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Cuernavaca, Morelos,

veintiuno.

VISTOS Para resolver

expediente administrativo nÚimero

  

mil'veinte, se admitió a trá
 

DE I-A MORAL "  

EXP E Dr EME TJA / 3 aS/ 6 7/ 2 0 2 O

a dieci de marzo de dos mil

DE
)
HINITIVA los autos del

I 67 I2O2O, promovido Por

EN SU CARÁCTER DE

demanda Presentada Por 

CARACTER DE APODERADA LEGAL

  en contra del

NBUNAT DE JUSTIC¡A ADMINISTRAÍIVA

DE. ESTÂDODI MORELOS

aaê

*T

i

APODERADA LEGAL DE LA MO L

GENERAL DE LICENCIAS   contra actos del D

Y FUNCIONAMIENTO DE LA RETARÍA DE COMERCIO,

INDUSTRIAY SERVICIOS DE DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TU AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS 1; y

R TANDO:

1.- Previa prevencion, de veinticinco de febrero de dos
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DIRECTOR DE LICENCIAS NCIONAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, de quien reclama nulidad de "La afÌrmattua frcta a su

escrito de fecha de vetntiuno de agosto de dos mil

diecinueve... " (sic); en cia, se ordenó formar el exPediente

respectivo y registrar en el

copias simples, se ordenó e

de Gobierno correspondiente. Con las

r a la autoridad demandada Para que

dentro del término de d día produjera contestación a la demanda
:1

instaurada en su contra, Çon el a rcibimiento de leY resPectivo

2.- Por auto de cuatro de del dos mil veinte, se tuvo Por

presentada a  , en su carácter de

Encargada de Despecho de la DIRECCIÓru CfrueRAL DE LICENCIAS Y

FUNCIONAMIENTO DE

INDUSTRIAY SERVICIOS

BSECRETARIA DE COMERCIO,

SECRETARIA DE DESARROLLO

LA

DE

t:

StT
i:

LAi

ECONÓMICO Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, dando contestación en tiempo y forma a la demanda

I Nombre correcto señalado por la autoridad responsable. Foja 37

1

SU

a

UBS

SE
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interpuesta en su contra, oponiendO causales de imprOcedencia, por

cuanto a las pruebas que señalaron se le dijo que debía ofrecerlas en la

etapa procesal oportuna; escrito con el que se ordenó dar vista a la

moral enjuiciante pâra efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- Mediante auto de veintiuno de agosto del dos mil veinte, se

hizo constar que la parte actora no contesto la vista ordenada en

relación con la contestación de demanda, declarándose precluido su

derecho para realizar manifestación alguna con relación a dicha

contestación.

4.- Mediante auto de uno de septiembre del dos mil veinte, se

hizo constar que la parte actora no amplió su demanda, acorde a la

hipótesis que señala la fracción II del artículo 41 de la Ley de Justicia 
.

Administrativa vigente en el Estado de Morelos, no obstante que se le'

corrió traslado con los escritos de contestación de demanda; eni * . .

consecuencia, se ordenó abrir el jUicio a prueba por el término de cinco. :

días común para las Partes.

5,- Por auto de cinco de oCtubre del año dos mil veinte, se hizo

constar que las partes no ofedan prueba alguna dentro del término

concedido para tal efecto, por lo que se les declaró precluido su derecho

para hacerlo con posterioridad; sin perjuicio de tomar en consideración

en la presente sentencia, los documentos exhibidos en los respectivos

escritos de demanda y de contestación de demanda; en ese auto se

señaló fecha para la audiencia de ley.

6.- Es así que el ocho de diciembre del dos mil veinte, tuvo

verificativo la Audiencia de Ley, en la que Se hizo constar la

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban por su propia naturaleza; pasando a la etapa de alegatos,

en la que se hizo constar que la responsable los formula por escrito, no

así la parte actora por lo que se le declaró precluído su derecho para
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hacerlo; por tanto, se cerró la instrucción que tienefipor efecto citar a las

partes para oír sentencia, la que ahora Se pronLfncia al tenor de los
,¡ ,i

siguientest ,ì:

::i
,l', :

C O N S T D E RA N,Ð O S:

f.i .¡
.t l:

I.- Este Tribunal de Justicia Admiìiistrativa en Pleno es
j.l

competente para conocer y resolver el prfisen!Þ asunto, en términos de

lo dispuesto por los artículos 109 o¡s oe lai constitución Política del

Estado de Morelosi 1,3,85, 86 y 89 de;la Leyde Justicia Administrativa
,:t .t

del Estado de Morelos, I,4,16, 18 incl$o B) *acción II inciso a)y c),26
" tt :r'

de la Ley orgánica del Tribunal de JuEticia lidministrativa del Estado de

fNßUNAL DE JUSNCN ADMINISTRATIVA

DB. ESIADODE MORELOS

Morelos.
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II.- En términos de lo disPuCito en la fracción I del artículo 86

t,
.l

-{e la Ley de Justicia Administrativa;iíeliEstado aplicable, se procede a
j,.

_'hacer 
la fijación clara y precisa s fðt 

puntos controveftidos en el

presente juicio. 'i 
i

,r1 .

ü,

Así tenemos que,     EN SU

CARACTER DE APODERADA LEGAL *öe rn MoRAL 
 

   " TCCIAMA OCI PJNTCTOR GENERAL DE LICENCIAS Y

FUNCIONAMIENTO DE LA SþaSeCnETARÍA DE COMERCIO,
.:

INDUSTRIAY SERVIOOS DE 4 SECRETARIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA'

MORELOS; el siguiente acto:

"Ld afrrmativa fÌcta a su 'escrito de fecha de presentación

veint¡uno de agosto de dos mil diecin'ueve""''

Ahora bien, la parte actora narró en los hechos de su demanda

que; ..1.a empresa que represento mediante el formato de AVISO DE

MODIFICACION AL PADRON, presentó ante la Dirección de Licencias de

Funcionamtento del Ayuntamiento de cuernauaca, Morelos, el día

vetntiuno de agosto de dos mil dtecin¿teve/ una so/icitud para hacer el

cambio/aumento de giro, con respecto d la   

3



EXPEDTEN TE TJA/ 3 aS/ 6 7/ 20 2 0

 UbiCAdA EN     

  CUERNAVAA MORELOS; con giro actual de tienda de

conveniencia sin venta de bebidas alcohó/icas, solicitando el

cambio/aumento de giro, a tienda de conventencia con venta de bebtdas

alcohólicas en botella cerada para //evar, giro de bajo impacto, a dicha

soltcitud se le acompañaron todos y cada uno de los requisrtos y

documentos req ueridos.

2.- A la fecha no se ha rectbtdo ninguna notificación de prevención o

para corregrr o subsanar la solicttud planteada, por parte de la autondad

y de acuerdo con el plazo máximo de resolución que son de treinta

días... ante el silencio de la autoridad al no obtener ninguna respuesta...

se soltcita la declaración que opero la afirmatiua fÌcta de solicitud de

aumento de giro... de la tienda     

     ,

CUERNAVAA MORELOS... " (sic) (fojas 1-2)

En este contexto, analizadas las constancias que obran

autos, se tienen como acto reclamado en eljuicio:

É
Ã

dii
'fSí;'|q'

qls

Ki.ri.

L.
La afirmativa ficta recaída a la solicitud presentada el

veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, mediante el formato de

AVISO DE MODIFICACIóN AL PADRÓN, ante la DIRECCIÓN DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, por parte de la moral actora, mediante el cual

pide el cambio/aumento de giro, con respecto a la tienda 

      

 CUERNAVACA MORELOS; con giro actual de tienda de

conveniencia sin venta de bebidas alcohólicas, a tienda de conveniencia

con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada para llevar.

III.- La autoridad demandada, al momento comparecer a juicio,

no hizo valer causal de improcedencia en términos del artículo 37 de la

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

IV.- El artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en

el Estado, dispone que este Tribunal deberá analizar de oficio si

T[-..]
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el

SC

s.J

no

el

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

que versa la resolu

invalidez.

;

afirmativd ficta para declarar su validez o

NßUNALDEJUSNCN

DEL ESTADODE

V.- Se proced

solicitud presentada

mediante el formato

de la afirmativa ficta recaída a la

de agosto de dos mil diecinueve'

MODIFICACIÓN AL PADRÓN, ANtC IA

ONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

r parte de la moral actora, mediante el

Ì
al estudió

-,
:

veintiunb
:il
'í,

AVISO ÞE

.s
u
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DIRECCIÓN DE LI DE

CUERNAVACA,

I pide el camb

 b

rir ti¡t,'lì'llSTRÐÔLONIA 
rriË hi0xEll8

RA SAl"Atienda de convenie a

db

de giro, con respecto a la  

en    ,

ERNAVACA MORELOS; con giro actual de

venta de bebidas alcohólicas, a tienda de

bebidas alcohólicas en botella cerrada para

un acto administrativo determinado, aun

I

conveniencia con ve

llevar.

Así, para una ejor comprensión del asunto es necesario referir

que la afirmativa fi nstituye un acto silente de la autoridad que

tiene como

forma favo

peticionario

prerrogativas

cuando por a

encia legal la de considerar resueltas en

rab peticiones o demandas hechas por el

lo gue itirá que el particular pueda gozar de las
I '¡perm

otorgaquP
i

gyn
!i

motivô la autoridad competente no haya sido emitido

le

!

resolución dentro del térrnino que la ley señala'
ti

I

El aftículo 18 apaftado B fracción II inciso c) de la Ley orgánica

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establece

lo siguiente: 
i

Aftículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno:

B) Competencias:

5



EXPE Dr E N TE TJA / 3 aS/ 6 7/ 2 O 2 0

II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo
que conocerá de:

c). Los juicios en que se pida la declaración de afirmativa
ficta, en los casos en que así proceda conforme a la ley
rectora del acto. En estos casos para que proceda la

declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el

escrito de solicitud de la pretensión deducida frente a la

autoridad administrativa y el escrito en el que solicite la

certificación de que se produjo la afirmativa ficta;

Por su pafte, los artículos 16 Y 17 de la Ley de Procedimiento

Administrativo para el Estado de Morelos, son del tenor siguiente:

ARTÍCUIO 16.- Las Autoridades Administrativas Estatales o
Municipales tienen la obligación de dar contestación o de
resolver las promociones presentadas por los interesados
dentro de los plazos establecidos por esta Ley.

A falta de plazo específico y siempre que la naturaleza del
acto lo permita, la providencia deberá dictarse y notificarse
dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha..P., .
que se haya presentado la promoción. Si las autoridades j4o' $
notifican su decisión dentro de los plazos citados, se tendfþ ")
por contestadas en sentido afirmativo las pretensiones deflbb;. l:.

promoventes, sin perjuicio de la responsabilidad en que,''
pudieran incurrir los servidores públicos por su inactividad.-

ARTÍCULO 17.- Salvo que en las disposiciones específicas

se establezca otro plazo, no podrá exceder de cuatro meses

el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva lo
que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se

entenderán las resoluciones en sentido negativo al

promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se

prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá

expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud

respectiva ante la autoridad que deba resolver; igual

constancia deberá expedirse cuando las disposiciones

específicas prevean que, transcurrido el plazo aplicable, la

resolución deba entenderse en sentido positivo. De no

expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado,

se fincará la responsabilidad que resulte aplicable.

Los artículos 16 Y L7, de la Ley de Procedimiento Administrativo

para el Estado de Morelos, prevén tanto la figura jurídica de la negativa

ficta, como de la afirmativa ficta; desprendiéndose de los mismos que

las Autoridades Administrativas Estatales o Municipales tienen la

obligación de dar contestación o de resolver las promociones

presentadas por los interesados dentro de los plazos establecidos por

esa Ley; que a falta de plazo específico y siempre que la naturaleza

6
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del acto lo oermita, la Providencia

de los cinco días naturales sigu

presentado la promoción. Si las

dentro de los plazos citados, se

afirmativo las pretensiones de

responsabilidad en que Pudiera

inactividad; que salvo que en la

TJA/3aS/67/2020

dictarse y notificarse dentro

la fecha en que se haYa

no notifican su decisión

por contestadas en sentido

sin perjuicio de lap

ncu los servidores públicos Por su

específicas se establezca

otro plazo, no podrá exceder meses el tiemPo Para que la

autoridad administrativa lo que corresponda. Transcurrido el

plazo aplicable, se entenderá las resoluciones en sentido negativo al

promovente, a menos que las dþposiciones aplicables se Prevea lo

contrario, es decir, Prevea la

se deberá expedir constancia

f¡cta. A petición del interesado,

ta

di

\l
u T -Ahábiles sig

i{J¿/.\utoridad
uientes a la

''it-(

'r i'"*L-l' positivo. De no expedirse I

citado, se fincará la resPonsa

persona presuma que

que deba reso I constancia deberá exPedirse

rcunstancia; dentro de los dos días

de la solicitud resPectiva ante la

ncia mencionada dentro del Plazo

que resulte aplicable.

\
\)
Þ.,

,$'
\

N
,q)
\
rs
\3

l"l
c\o
c\ì

El aftículo L7 de la de Procedimiento Administrativo para el

Estado de Morelos tra rescribe que, en caso de que una

erado en su favor una resolución

el p

autoridad administrativa' dado respuesta a la Petición

que le hizo, debe solicitar que ha operado tal resolución

afirmativa ficta (es decir:i en ntido positivo), por haber transcurrido

lazo señalado en la leY que regula el acto, sin que la
.a:

requerHa haya
9.r

la constiência de

ficta dentro del Plazo

:
de los i dos días hábiles siguientes a la

configuración del silencio admin istrâtivo

La solicitud de constancia de la respuesta afirmativa ficta debe
.:

presentarse ante la autoridad que deba resolver.

En esas condiciones, la constancia de la afirmativa ficta es

una cefti¡cación de la conducta omisiva en que incurrió la autoridad

administrativa municipal, que sirue para darle plena eficacia, o Sea, para

7
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que efect¡vamente pueda hacerse valer el acto presunto ante los propios

órganos de la administración pública municipal, ante diversos órganos

del Estado, incluso jurisdiccionales, y ante otros particulares.

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

configurada la figura jurídica denominada"afrrmatiua frctd', es necesario

que concurran los siguientes extremos:

1).- Que se haya formulado una promoción o solicitud a la

autoridad;

2).- Que la autoridad haya omitido dar respuesta expresa a la

referida petición, es decir, que no se pronunciara respecto de la misma;

3).- Que haya transcurrido el plazo que la ley concede a la

autoridad para dar respuesta a la solicitud ante ella planteada por el

pafticular;

4).- Que se haya cumplido con los requisitos legales que

establezca la disposición legal que regule lo solicitado;

5).- Que la disposición legal aplicable al caso concreto, regule la

resolución afirmativa o positiva; y,

6).- Que el actor haya solicitado la constancia de que ha

operado tal resolución ficta.

Por cuanto al elemento 1) relativo a la formulación de una

solicitud ante la autoridad demandada, el mismo no queda acreditado,

conforme a lo siguiente:

En los hechos de la demanda, la apoderada legal de la empresa

actOra señala qué; " La empresa que represento mediante el formato de

AVISO DE MODIFICACION AL PADRON, presentó ante la Dirección de

Licencias de Funcionamtento del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,

el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, una solicitud para

ff'
4-

'ñDu:

T
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hacer el cambio/aumento de giro,

 ubicada en

- CUERNAVACA

conveniencia stn venta de

cambio/aumento de girq a

alcohólicas en botella cerada

solicitud se le acomPañaron

documentos req ueridos.

Manifestación de la q

quejosa, presentó ante la Di

,,,,,êtqntamiento de Cuern

''jC,::l'ri''r-r'iIODIFICACIÓN AL PAD
l¿9llA S.rILA

cambio/aumento de giro,

alcohólicas en botella

TJA/3a5/67/2020

a la tienda  

con giro actual de tienda de

alcohólrcas, solicttando el

con venta de bebidas

giro de bajo tmPactq a dicha

T[IEUNAL OE JUSTICIA ADMITIISTRATIVA

DE. TSTADODE MOTELOS

TJ f,{veintiuno 
de agosto de

y cada uno de los requisitos Y

desprende la afirmación de que el

mil diecinueve, la empresa ahora

de Licencias de Funcionamiento del

os, el formato de AVISO DE

mediante el cual solicita el

respecto a la tienda  

.s
\)

,\)
\
q)
Þ.,q)'

\

ñ
'\)\
ors
\t

\ì
\ì:

 ubiCAdA CN 

, CUERNAV MORELOS; con giro actual de tienda de

conveniencia sin venta de bidas alcohólicas, Para obtener el

de conveniencia con venta de bebidas

para llevar, giro de bajo imPacto,

le acompañaron todos Y cada uno de

cambio/aumento de giro, a

refìriendo que a dicha solicitud

los requisitos y documentos

En este sentido, como adviefte de la instrumental de

prueba alguna dentro del término

con su escrito de demanda la

mple del formato de AVISO DE

actuaciones, la Pafte actgra no

concedido Para tal efecto,

documental consistente en; coPia

MODIFICACIÓN AL PADRÓN, CMiti por la Secretaría de Desarrollo

Económico y Turismo de la Su ria de Comercio, industria Y

namiento, la cual hace Pruebaservicios, Dirección de Licencias de Fun

plena en contra de su oferente, Pues aportación al Procedimiento

hace fe de la existencia de su original y ll implícito el reconocimiento

de las afirmaciones que en dicho se contienen en lo que

sería concebible restarleperjudican a quienes las aportañ, Yô que no

credibilidad en ese aspecto, pues Su ofrecimiento como prueba implica

I

su cabal reconocimiento
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Lo anterior, con apoyo en jurisprudencia número I. o.C. Jl5

emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, que es del

rubro y texto siguiente:

COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU
OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias
fotostátícas simples de documentos, puesto que no debe pasar
inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos
admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código
Federal de Procedimientos Civiles-previene, en su artículo 93, que: "La ley
reconoce comcl medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas
taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los

descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para

conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede
valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..."
Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las

copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor
o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales

en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática
simple de un documento hace prúeba plena en contra de su
porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al j
implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con sq

original. Esto es así porque las par:tes apoftan pruebas con el objeto
que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en

escritos que fijan la litis; por tanto, 3i se apofta determinado medio de
convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de:l'-' i

instrumento de verificación a sus afirmaciones, No es concebible que el .: .

oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos . i:,- ..

y gue, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por

falso o inauténtico, carece de .confiabilidad para acreditar sus

aseveraciones. En cambio la propia 
'copia 

fotostática simple no tendría
plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque

contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta,

además, que ni siquiera tendria la fueza probatoria que producen los

documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos

de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso,

la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fueza
probatoria que proporcionaran otras probanzas gue se relacionaran con

su autenticidad.

Resultando que con la misma no Se acredita que efectivamente

presentó y se recibió ante la Dirección de Licencias de Funcionamiento

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el formato de AVISO DE

MODIFICACIÓN AL PADRÓN, mediante el cual solicita el

cambio/aumento de g¡ro, con respecto a la tienda  

       

, CUERNAVACA MORELOS; con giro actual de tienda de

convenienc¡a sin venta de bebidas alcohólicas, para obtener el

cambio/aumento de giro, a tienda de conveniencia con venta de bebidas

alcohólicas en botella cerrada para llevar, giro de bajo impacto, así

como tampoco se prueba que a dicha solicitud se le acompañaron todos

uicio lleva

10



st,

r@l TJA TtA/sas/67/2020

y cada uno de los requisitos Y docu requeridos; Pues si bien en

el multicitado formato se obse el apaftado de "SELLO DE

REGISTRO EN TRAMITE,,, IA ICYC tra m ite p/revrsa r  

firma autógrafa alguna'(sic), el documento en análisis no

nombre del servidor Público be, ni el sello de recibido

de la dependencia municiPal

correspondientes.

de recepcionar las solicitudes

De la misma manera,

acredite que efectivamente

aparece alguna leYenda que

a solicitud se le acomPañaron

todos y cada uno de los

como lo asegura la actora en

sitos y documentos requeridos,

hos de su escrito de demanda.

Â
d\

1t"\ Requisitos que se en referidos en la coPia simPle del

formato expedido Por la isión Estatal de Mejora Regulatoria,

..,,;ÞrËtentado 
en coPia simPle la accionante, visible a fojas dieciséis y

hace prueba Plena en contra de su

sprudencia número I.4o.C. J/5 emitida

por el Cuarto Tribunal Co del Primer Circuito, que es del rubro

COPIAS FOTOSTÁTCAS. PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE,

arriba transcrita, Pues del se desprende que los documentos que

TNßUNAL DE JUSTICIA ADMI}IFTNATMA

DE. ESTADODE ilONEtOS

-f
I

I
-.t

I

.s
u

, e,)\
q)
S.,\)

\

.R

\
o
r{

c.ì

\ì

''- ì<liecisiete del sumario, la c

oferente, en términos de la

se requieren Para solicitariel

un esta bleci miento comercial,

bio/aumento de giro, con resPecto a

O

a

a

a

miento con el año vigente.
del propietario o rePresentante

en su caso, acomPañada del

documento acredite la Personalidad del

representante
QU€',,
legal,.

Dictalnen de Uso de Suelo vigente exPedida Por la

secretaria de desarrollo sustentable.
. Dictamen de Uso de Suelo vigente.
. Modificación ante la.,pecretaría de Hacienda y crédito

Público, que conten(þ la clave RFC y la actividad

solicitada. 4'

. Fotografías del establecimiento, interior y exterior'

. Formato de aviso de funcionamiento de responsable

sanitario, llenado Y firmado.
. Oficio libre de solicitud dirigida a la Dirección General de

Protección Civil Municipal, con el objeto de que se tenga

11
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el visto bueng sobre las medidas de seguridad
necesarias para él funcionamiento del negocio.

En esta tesitura, no queda configurado el elemento en análisis,

relativo a la formulación de una solicitud ante la autoridad demandada,

por lo que al no haberse configurado el primero de los elementos

analizados de la figura jurídica de afirmativa ficta, resulta

innecesario el estudio de los restantes porque a nada práctico conduciría

puesto que el resultado seguiría siendö el mismo.

En ese tenor, no se configura la resolución afirmativa ficta

solicitada por la paÉe actora.

Al no proceder la declaración de afirmativa ficta, tampoco son

procedentes las pretensiones reclamadas por la pafte actora.

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

en los artículos I,3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en PlenO es competente para

conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- La actora    EN

SU CARACTER DE APODERADA LEGAL DE LA MORAL 

L    no demostró que se haya

configurado la figura jurídica denominada afirmativa ficta'

reclamada al DIRECTOR GENERAL DE LICENCIAS Y FUNCIONAMIENTO

DE LA SUBSECRETAnÍn Or COMERCIO, INDUSTRIAY SERVICIOS DE tA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO DEL

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, respecto del formato de

AVrSO DE MODIFICACIÓN AL PADRÓN, ante la DIRECCIÓN DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, mediante'el cual pide el cambio/aumento de

giro, con respecto a la tienda   " ubicada en

   ,

Ï
J
{!r'

'xlir u

\T
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TRIBUNAL DE JUSTICIA

DEL ESTADODT
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CUARTO.
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co-mo total Y defin

iiiÍirsTrji'NoTIFÍQUEs
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> ÈfiL;i

APODERADA LEGAL DE

integrantes del Plen

Morelos, Magistrado

CEREZO, Titular de

Administrativas; Magi

de la Primera Sala de I

ARROYO CRUZ/ Ïtula

"    

nidad archívese el presente asunto
:1

uido. '¿

BRSOnnlMENTE.

-En

itiva

.s
TJ

\
q)
Þ.

,$'
\

N
,\)
\)

¡È¡

s

\ìo
N

i:

Así por unani ioad de votos lo resolvieron y firmaron los

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONZALEZ

uinta Sala Especializada en Responsabilidades

Mtro. en D. MARTÍN JAsso oinz, Titular

cción; Magistrado Licenciado GUILLERMO

la Segunda Sala de Instrucción; Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTI ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE LOS EN PLENO.

MAGIST DENTE

UIN E GONZALEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUI ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDAD

od

Dr. EN D. JORGE AL ESTRADA CUEVAS' Titular de la Tercera

en este asunto; y Magistrado LicenciadoSala de Instrucción Y Po

MANUEL GARCÍA QUINTANAR, Titular de la Cuarta Sala Especializada

en Responspbilidades Administrativas; ante la Licenciada ANABEL

SALGADO CAPISTRÁN, Sebretaria General de Acuerdos, quien autoriza

y da fe.
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MAGISTRADO

M.END.M J oí,nz
rrusrnuccróruTITULAR DE I-A PRIM

LICE ARROYO CRUZ
TITULAR DE SALA

Dr. JORGE ALBE DA CUEVAS
TrruLAR DE r-A TERcERA sALA DE INSTRucctóru

UEL cnncÍn QUTNTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES AS

e rnelnl

LICE Do cAPrsrnÁn
NOTA: Estas firmas corresPonden a la este Tribunal de lust¡cia Administrativa del

promovido por   Estado de Morelos, en el expediente

"'mI,,
"+fle

 EN SU

 contra actos
COMERCIO,

mano

DE DE

i a",r.

{*-

LA MORAL "   
y FUNcIoNAMIENTo DE LA suBsEcRErAnÍn oeDE

DE DE DEsARRoLIo ecoruóNlco Y TURISMo DEL

que es aprobada en pleno de fecha diecisiete de

t
ÍIt
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