÓN REGULADORA PARA EL

ESTUDIO, ANÁLISfS, DISCUSIÓN Y EVALUACION DE LA

PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO PARA REGULAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A

TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES; porqué de su lectura se constata

que fueron emitidos por e[ DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS y et NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS; como puede'corroborarse èn las páginas 82 a 83 det

proceso. Esto actualiza [a causa de improcedencia prevista en [a

fracción XVI det aftícu[o 37, de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Morelos, f"¿zf¡ .por [a cuat debe sobreseerse el

presente juicìo dè'irutidad, en ielación con [a primera autoridad

demandada; ä[ n'o'haber:dictado, ordenado, ejecutado o tratado
'de ejecutar ,[os ã'ctos impugnados; esto en términos de lo
dispuesto por e[ ärtícuto 38 fracción ll, de [a Ley en cita.

15. La autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, opuso La causa' de improcedencia prevista en [a

fracción lll, det artícuto 37, de [a Ley de Justicia Administrativa

det Estado de Moretos, Dijo que se configura porque es

íncuestionable que el ínterés colectivo estó por encÌmo del interés

individuol, aun y cuando |as leyes nacionales proteian |os derechos
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individuales, estos siempre estarón sujetos ol derecho de la
colectívídod, en todo momento se. ha buscodo una armonía entre
el derecho indívíduol con eI derecho colectiuo, por ello los
autoridades demandadas, respetaron, .los', derechos de la actora
permitiendo Ia venta:de bebídas;alcahólicqs;,sin embargo, con el
ónimo de proteger a|Io pobloción,,€ri;:genpral y,no únicamente la
gente joveni, '.el ¡Ayuntamiëntõ',' 'del, Cuernauaca; . mediante Io

Co m i s i ó n Reg u Ia d o r a m u lti citad a, d eter"n i nq ro n evita r uti liza r los
rangos móximos en los horaiias d¿iventatde bëbidas olcohólicas,
situ aci ón q ue ben eficia, o. Io sociedad' aI' no.iten er Ia.d isponib:i|i d od
de compra de bebidas.alaohólicas situøción Que no afecto eI interés
jurídico de Ia demandante: piorque,si .bien le, afecta'el no poder
utilizar el rango máximo del horørio, de',venta, sí beneficia.a las
políticas de reducción de consumo del alcohol entre lo sociedad y
principalmente entre los jóvenes, por tanto hemos acreditado Io

existencia de uno normo, en este coso' Reglamento, que tutela el
interés difuso en beneficío de la cotectivídad cuernovacense y Ia
actora por ser una persona morol no forma parte de eso

colectividad, por Io que su interés jurídíco no se ve afectado porque
se protege eL interés-colectivo. lñvocó las têsis de jurisprudencia
CON IOS rUbrOS: ''CONFIANZA LEGiTIMA. CONSTITTJYE IJNA

MANIFESTACION DEL DERECHO A.LA SEGIJRIDAD JUR1DICA, EN

SU FACETA DE INTERDICCION.DE.LA ARBIT,RARIEDAD,, e IINTERÉS
LEG|TIMO E INTERÉS JUR.DICO:,, , sUS ELEMENTOS

CO N ST I T UT IV O S GO M O. R EQ U I SITO S PARA" P RA M OV E R E L J U I C I O

DE AMPARO INDIRECT.O,,, CANFORMfi AL A;,R,TíCULO ; 7:07,

FRACCION I, DE LA CONSTITUCION'POL1TICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS'MEXICANOS." il

r ,., ,,,,' :.,,., . 1 ,._ . - ."

16. La causa de improcedencja.qpgestalpor.ta demandada, no
tiene re[ación con eIrâsuñto¡p[antead.o,rtoda,vEZ que en este
proceso se está venti[ando ita afirmativa fictê y e[ oficio por rnedio
det cual te contesta et DIRECTOR, DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MoRELoS, a [a actora, que no [e autoriza eI aumento de giro que
so[icita de "Tienda de conveniencia sin Venta de Bebidas
Atcohóticas" a "Tienda de conveniencia con venta de Bebidas
Atcohóticas". En este proceso a La actora no está solicitando
utilizar los rangos máximos de.venta de bebidas alcohólicas,
porque ni siquiera [e han autprizadg su. venta.

Hecho e[ análisis intelectiyg a,cadq;Hni de ta¡:câusâs d€

10
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improcedenc¡a y de sobreseimiento previstas en los ordinales 37

y 38 de"la Ley de J,usticia Administrativa det Estado de Morelos,
**iä?'r+H3åffi.H'||åytrvA .no se encontró que se configure alguna.

Anátisis de fondo.

TJA

A) Afirmâtifa ficta¿ i: i ''. j:

"ie miás, p ro riûebto 5iJ 
g"

19. La parte actora ptantea, en su demanda dos razones de

impugnación relacionadas con ta afirmativa ficta, en las que

propone los siguientes temas:

Viotación a [o dispuesto por e[ segundo párrafo del

artículo 14 constituciona[, porque no se respetó su

derecho at debido proceso.,

V¡otaöión a los artícu[ös 1, 14 y 16 constitucionates,
--;.t'..',.,.-",porque no se respetó su derecho de audiencia,

legatidad, debido pÉoceso, justo juicio, imparcia[idad,

lîVe..iOn, 
pofque no hubo

:

r:
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20. Consiste en determinar [a legatidad de [a configuración de

ia 'afirmãt¡v¡itificta, ry;: en su 
"caso,' ànatizar los argumentos

propuestos en: las razones: de impugnación, mismos que se

retåciona" 'Ì'coJ'ì 'rviotà'ciones procedimentales y formates.

Procediéndose, enþrimer:lujar; a anatizar [a configuración de [a

afirmativa fÌcta.

21. De''confôrmidad con e[ artículo 18 inciso B), fracción ll,

inciio c), de [a :Ley Orgánica det TribunaI de Justicia

Administrátiva det Estado de Moretos, existen, tres elementos

fundamenta[mente'constitutivos de [a afirmativa ficta, que son:

Que se,,þaya formulado una petición o instancia a [a

autoridad.

11
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Que [a autoridad haya omitido dar respuêstâ expresa

a [a referida petición, es decir,-Çu€ no se pronunciara
respecto de esta.

Que haya transcurrido e[ plazo que la ley concede a [a
autoridad para dar respuesta a [a,soticitud.apte elta
planteada por e[ particutar.

tv. Que se haya cumptido con los requisitos legales que
establezca [a disposición teg?l,,' g]ure,:. reggÇe, 

,,, 
to

soticitado.ls

ilt.

V. Que tr,,{jrpgsición tçgat lqt¡ca6te,¡[ caso.çoncreto
regule [a resolución afirma,tiva o positiva; y, 

.

Vl. Que e[ actor haya solicitado,ta certificación de que se

produjo [a afirmativa ficta.

22. Por cuanto aI elemento t, relativo a [a formutación de una
so[icitud ante [as autoridades demandadas, eI mismo ha
quedado acreditado, de conformidad con et Aviso de
Modificación aI Padrón, que puede ser consuttado en ta página
34 det proceso, del que se desprende que [a actora [e solicitó a La

DlRECcloN DE LlcENclAS DE FU.ICIONAMIENTO gt aumento de
giro de "Tienda de conveniericia sin Venta de Bebidas
Atco h ó ti ca s" a "Ti e n da d e,,Ço nv#n¡ç,1ç!f 

, çonlrvçn!¡.,de- Bebidas
Atcohóticas".

. i:: .i: : ' .:;,ì,-:;:-'r: '-l-". ,;'lit.ii: -,';23. E[ elemento ll, r.elativo q que [a .a,utgridadlþayg ornitido dar
respuesta expresa a,[a ¡efe¡ida peofiçjóqn e; decir,,-g!/F, lo se
pro n u n ci a ra respecto .d e estp,,ha q qeda{p,,{em ostrad g,,!gd a .vez

que de [a instrumental der gcfu,gcionç¡; está nrobgdg,,que [a

Dirección de Licencias de Funcionamiento no [e dio r:espuesta a

su petición. sin que pase desapercibido que ta demandada,
mediante oficio que constituye e[ acto"imp¡¡gnado pre,cisado en
et párrafo 7.11., pretende dar respuesta a [a actora en relación a

[a constancia de certificación de que se había configurado ta

afirmativa ficta; sin embargo, aI ser este oficio de fecha posterior

1s AFIRMATIvA FtcrA. REeutsrros PARA su EFrcAcrA (LEy pARA EL FUNctoNAMTENTo DE ESTABLEoMtENTos
MERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMtN|STRAT|VO, AMBAS DEL D|STR|TO FEDERAL) Época: Novena
Época. Registrot 193742. lnstancia: Primera Sata. Tipo de Tesis: Aistada.- Fuente: Semanario Judíciat de ta
Federación y su Gaceta. Tomo X, Jutio de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1a. XV/99. página: 59.
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a [a solicitud expedición de constancia de afirmativa ficta, no

puede anatiiarle como iespuesta a dicha soticitud, ya que está

dando las razones.del por qué no [e auto.riza e[ aumento de giro

comercia[.

24. El. etemento lll, relativo a que haya transcurridò et plazo que

,ta ley concede a,[a autoridad para darrespuesta a [a solicitud ante

e[[a ptanteada por e[ particula¡, ha quedado demostrado. La Ley

.de Mejora Regutatoria para eL Estado'dè Moreloszo; estabtece en

su artículo 4121, QU€ no podrá exceder de 30 días naturales, e[

término para que [a Deþendencias o Entidades resuelvan [o que

corresponda, salvo qge en otra disposición de carácter generaIse

estabtezca otro plazo; 'además que, transcurrido e[ ptazo

apticabte, se entenderán las resoluciones en sentido positivo aI

promovente, a menos que en otra disposición de carácter generaI

se prevea [o contrario. La actora presentó su Aviso de

Modificación aL Padrón, e[ 15 de febrero de 2019. Por [o que los

treinta días naturales que prevé eI artícu[O ¿1, fenecieron el día

lunes 18 de marzo de 2019.

25. E[ etemento lV, corie3pondiente a que se haya cumptido

con los requisitos.legaLes que,:esçåblezca [a disposición legat que

regute to soticitado, no e5té demostrado en este proceso.
'. 1 '.' i', ., 

" ,r':

26. ,l-os artícutosr3O de,[a hey para [a Prevención y Combate aI

Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regutación para su Venta y

Consumo en è[ Estado èle'Morelos y 29 det Reglamento para

negutär [a Vênta, OibtriUueiOn y Consumo de ALcohot en et

Municipio de Cuernavaca, f'1!,or.e[os, disponen que:

"Artículo 30.-- Los ,'interesados en obtener licencia o permiso,

permanente o temporal, pqra Ia apertura y funcionomiento de los

establecimientos deitinados o la fabricación, envasomiento,

almacenamiento, distribución, tronsportación, vento y consumo de

bebidos alcoholîcos, deberón presentar ante Ia outoridad

correspondiente Io soticitud respectivo, y deberón odemás reunir |os

siguientes'requisitos.' '

t.- Nombre, nacionalidad, domicilio, edod y profesión u ocupoción del

titular;
tt.- Denominocion o razón social del establecimiento;

20 pubticada en et Periódico Oficiat "Tierra y Libertad" nimero 4577,e|día 19 de diciembre de2OO7, apticabte at

momento en que presentó su Aviso de Modificación àt Padrén, a través del cuat sdticitó e[ aumento de giro de

,.,,Tenda de Coàverii¿nciã.sin'Vema de Bebidas Atcohólicas'r-a "Tienda de Conveniencia con Venta de Bebidas

Alcohó[icas" que es et 1 5 de febrero de 201 9'
. 21 Aitícuto ¿1.- ruo-podrá exåèäei Oe ¡O àías nåiurates, et término pare que [à Dependencias o Entidades resuetvan

lo que corresponda, salvo gue en otra disp-opición de carácter.generaI se establezca otro p[azo.

Transcurrido el plazo ãËticabtê, ié'enieñdêián las resolùcíones en ieñtido posltivó aI promovente, a menos que

en otra disposición de carácter generaI se prevea [o contrarto'

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\

l*
\
È!

\
\
\\)l\
N
\
È
\
\\
Ì-
\
\

ù
.!.N

.\
.\J
^ì-\
\
.\\
t\\

S
IN

IV

\
!\

:

13



EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 177 / 2019

lll.- Ubicoción exgcta del mismo; .. j;;; -, 
-t .l . ..

lV.- En su caso las re,strjçciones que se_consídeyep 1ecesarios,
V.- EI típo de"bebida atcohólicas autorizoda;
Vt.- La homo/claie del,regiitto federal de contribuyentes;
vll.- Los datos de identíficación numérica de la licencia,o.permiso
outorìzado;
Vlll.- El horario y el giro outorizado;
lX.- Tratándose de personas moroles, original o copio certificada det
acta constitutivo y en su coso, de los poderes de.sus representontes
legales;
X.- Tratóndose de peiso¡tq es, originol ò cõtpia certifica.da le su
acta de nacimíento copia ì¿aaài¿e su"dtio"iin to seCi¿tàiro a,
hacíenda,yCrédito Público;,:::. , i., .i: ,'
Xl -posesión-" del

i,'....21 1::. r:,_;
tn
Xl giro, y'
XIll-.'En general..cump(ir co-firlos'treQaísitos, qag,"s.e señgten!,'-9_o::€l
reglam"entonrg:n9clivg.|! ,.,rrli.;.i ïi:l :-;,r. liì,i,!,:,_ir". . : I ¡1 ;. .,ii.,.. .

;' anr ícu to 29. - "pà rá^)i¿ øI¿ irit" h' tice n¿¡ à' 
r,A ä iu nci oi n¡ at mi ento

'respectiva y t' poder reãlizai las tíctividadës þreviüas. eh este
Reglamentä, ie deberón',satisfqcer los,sigtìlentei)requisitos;.-, ! i i.

l.- Formular solicitsl rper,qsçriùo¡Qirjgida, al,lyyntarytiery,to.rrla,;qç¡e
deberá contener: 

,l

a) Nombre del solicitante;
b) Copio de la cédula del regist_r.a fede¡gl de contribq¡yente-fi 

,

c) Domicilîo del establecimíeÄto ¡ croquís. de ubicac,ión; 
j -

d) Nombre o denominacíón soiciot de Ia itiegociación;
e) Domicilio particular del solicitonte y,

f) En general, Ios datos que identifiquen en formo expresa ta octividad
que se pretenda reolizar, de.acuerdo con Ia, clasificación previsto por
este Reglomento., . 

r

g) Tengr capacidod legal qg1 .q,"glercef gcç?:,lg.comercio y, tratóndose
de r lggalmenfg. çoqslitttidos e inscritgs en el registro
pti l-'l- I 'l''ri-ii --li '1":'' ''- ; :

h) tas s,ociedaìti'¿gï¡rt:iia etp'àc:nicamentè et ejercício
de la octividad para la que solícitan licencía;
i) En:aQue\os cosos ¿n :Quê" el,e:stablec'imiento'se ubique dentro de

j) Carto de no antecedentes pena'Les,.,rr*ZøiAo ptor autoridad
competente,,tratóndase dè.personas fíîicos;:. :.,-,

k) comprobante de propiedod det inmueble o copia c:ertifícada del
contrato que atcredíte ei;l'd'iìrecho al. ùso del mismo;
l) certificación de uso de suelo que será expedido- por la dependençia
que'acuerde el Ayupt.a,mignto;¡r,,i. . ;,
m) Dictamen de Ia dependencia encargado de la Protección Cívit en et
Munícipío, con.teniendo ta ubicacíón y coinìl¡cíones que guardan ios
ínstolaciones del local en donde se pretg\dà e,ttablece¡ Io negocíoción,

14
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,i , uerîfie¿ndo'êl;cümplirniento de las medidas de seguridod previstos por

.,,Jo,,.1¡9Y7f*qlol',d9.,.Pç-9!q9çión.CivÎl y la reglamentación municipal

lgt establecim ientos destinados poro la
en envase abierto, deberón contar por los

f)
menos con:
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27.:'-'Re:qui3itos Q'ue no's'eVen tolmados, ya quie [a actora exhibió

las siguientËs pruebas: ' ] "'

a) Copia símple'det oficio SDEyT lDLF/0305/06-19, de

fecha 06 de junio de 2019, suscrito por e[ Director de

Licencias de luncionamiento det Ayuntamiento de

Cuernavaca, MoretÒs; dirigido a Cadena Comercial
:. .l . .i-ì'Oxxo, 

S: A: de C. V., donde [e niega [a licencia con e[

aumento de 'giro solicitado, respecto de su
,ì

establecimiento comerciaI  
 

    
 
     

e- mayo de 2019, dirigido a [a
RISMO Y DESARROLLO

,¡ : :' : r'í.ì'; I r ,11 ,-. -i- r::' 
ORABLE AYUNTAMIENTO DE

" 
CUERNAVACÀ, ¡IORELOS y DIRECTOR DE LICENCIAS

- -: t,i ' .-,'' .. , --: r

D E FU N CIO NAM IENTO D EL H ON O RAB LE
. trr. , - ,.:- '. ... i ,.

suscrito pot 
' 

      
-t

apoderada tegat de Cadena Comercial Oxxo, S. A. de

C V.; por medio del cual [e solicita se [e expida [a

constancia de que ha operado [a afirmativa ficta

respecto a su soticitud det 15 de febrero de2019.23
'!,

I Padrón det 30 de enero de

de febrero de 2019, del que

ra [e soticitó a ta DIRECCIÓN

' "'bË'LitntclÀs or ÈuNctoNAMlENTo e[ aumento de

'g'ig,,i";TienUa de'CðnVeniencia sin Venta de Bebidas: 
ntcônOt¡cãs"-a'¡¡T¡enda de Conveniencia con Venta de

Bebidas Alcohó[icas", respecto de su establecimiento

22 Páginas 27 y 28.
23 Páginas 29 a 33.
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comerc¡al denomi¡3fls";,@XXO, T€ARTUGH,OSy que se

en c ue nt ra ú b i ca d or en       

  
   n " ''

'. -:. .. ,

d) Copia simple del trámite o servicio: aumento de giro
de una actividad come¡:cia[,.inQ,r1¡lriaL o de serv[cio con
venta de bebidas atcohó[ica.!r_,el e"[.gunicipio de
Cuernavaca, Morelos. En este documento se enlistan
10 requisitos docurnentales ¡Çue,debe cubrir e[ que

soticite esta autorización.ä, ¡ .'

f)

24 Página 34.
2s Páginas 35 a 38.
26 Páginas 40 a 46.
27 Página 47.

ida

DE

DE

'19,

V.,

en

   
  

l

28. Pruebas que a[ 5er'anatiz
ì r:'i- -

conjunto, conforme a [a tógi
.:j

demuestra que [a'actora hay
requisitos de los af_tkuloS 50
combate a! Aþule oä, A.!iaai.'
su Venta y Copsumg 

rin,gl,F,g,fAç
para Regutar [a Ventp, Distr,ibu

Municipio ¿e çuernaïata,'. ' ' fu,.l. critos en el
párrafo 26. Por to trntp, tå üç o et presente

., ,. r_,, Il. ,,,r,:r^.:
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juicio no te favorecefl,! r1o:sê les puede dar pleno valor probatorio

para ê[ propósito,de'que:seircoñfigure. [a afirmativa ficta que

29., ltustra [o anterior; ta tesis aistada?8, emitida por [a Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de [a Nación, que se aplica

por analogía aI presente asunto, para ajustar [a sentencia, toda

vez que hace un estudio jurídico de [a cuestión ptanteada, con

relación a [a necesidad de acompañar los requisitos que

establezca [a norma, para que se configure [a afirmativa ficta.
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Ley pora. el Funcionamiento de

9 y 90 de Ia Ley'de Procedimiento

ondiente, en un plozo maximo de

de los derechos que estoblezca el

dërol, deberó expedir Ia licencio de

o'plozo, sí no exísite resþuesto de la

ró que Ia solicitud ha sido aprobada

en los términos de là Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito

Federal; sin embargo, de acuerdo con los ortículos citados de esto ley,

cuondo por el silencio de Io autoridod el interesodo presumo que ha

ôþerado en su favor Ia positivo ficta, deberó solicitar paro la pleno

. eficocio del octo presunto, en un término de hosta diez días hóbiles, Ia

certificación de que ha operado esta resolución ficta. Si la certificoción

no fuese emitído en este plazo, Ia afirmativa ficta seró eficaz y se

podró acreditar mediante la exhibición de lo solicítud del trómite

iespectivo y de td 
'petición que se hizo de Ia "certificoción ante el

suiþerior jerórquîco. Por tal motívo, sín los señolados requisítos no

. : 
pluede c)peirar"lci''posîtíva fîcta en aquellos cosos en los que sóIo se

',hî2o ta solÍèÍtuit'þaia obtenèr- lo licencia de funcianamiento."2e

28 TESIS AISLADAS, VALIDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS POR TRIBUNALES DE INFERIOR.,¡CNNNQUíN

DE AQUELLOS QUE t-AS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO. Et hecho de que en una resolución se invoque una

tesis que no const¡lúye: jurisprudentia'ên'tos téiminos det artícuto 192 de ta'Ley de Amparo y por [o mismo no sea

obtigatoria, etto no impide que los tribunates de. inferior câtegôría de aquellos qÚe sustentãn el criterio, puedan

- tomãrto en consideraclón para"ajustar sir fatto; al hacer el estudio jurídico de la cuestión p[anteada y acatarlo si es

äplicabte al,caso de quê se trate.SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena

Éþoca, Registro: f gOb6¿, ln51ancia: Tribunales Cotegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judiciat

de ta'Fédèiació¡l y.5u Gaceta, Tonioi Xlll, maîz ó dë 2001, Materia(s): Común,-Tesis: l.6o'C. Jl27 ' Pá9ina: 1684.
2e Épocal Novená.Época. Registro: 1937.42: lnstancia: Primera Sata: Tipo de Tesis: Aistada. Fuente: Semanario

Judicial de ta Fèderàción y su Gaceta. Tomo X, Julio de 1 999. Materia(s): Administrativa- Tesis: 1a. XV/99. Página:

59.
Amparo en reVisión 264/gg.La Barcá,de:latisco:y su Satón Las Fabutosas, S.A. de C.V. 28 de abril de 1999. Cinco

votàs. ponente: Otga Sánchez Cordero de García Vittegas. Secretario: Cartos Mena Adame'
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50. Y [a tesis aistada¡Q de:::[a, [rklvenar fpoca,,corl ,fiúrrìero'de
Reg istro : 1 66248i. i nsta ncia :'r Tribuna [es^, coleg iãdos;,de ci rcuito;
pubticada en e[ semanario Judicial de [a Federación ysu Gaceta
tomo XXX, octubre de 2009, página 1343, que se aplica por
analogía aI presente asuntor pa]ia.ìajustar;ta sentencia, toda vez
que hacen un estudio jurídico de,[a,euestión,rptanteada: :

"AFtRMAT|VA FICTA DERIVADA,DE,!_A FALTA DE RESqIIES,TA A.UNA
SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION. PARA RESO,LVER SI
sE ACTIJALTA, DEBE AÌL¡CARSE' 

,L4 
LEy DE DESARROLLO

TJRBANO, POR SER LA ESPECIAL QUE RIGE EL ACTO (LEGISLACION

DEL ESTADO DE JALTSCO).

cuando una norma especÌal regllla una situaçign concrela, resulta
improcedente aplícar una general o suplir con ésta, aun cuando se

31. Así mismo,td. las probanzas ofrecidas por [a.autoridad
demandada, las cuales pueden sel: çonsultadas en [as:páginas g1

y 82, no se demuestra que ta actora haya anexado a su.petición
det 30 de enero de 2019, presentado et 15 de febrero de zo1g,
las documentales requeridas por los artículos 30 de ta'Ley para [a

Prevención v cpTþate a[ Abuso de Bebidas Atcohólicas y de
Regutación para su Venta y Consumo eß.gl Estado de lr,íorel.os y
29 del Regtamento para Regutar [a .-venta, Distribución y
consumo de Atcohol en e[ Municipio de cuernavaca, Morelos.

18
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32, 'No es óbice a,[o anterior, e[ que [a actora mediante escrito

de fecha 30 de'mayo de 201 9", dirigido a ta SECRETARÍA DE

TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS y DIRECTOR DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, [e haya solicitado

[a constancia de que se configuró [a afirmativa ficta a su petición

que les presentó et'día 15 de febreio de 2019; porque [a

demandada' no estaba obtigada a expedírseta, ya que no
' '. . :: ) . -i, .^. .:.. i'

demostró haber anexado los documentos, requeridos.
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33. A[ no haberse çonfigq¡,qdo [a afirmativa ficta demandada,

este Pleno se encuentra,impedido'para pronunciarse en retación

con [a'pretensión de"laiàctora, marcada en e['párrafo 1. C., que

cons¡steiì en: "La'de'Cloracíörf'de procedencio de Ia certificación de'. ... ..-" :-'la afirrä'otivq fiCta en fovor de Ia empreso que

represento, de la a de modifícación al podrón del

aume:nto de gtiro poiro tîenda de conveniencio con vento de bebidos

alcohólicos en botella cerrada para llevar, solicitada el día quince

de febrero del dgs mil "quínce, de la tienda "OXXO CARTUCHOS",

con domicilio ' en lo   

     

 "; porque su análisis implica

un pronunciamiento de fondo; y, como ya se determinó, [a parte

actora no demostró que se haya configurado [a figura jurídica

denominada afirmativa ficta y por e[[o, no se analizan las razones

de impugnación que vertió [a actora en su escrito de demanda.

34. Como condición- de refutación'=, no pasa inadvertida [a

tesis ais[ada con e[ rubro Y texto:

"AFIRMATIVA.FIçTA, LA AUTORIDAD ESTÁ. FACIJLTADA PARA

REQUER//R AL PARTICULAß , QU.E EXHIBA t OS DOCUMENTOS

, ùMIT|DOS, -,,,ÇIJM.P!-A,.,.,. CON REQUISITOS FORMALES O

, PROP.O.RCIONE LOSIDf;TOS IVECESARIOS PARA LA RESOLUC¡ON

DE SU PET|CION, HASTA ANTES DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO
,1ARA QUE AQAÉ1.¡.n,sE 11NFIGURE (LEG1SLAC1OU On ESTADO

DE MÉxtCO). .:

32 Páginas 29 a33.
3t "Se dice que ex¡sten ciertos c¡rcunstoncíos extroordinarias o excepcionoles que pueden socovot La fuerza de los

orgumentos y a ¡as que se denomino condiciones de refutoc¡ón (rebuttals)." Atienza, Manuet' Las razones del

Dãrecho. Teorías de [a argumentac¡ón jurídica, Universidad NacionaI Autónoma de México. lnstituto de

lnvest¡gaciones Jurídicas. Pá9. 87.
,'Condiâones de refùtoción o de refutacîón. Son los circunstoncios extraordinorios o excepcîonoles que pueden socovor

la fuena de los orgumentos y Que inciden en los cualificodores." Argumentación en e[ Amparo. Esquema FormaI de

los Conceptos de Viotación y las Sentencias de Amparo. Tron Petit, Jean Claude. EditoriaI Porrúa. 2OO9. Pá9.42.
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El. artículg 1 35 del Códigp de-¡Proçedin"tigntgq" Administr_gtivos idel
' Estado de México dispon,e qqg,-l_qt P=eji cjg,qç, qug, l9!" p-Ç (çq la re s

haggn a las (eI,,Es de los

Municípios y de

i: .. ..., -"1

autoridad, de

forma escritn(dentro de ù'n'fú["Çue"no exce-úró de tieint'a'días
hóbiles posteriörèih"la fechìa.,itè\ilù.fiesen:ltíè,iónto ieaep\ión:y que

c u o n d o s e r e q ü i er a, e,[, p r o m euenle, p 
Q. U ú lt g, iexh i b o, lQsr Q.q c u rypp to s

omitidos, cumplo-c.on.._Jqqui¡ilos¿.fprrygles,:o p,r"op,o:l€ig¡te ,./i9s datos
nec.esarios porq,l.qdecisión _co.rrer

deisde que et reQúiii;hiento ùrtq,r,
si la autor¡dod:oìmie efectuairllo,'tl ,ó rrro
vez tronscurridos los aludidos treinta días sin que se notifique lo
resolución expresa. En esa tesiitura, se'toncluye que la autoridad estó
facultada poro requerir en los términos fijados hosta antes de que
tronscurra el plazo para que s9,ço-nflgt¿re la indicada ficcíón legal.
Admitir lo contrario implicaríg dejar.al arþítrio de las autoridodes
administrativas 4, ,9, aflymotiva ficto, con Ia
consecuente viol ías de'legotidod'y seguridod jurídica,
previstas en los de la constitución política de los
Estodos Unidos Mèxiconos."3a' ; r'j-

35. De,ta que se intelecta gu€, en los'casos de-afirmativa ficta,
[a autoridad está faòuttada pára.requerir,aI particutar que exhiba
los documentos omitidob, l'èûmpta',r¿.;ti;-.]reeuisitos formàtes o
proporcione los,datosr riäðeåäîi'os par.a'rtà',?esotución de su
petición, hasta antes; -¿s;'queTtransc'û,¡i¿lþ[ 

þtazo para que
aquélla se configure.,, : .

i ',:.:."'-- :j' ti,r...tl';;i

Sin embargo):esta tesis interpreta:artícuto 1,¡5 det Código
Procedimientos Administrativos det Estado de México

refolmado et 2'1 de diciembre d'e ZOO1, QU€ dispone:

"A¡tículo 135.- Las peticiones que los particulares hagan a las
autoridades dèl Poder Ejecutivo det Estòdo, de los munícipíos y de los
organismos descentralizados éon fuincíones de autoridad, de carócter
estatal o municipal, deberón'ser resueltas en forma'escrita, dentro de
un plazo que no exceda de treinta días"'hóbilès piss¡¿¡¡ores a la fecha
de su presentación o recepcíón.

cuando se requíera dl: promotvente para que se exhibo ros
documentos omitidos o cumpla con requÍsÍtos, formares, o
proporcione los datos necesarios pord su resolución, el plazo
empezará a correr desde que el requerimiento"hoyo sido cumplido.

en

36.

de

..' :
3a Época: Novena Época:,Registro: 167l50..lnstancia:,TribunalesrColegiados-de èircuito.:-Iipo de.Tesis: Aistada.
Fuente: Semanario Jt¡dicial,de la Federación,y su Gaceta. TomoJ(XlX, junio-de.JO09, Materla{s):Administrativa.
Tesis: ll.T; Aux.4 A. Página: 1042. .j: ;. | .:; | ,,,
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afirmotiva ficta se confiauroró en térmÍnos del síauiente.

Tran.scur¡ido et citodo plazo sín que se notifique Ia resolución expreso,

los.interesados podrón solicitar a la outoridad onte lo que presentó la

peticîóni,'ta certÌficación de que ha operado en su favor Ia afirmotiva

'ficta, qùe signiiiða decisión fovorable o los derechos e intereses

leg íTí m os d e"t,Ios petí èio n o ri os.

Dentro de.los tres días habiles posteriores a lo presentación de Io

, solicitui d?,,!a. cprtifícaçi(ry, Ia",autoridad debera expedirla ,salvo

de respuesta o Io solicitud
' en el pórrafo onterior, los

': :" petitiönar,Ìòsilatrediiorón ta existèncîa,'de Ia resolucíón'afirmatîva

i. , 'fictq;), qçtg:þro(âfuiîó:todos: sus'efectos- Iegales ante los autoridades

. : qdmínisfrq,tjyqs,.€9ry-;!9 ,prqsent;qci?n del documento que ocuse de

. recibg original Que ,cglteng.a 
Ia 

1etición 
formulada en el que aparezco

ctoramente, o sètio f"echaàor oi,riginal de Ia dependencia
_' -,"r .-_ ì .-

admînistrofivo-o ta constanciô de recepción con'firmo original del
.,.:

se rvi d o r p ú b li co respectivo.

La, resolucîóh "de la afirmotiva ficto operaró trotóndose de peticiones

que den inicio g procedimientos en [as materias reguladas por eL

Código Administratívo del Estado de México. Excepto, tratóndose de

petíciqnes que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o lo

posesión de bienes del Estado, municipíos y orgonismos auxiliares de

carócter t2statol o municipal, la afectación de derechos de terceros, el

otorgamiento o modificación de concesiones para la prestacíón de

i servicios públicos, autorizaciones de conjuntos urbonos, Iicencias de

uso del suelo, normas técnicos, y resolución del recurso administrotivo

de inconforry!(ad. Tampoco se configura Ia resolución ofirmativa

.,se hubi,ese presentado onte autoridod

Ios cósos de Io rescisión de las relaciones

.' . Eñ iodoi:Tos cciiosèn quà'n'o òpero Io resolucíón ofirmativa ficta, el

postgriores a lg prgseptación,,o çecepción de la petíción, se consideroró

como re1otuc'ón negotiua'f.igta, que significa decisión desfavorable o

{or deyeghol 
,r.-,in,tQlrt€,s,.,d€,,lot yeticionyr,ios, p.ara efectos de su

impugnoción en el iuício contencioso administrotivo."

(Énfasis añadido)

37. 'iD. 1,, interpretäción:'titerat de este artícuto, tenemos que en

et Estado de MéxiðO'tas"peticiones Que tos particutares hagan a

las autoridades det Poder Ejecutivo det Estado, de [os mun¡cip¡os

y de loi organismos descentratizados con funciones de autoridad,

de carácter estatal o municipat,'deberán ser resueltas en forma

escr¡ta, dentro'de un plazo que no exceda de treinta días

hábites þosteriores a [a fecha de su presentación o recepción; que
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cuando se requ¡era al promovente para que se exhiba los
documentos omitidos o cumpla coh,"requisitosr' formales, o
proporcione los datos neceserios parJ'su resòiución, e[ plazo
empezará a correr desde que e[ requerimiento haya sido';
cumplido; gue si [a autoridad omite qfectuar et requerimiento,
la resolución afi ficta se confiqurará,en términos del
siquiente: transcurrido et,citado plazo sin que se.notifique [a

resotución expresa, los intêresadös pbdrán:so[icitar a [a autoridad
ante La que presentó ta pretición, la ce$ifica5ió¡ de que ha

operado en su favor la efirmafiya "ficta, 
qué sígry1iièa decisión

favorable a los derechos . €, inter-.esçs tggítlmos . de los
peticionarios; que dentro de,.[os tres días hábiles posteriores a

la presentación de la soticitud de [a certifibación, [a autoridad
deberá expedirla salvo cuando e[ interesàdo no cumpla con [os
supuestos de procedencia establecidos en [a tey de la materia;
que en caso de que [a autoridad competènte no dé respuesta a [a
solicitud de certificación dentro det plazo señalado, los
peticionarios acreditarán [a existencia de [a resolución afirmativa
ficta, que producirá todos sus efectos legates ante las autoridades
administrativas, con [a presentación det documento que acuse de
recibo originat que contenga La petición formu[ada en e[ que
aparezca claramente, o selto fechador o¡iginatde ta dependencia
administrativa o ta,constqnciq de recepcig¡ con firma originat det
servidor púbtico respectivo; que [a resolución de [a afirmativa
ficta operará tratándose ,de peticions5-, eu€ ,. den inicio a

procedimientos en las matêrias reguta'das :por .et' código
Administrativo det Estado de México;''Lxëepto, tratándose de
peticiones que tengan por objeto [a traninliq¡ón de tà propiedad
o [a posesión de bienes dçt,,!stado, muniiip.ios 1¡ oiganismos
auxitiares de carácten estataI o' ,municipa[, [a afectación de
derechos de terceros, €[ otorgamiento o modi,ficación de
concesiones para [a prestación'r"'de 'servicios púbticos,
autorizaciones de conjuntos ürbanos, licencias de uso del sueto,
normas técnicas, y resotución det recurso administrativo de
inconformidad; que tampoco se configura ta reso[ución
afirmativa ficta, cuando ta petición se hubiese presentado ante
autoridad incompetente, así como en los casos de La rescisión de
las relaciones [aborates con [-os poticías; que en todos los casos en
que no opera l,a reso[ución afirmativ_a ficta, e[ silencio de las
autoridades en e[ p[azo,de treint_a días hábites poster:iores a [a
presentación o recepció! .de [a petiçión, se considerará como
resolución afirmativa ficta, que sig¡ifiça decisión desfavorable a
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los derechos e intereses de tos peticionarios, para efectos de su
.r'

impugnación en et juiëio contencioso administrativo.

38. De [o'se{a!aQg se pye-de conCtuir que,. dicha disposición
, 

". 
r' .'''i ---

legaI regula [a figura.4ç.,!q, 
"fi1m,ati¡1a f!.F de forma diferente

a como se regula en el estado de Morelos, como a continuación

,seexptica. ,... ..,,,,..,r .

'.;l'
39. La disposición tegat del estado de México fija un plazo de

30 días hábiles para [a configuración de [a afirmativa ficta; en
:.. . : 

I 
.; :

talto que,[a del estado 9. Morelos establece solamente 30 días

naturates para su configuración.

40. La, disposición lega"t del estado, de México obtiga a las

autoridades'a requerir at: promovente para que exhiba los

documentos o'mitidos o cumpla con requisitos, forrna[es, o

proporcione los datos necesarios para su resolución, e[ plazo

empezará a' correi desde. que el requerimiento haya sido

cumplido; en tanto qUe en e[ estado de Morelos [a Ley de Mejora

Regulato.ria para e[ Estado de Morelos no estabtece que dentro

det período de configuración de la afirmativa ficta, que [a

autoridad esté obtigada a requerir aI promovente en los términos

de ta disposición det êstädo de México.
..,,. 1' .' : i :,.' '!.,-- . ..
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41..

autoridad omite,efectuar; e|,¡gquerimiento a que se hizo atusion

en et párrafo anterior, [a resolución afirmativa ficta se

: co,nf i g u ra rá e n' los !ér:rn"i npS si g u i e ntes:

: ,ri'T,¡a¡6gqrrido elcitado plgzo sin que se notifique la resolución expreso,

- los ínteresa Presentó Ia- it ì .

. püetíción,, Ia ofirmativa
'"''ficto,que eintereses

Iegítimos de los Peticionaríos.
Dentro de los tres días hábiles posteriores a lo presentoción de Io

solicitud de ta certificación, la autoridod deberó expedirla solvo

cuando el interesado no cumplo con los supuestos de procedencio

establecidos en lo ley de lo materio.

En càso de que Ia autoridad còmpet'ente no de respuesto a lo solicitud

de certificación dentro det plazo señolodo en eI pórrafo anterior, los

petícionorios acreditarón la existencio de Ia resolución afirmotiva

fícta, Que producirá'to:dos sus efectos legales onte las outoridodes

adminístiativos, con Ia'presenta'cîón del documento que acuse de

recíbo originat que ço\tçnga la petición formuloda en el que oporezco
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cloromente, o sello , fqçhador ..grigi4gl de lg d.ependencia

odmínistrativa o Ia const-ancia. de recepçión con firma oríginat del
servidor púbtico respectivo.

La resolución de la -afirmativa fjcto, operaró tratóndose de peticiones
que den inicio ,I p,fpu¿ímient,Qs.. en Ia1 materias reguladas por el
CódÌgoAdmíníitrotivoilelEstado'dè'Mti*ico...'' :

.. '.. j"::

42. En tanto que en e[ estado de Moretos no está prevista [a

hipótesis de [a, oml:¡ón oe 
fec11arr,,e_lt: i:querimL¡$o. , ::.

43. La disp if Ue ,ìlot
de excepción ta'äf¡ i.in,

"Excepto, tratóndose de peticiones que tengan por objeto la
: tronsmísión àe ta:'prò'piedad ötifa :pösâè¡ón:aJ,bi¿hes 

deli, Esiado,
'municípios y organí3mos auxíliareslde càrócter:estatal,o'rnunici¡iol, Ia
afectación dg derechoS de tgqc.eres;-el otorggm,!çnlo o-modifiaoción de
concesíon1s"para,(o plestación dlseryicios,:p,4þlirgl, au\orizaçi.ones de
conjuntos
resolución

configura I

presentado ainte autoridad^:íncompetente,lasí como en los casos de Io
rescisión de las relaciones laborales.con |os policías.
En todos los casos en que no opera la resolución afirmativa ficta, el
silencio de las autoridades e!7,:e,1,:p.g7g de treíntg día,s hóbites
posteriores a la presentacíón o reLepè¡¿n ae b peticion, se consideroró
como resolución^negotiva ficta, que significa decisión desfavorable a
Ios derechos e' interes'es'dte ?oi'peti¿ioniai¡os, 'para efeètos de su
impugnoción en et juicio contenëioso administrativo." ).

. :' ,'ì'.. r:tt'l

44. Una vez transcurrido et,ptazô idþl¡¡6¡ri1¡a,.díäs;,ès necèsario
soticitar ante [a autoridad ta certificación de que ha operado una
resolución afirm'atÙa ficta;'Y .e'S, i'êrìr]\èsê'.',mõ'mèhto det
procedimiento crja'ndô;ta'auto ,dd'verificar

si [a petición se ubicä ó,ng en e]Èxcepción
previstos en e[ propio dispositi , [o.gu,g 4çbqré hacer,qt,emitir [a
certificación correspondient€.,l. ,ì. , . . :-, ,

--,': ''.1 :,'l ',

45. En tanto que;ien'rta Ley de Mêjora Règutatoria para el Estado
de Moretos, no se establecen excepciones a [a configi-rración de [a
afirmativaficta.'-: ' . "

46. Por e[to, no es aplicable al ca.s_e en pstudio [a tesis aislada
con e[ rubro: "AFIRMAT\VA FrcrA. LA AIJT1RTDAD EsrÁ
FACULTADA PARA REQUERIR AL PARTICULAR QUE'EXHIBA LOS

24



EXPEDI ENTE T J A/ 1 aS / 17 7 / 201 9

TJA DOCUMENTOS OM\TIDOS, CUMPLA CON REQU|SITOS FORMALES

O PROPORCIONE'-' ÄO5 'DATOS NECESARIOS PARA LA
*'"H?:+ffiJ3ËilåHllåY* " RESoLLJc,to¡u ' DE sr,tt: PEnctoNì HASra ANrEs DE QUE

IRANSCURRA]TL qLAZO qARA: QUE| AQUELLA 5E CONFTGURE

(LEG'|SLA9øN'DEl:,ESTADO'D:E MÉXICO)"; porque interpreta una

disþ-ÒsiÈiónr1égä1.iQúé, no 'es apticabte al estado de Morelos;

intêfprêtä:ì;ä[:i artíËuto'¿,135' dèt código de Procedimientos

Rdmjin¡itrátivoi dèt:'E5tado de México, que dentro de sus

hipótebiS robliga:â täsi:dutoridades a rèquerii al promovente

pära :'quê :'exhibäi.los 'docurnentos omitidos o cumpta con

requisito$;'formáte!;r'e' p¡opoicione los datos necesarios para su

resolùción, el ptazo 'emþezará a correr desde que e[

requerimiento haya sido cumptido; en tanto que en e[ estado de

Morelos no está regulado que dentro del período de

configuración de [a afirrnativa ficta [a autoridad esté obligada a

requerir aI prornovente'en los términos de [a disposición det

estado de'México, como ya se anatizó.

Bl Oficio  

-47. Este.acto'irnpúgnado'fr.le precisado en eL párrafo 7. ll.
. .. .; '' i.'- , ;, .,-Ì . .::t '

Têinä5;pÉõpúêStôS;,{rr;..':, '' 1l

-,.-.- t ,..i i."._ ,r,.,i ,:-...,..,;-.:.¿ 
, ,',. ,_.". :

48. '¡¿,,parté',aðtôrå,þ[àntea, en'Su demanda cinco razones de

impugnåción,'retacionadas ton et oficio  ,
en tàs que propone-tosilsiguièntes temas:

Viotacióni'¿'r[e dispuesto por e[ þrimer párrafo det

artícuto - ::'l$ constitucionat, porque no está

deb¡darnente fundado y motivado.
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, b. ' Violación a [o dispuesto por los artículos 5, 14, 16 y
; '17 de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos

Mexicanos," porque et oficio  

de fecha 06 de junio de 2019, suscrito por e[ Director

de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento de

Cuernavaca, Morelos, está indebidamente fundado y

": 
' rnotivado, ya Çùe et artícuto 12 det Regtamento para

, 'Règutai,ta'Vehta, Dístiibución y Consumo de Atcohol
i":r en'e[ Municiþio:de Cuernavaca, Morelos, encuadra en

;i'-r'', s¡ ca3o de'êxcepción que' dèscribe.
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. .-.i..

c. Vio[ación a los principios_de- tegatidad y¡seguridad
jurídicas previstos en los 'artículos ,14 y 16

constitucionates, poreue no se tlevó a cabo e[
proced i m iento a d m i n istrativo :prev¡o a [,a cto privativo.

Que no se observaron [as formalidades psenciales del
procedimiento. Quq [a resolución emitida no es

precisa, congruente y exhaustiva. La jndebida

fundamentación y motiv.¡cióni de, esa resolución.
Viotación a [o dispuesto-por [os; ar:t[çutos 5, 1,4, 16 y
1 7 d e [a Co nstituci ó n p.pf.itica,:d,g 

r :[,qs Esta dos,,U n i d os
Mexicanos. ViotacJ-ón,.. : ia ::,loF, principios de
proporcionalidad, eqUidqd:.y tggafidqdi,,.i,

,-'r.'i:j ì.;:'I 'ì .i , :.'
49. La actora ,dijo.,.,€t1 lu- Sç.gtl fla1;l¡l sexta, .f.azgngs de
impugnación que debe declararsç¡[a, 6q'lidqd .de,[q, resotución de
fecha 06 de junio de 2019; ya qqe.fu,e,qrnitiÇo;en ço¡travención
a[ artícu[o 16 constitucionaty los preceptos 105 y 106 det Código
ProcesaI Civitvigente del Esta do,'.Qe .Moretosi¡ya qqe [a autoridad
debe fundar y motivar su proceder, cosa que no aconteció con e[
dictamen referido, puesto que las auto¡ldades no señalan cuátes
son las razones para que se encuadren en ta hipótesis previstas
en los preceptos legales invocado, por [o que ante_su .ausencia
procederá [a nulidad del acto administrativo. opuso las tesis
jurisprudenciales siguientes: "FIJNDAMENTAC|2N y
MOTIVACION. EL ASPECTO FORMAL, DE LA GARANT;A Y SU
FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JIJSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMIJNICAR U DECISION';
,COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ,AQMINSI.TRATIVAS. EL

MANDAMIENTO ESCRITO QUE.çONTIENE EL ACTO"DE MOLESTIA
A PARTICULARES DEBE FUNDARS-E;FM LEGAL QUE
tES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA, CITANDO EL

AzARTADO, FRACCION, I NCTSO g,StJBt NCtSO,)y EN, CASO,pE QU E
NO tos CONTENGA¡ SI SE-.TRATA, DE..U,NANORMA COMPLEJA,
HABRA DE IRANSCR tFtRSE LA PAR'.TE.:cORREs PONDIENTE",
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION,. CONCEPTO DE.U,

''FUNDAMENTACIONYMOTIVACION". ,]

50. En su tercera razón de impugnación dice que [a resolución
impugnada viola [o dispuesto pclr los aftículos 5, 14, 16 y 17
constitucionales¡ así como los artícutos 6 y a8 de [a Ley de
Procedimiento Administrativo para el. Estado de Moretos, porque
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TJA [a :derna n'dadai'se fun dó 'en, r,,e[, artícu [o 1 2 " d et Reg [a mento pa ra

Regutar. l'a ¡Venta,i-:Distribuciónt y',,Gonsumo de Atcohol en e[
TRIBUNALDEJUSTCIAADMINISiRATIVA "Municipio de'Cuernavaca, More[os, que actua[mente se encuentra

DEL ESTADO DE MOREL

reforniado: ,'Citó [a;", tesis,,..cofl, e[ 'rubro: "FORMALIDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN

UNA ADECUADA. Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO

PRIVATIVO.''

51. En [a cuarta razón de impugnación dijo que [a resolución

impugnada es contraria a'lo establecido en e[ artícuto 12 det

Reglamento.para Regular [a lenta, Distribución y Consumo de

Atcohol. en e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos, que

actua[mente Se encuentra reformado. Ya que [a reforma

establece una excepción para las tiendas de conveniencia,

autorizando a que vendan dentro de los 200 metros que fija e[

Regtamento.

52. En '[a 'quinta ra2ón de impugnación refiere que deberá

dectararse [a nutidad de [a resolución emit¡ija, en razó,n que [a

autoridad.dema¡dpda,,y.io[a los artículos 1,14 y 16 de [a Carta

,Magna, en relación cor'ì,los preceptos: 105 y 106 det Código

Procesä[ Civitdet Estâdö de Morelos, V los þrincipios de economía,

ceteridad,'ìeficacia; tegalidad, puöticidad,justicia, congruencia,

ctaridãd exhaùstiv¡d'åä, deÜì¿a fundamentación y motivación de
''Ilr---

las resoluciones, ya que [a autoridad olvido emitir sus

reso[uCiones fundadas, motivadas, congruentes, exhaustas,

claras, precisas, en tiempo y forma, transgrediendo [o señatado

en e[ ordinal 169 de ta Ley Orgánica Municipat det Estado de

Morelos; además de los ordenamientos señatados por parte de [a

autoridad que son e[ Bando de Policía y Buen Gobierno det

Municipio de Cuernavaca, Morelos, €11'SUS,artículos 88 y 89, no se

desprende motivo tegaf pgr e[ cua!,niegqe después de cuatro

meses €[ :âurn€nto o,,;cambio,.de giro,', respaldándose de un

regtamento, no vigente, :por' [o que se genera un estado de

in defensió n pa ra su'rspr,esentada.

r' ''r ':. ì '

,53._ Po¡: su parte, !q,autoridad demandada sostuvo [a legatidad

,.,de!,a,c!giçn991,1C9.,, ,-, , :.": ."

Problemática.iurídica,Pa ra resolver.
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54. consiste'ên deteiminar¡"la,,tâgatidail,det,"oficio impugnado.' *

de acuerdo con los argumentosipropuestôs. en, [äs ,razoñes,de

impugnación, mismos que r'se':{.rrelaciona';-:coh ;.violaciones
procedimèntales y formales. Procediéndose, en'primer [ugar, a
analizar si e[ acto impugnado ês, un äcto:privativo o uno de
motestia, para determinar cómo se anatizará e[ fondo del asunto.

Aná[isis fondo.

55. Los artículos 14; segun6e-párrafo y 16, primer þárrafo, de
la constitución Potítica de los Estados unidosiMexicanos,
establecen:

':'Artículo'14. ... ', 
.

Nadie podró serpriuadp de la'libertad'o !.e sus propíedales; peses¡o.ngs

o derechos, sino mediante juicio seguido onte tos triÞunates
previomente estoblecidos, en el que se cumplan los formalidades
esençialçL d,e.l,p¡oçe-djlTtiento.y conforme a las Leve,s expçdidas con
anterioridad''àl he:cho. I : '' '''" î'' '-ir,l;; ,: j , -.:.:. ._i.r .-,

Artículo 1 6.' Nodiè puëde'iert:mölestädû'eh iù "rièisonà;,fdmílía,

domicilio, pap'èles o posesione5,>sínö en virtud 'de manda¡niehto
escrito de Ia autoridod competentq que+f.qnde y motive Ia cEqsa tegol
d el p roced i m i enfo. En los jgigios y. p,roqed i ni ento5 5eg yidos-en formo
de iuicio en los que,s? esta,hlezca ,oF,? ,ngta Io oratidad, bastaró con
que quede constanìcia de etlos en cuâtþuie'r medío que dé certera de su
contenido y del cumplimierito du Io þrevisto en este pórrafo.

56. Et Pleno de [a suprema corte de Justicia de [a Nación,
emitió [a tesis de.iurisprudentia número p./.J.40/95, con et,rubro:
,,ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS pE.-I ¡49¡ESTIA. oRI.GEN Y
EFEcros DE LA DlSTlNctóN'rss en 1. Que determinó, que el.

aftícuto 14 constitucional estabtece, en su segundo pár'rafo, que
nadie podrá ser privado de [a'vidä;'-Ue [altibeftad o,de sus
p ro pi eda d es, posesion es o-deiech osl'si no.didd ia nte j u icio seg u id o
ante los tribunales previamente-r-resta-btêc¡dos,- en E[''due- s€
cumplan las formalidades esenciales det procedimiento y
conforme a' las Ìtèyês expedidas-'tbiìtËnt'erioridàd at hèttro;re'n
tanto, e[ artículo 16 de ese mismo orderlamie'ntorscrpiemo
determina, en su primer párrafo, Çu€ nadie puede ser molestado
e n su perso n a, fa m i [ia, ¿ omi à¡ i¡0,,1'þá pe[äs' ö lÞbsbsio'iÈs¡ siflb, en

3s Época: Novena Época. Registro: 200080. lnstanc¡a: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario
Judi:ialde la Federación y su Gaceta. Tomo lV, Jutio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: p./J.40/9G. página: 5.
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virtud,de ma,ndamientô escrjto de [a autoridad competente, que

funde y motive' ta causa,legat'del pr:ocedimiento.
'J; ','-.

57. Que, por''etlo, la Constitución FederaI distingue y reguta de

manera diferente los actos privativos respecto de los actos de

motestia, pues a los primeros¡ Quê son aqueltos que producen

como efecto [a disminución, menoscabo o supresión definitiva de

un derecho del gobernado,, los autoriza sotamente a través det

cumptimiento de determinados requisitos 'precisados en eI

artícul'o 14, como son, [a existencia de un juicio seguido ante un

tribunaI previamente establecido, que ,cumpla con las

formalidades esenciales'del procedimiento y en e[ que se

apliquen las leyes expedidas con anterioridad aI hecho juzgado.

58. En cambio,'a"'[os actos,de molestia que, p€s€ a constituir

afectación a _[a ,esfer_a jurídica deI gobernado, no producen los

mismos efeqtos que:[os'actg5 privativos, pues só[o restringen de

mane.ra provisiona[' preve.ntiva un'derecho con eI objeto de

proteger determinados biene-s jurídicos, los auto[lza, según [o

dispuesto por eL artícu[o''1,'16, siempre . y cuando preceda

mandamiento escrit girado pon u,na autoridad con competencia

tegat para et[o, en donde ésta funde y motive [a causa tegat del

procedimiento.

59. Por eso sostuvo gu€, para ditucidar [a constitucionatidad o

inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como

privativo, es necesario precisar si verdaderamente [o es Y, Por

ende; requiere det cumptimiento de las formatidades

establecidas por e[ primero de aquellos numerates, o si es un acto

de molestia y pot tto es suficiente e[ cumplimiento de los

requisitos que e[ segundo de eltos exige,

60, . Quer. para efectuar , esa distinción," ,debe advertirse la

finatida$ que.colJ,e[ a.cto se persigue,.esto es, si [a privación de un

bign rnaterial o.l¡rqrgte.rial gs- ta finalidad connatural perseguida

por e[, acto .de autoçidad, o.,biç,,1, si por.9u propia índole tiende

sólo a una restricción p¡ovisig4at..:., * ;

:, ..'. ";.- 't .,, ::.r. : .

61. Sobre estas.premisas, 1!!e, flJen-ro 
considera que e[ acto

impugnado es un acto de mòiestiá, porque a través del oficio

  de fecha 06 de junio de 2019, suscrito

por e[ Director de Licencias de Funcionamiento del Ayuntamiento

de Cuernavaca, Morelos, [a demandada restringió

IRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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prþvisionalmentea rla actora [a autôrjzación,de amp,[iación,de su'l
g i 4o comercia I de'"Tienda de .Convèrliencia,sin :Venta,de,Bebidas

I

Ataohóticas" a "Tienda de Conveniencia con Venta de Bebidas
I

Atfohóticas", ÈëSpecto, dê, r';5¡iirestabtecimiêntor, ":cotrêrciåt
dinominado OXXO CARTUCI.'IOS, que,se encuehtra'ubicado en

      

  . De,ahí que
a rdaremos esta,'sentencia conforme a [o que estabtece el.

p mer párrafo del"artícuto 16 constitucionat; es decir, como un

a de molestia, a{ no producir los mlsmos efectos que los actos
p ativos; ya que a [a actora no ,[e están privando de sus
p piedadeS, posesiones o derechbs; sino Solamênte [e están
re ngiendo que amplíe su giro:comerciat. :

62

se

la

1)

au

au

los

pr(

. De [o dispuesto en eI artículb 16 de [a,constitución FederaI
desprende que [a emisión de todo acto de'molestia precisa de
concurrencia indispensable de tres reQuisitos mínimos, a saber:
que se exprese por. escrito y.'Contenga [a firma originál o
tógrafa'de[' respectiúo,.funcíoriario;...'2¡,quer,'proverìþa de
toridad'' competente; y, s) quèienl.tbs'documentos escritos en
; que se expr.e5è;','-5s, :f[¡:ädèijy r rn'oti}ê i{¿,;:s3¿iþa'tegaI del
fCedimigntO.S6 + ,: ',- '':,.,.. : :r :.i-¡i'r,-, :. ,: ' :

cabe señalar que [a primera de estas exigencias tiene como
pósito evidente que pueda häber ceiteza;sõbre [a existencia
acto de molestia y para que,.et:,afectado pueda,conocer con
cisión de cuá[ autoridad proviene; así corno su contenido y sus

cuencias. Asimismo, que eli.acto de autoridad provenga de
autoridad competente significa que [a emisora esté

damentación es entendida como et deber que tiene [a

Ie ates que

6

p

d

p

co

u

halbit¡tada constitucionaI o legatmente y tenga dentro de sus
atribuciones [a facuttad de emitirto. :y ta exigencia de
fu
au

nda im
o gen en e[

co te en

les

en

Novena

reguten el' hecho -y' [as. consecuent¡as jurídicas que
poner e[ acto de autoritJad; presupuesto que tiene su
princiþio' de leg;atidao]jqire éiïsu äsþecto imperativo

que [as autoridades-5'óto: päeden] h-acer'tci'qLie ta tey
permite; mientras que [a exigencia ación se traduce
ta expresión de lri raTonej po-r à¡ U.lrutoridad

nstancía: Triþu¡ates.Colegig(o-s de Ciççuito, Tipo- -de Tesis: Aistada.
y'-Ëu Gacêtã. îorñd xvr rl' jUiit; åe 2oog. Màteij j(å):' comúni res¡s:

Acros.DE MoLEslA. REeutstrgs MiNlylg,s euE DEBE_N,REVESTIR eARA euE sEAN

J

36

K. Página:1050.
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TJA corisidera que los hechos en que basa su proceder se encuentran
probados y son precisamente los previstos en [a disposición legaI

*'*H?:+ilffåffi.H'liåytt que afirma aplicar. Presupuestos, et de [a fundamentación y et de

[a motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente,

puçs Ro es posibte citar disposiciones legates sin relacionarlas con

los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que

carezcan de relevancia para dichas disposiciones.

64. Esta corretación entre [os fundamentos jurídicos y los

motivos de hechoqupof e necesariamente n razonamiento de [a

autoridad pAra ,demostrar. [a aplicabitidad de los preceptos

. tegates invocados a;los hechos de que se trate, [o que en reatidad

imptica [a fundamentaGió¡:,y motivación de [a'causa legal de[

proiedimiento.: ' 'r1-r "" "' 
'

6s. '' [a åcio'iå- 
-,téäntrovierte ta legatidad det oficio

,., ., , .-' î il . i

fsuscrito por e! Director: de Licencias de

Funcionamiento,deL, Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

diciendo que'no está;:debidamente fundado y motivado, porque

se funda en un artícuto que fue reformado y, en esa reforma se

estabtece una excepción para las tiendas de conveniencia,

autorizando a que vendan dentro de tos 200 metros que fija de

prohibición et Regtamento para Regutar [a Venta, Distribución y

Consumo de Alcohol en e[ Municipio de Cuernavaca, Moretos.

65. E[ oficio impugnado es del tenor literaI siguiente:

         

Cuernavaca) Mdr; 06 dè iunio de 2019 '"

CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V.

,,',qQ R,M ED I O, D E 5U, APO D ERAD A LEGAL

Lt c.              
 

  

     
       

       
'' : _ , l- 

: 
: '

' ' " ' Êt qrà susciíbe Jorge Atfòniso Ahamada Truiìllo Direttor de Licencias

de Funcionamiento, con fundamento en lo dispuesto por eI artículo

148 frocción XIlt del Reglamento de Gobierno y la Administración

. escrìto .e¡t,.el ,que','.hace.referencia textual de 'TIENDA OXXO

. CARTIJCHOS' cen' domicilio    
  , y por medio del cual

: . solicita ta'certifícac.ión de afirmatiUa ficta de Ia solicitud de oumento

de giro de la tienda comerci,ol antes mencionoda.

En primer lugar,,le informo que el Bando de Policía y Buen Gobierno

- del Municipio.de.Cuefnevoca, Morelos, menciona en su ortículo 88

\
'\¡r\
^\\
,NÈ\
t\
\
N

\
È
\
\\
ts

'N,

\
Sr$
.\
N

.!sc\
\
\.\\

r\\
\)IN

\

\
!\

\

31



EXPEDIENTE TJA/1 aS/177 /2019

pr¡mer parrqfo:'Las ^autoridades señaladas podrán ¡eatizaç visitas de

inspección para aseg.urar que !o5,tugare¡,p¡. donÇe s-e ejerza o se

pretenda eje¡ç,er [a actividad qcq¡gmica,, cumpl4n. con todos los
requisitos qul .ri. Bando 'y 'O.iní{l nor*rtividad apticabte
establezca n';' así mismo, àl:'atrtículo Bbi- póirafo'dos" dël 

^ir^o
o rd e n a m i e n' to leg a l; .èita b l6ce:,..iéf gen eial toho io retaéioñá do con
los comercios, cuyo"gir:o pr:epônder¡htê1sea ila venta, -con$u'mo o
distribución de þeþidaS , rq[çoþó[j.çs; ¡ s9 ,.,fÇgu.Lêrá,;: p.p-¡ [a

regl'amentación municipal específica aplicable a dicho giro.',. por otro
lado, el artíg4lo ,1.2 del $e.glqmenlo ,, r la Venta,

Distribucíón y Consumo de. ntéohot e|n el Cuernavoca,

Moreloìi, a' lo' letro dice:i 'Los-eËtabteèihiiênto! regutados þor'este
Reglamento, no podrán ubicarse a trna öistancia perimetral mínima
de 200 metros, contados a partir de los [ímites de ta propiedad de
[as i nstitu cio nes Ed ucativas, I gtesias,, Te¡rp[os, H ospita [es, Ctínicas y
Centros de Sa[ud, Unidades Deportivas, Oficinas Púbticas y Centros
de Trabajo.'

En base a lo onterior el negocio en mención se encuentra dentro de la
hipótesis ontes mencionada ya que a unà" distanìcia de menor a los
doscientos meitros se encuentro el campo de'futbol, motivo por lo cual
no es foctible otorgar Ia'licencía con:'el aumènto de gîro'solicitado,
por las razones ya expuestos ion anterioridad con fundamento en los
artículos 148 fyocción ,:,d2!:, fteglomgqtg , ,d.e Gobier4o y la
Ad mí ni straci ón Pú blico
pórrofo, 89 pórr.ofq do

Municipio de Cuernavgç

Vento, Distribución y Consuttìtb'i

Cuernavac,a,Motre'los,vigentes. " '1 ;': ' I '- ,i ;' :.,

sin más por et m.omento ";::;;i^lï,!!ilì"-"0": , , r:,
(FtRMA TLEGtBLE)

M. EN D.  

DI RECTOR DE LICENCIAS, EE FUNGIONAMIENTO"

67. E[ fundamento que se cita en èt oficio impugnado,,para no
autorizar e[ aumento de giro comerciat soticitado, es e[ artícuto
12 det Regtamento para Regutar [a ,Venta, Distrib.ución y
consumo de Atcohol en et Municipio de cuernavaca, Morelos; et

cuaI establece que:

"ARTICULO *12.- 'Los establedínrientos regulados por este
Reglamento, no podrón ubicarse'o una distancia perimetral mínima
de 200 metros; contados o portirde îos lírnites de lo piopÌedad de las
lnstituciones Educativas,' lglesíos,: Templos;, Hospítales, Clínícas y
ce n tro s d e s a lu d, lJ n i d a d es. D ep ci rtÍv a sì. of¡ cìna s, F ú b Ii co s y " ae ntro s d e

T r a b aj o. co n exce p ci ó ri'd e la s tji e n d o s'd e a b a r rotes, m i n i s úpe r, ti e n d a s
de conveniencia, tiendas' de .autoservicioi' ceritros o clubes socioles;
hoteles y plazas¡' restouraniites'y/o'reskíbleèimiehto;s.'cu)ttt: actividad

32



TJA
" 
EXPEDI ENTE T J A/ 1 as / 17 7 / 2o1 9

preponderonte sea la preparacíón, expendìo, vento y consumo de

alimentos. Lo anterior poro tener un mejor control del Padrón

Municipal de distrìbuidores, productores y expendedores de bebidas

alcohólicas.

Esta'misma prohibición ie oplicaró p"ora el coso de que los locales

descritos, puedan quedar a uina distancio menor de 200 metros entre
'sí."

.IR]BUNAL 
DE JUSTCIAADMINISIRAÏVA

DEL ESTADO DE ¡./ORELOS
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68. De una ,- interpietación titerat tenemos que los

estableciririentos' irêg'útãd65 .-por'. ese Regtamento, no podrán

ubicarse:.a úna distäñGiä' pêririetrat mínima de 2OO metros,

contado5 i' 
"'' 

' 
Fjartri 'de , los .;Límites -de la propiedad de las

:l nstituðiönès f d uðãtiva$. I ò tes¡as,'Tem ptos, H ospita [es, Ctín icas y
,Centros- de Sati,rd;i-,Uniöades Dëportivas, Oficinas Púbticas y

Centros de Trabajo.-Con excepc¡ón de las tiendas de abarrotes,

minisúper; tiendas''de conveniência, tiendas de autoservicio;

centros o ctubes sociales; hoteles y ptazas, restaurantes Y/o
estabtetimientos cuya actividad preponderante sea la

preparación,' expendio; vêntâ y consumo de alimentos. Lo

anterior para tener un mejor controt det Padrón MunicipaI de

distribuidores, productores y expendedores de bebidas

alcohó[icas.

69. 
' 

En e["caso,'"debemos'partir de [a situación objetiva que

guarda [a actora,'ya que a[ momento de presentar su demanda

exhibe su [icencieide funcionamiento vigente para e[ año 201937;

e:n [a quese señäta]qûe GADENA coMERclAL oxxo, sA. A. DE c.

v., con razón social'ÔXxö"cAniÚCHOS; tiene como giro "TIENDA

DE CONVENIENCIA (MINISUPER) SIN VENTA DE BEBIDAS

ALCOHOLICAS :-ABARROTES AL POR MENOR / MISCELANEA /
, : ' : . I i r'l-i, 1, l''-.TENDAJON".'

.:.: : i

70. La actora, con e[ formato de Aviso de Modificación a[

Padrón38 del 30 de enero de 2019, presentado et 15 de febrero
. . : ..,- _ !.:. -.j: 

.

dC 2019, SOI¡èitó à ,IA 
DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE

:

FUNCIONAMIENTO et aumento de giro de "Tienda de

Conveniencia sin Venta de Bebidas Alcohólicas" a 'lTienda de

Conveniencia con Venta de BebidaS Atcohóticas", respecto de su

estabtecimiento comerciaI denominado OXXO CARTUCHOS, que

se encuentra ubicado en  

37 págína 46. Documento que, no obstante fu"'"rft¡6¡¿o en copia simpte, tas autoridades demandadas no to

impugnaron y esle cont¡ene ta firma electrónica avanzada o e.Firma del functonarlo emlsor.
38 Pág¡na 34. '
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  Ahuatepec, ',det municipio de

71. En e[ oficio  , e[ Director de

Licencias de Funcionamiento del 4yu¡¡ta¡Iliènto de cuernavaca,
Moretos; te negó a Cadena Comercial Oxxo, S. A. de C. V., el
aumento de giro solicitado, respecto de su estabtecimiento
comercial denom,inado OXXO CA,RT!G.h|OS,: qu€, s€ encuentra
ubicado en    

    
Morelos, dando comq: única -,r?zó_n qug et ,,aftíeuto,. ,1.2 det
Reglamento para Reguta.r [a iVe¡;rta¡,Distr:ibución y,;Çon5umg de

Atcohol en e[ Municipio de,Cuernavac,â, Morelos, establece.que
los establecimientos regulados por ese Reglamento, no podr:án

ubicarse a una distancia per:imetraI mínima, de 20O,metros,
contados a partir de los límites de [a propiedad de las

lnstituciones Educativas, lglesias, Temptos, Hospitales, C[ínicas y
Centros de Satud, Unidades Deportivas, ,Oficinas Públicas y
Centros de Trabajo.

72. Sin embargo, como ya se asentó en los párrafos G7 y.G8, ta
excepción que prevé e[ aftícuIo 12 citado, es a favor de las tiendas
de abarrotes, minisúper, tiendas,de co,pvç¡iencia, tiendas de
autoservicio; cent¡os o ctubep sociafg,s; h,gqgles y , plazas,

resta u ra ntes y/o est,a btqci m i eq,los¡ÇU-Va activi da g pr-qpg n d g ra nte
sea [a preparación, re4pendio-¡ ygBt-g,r,y, çgfsumo,,.de alimqntos,
quienes sí pueden yender:,,bebid,aS:a:lçqþó]rpãs¡, , : ,i

73. Simitar hipótesis i. .r.;Jtgäe,ên,e[ articuto 1.9 de ta,Ley. ': .' .; , - -

para [a Prevención y combate a[Abuso de Bebidas Atcohó[icas y
de Regutación para su Venta y consumo en e[ Estado de Morelos,
que dispone: :

"Attículo 19,- Los estable.cir¡tientos deberón ubicarse o uno distancía
perimetrol mínimo de 200'metros, c:ontados a|partir de los ltímites de
lo propiedad de instituciones educotivas, íglesîas, templos, hoipitales,
clínicas, centros depoftivos y centros de salud, con excepeión de los
tiendos de abarrotes, minisúper, tiendas de conveniencía, tiendas de
autoservicio; centros o clubes sociales; hoteles y plazos de toros,
restaurantes y, establecímieplgs guvg actividad preponderante. sea la
preparación, expendio, vento y consumo de alímentos."

74. Esto trae como consecue.nsia,gçrq no,h4ya adecuación entre
los motivos aducidos y [a norma apticábte, 1o que contraviene el
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principio de tegatidad contenido en e[ primer párrafo det

artícuto 16 const¡tuciorial y, por e[[o, es itegal e[ oficio

75. A[ haberse declarado [a ilegalidad det acto principa[, resulta

intrascendente e['estudio.det tercer acto impugnado y las demás

razones- deì impu$riación: que hizo [a actora, porque en nada

variaría e[ sentido de esta sentencia.

Consecuenc¡asrdd [a' sentencia.

La actora pretën'de Lo señatado en los párrafos 1. A. y 1. B.

77. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 4 fracción

ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que

establece que es causa de nutidad det acto impugnado [a omisión

de los requisitos formates exigidos por las leyes siempre que

afecte las defensas de[ particular y trascienda aI sentido de [a

resotución impugnada, inctusive [a ausencia de fundamentación

y motivación, en su caso, se declara la nulidad det acto

impugnado precisado en et párrafo 7; lt., que consiste en e[ oficio

  fecha 06 de junio de 2019, suscrito

por et-Director tle Licencias de Funcionamiento det Ayuntamiento

de Cuerhaúaèa, ¡¿ore'[bS;idirigido-a tadena Comercial Oxxo, S.A.
. i"

'de C. v.,' dondé [Ëi:'dieg'a ''[ã licencia con e[ aumento de giro

soti citado, 
iiespetto 

dle su tista bteci m iento co me rcia I de n o m i na d o

OXXO CARTÙCHOS.''qr. se encuentra ubicado en 
     

     ; como [o

soticitó [a parte actora; [o anterior con fundamento en e[ artículo

3 de [a Ley de ta materia, a[ estar dotado de ptena jurisdicción,

autonomía e imperio sufiÓiente para hacer cump[ir sus

determinaciones. Con esto se cumple con [a pretensión señalada

en e[ párrafo 1. B.

78. Con fundamento en [o dispuesto por elsegundo párrafo del

artículo 89 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, aI haber sido declarada ]a nulidad det oficio impugnado,

se deja sin efectos éste y [a autoridad responsabte queda

obtigada a otorgar o restituir a[ actor en et goce de los derechos

que [e hubieren sido'iiidebidamente afectados o desconocidos,

en los términos-que estabtezca [a sentencia.
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79. Por e[[o, l'a autoridad demandada,DIREçTOR DE,LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, deberá cumplir con los siguientes lineamientos:

a) Dejar - sin efeeto::., llqg3lj; ; a[gung, , ,. €[: .oficio

  de,ifechp ,0Gi de junio de
2019. i,;.',,ì ;-,,:: ì,.:, . .i';

b) En su lugar, emitir.gnlqg,Qggo"tg+ËrAvÇs.dgt çHêt{e
autorice a [a actora e[ aumento de giro comercia[ que
I e s o I i c i t ó., d..,,1"T 

iE 
n d,a,: g g.'F oJSu,..qßtçry ia gi !, yg.,n tq :d e

Bebidas Atcohóticas" a "Tienda de Conveniencia con
ve nta d e B ebi d,U êSq h 9 

t[c.q {; I O-. g.r- o-asi,,ff Fr iri rlo e I

a rtíc u lo,1 2 d ç [, Re g la¡nç ntp i¡r,4 !çr,,Re g"U]q,r*þ, Vçntq,
D i st ri b,u c i ó n.y C o,n¡ y !flp; $ S â!.p¡ Rl :e !,r,,el 

r 
M u 

n.t5 i pi o d e

Cuernavâ"c,â, . M.o.fe[o.s., i1,,, s,Ç.[., ,lttrâr: t¡enda de
conveniencia. Autorización.. que dçbqr.á ser hasta e[
rango máximo d.e func[opgrniento de las 09:00, a las
23:OO horas, por ser lt" gir,o comerciat {" bajo
impacto. Esto con fundame.nto $l,to;d,iqpuesto por los
artículos 23, inciso C),.fracció-q Y!ti,y, 51,f.racción lllao,

del Regtamento para Regqtgl,[a leptg, Distribución y
Consumo de-Alcoho! en et M,g"yjc¡nip gS Cuernavaca,
Morelos; así como [o disgugst-g.pQr e,lArtícuto 51a1 de
la Ley para ,[a" f,revenç¡"qn ,v, Ç,gpbatg.,_at,Ab,¡so de
Bebidas"Atcohót!ç?s v dg t.qg,yt?,g8?n-pï,gr,tu v,enta y
Const¡mo en e[ ,,Estqdo,dFî $or,e]gl*, f ebiéqpoto
notificar personatlpntç aþaçtor;a. ,,:,j .: .t . : .

,_ ..,..- .. . ,¡; ,,, .Ì .li_ . .i
Remilir las copiçs Çfigificad.afiSl.+, !yBlp
Priqnera Sqta de ln$r{-Tif 

" +i.,-qrrte,¡rlþ-u

- ! -,-)

I r.'
a[a

3e ARTÍCULo È23.- Las licencías de funcionamiento, previo e[ cumplimiento de los;.*¿¡t", .or.erpondùnt"s, s.
expedirán en cualquiera de los siguientes giros:

t f.l ;. r'
C).- De bajo lmpactó:

üi.- ri.n¿., de autoservicio, de convenien.¡r,'åb-rrot.!,ltLnjr.¡on"ivi¡r¡rrr. ntos que vinden at
púHico bebidas atcohólicas en envase ceffado, como.actividad,inlegrante -servicjo; en..estos
est¿blecimientos e[ espacio que ocupé [a exhibición de bebidas coñ contenid podrã'exceder det
20o¡ del área tota[ de venta del negocio; : ,. ..: - :

40 ARTíCULO 51.- En todo caso, se observarán Somo rango máximo.de funcionaqriento los siguientes: -"

lll,- Para los giros ctasificados corno de Bqjo lmpacto, detã¡,g?ioof tag25:po Horas. ì :

¿1 A¡tículo 51.- Todos los establecimientos o
cerædo, podrán comenzar [a venta a þartir de
horarios que a cada modatidad [e índique e[ reglamento de cada municipio.
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T JA 80. cumptimiento que . deberá realizar en et plazo

improrrogabte de'DIEZ DiAS HÁglLES contados a partir de que
TRIBUNAL DE JUSTCIAADN,IINISIRAÏIVA

DELESTADO DE MORELOS
cause ejecutoria esta sentencia; apercibiéndote que en caso de no

hacerlo se,procederá' êfl su contra, conforme a [o establecido en

los artículos 11, 90 v¡9'l.'de [a,Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morg[os:1,,, .' .:,ìr.¡ r] : - . - . \':
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81. A dicho cumplimiento también . están obligadas las

autoridades administrativas del Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos gu€, aún y cuando no hayan sido demandadas en este

juicio y que por sus funciones deban participar en e[

cumptimiento de esta resolución, a realizar los actos necesarios

para e[ eficaz cumplimiento de esta.a2

82. Esto trae como consecuencia que e[ acto impugnado que

fue precisado en e[ párrafo 7.lll., queden sin efecto legatalguno,

aI provenir de un acto que ha sido declarado nulo; y, con e[to, se

vea satisfecha [a pretensión señalada. en el párrafo 1. A.

ilt

I I l. Pa rte d ispositiva.

Ayuntamiento
'en. .et .,r*pti

de Cuernavaca,

miento de esta

para e[ eficaz

n cia".

la ': -ilegalidad det oficio

g que se declara su nulidad.

ECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO OÈt AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS y las autorida eI

Moretos, q.qe deba n pa, r

resotución, a reatizar los

cump limiento de las " n ncra

necesarios

Administrativa de[ !5{afl.o dq,Mqfqtof, magistrado presidente pro

témporea3   , titular de [a Primera Sata de
t

Reso[ución definitiva 'enflt ïtrm unanimidad de

cuatro votos po

42 No. Registro: 172,605, Jurisprudencia. Matería(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera 5a[a, Fuente:

Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007,'Tesis:1a'/J' 57/2007, Página:144.

"AUT9R¡DADEs ruo señ¡uDAs coMo REspoNsABLEs., ESTÁN oBLIGADAS A REALIzAR Los Acros
ruECCSNRIOS PARA EL EFICAZ]GUMPLIMIENTO,DE LA EJECUTORIA DE AMPARO"
a3 En términos del artícuto 14 de ta Ley Orgánica det TribunaL de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

pubticada el día 19 de jutio del 2011 en et Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.
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lnstrucción y ponente en este asunto, ante [a ausência justificaöa

del magistrade presidente,:licenciädo ên derecho 
  titular de ta Cuarta Sata Especiatizada en

Responsabitidades Administrativasaa; magistrado' licenciado en

derecho  , titular de [a Segunda Sata

de lnstrucción; magistrado doctor en derecho 
, titutar de la Tercera Sa[a de lnstrucción;

magistr:ado maestro en derecho  

 titutar. de [a Quinta Sa[a Especiatizada en

Responsabi[idades, Administrativas4s;'.,,ante la" [icenciada en

derecho   , rsecretaria Generat de
Acuerdos, qüien autoriza y da'fg¡-,': '-.,.-,' ,: .' ',i-, :. , ' :ll .

: .:.;: 'i:,:.,r'ì lì:r'r'..r ,ì.ii-, . ,t

MAGISTRADO PRESIDENTE PRO TÉMPORE
;3;.:.:-,:

:'1

TITULAR DE SALA

o

NSTRUCCION
iL

LA

TITULAR D UNDA SA STRUCCIÓN

j-.,: r, ,,cr ."1

TITULAR DE [A TERC DETINSTRUCCIÓN ,. ::

MAGI

LAR TA
.RESPO trrSÃBiuonD

 ';,.

.

CIALI
. .+- _

ISTRATIVAS -'

aa En términos del artícuto qfraccíôn l, en reláción èon ta dísposición Séptima Transitoria de ta Ley orgáriica det
TribunaI de Justicia Administrativa'det Estado de'ùoretos, publicäda el:día 19 dejutio del 2017 en el periódìco
Oficial "Tierra y Libertad" número 5514.:
4s lbídem.

STRADO

AGI
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EC A EN DE ACUERDOS

La l'icenciada en

secretar¡a GeneraI

o  ,

e Acuerdos det TribunaI de Justicia

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

de firmas corresponde a [a resolución deI expediente número

TJAI1?51177 12019, retativo a[ juicio administrativo promovido

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

apoderada legaI   en contra de tas

autoridades demandadas ECTOR DE LICENCIAS DT

DE ERNAVACA, MORELOS Y OTRAS,

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISTRATMA

DEL ESTADO DE IrcRELOS
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FU NCIONAMIE

misma que fue

dos mil vei

a bad o del día cinco de junio del añon
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