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1 Denominación correcta.
2 tbídem.

l. Antecedentes.

,. ¡'-' . .-l¡

_S,. 4., de, C. V., a través de sur.:;.rr-) 
, presentó

.-cç¡at fue preven¡da y
poster¡ormente admitida et 03 de jutio det'z0rg. A ta pafte actora
no [e fue concedida [a suspe¡¡ión (gt.açtA.,¡npugnado.

'",.'.-'. i'.. ì : I'1.)-'..,1.

.,: '
Seña[ó como autoridpdes demandãdas a:

. ;l ": "'!

a) Director de Licgncjas de Funcionamiento det
Ayuntamiento de Cuerna,vaca, Moretos.

b)  , notificador de ta

Dirección de Licencias Funcionamiento det
Ayuntamiento de Cueinrur.r, Morelos.

, t- ,.

c) É'es.uig,gPJa'para et Estudio, Análisis,
y Evaluación de tâ Problemática en

Materia de Actividades Derivadas 'det
Regtamento para Regu[ar [a Venta eióh y
Consûmo de ' Atcohot en' e[ i ò ' de
Cuernavaca;1 a"travéö dij Sds integrantes: ',

o'     ,
,,presidente_ Mun,icipal:,,deI Ayunta,miento
de Cuçr.¡av.qca, .ç integr,.qnte honor.ario de
[a Comisión Reguladora .para e[ Estudio,
Anátisis, Disçugign y Evaluación de ta

Problemit¡.r'dn Vlater¡a de Actividades
Derivadas del. Regtamento para nàgutar ta

Venta, Distribüció'rr'y Consumo de Atcohot
" en e[ Municipio de'Cúernavaca.Z '

. egidor
' "r ' i);:'ì i ,ãe' ta: CoinË¡ó" ir.g¡t.ió¡ã

para eI Estudio, Análisis, Discusión v
: j j' 

Evatüación'd.p,ii ¡-$ielrìeti.a ên'üateria
i :-Lir-.' - i''iri:i r.. . :, .,:

2
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:' 'dê,Actividades Derivadas del Regtamento

para Regutar [a Venta, Distribución y
,,.r' CoJ'ìSumo de ,,Atcoho[, en e[ Municipio de

i,',.Cugrnavaca.3-, ".
1

' , o    a, regidor
,, :, -presidente'de;,la Comisión de Educación.a

TRIzuNAL DE JUSTCIAADI/]NIS]RAÏÍVA

DELESTADO DE MORELOS

. |. ,, c:!,,¡
::.'- t:'' l, 'I ì.:

, - ili-'

' i.j.', ' ì"ì . .,.-'

.,, o ¡ -      r:eg i d o ra p resi d e nte

" 
.:' 

j-ì ;:,,,. :'-,i . ;dejlã:ÌCornisión:,de.Bie_nestar Sociat.s

_' i' .'rì l, f i ; í-, i l- .-: - .. - .... a. ).':
. , regidor

presidente de ]¡ Çpmi:lón dç'Asuntos de

[a Juventud.6
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r': :    reg¡dora

c.;,¡+ 1.p,r êsidJ¡nte de .ta , Comisión de Desarrotlo

.,,,,Eçqpóryico/ , ., _l, -

'.rt ,':i" ., ',, '.

o';LiÇ:-   
I,egido-..1,:: rniembro ,de [a Comisión de

Gobernación y Regtamentos.s

, '.; i':... -,. ¡'/. | - -'

,¡ . . ,,r'egidor pres¡dente

ì,-, de ta fomisión de Derechos Humanos.e

. r-ì i-" .-í

"c.,, ,"LiG;     ,

secretaria de Bienestar Sociaty Vatores.l0

5sðij¡:l :l :'t;t"",i- r.'"

'f .,, Ggmor€G--t-aSrtnnp.Slg.nades;:,:j :i.'r,-¡:,:. -,

.ii'ì l:r' : :"1:,., j-,;C ;,'ij":Ei gb ¡'.ii:r l'-:Zä iSl:. '.,'i.', .':.

,.. :,;ir.:r ,.. di: r;-,Se¡dmp-ugçre.r[a:r-riì,q"t:ifieación- rea[izada eI día

veintiuno, de-m-ayo,d,e.[:dos mi!, diecinueve, por el

Notificador en funciones Rodotfo (N), de [a

resolución .de",:fecha gncerde abril, del dos mil

diecinueve, dictada dentro deI expediente

  , por eI Director de

3lbídem.
a lbídem
s lbídem.
6 tbídem.
7 lbídem..
e lbídem.
e lbídem.
1o tbídem

3
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l-icencias de Fun,ciona m ¡ento.
:. .i-.

ll. Ser imþugna'[a NULArrrésolución emitida por e[
Director de Licencias de¡flncionamiento de fecha
once de abril del dos mil diecinueve y entregada

: .,;ij ,¡1aipèrso,nat ,del [a jHENDA DE CONVENIENCIA
í'IOXXO,J; ;i.¡bicaiJ¿rUe,   

   

    ,MOREEOS, dictada dentro det
expediente   .
, i.." :.t,:t_ ,:,,.,

Como Pretèn5iönes: ' I .ì:-'" :'
. ,.t :

(l

A. La dectaración de nutidad de [a notificación

B

reàli¿Ua et día veintitrés de mayo det dos mit
diecinueve, por ,et; Not¡ficador en funciones
Rodolfo (N), de,ta' rèsölución de fecha once de
abriI del dos miI diecinueve, dictada dentro de
.expediente {  , por et
ì D i re ct or 

- 

d e' l-i cé n c-¡rí'd:'ilê' F u n c ¡ o n a m i e n to.
.,.:.:,..,,1-r':l,-':,:.i:t1l::=iil_i.l

La declaración de nutidad de [a resotución de
¡¿.ffia';-þr,rcê;,,de ;5ç¡¡,,.;fê[ udos mit diecinueve,

: dié.tada. ' r' ,_ ,66¡1[ie1 s.; de expediente
  por et Director de

Li Ge ric-iäÈ d e iFu nt'rBh a rni e nto.
- ._- ;:",ij,¡.,i,l,it.j 3i) ã¡1r:,_l!l):i¿

La declaración de nulîdad de [a resotución
e m iti d a po r [a Co¡'nis'ión RGrtl u tâ do ra;; rn 

" 
¡. i o n a d a

dentro de [a resotución de fecha once de abritdet
dos mit diecínueve, dicta'iJa,dentro de expediente

9.,, .

c

2. Las autoridâdes demandad'ds ,t:ontestaion ta demanda
entabtada en su contra. : :ì' .., I

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

señató como autoridades demandadas en [a amptiación a

Ia

u
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TJA
TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE I,IORELOS

d) Comisión Regutadora'para eI Estudio, Análisis,

Discusión y Evatuación de [a Probtemática en

-,'^i : ' , . : -';.Materia' ,", de ,r' Attividades Derivadas del

' ;- ,,Consúmcf ,'de.' Alcoh'ot' en e[ Municipio de

Cuernauaca;11 a través de sus integrantes:

:ri*' ,.rr,,; ,'. 1-i'; ,' .*Î"ra.':: ¡". . , '

, , :-'$":i:'i! .,,1.: '-:5'1;or-r    
presidente Municipat det Ayuntamiento

.";: - " 1,.-,.t'i 'i,'',;a,¿i'lde Craèrn'avaca,.è,integrante honorario de
'1;,, 

:);:-.,' ,'lr.il, .' 'i',;i:ltar,G0misión.:Reguladora para e[ Estudio,

Anátisis, Discusión y Eva[uación de [a

. 'r,- ',: l-, -,i' ,i::l,Pfoblemática'en Materia de Actividades

Derivadas del Reg[amento para Regular [a

. I, r, . ,:: Venta,-'Distribución y Consumo de Alcohol

ì"
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, , regidor
presidente de la Comisión Regutadora

; , ; ', ;,, para e[' Estudio, Anátisis, Discusión y

Evatuación de [a Probtemática en Materia

de Actividades Derivadas del Reglamento
:,-,;': ¡,,,,r::ì :)i.r pä'ra.,.Regular [a .Venta, .Distr.ibución y

Consumo de Alcohol en e[ Municipio de

.i;,,,:'?.t .'...': ..; :. 1,.,., .--,i.i'.;. '': -, , I l'.

f,., .- : ì +:: -,r: .-:-r,,,:- iio,   a, regidor

rìr '-,.' ': 1 ': ', -: i::P,re5ldQnte de [a^;Co.misión de Educación.14

I : , ,' .i " - ::r   , regidora presidente

de ta Comisión de Bienestar Sociat.ls

:' - L:ì, l

._,- ::, ,' -'.,,r,,','' pre:idente de [a Comisión de Asuntos.de
, - [a Juventud.J6

-l

11 lbídem.
12 tbídem.
13 lbídem.
1o lbídem.
1s lbídem.
16 lbídem.

'5
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pres¡dente de [a Comisión de Desarrollo
Económico.17

,o' Lic:,;   
:' r,i regidor. . rniembro; r,.d'g la Comisión de
' : Gobernacióri".y Reglanrehtos.l8

, : , -, :; . ,-' i.: jr.'t.

. , regidor presidente
, ì, .. r,de [a,Comis'ión,-dè Derechos Humanos.ls
.'- ..-¡ .il',, ' , . j i,:. ,i_ -,'lfi

-:i 'i ": o 'rr¡¡iç.,,    ,
,. : ,: ;..: ,r,.sgeüètariaid,e:Bieriestar SociaI y Valores.zo

:. -\-, tli_t

Como acto:impûgnado eR rta; añlpliación de demanda:
: .. ., .! 'r'r;i'i 

l^--5

Único: Se', impug,nai ,'e[ acto administrativo
identificadö comrbr,-'e[:: dictamen de fecha
veintisiete de marzo det dos m¡l diecinueve,
emitido por [a Cornisión Regu[adora mencionada,
dentro de[, expediente   

de ta,Dirección'de Licencias y Funcionamiento de
Cuernavaca.

lll.

Como pretensión en [a ampliación de demanda:

D. Único de .[a 
, iamptiación de demanda: La

declaración de [a nulidad det acto administrativo
-'ri.,¡deni¡f¡câäó,rj,-*'neieaip dictamen de fecha

veintisie¡e, :ds:;ffiärão'i¡det dos mit diecinueve,
emitido por [a Comisión Reguladora, mencionada

, : d ehtro d e [ êxþedi          

4. Las autoridades demandadas contestaron [a amptiación de
demanda," a excepción deti,"sECdET-ARlo DE DESARROLLo
ECONOMICO Y TURISMO';.:iþþg-,:¡ AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MoRELos, a quien,'rie'iji¡ante acuerdo det 29 de
octubre de 201921, se [e declaró prectuido su derecho y por
contestados los hechos de [a demanda;en sentido afirmativo.

6

17 lbídem.
18 lbídem,
1s lbídem.
20 lbídem.
21 Página292.
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5. ' La actora desahogó [a vista,dada con [a'contestación de [a
**iä?:+ffX3[ffi.X'llåy'vA ampriación .de dernanda.-' -

6. Et juicio de nulidad se ltevó en todas sus,etapas. Mediante

acuerdo de fecha 14 de enero de 2020, se proveyó en relación a

las pruebas de las par,tes.iLa audiencia de Ley se [[evó a cabo e[

día, 06 de-marzo:",,de:.,2020,",en [a qpe;se dectaró" cerrada [a

instrucción.y quedó et"expediente en estado de reso[ución.

II

I l. Consideraciones Jurídicàs.

Competencia.

7. Este Tribunat .de , Justicia Administrativa det Estado de

Morelos es competente: para conocer y faltar [a presente

controversia'.en términqside [o. dispuesto por los artículos 116

fracción V, de La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 1Q9 Bis de [a ,Constitución Política deI Estado Libre y

Soberano de lr4oretos;1';'3 fracción lX, 4 fracción lll, 16, 18 inciso

A), fracció-n,XV,..il8, linc-isg P), fracción ll,.inciso a), de [a Ley

" Orgánicp det Tribunal d-e.J_t¡-sjiç!-a.Admi4içtr,ativa del Estado de

Morelos; pubtica$a.,en- e[ PeriþÇico Oficiat f'Tierra Y Libertad"

núme-r.o, ;55:l{, etoQía ;,191d,e;ju[io de 201]; 1, '1, 7 , 85, 86, 89 y

dern{s retativos ¡r aplicab[_e-s de,[a Ley de,Justicia Administrativa

det Estado "de."Mo.retos, pubticada en e[ Per.iódico Oficia[ "Tierra y

Libertad" número 5514, el' día i9 de jutio de 2017; porque los

actos impugnadgs , so¡r administr:ativos; se los atribuye a

autoridades que pertenecen a [a administración púbtica det

municipio de Cuernavaca, Morelos; quienes están ubicadas en e[

territorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

Precisió nvext a de los actos impuqnados.stenci

8. Previo a abordar lo relativo a ta certeza de los actos

impugnados, resulta necesario,precisar cuáles Son estos, en

términos ¿e tó^Oi+ù¿Sto.Éòi Los artículos 42''fracción lV y 86

fracción I de''ta Ley de Justicia-Administrativa det Estado de

Morelos; debiendo señalarse que para tates efectos se anatiza e

\
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interpreta en su ¡ntegridad [a demanda de nutidad22, sin tomar
en cuenta [os'catificativos'qrle êÍì SU' enun,ciación se hagan sobre
su itegatidad23; así mismo, se anatizan los documentos que anexó
a su demanda2a, a fin de poder determinar con precisión los actos
que impugna elractor.

9. Señató como actos"im'pugnados,los transcritos en los
párrafos 1. 1., 1.11. y 3. lll; una vez.analizados,,'5s precisa que, se

tienen como actos impugnados,, por;s,u orden. de pretación: :,.

l. E[ dictamen emitido por [a Comisión Reguladora de [a
Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en eL

municiPio 
1' :tri#?T?l a 2,7

de marzo de ZO't S;-al tþåV .a"[a

Cadena Comercial Oxxo, S. A. de C. V., la autorización
de horas extras (sic) hasta las 23:OO hoiás; respetto de
su establecimiento comerciaI denominado OXXO
TABASCO;, QU€ se encûentl.a;;ubitadojen  

  
   

ll. Et oficio  de iecha 1 1 de abrit
de 2019,,suscrito p'ôr e['Director de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntarniento de Cuernavaca,
Moretos;:idirigido a Cadena:CornerciaI Oxxo, S.'A. de C.

V., dondé ;te lcomuÀic,at ta-. decisibn tomada',por [a

Comisión Regutadoia,,(de,Bebidäs Atcohóticas) (sic),

por medio de [a cua['[e niegán la,aútorizacién'de horas
extras,'(sic) 'hastã: tâs,23:00 horas;i respecto de su

estabtecimiento ' comercia[, dbnominado -'.: "TOXXO

TABASCO, que:se entuentra ubieado en .catle 
   
   6 

' 
; 

.,':i 
:

" 
-ij-: ', , ..; 1.. ::,, .,,1 . . , l_,.- 3,lt',rji.,' ::

lfl. La notificación de fecha 23 de mayo 19,

22 lnstancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicialde ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abritde 2000.
Pá9.3.2. Tgsis de -lurisprudencia. Número de registro 9p0169. DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER TNTERPRETADA
Et¡sultltEcnloAb, : ::.. :r:li.' .li ': ::. ---- -'
¿.lnstan_cia: Segunda Sata.-Fuente: Semanario,Judiciat de ta.FeÇer¡^c.ig¡, 5éptjr¡a Época. Volumen 'l g Tercera parre.
Pá9. 159.'Tesis de Juiisprudencia 9. AcTo REcnvnoo.'su-pxsÌerucìn oesE EXAMTNARSE stN ToMAR EN
CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION 5E HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.z Novena Épocã. Registto: i78475. tnstancia: Tribunaies,toi"giåøt-iãi¿ir.riio. J;ridil;;la. Fuente,
Semanario JudjciaI de la Federación y su Gaceta. XXl, mgy,o de?005. Materia(s): Civit. Tesis: XVlt.Zo.C,f. J/6. página:
1265. DEMANba rru el .¡utclo NATURAL. EL esruotb ¡ñrEcn¡¡- oraE cot'4pReNDER Los oocúl,aENios
ANEXOS.
2s Páginã 137. ' .
26 Pág¡na 136.

- ìÌ-" - r'
..:""; "!.
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,. reaLizada" por,, , not¡ficador

::' , i :j,. d€,|ta;Direccióni,de Licencias,:de. Funcionamiento del
: i,, "-,' ,Ayuntamiento de'CuernavacaiMorelos, por medio del

. '',,cuâ[ [e'comunica,a:Cadena.ComereiaI Oxxo, S. A. de C.

V., e[ oficio , de fecha 11 de
,abril de 2019, suscrits:por e[ Director,de Licencias de

More[os.27 : :

10. De acuerdo con [a técnica que rige at juicio de nulidad, en

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

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

[o ateguen o no,las.partes, deben estudiarse las causas de

improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribunat, en eI

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

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

11. Lo anterior es.iasíi porque de'.no'ser ciertos los actos

combatidos, resultaría, ocioso." por razo'nes: lógicas, ocuparse de[

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

.ser. fundada r atguna de: iéstas; legatmente. resutta imposible

anatizar las cuestiories:de fondo; en otras palabfas, e[ estudio de

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

en e[ primer caso, quelos actos impugnados sean ciertos y, en el

segundo;"que además,de ser ciertos tos actos impugnados, e[

juicio de. nutidad sea procedente.2s

12. La existencia de los actos impugnados precisados en tos

párrafos 9. l;, 9. ll. y 9;lll;,'quedó demostrada con [a contestación

realizada por las autoridades demandadas, quienes exhibieron

copia certificada que puede ser'constatada en las páginas 162 y

163 det proceso.

Cau de imorocede cia,v de sobrese¡miento.,

13. Con fuñdamênto'èn los artícutos 37 úttimo párrafo,38 y 89

primei párr:afo, dè lel Ley de Justicia Administrativa deI Estado de

Morelos, este Tribunal analiza:de oficio y a petición de parte, las

causas de improcedencia y de sobreseimiento deI presente juicio,

27 lbídem.
t. Época: Octava Época. Registro: 212775. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente: Gaceta àet Semanario Judicial de ta Federación. Núm. 76, abritde 1994. Materia(s): Común'

Tesis: XVtl.2o. J/10. Página: 68. ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS' TECNICA EN EL JUICIO

DE AMPARO.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISÏRATIVA,

DEL ESTADO DE N/ORELOS

\
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por ser de orden público, de estudio,preferente; sin que por e[

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

obligada a anatizar ettfondo. del asunto;'si. de autos se desprende
que existen causas de improcedencia que se actuaticen.

14. Las autoridades demandadas opusieron [a causa de
improcedencia prevista en [a fracción lll, del artículo 37, de [a Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Mor:etos. Dijeron que se

configura porque es incuestionoble que el ínterés colectivo estó por
encima del interés individual, oun y cuando las leyes nocionoles
protejan |os derechos individuotes, estos,siempre estorón sujetos al
derecho de Ia col.ectividod, en,todo momento se ha buscado una
ormonío entre el'derecho individuaL con,el derecho colectiuo, por
ello |os autoridodes demandadas.respetaron los derechos de Ia
actoro permitiendo.la venta de,bebidas alcohóIicas; sin emborgo,
con el ónímo de proteger a Io población en general y no únicament-e
Io gente joven, el Ayuntamiento de Cuernovoco, mediante Ia

Co m i s i ó n Reg u Ia d o ra m u |ti cita d a d eterin i n o ro n, ev ito r uti li za r los
ra n g os m á xi m os,en tos h o, ro ri,osd e. v e nta d e b eb i d o s, o lco h ó Ii ca s,

situación que beneficia o.la;soaiedad ol.-no tener Ia disponibílidad
de compra de bebídas atcohólicag.situación que no afecto el interés
jurídico de Io dem'andante porque si bien,-,Ie'afecta el no poder
utilizar el rongo móxímo del horario de venta, sí beneficía a los
políticos de reducción de consumo del alcohol entre Io sociedad y
príncipalmente entre los jóvenes, por.tanto hemos acredítado Io

existencia de una norma, en este caso"'Reglamento, que tutela el
interés dífuso en beneficio de la colectividad cuernavocense y Io
actora por ser uno persona moral no forma porte, de eso

colectividad, por lo que su interés jurídico no se ve ofectado porque
se protege el interés colectivo. lnvocaron las tesis de
jurisprudencia con los rubros: ."GjNF\ANZA' LEGiTtMA.
CONSTITUYE IJNA MANIFESTACION DEL DERECHO A LA

SEGURIDAD JURíDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCION DE LA

ARBITRARIEDAD'!' e IINTER Éslttci',in Mg*, ;E,t NT E R ES ;J_u R íD I co.
5U5 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA

PROMOVER EL JUI1O DE.AMPARO INDTRECTO,.-CONFORME AL
ART1CULO 107, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POL:TICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." .,: ì,, i,. '"

-. _:, . .i' ' :'

10
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115.,.:. l-a causa de:improcèdencia opuesta,por las demandadas,

será,anatizada poster:iormente, ya que:[o alegado tiene estrecha

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

:

16. . Hecho e['anátisis'intelectivo a cada una de las causas de

improtedencia y'de sóbreseimiento previstas en los ordinates 37

y 38, de [a l-ey,de Justicia Admin.istrativa deI Estado de Morelos,

no se encontró que se'configure alguna.

Anátisis de fondo., :

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

ll. y 9. lll.

*'"H?:i1il3äil.HilåytrvA retación con el. fondo'deþ sunto ptanteads.2e :' ¡

ì"s\
N
N
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18.' ' l-a:þartèäcto-fâ þllantãa; en su'ldemanda y amptiación de [a

misma, ¿ìèz'iäzoîìði''âdimþugîìación; en las que propone los

a. Viotación a [o dispuesto por e[ segundo párrafo del
r'' I - i: ártltúto i'+-ñèonstitucioirat, porqúè [a ]n'otificación

. ,,.

, : . :'proËedi'rhiento.,,

b. Viotàcìón a[ primer párrafo det artículo 16

constituciona[;'porque e[ oficio   

19; de fecha 11 '¿e abrit de 2019, suscrito por el' ' 
Diiector'' de ' Liceincias ' de Funcionamiento det

Ayu'ntamielìto -: de Cuernavaca,' Moretos; está

¡ndeUiijåñente'fundado y motivado; así como I'a

:' viotbció-n ato dispuesto por los artículos 5,14;16y 17
'r' - i dè:'[ai Constitucién]' Potítica de tos Estados Unidos

'' j' ' "pteiiciin'öi. s'
'. ' .-' )'; ',,'- -l-., .:-ìí'i -" :^¡' .i. i- . ,.'., ^.. " '- ' :

, ViotatióFir''ä:*[ob :pr¡hcip¡os de teEaliAaa'y'segLir¡ded

juiíd¡cãi'r' pievistô$ :s¡r :::þ5 - artícutos . 1 4' 'Y 16

ccinstltúcioñateS; i'pôrquei no se ltevó a cabo e[

pro'bÞtiimiento administrativo prevìo aI acto þrivativo.
. - .' -,-Y'-:': ; - -r :'r'..'.

, æ Novena Ëpòca, Relistio: 187973;tn¡tancia: Pièno, !urispru¿eìàia, Èrònt", Sämana¡o iudiciat de la Federacíón

y su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Mater¡a(s): Común, Tesis: P./J. 135/2001, Página: 5. IMPROCEDENCIA DEL

-lUleiO o'e AMÞARO. St SEïÂtÉ,VALÊR UñA CAUSAL QUE:INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO'DEL ASUNTO,

orsrRÁ DESESIMARSE.

rli

11



EXPED I ENTE 1 J Al 1 aS / 1 52/ 2019

Que no se observaron,las formatidades esenc¡ates deI
procedimiento.: Que [a resolución emitida,',por [a

Comisión, Regutadora no es precisa,,,congruente y
exhaustiva. La indebida fundamentación y motivación
de esa resolución. Violación a [o,dispuesto por los
artícutos 5, 14, 16 y 17 de [a:Constitución Pol.ítica de
los Estados Unidos Mexicanos. Violación a los
principios de proporcionalidad, equidad y legatidad.

19" Por cuestión de método, se anatizarán las,razones de
impugnación que controvierten at primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. 1., e[ cual consiste en e[ dictamen
emitido por ta comisión Regu[adora de [a venta, Distribución y
consumo de Alcohol en e[ municipio de cuernavaca, Morelos
(sic), de fecha 27 de marzo de 2019, a través dçf cua[ [e niegan a

[a cadena comercial oxxo, s.A.de c. V., [a autorización de horas
extras (sic) de las 21:00 ,a Z3:Qg,,,hgtrS,, ¡especto de su
establecimiento comerciaI denoqinqdo. gxxo rABASco, que se
encuentra ubicado en catte    

     .

20. La actora manifestó çn !a ampliación $e demanda, en [a
primera ,razón de impugnación, que e[ dictamen de fecha 27 de
marzo de 2019, emitido por [a comisiQ,n,,Regq[adora, se realizó
en contravención con [a Cafta Magna, además de transgredir e[
artículo 131 det Código Procesal Civit det Estado de Moretos,
aunado a que no cumptió con las forma-l.idades esenciales det
procedimiento, violentando con elto los principios de legatidad y
seguridad jurídica, e[ primero fundamentándose en e[ artícuIo 14
constituciona[, debido a que tas autoridadqs omitieron notificar
e[ inicio del prgcedimiento admin[strativo en e[ que [e otorgaron
ta negativa a[ horario.establecido en [a tey de 9 am a 11 p. M.;
dicta.men que no respetó su derecho,;de audiencia ya que no
estuvieron en e[ mismo, por [o que [e .dejaron en estado de
indefensión, aunado que et dictamen no cumptió con las
formatidades esenciales y de vatidez que mAtcg tA [ey; invocaron
las tesis de jurisprudencia: -"F2RMALIDADEi EsENCtALEs DEL
PROCEDIMIENTO S.ON tos. QUE GAEANTIZAN IJNA ADECUADA Y
oPoRT'uNA DEFENSA PREVIA. ;, aL ,) ACfo ' PRtvATlvo";
,EMPLAZAMIENTO. 

FALTA DE,; ,EMPLAZAMIENTj. 
ES DE 2RDEN

PÚBLtco y su ESTtJDto ES,tDE oFtcto"; de,to que se observa [a
importancia de [a realización de: [a piimera notificación o

1Z
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TJA emplazamiento a juicio y'què ante su ausenc¡a o indebida

realización trasciende en e[, resultado de fatlo, por [o que los
IRIBUNATDEJUSTIcIAADMINISTRAT'VA 

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

acto procesal; por [o que deberá decretarse [a nulidad det

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

privarla del derecho de una'adecuada defensa.

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

declararse ta nutidad del dictamen de fecha veintisiete de marzo

de'dos mit dieciRueve,.:ya que fue emitido en contravención aI

artículo 16 constitucional y los preceptos 105 y 106 det Código

ProcesaI Civilvigente dellEstado de Morelos; ya que [a autoridad

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

diCtamen^refer,ido, puesto,que lps autoridades no seña[an cuáles

son las razones para-que se encuadren en [a hipótesis previstas

en'los preceptos legãtes invocado, PoF [o que ante su ausencia

procederá [a]rnUlidad' ddl actir administrativo: 'Opuso [a tesis

jurisprudencial :siguiëntêf "FTJNDAMENTACTON Y MOT\VAC\ON.

EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTíA Y SU FINALIDAD 5E

TRADI,JCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA

Y COMUN./CAR LA DECISION'.

22. En su tercera razón de impugnación refirió que deberá

decretarse ta nutidad det dictamen, puesto que [a autoridad

demandada viola los a¡1ículos 1 y 16 de [a Carta Magna, en

relación con los artículos,'!05 y 106 det Código Procesal Civit

vigente del, Estado de Moretos, además de que viola los principios

de economía, celeridad, eficacia, tegatidad, pub[icidad, justicia,

congrue¡cia, , exþqustividad, debida fundamentación y

motivacign ,,de ' tas resoluciones, esto último omitido por [a

autor:i-dad.dem.q¡dqda., '-

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

dictamen de fecha veintisiete de marzo de dos miI diecinueve,

viola,los artícqlos 5¡,X4,,,16 y 17 constitucionates, Yâ que carece

de fundamentacién y, rnotivación, además de no cumplir con los

requisitos de vatide4' del acto impugnado, derivado que det

artículo.51 fracción lll.del Regtamento para Regutar [a Venta,

I
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Distribución

Cuernavaca,

y C,onsumo , de

Morelos guê

AlcohoI

menciona

Municipio de

e[ rango de

en e[

que

funcionamiento de los giros de bajo impacto será de 09:00 a las
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23:OO horas, mismo.que se retaciona conie[,precepto 23, fracción
lV det mismo ordenamiento el:'cuatirefiene a,"las tiendas de
a utoserui ci o, co nven ie n cia, a ba rrôtes, tenilajo n es y-,si m i lares; a [o
que [a Comisión:Regutador;l:,t1êgó et] horarioiantes señalado,
em iti end o u na resotución contraria a.[a;:Ley, sin'q ue,,haya existido
de por medio un procedimientolpaÍãle[[o, por [o que! e[ dictamen
aI no ajustarse a derecho vutnera.e[ segundo pár:rafo detiaftículo
14, que es su garantía de audiencia; de lo anterior se desprende
que no se cumptió con ta debida notificación, o'emplazamiento,
sobre algún procedimiento que prive del derecho del hor¿rio de
venta de bebidas alcohóticas. en ' ç[ horario estabtecido,
estableciendo en et reglamento [a manera en que [a comisión
pudiera revocar los horarios estabtecidos, siempre y cuando sea

una orden generaI y no particular, afectando los ,intereses
públicos, [o que no aconteció;-por [o'que et dictamen emitido
reviste de totat.ilegatidad por [o.que deberá declararse [a nutidad
det mismo., C¡tó [a tesis jurisprudencia[:,':FORMALTDADES

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENT,O, SOA/ LAS QUE GARANTIZAN
UNA ADECUADA .Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO". .

24. En su quinta razon de impugnacióriri.efiere que ta comisión
Regutadora no se encuentra facultada para restringir la venta de
alcohol en e[ horario ya,citádo,:.'þuêst6"rque'êste emana det
Reglamento y es acorde a to estäblèeido en]ét; auñado a [o que
señalan los prèceptos 1-, 3, 7, 9,, Zg;, 31,'51 ,,y'52, dët mismo
ordenamiento antes invocado, geRera'ndo,con e[[o a [a hora de
emitir e[ Dictamen' que se haya viotádo e[ principio de
generalidad, ya'que e[ mismo no encuentra sustento en et
reglamento. Además, se víotentó et principio de obtígatoriedad
ya que debe de existir una proporcionalidad y equidad.a[ emitir
una resolución, caso contrario a [o que sucede con et acto
impugnado, aunado a que se transgredieron los principios de
proporciona lidad y equidad.

25. En su sexta razón de: impugnación, rnenciona 'que el
dictamen emitido por [a comisión Reguladota, carece de una
adecuada motivación y fundamentación acerca'de qué:parte de
[a norma es aplicab]e'a[:caso en côncretolläOem¡s de transgredir
tos derechos estabtecidos en et::Regtainèritoì: por to que' debe
dectârarse nula [a deterÍninaeión de;lã conn¡s¡ón Regutador.a; [o
anterior sê ve robustecido con [äs= tesis,. jurisprudêirciates

'14
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siguientes: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES

ADM|NS|TRAT|VAS. EL MANDAMTENTO ESCRTTO QUE CONTIENE
TRTBUNALDEJUSTTCTAADMTNTSTRATTVA EL ACTO DE MOLESTTA A zART|CIJLARES DEBE FTJNDARSE EN EL

DEL ESTADO DE MOREL

PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA,

CITANDO EL APARTADO, FRACCION, /NC/SO O SIJBINCISO, Y EN

CASO DE QUE NO LOs CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA

COMPLEJA, HABRA' DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE

CORRESPONDIENTE'!; "FTJNDAMENTACTON Y MOT\VACION,

CO N CE P,TO' D E', ." F LJ N DAM ENTAC I O N Y M OT I VAC I O N'' .

: Ì-

26: ,.En ,su sépti¡ra,-razón'de impugnació-n; refiere que se

transgrediór,su'derech-o at d-ebido proceso¡ Yâ que en ninguna

, pâ rt€, d e[I Dictam en:ts. eñ a la: cuá t f y eje!, [i_n ea m i e nto¡ f u n d a m e nto o

motivación. que sirvió pa1a determinar p¡'¡va¡la de su derecho

adquirido en eI Regtamento; cglTìo [o es eI horario ordinario de g

horas a 23 horas pafa las tiend?,s de convenjencia y/:o minisúper.

Citó ta tesis jurisprudenciaJ: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU

CONTENIDO".

27.. En su octava razón de impugnación menciona que [a

determinación de [a Comisión Reguladora no fundamenta ni

motiva e[ Dictamen, para que pueda ser combatido; además que

es violatoria a los derechos fundamentates establecidos en los

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

142',143 de ta Ley de Justicia Administrativa; los artícutos 15, 1 6,

106, 504 det Código ProcesaIvigente del Estado de Moretos,

artícu los constituc
|, |. l :

princip ios" . de audien cia, lega[idad, genera[idad,

orcisnalida dn':,,9Q1!9-9,.d,, dgbidg proceso, juicio justo,

imparciatidad, fundamentación,,motivación; por [o que no se
l. - .' :-

cumptió ,çon las fo¡matidadgs esengiates det,procedimiento y de

confo.rm¡9"..d a .to establecido por [a Ley: ppuso [as tesis

sig.ujentes: ."PERMISOS ADMINISTRATIVOS, DERECHOS

ADQUTRTDOS POR RAZON DE LOS"; "RESOLUCIONES FISCALES.

REVOCACTON DE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA" y
,, PERM ISOS DE RUTA, CANCELACIO N,DE".

28. novena razón de impugnaèión menciona que [a

determinaci ón de [a Comisión Reguladora de impedir [a venta

con e[ giro autorizado, en los horarios ordinarios, eS viotatoria de

los derechos fundamentates consagrados en los aftículos 14y 16

de [a Carta Magna, transgrediendo los principios de I'egal'idad,
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debido proceso, audiencia, imparciatídad ya que son actos
emitidos sin cumptir. con los requisitos de [ey, aunado a que [a
emprèsa no ha incurrido en a'tguna hipótesis para que sea

modificado e[ horario ordinario de [a CADENA coMERclAL oxxo
S.A DE C.V,'en razón que,ha cumptido con todos y cada uno de
los requisitos estabtecidos por ta,itey-, así como [a licencia de
fu n ci o n a m i e nto.. cito'tas tesis'si g u i e'ntes: "coN F tAN zA' LEG iT r M A,

CONSTITIJYE IJNA MANIFESTACION DEL EERECHO A. IA
SEGIJRIDAD JUR\DICA, EN SU FACETA':DE INTERDI.CCION DE LA

ARBITRARIEDAD','CONFIANZA LEG|NUN. SIJ APLICACION EN EL

ORDEN JUR1DICO MEXICANO .RESPECTO DE ACTOS

ADMINISTRATTVOS"; "PRINCIPIO .,DE PROTECCTON:- ,,DE

CONFIANZA LEG|TIMA. SU OBJETO DETIJTELAY FORMA EN QUE
SE VULNERA RESPECTO DE UNA DISPOSICIO¡V DE CARACTER

GENERAL DE LA ADMINISTRACION PON LA QUE SE OTORGAN
BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS CONTRIBIJYENTES,

CONS/STENTES EN'EL PAGO DIFERIDO DE IMPIJESTOS".

29. En su décima razón de impugnación menciona que a[ emitir
eI dictamen, flo estaba debidamente integrada ta comisión
Regutadora a[ emitir e[ dictamen; es decir, el. presidente no
comparece para dar su voz y voto para ta em¡s¡ón, aunado a [a
fal,ta de formal.idadi'del milsmo'ya que es un foimìato impreso, e[
cual es a letra de manò cotoca unos datos como hora de inic¡o,
día, mes ta patabiaihiega y mayoiía;'dejando espacioé en blanco,
como e[ númeio"de votos, ta horá de cierie, èarecie'ndo de tos
elementos de vatidez, además de td comisión Reguladora afirma
que fue por mayoría de votos, ae.¡anOota': eni estado lde

indefensión e incertidumbre por et'desconocinìiènto de cuántos
votos fueron a favor y cuántos en contra, pues no existe [a
acreditación de [a aflrmación de'ia comisión en e[ documento, en
razón de que tas firmas no son elementos para déterminar su
voto a favor o en contra de [o dictaminado, por etto deberá
decretarse [a nutidad del acto impugnado denominado dictamen.

30. Las autoridades demandadas, en esencia, sostuvieron [a

tegatidad deI dictamen emitido; y que aI dictarlo ponderaron el

.bienestar y e[ interés público, así cgmo ios índices delictivos de
las zonas atedañas aI tomercio. Dijeron que ta notificación fue
para darte a conocer [a respuesta a su petición de amptiación de
horas extras (sic), peio que no se trata de un emplazam¡ento o
primera notificación persona[. ':

16
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Problemática iurídica Þara resolver.

31. Ccinsiste." en detèrminar ta tegatidad de los actos

impugnados'dë acúerdo'con los argumentos propuestos en las

razones de impuþriäción, ,mismos que se relaciona con

violaciones procedimentales y formales. Procediéndose, en
rprimer:lugdn à'anâLizar'Èi'e[ aLio impúgnado es un acto privativo

.- l-

o uno del moì'ðstìã;:iiárã detei'ní¡ñäiÛó:mo' se anatizará e[ fondo

del asuntd."'I :'" :-:

TRIBUNAL DE JUSTCIAADIVIN IS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Anátisis de föndo. :

Los artículos 14, segúndo párrafo y 16, primer párrafo, de

la Constitución Po[ítica

estab[ecen:

de los Estadbs Unidos Mexicanos,

"Attículo 14....
Nadie podró ser privodo de Ia libertad o de sus propiedades, posesiones

o derechos, siito mediante iuicio seguido onte |os tribunales

prevíamente estoblecídos, en el que se cumplan las formolidades

esencioles del procedimíento y conforme a |as Leyes expedidas con

anterioridod ol hecho.

' 
dom'icilio, paþeles ö þoseÈiones, sino' en virtud de mandomiento

...tliscritii.ile ta autoiídad comiþetenite, que funde y motive Ia cousa legal

det procedimiento. En los juicios y procedimíentos seguidos en forma

de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con

r: ::, , que'quede constaneia.de gllo1 en cualquier medío que dé certeza de su

. . .\ contenido ytd,el,cumplimiento de lo prevlstg en,este pórrafo-

Corte de Justicia de ta Nación,

úmero P./1.40/96, con e[ rubro:

S DE MOLESTIA. ORIGEN Y

EFECTOS DE LA DISTIÑC|ÓN"3o, en [a que determinó que el

artículo 14 constitucionaI establece, en su Segundo párrafo, que

nadie podrá ser privado de la vida, de [a tibertafl o de sus

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio

seguido ante tos trib,unåies previamente establecidos, en e[ que

se cumplan las formatidades esenci3les det procedimiento y

30 Época: Novena Época. Registro: 2OO0B0. lnstancia: Pteno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario

.tudiciat de ta Federación y su Gaceta. Tomo lV, Julio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40196' Página: 5'
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conforme a las leyes exped¡das con anterioridad a[ hecho; en

tanto, e[ artículo 16 de ese miqmo Ordenamienlo Supremo
determina, en su primer párrafo, Çu€ nadie puede ser motestado
en su persona, familia, domicitio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito"de [a autoridad competentç, que
funde y motive [a causa legaI det;proÇedimiento. ., ,

34. Que, por ello,,!a Cgn:lilHc,'i,o,n, peQ9lE,[dtgti¡gue, 
¡4, regs[a de

manera diferente los acros ,pfiy?W_gt ì--.glp,es,tg; d,Q)Ågtr,gcJ.es, dF
molestia, pues a los primeros, gu€ son aquettos gug,.F[9.Çuc-e-¡

como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de
un derecho de[ gobernado, los autoriza solarpçnle 

ig !Ígfs. det
cumplimiento de determinados requisitos "preCi5ädós 'en 

et
artícuto 14, con4o son, [a existencia Qe unjuicio seguidg ante un
tribunaI previamente estabtecid?, gT,e cumpta con las
forma[idades esenciales deI proced¡miento y en et que se

aptiquen las leyes expedidas con anterioridad at hecho juzgado.

35. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir
afectación a [a esfera jurídica de[ gobernado, no producen los
mismos efectos que los actos privativos,.pues só[o restringen de
manera provisional o preventiva ,un derecho con,e[ objeto de
proteger deternninados bienes jurídicos,: tos :autoriza, según to
dispuesto por e[ artícuto, 16, siempre y ..cuando preceda
mandamiento es.crito girado pol una autoridad con competencia
legaI para et[o, en donde ésta, fqnde y motiye ta causa,,tegat det
procedimiento. , : -

36: ' Por eso sostuvo que,"para dituc"idar [a constitucionalidad o
inconstitucionatidad de u'n àcto' de'ãütoridad'impugnado como
privativo, es necesario precisar si verdaderamente [o es y, por
ende, requiere det 5umqti
establecidas por e[ primero !e ä
de molestia y por elto es srr¡f

requisitos que e[ segundo de eltos extge.

37. Quer para efectuar esa distinció'n, debe ' advertirse [a

finalidad que con e[ actose persigue, estóes, si [a privación de un
bien material o inmateria[ es ta finalidad connatura! perseguida
por eI acto de autoridad, o b'ien, si 'þbr su' propia índole tiende
sól.o a una restricción provisional. ' '-: :'

18
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Sobre'estas premisas,i'este Pteno cons¡dera que e[ acto

impugnado:es,un acto de'molestia, porque a través del dictamen
TRTBUNALDEJUSTCIAADMINIS'TMÏVA de fecha 27 ,de'marzo de,2019, ernitido por ta Comisión

DEL ESTADO DE IVOREL

Regutadora de.[a Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en el

municipio dè Cuernavaca, .Morelos (sic), las demandadas

restringiêron provisiona[mente a"[a, actora [a autorización de

.ampliación",de,su ,horario extraordinario para [a Licencia de

Funcionamiento con,et giro actua.L de "Tienda de Conveniencia

(compra venta de abarrotes¡ vinos y licores en botella cerrada

para [[evar) de 21:00 a.:23:00 horas. De ahí que abordaremos esta

sentencia conforme a to que estabtece e[ primer párrafo det

artícu[o 15'constitucionat; es decir, como un acto de molestia, aI

no producir los mismos efectos que los actos privativos; ya que a

[a actora no [e están privando de sus propiedades, posesiones o

derechos; sino solamente [e están restringiendo que amplíe su

horario de ventas.

39. De [o dispuesto en eI artículo 16 de [a Constitución FederaI

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

la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber:

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

autógrafa de[', respeCtivo ,funcionário; 2) que provenga de

autoridad competente;;y;13) que en los documentos escritos en

los que se exprese, se funde y motive [a causa [ega[ del

procedimiento.3l

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

propósito eviden¡e qúe þueda haber certeza sobre [a existencia

del acto de molestia y'para que e[ afectado pueda conocer con

precisión de cuát autoridad proviene, así como su contenido y sus

consecuencias. Asimismo, que e[.acto de autoridad provenga de

una autoridad competente significa que [a emisora esté

habititada constitucional o legatmente y tenga dentro de sus

atribuciones [a facultad de emitirto. Y la exigencia de

fundamentación es entendida como e[ deber que tiene [a

autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos

tegales que regulen eI hecho,y [as consecuencias jurídicas que

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

origen en e[ principio de [egalidad que.en.su aspecto imperativo
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,t Época: Novena Época. Registro:,184546. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

" 
Fuente: Sémanario Judiéiat ã" ta FederÈción.y su Gaieta.'Tomo XVll, abrit de'2003: Materia(s): Común' Tesis:

t.3o.C.52 K..página: 1050, A.CTgS DE MOLESTIA REQUISITOS,Míru1¡¿OS Q E DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN

CONSTITUCIONALES.
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cons¡ste en que las autoridades,sólo pueden hacer [o qr,re [a ley
les permite; mientr.as que [a exigencia,de motivación se traduce
en [a expresión de tas razones por. las cuates [a autoridad
considera que los hechos en que basa'su proceder se encuentran
probados y son precisamente los previstos en [a disposición tegaI
que afirma apticar. Presupuestos, el.de [a fundamentación y e[ de
[a motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente,
pues no es posible citar disposiciones tegales sin relacionarlas con
[os,hechos de que se trate, ni exponer.razones sobre hechos que
carezcan de relevancia pará' dichas disposiciones.

-:.

41. Esta corretación entre i[os.'fundamentos jurídicos y los
motivos de hecho supone necesa¡iarnente;urì,liêZot'tamiento de La

autoridad ;para:idemostrar .ta ba,plicabitidad' de,,, los preceptos
lega les i nvocados' a r los hechos..de;quese rtrate, [o que en:reatidad
implica [a fundamentación y motivación de La causa-,tegat det
procedimiento.

42. La actora controvierte'ta tegatidad.del:dictamen emitido
por [a comisión Reguladora de ]a,venta; Eistribución y consumo
de Alcohol en e[ Municipio de cuernavaca, Moretos (sic), diciendo
que no está debidamente fundado y motivado, porque no cita e[
artícuto ni e[ motivo por e[ cual no [e autoriza tas horas extras
(sic).

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

"DICTAMEN DE LA COM!flOry.. 8EGIJLADORA DE U VENTA,

DTSTR\BUC\ON 
.y $ONSU\IO D.E ALÇ:OHOL EN EL MUNtCtptO DE

CU E RN AVACA, M O RÇL.O l. (si c).

En lo ciudod" iie Cu/rnava¿ü, Ui¡àti¡,' ,,i¿rdo las 1l hoios con'00
mínuitos det día 27 de màî¿o 'del año: dos m'tt díecinueve, t"t
integrontes de'la comiiíón,ßègulodorat(de Ia venta y DÌstribución y
consumo de Alcoh.ol en eI Muni.eipío de6uernavaçd.jconfprmada por
el Presidente Mu¡ticip",al. Erang,ilco, lntopig Vihalqbos l(07,. tgs
ciudadanos R lgado
Castoñeda, A M'orío
Aticia Maftín de h
Comisión det' Gobernación-'y :nledtamenios: vocal Regidor Gerardo
Enríque Güemes Manzo,'secietaria'Técníco And Karen Fuentes calvo,
Secretaria de Bi.enestar Social y Valorgs Cynthia Mariselmo pérez

Suero en función de secretaria Ejecutiva de la comisión, Director de
uso del suelo Dante Alquicira cedillo, Director de Licencias de
Funcionamiento Rafoel Arroyo villegos, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4 y 47 de Ia:Ley orgónica MunlcípaL del

20
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Estado de Morelos;1 fracciones 1yV,3,7,9 froccionesVlll y lX,'lB
pór¡gfo cuarto del Reglomento para Regulor-la Vento, Distríbución y

'' Consumo .de:Alçohol en el-,Municipio de Cuernavaco, Morelos; La

-secretoría'.::q¿z1iit¡ü,o de la C6rhísi6n manífiesta que contando con el

quórum legol de los integranteÈ Que estón presentes se da por iniciodo

lo sesîón que se lleva a efecto en Sola de Juntas de Regidores, sito en

calle       

 . n Director de Licencias de Funcionomiento

 , exhibió pora su consideración la presente

solicitud previo presentación de los requisitos establecidos en el

artículo 29 fraçción 1,3'l del Reglamento en mención, 103 fracciones

I al Xl del-Bando,de.Po.licía y Buen Gobierno del Municipio de

Cuernovaco, Morelos;'ùna vez onalizados los requisitos se somete a

consideroición para su dictamen.

La soticîtud con regístio municipol    , o nombre de

CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C.V., con el gîro TIENDA DE

CONVENIENA//.,' COMPRA DE ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y

OXXO TABASCp!,ubicoda en Ia colle    

     
 Quienes solicitan el trómite de HORAS EXTRAS (sic) de

HASTA

IJna vez revisada Ia solÌcitud se NIEGA por ------- de votos a fovor y
"' r, . . ,MAYORíA,votas.en contra;.por parte de \os íntegrantes del Comité

: : ,,, , conformè o lo.:establecid.oen el artículo 1 I pórra'fos'tercero, cuarto y
. ': :' '.: : quínto'del Reglarhento.'paro Regular'.liz Ven.ta, Distribución y Consumo

' .: de Alcoh'ol en'èI;Munícipio. de.,Cuernavaco,"Morelos. Para constancio y
. a:fin de que surta efectos legales que son inherentes, a continuoción,

' firman':el prëserite,documento las personos que íntervinieron en el

' presente dictamdn;'siendo las horas del día 27 del mes de

MARZO del oño dos mil díecinueve, y siendo firmoda por quienes en

el[a intervinieron damos fe.
INTEGRANTES DE LA COMISION REGULADORA

(DE LA vENTA, otsrRlguclóN Y coNSUMo DE ALcoHoL
EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS)

, (slN FIRMA)

   
PRESIDENTE MUNICIPAL

.i

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'JRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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(coN FIRMA) .: (coN FIRMA)

     
"REGtDoR pREstDEñTE oe'u co¡ìtstótrr REGIDoR pRESTDENTE or Ln coùllstóÌ.1

DE GOBERNAçl.g.ryY REGLAMENTOS; Y Oe eoUCRCtÓN Y CUTTURA Y

co¡¡tslóru DE TURlsMo. REcREAcIoN
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REGIDOR PRESID

(coN FrRMA)

ENTE DE LR co¡¡tstótl
. 

: i' "t nrÊiiiòne pRÈÈroEñr¡]oË r-q

col'llstóru DE BIENESTAR soctAlY ,

vocAL DE LA coMlstÓru oe

eoerRNnctóN Y REGLAMENToS

DE ASUNTOS DE tA JUVENTUD
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. : . ... l. ,), ; ..

,.-"ì.. - . -t-- (coN FiRMA) ':-':': I 'l'i[)': ''' '' ' t'(CôttFlRMA)' '

   J '
REGTDOR PRESIDENTE,DE t-A C. g\4tsto-¡l BFçtpOE PBESIDENTEDE LA COMtStON

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE DERECHOS HUMANOS

, (cqN F|RMA)

  

REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN DE\... GOBERNACION Y REGI.AMENTOS

44. Etfundamento que se'cita en e[ dictamen corres:ponde a los
artícutos 4 y 47 de ta Ley orgánica YU,n¡cípat_ det Estado de

: '-.1"--.

More[os; 1 fracciones I yY,3,7,9 fçlciolgsVlliy lX, 18 párrafos
tercero, cuarto y quinto, 29 fracçiqn I y.í1, det Regtame¡to para

Regutar [a Venta, Distribución y "consirrno ,de rAlcohol en et
Municipio, de Cuernavaca, Möi.elos;'',así-r como,,e[ a¡tículo 103
fracciones I at et B Gobierno det

' ; i.-

Municipio de C vãca btecen que:.i -ri- i.

, I ..þl :,- rt i

Lev Orqánica Munici pal del Estado decMorelos:
' :-,..' '.. --'-'- -, ,---.i .. '. ,:'r

.lArtículo f4,- Los Municipios del Estodo, regularónS|:.f_!):rycjgnamiento

de conforÌnidad con Io que establecen tos,derechos humanos, esta Ley,

fos ordenamientos federales y::¡estots[es) bandos... municipoles,
reglomentos y circulores, disposíciones, admínistrotivas' y demós
disposiciones aplicables. .Las autoridades. municipales tienen
competencio plena y exclusivo sobre su territorio y pobloción, asícomo
en lo concerniente a su organízación político y.admin.ístrotivas, con
los limitaciones' que señolen las.propias Leyes.

Los Ayuntomientos estón facultados para elaborar, oprobary publicar
compendíos municipales"que n toda Ia reglamentoción
vigente aplicabte:eh et óínbi¡Q
Attículo *47.- Los Ràgidores son representantes popurores
integrantes del, Ayuntamiento que, independientemente de las- ;. ,t:l'.i I.,,,', ,,:,t:..l
atribuciones que)rlg5_ gto¡ga.èsto Ley, sd desempeñan como consejeros
del Presídente Mtunicipal, y - 

cumplirón con ras comísiones o
representaciones que se les encomíenden, así como las funciones
específicoç.gy,e, ,les confiera çxpry5gmçf,*!Ê,l,'iii.?Rlp lyuntamiento.

"'Pora tol efecto,,,deberón detdan:cunplim,ienlo;,q.,los principíos de
Racionalidad,'Auiiterídad y D'lseiplin ,públieo Municipal en
los Recursots Públicos que mane¡àn "d, ro, comisiones o
Representaciones que tengan encomendodos y responderón ante el
Ayuntamientg, pgr gl monej do informar
trimeÈtialmgnte, ae hs ait lodo en las
Comisiones.que desempeñen." ,, ,j ' ,. :,:" ;_

tì

-_)_
(coN FTRMA) _ì .. .

 

SEcRETARIAtÉcrurcn oE u cov¡slóru
DE GOBERNACION Y REGLAMENTOS

2_2
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..:,rrrç -rRei¡lamentoroere Resular [a Venta, Distribución v
Consumo de Altóhot éÍi'e[ Municipio de Cuèrnavaca,

"nnf íCUIO ,7.: Lgs disposic:iones de este Reglamento son de orden

público e in_terás social y tiene por obieto:

t.- Regular el expendio y consumo de bebidas alcohólicas; asícomo, el

funcionamiento de establecimientos en los que se expendon,

distribuyan o ingieron bebidas olcohólicos con graduoción igual o

moyor a 2e g. L, en el territorio del Municipio de Cuernovaco, Morelos;

V.- ReglomlQtar e! {ulcionomiento.de establecimientos en los que se

expenden, distríbuyalt o ingieren bebidas alcohólicas;y

ARTíCULO *3.,-_$gn y,t9¡idgdes c?fpelentes para la oplicación del

Presente Reglamento: :

L- El Presile1te Municipcl; , , ,

tl.- La Comisión Requladora: , .';.:'.)'-'-lj '- !.,', "l 'i ' t,' ..
tlt,- La Se.cre"1a!o dç,Desq1ryll,a Ecopgnico y Turismo! a través de lo

Dirección de Licencios^ de Funcionamiento;- .i..:'..)-,...: f ,- rr; .:, )¡ -

tV.- La Secretarío de Bienestar Sociol y -.Vglores, a través de la
Subse,cretorQle 2glu4 P,úbli.ca;y ,i: :,. .

V.: La Secretary, d.,11 Aytg,tamie!,t9, a través de la Dirección de

Gobernación, Normatividad y Comerèio en Vía Pública..

AKT_íCULO 7.¡ EI.,AVuA,!7niçnto ilt"egraró una Comisión Reguladora

para el estudio, anólisís, discusión y evaluoción de la problemótica en

matq¡ia de actividades d.erivadas de este Reglamento; así como, paro

ta emisión de opinîones, recomendociones y resolutivos para su

solución.

ARTICULO

Vtll.- Someter al Cabildo por conducto del Presidente, para su

oproboción, el pfoygg.to de Dictamen respecto de las zonos pora el

funcionamieltg de |os estableÇ¡mientos o gíros autorizados para las

actividades a que se refie¡e este Reglamento.

!X.- Em,itír.resqtuclonçs ryora 
Io autorîzoción de permisos y horarios

extroordinorios, en las díferentes zonos en que funcionen

outorÍzados Dara 
.realizor 

los actividades

e Règlamento; ,,.

-- ,1..j.-ì :. ,.. '. 
Ì:.. :, , : 

'- ,-:i.i,_.., ,-.,: i)1,.. , : ..:

ARTícÙiLq!8,: lolg !3.a,li1q-r lgig,,cu,q,lsrQu]i,er 
coqcepto, alguna de las

octividadej g, .Oy,e ,se ,re,fif.rf ,e;!e Reglomento, se requiere licencia

TRIBUNAL DE JUSTCIAADN4INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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La Licencia pìodró ser otorgado en la modalidad de permanente o

eventual y conforme a Ia clasifìcación establecida por este

Reqlamento.
. "-.- -'. --. ,. . I i.. -.( J'ì ,l '. 
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Los ) pe¡1fl¿os,.;1er,ngß_e_#Ss":tStgfr).o.tgtgØ_o:;:: p,o,CI J@jComisión
Regula,Qgroa p,re.¡r^ío:djctorpçry!e, l.q niç,Wgl¡], _..: 1.,,,.r ; iïi,ì-l
s e e n ti e n d e n p o r p e r m ¡ i õi i "ei 

efiï u àlä I loî ãx p s ¿ ¿¡ s. n, et lg, ø u to r i d o d
municípal paro un evento o fecha determina¿s, çs;mò'en'toS cosos de
celebraciones de fíestos o feri"as populores de una localidod; estos
podrón ser aùtorizàdos :po'r ta :Cíh¡siAn 

Requlàtdoio'' la' cual deberá
rendir un informe' at'tcabildo, en" I]os teárminos que señale este
Reglamento. ::

ARTícuLo *29.- Para obtener Ia licencio de funcíonamiento
respectivo y poder realízor las actividodes previstas en este
Reglo mento, 

_se 
deberón satisface7 los-L9u.íentes requisitos:

l.- Formular solicítud por escríto diiig'rda oI Ayuntomiento, lo que

deberá contenter:

a) Nombre del solicitonte;
b) Copio de Io ceàula del règistro fetdèrat de contribuyentes;
c) Domicílio det establecímiento y crogùîs dti ubiåàc¡ói; 

I

d) Nombre o denominoción social d¿7d negociacíón;

:
com'erèío y, tratóndose
ins;uitas en el registro

i siip uÈ' e i p e l, fi co'ml, e ni ti e t e¡ e r c i c i o
'de la ac:tividad piàyo ta que soitiiè ì''

i) En aàuellos'casots en que''el nto ie itäque dentro de
atgún Ejido, comunìdad o pueblo tnidígenà, deberà adelnáicontar con
la onuencio por escrito de sus autoridades respectivos, dado medionte
'ocuerdo de Asamblea General.'se negatiá::roturpidiriön de La licencio si
falta este requisito;
j) Carta de no antecedentes penoles,'rexpedida por autoridad
competente, trató ndose de peisonas' fßicos;
k) comprobante de propíedadtdeÍ ínmuebre o copía certificada del
contrato que acredite et dereiho al'uso del mismo;
l) certificoción de uso de suelo'Que seró expè:dida por la dependencia
que acuerde e.l Ayuntamìento; y
m) Dictornent'dà-là dèìþendencia ànca'rg:ada dèila proitección Civil en et
M u n i ci pio, conten ien do ta"u bi coción,:f tanä icø\n ei q ue gua rda n los

correspondiente; al efecto, Ios establüåiÍ¡iientoß destinados para la
venta de bebidos alcohólicas en envase obielto, deberón contar por los'; -,::¡¡'-,, :. i,¡:,',-r-..',-;. jil "iì!: ì..¡l:r.' ;-,:,ì1, ..menos con:

i r. rj.:i",i ¿r. ri. ' .. .:i1ï.t1r¡]i., ._.r i i .,,. . . :

ARTícuLo 31.- Recibida ta solicitud, acompoñada'de los documentos
y requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Ayuntamíento, por

z4
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conduçto de la,Comisión Segyladorg,ldgbera proceder en un plazo

móximo de diez días,hóbiles, a prqçticgryna verificación.respecto de

. _la ubicación y condiciones que guarden las instalacîones del

establecimiento.

lJnó vez practicoda'lo verîficación, Ia Comisión Reguladora; en un

lapso no moyor de cînco días hóbiles, formularó el dictamen

admînistrativo, en el que se índicoró lo procedencia o improcedencia

de lo expedición de lo licencia de funcionomiento, el .cual deberá

notificarse personalmente al interesado."

Bando d u bierno det M ntcl

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISIRAÏIVA

DELESTÆO DE MORELOS
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I ., "ARTíCg¿grlg:3{,. Lhi íölititudeî:de permisos para Io presentación de

. .- -requisitos: :: .._, , .: .l
l.- Nombre y domicilío del empresario; .. , i

II.- Especificar la clase de espectáculo o diversión que desea presentor,

con Ia inclusión del programo a que se suietará el mismo;

' '' i'"¡¡t-'[uþ:ar, f¿åhi¡ii, hoçia y:aúraciiîn dê^presenlací¡5n de[ àsipurtaruø;

' I .' , '; ¡y.s ¡¡ precîo de. ta ridmisión'que se pretenda'cobrai.en'cado loialÎdad;

. i: - .V:.- Los lugares.'en' los"que con exclusividad--se'-efectuaró la vento de

boletos'y el nombre d.e los personas comisionadas- para ello;

Vl.- Et número.móximo de boletos de coda localidad; especificando el

número de pqs.t,'aei cortesío;

Vlt.- Cuando se tfate de espectóculos que se presenten por temporadas

se expresarán las'fe:chas de'iniciaciin y terminaciótn;

Vtlt.- Dîctomen de la Dìrticción de Proteccioñ Civil Municipal, con lo

cuol acredíte que el lugar cuenta con los servícios y pre;visiones

necesarias en coso de siniestro;

tX:,-,Ft contryto o documentación que se Ie requiera .por 
Io-Dirección de

Li cen ci a s 
^Qe 

F y n.ci o n a m i e nto ;
,, ' :i

'45. 
'De una inteþretåción titerat tenemos que [a Ley Orgánica

, dispone que los Municipios det

iento de conformidad con to que

t-. -.. - i.. t ..:";¡ , ,ii i- otijtg ,tqyl los ordenamiextos
'fedèráté{ 'V' 

èstata[ds, ' bândos muriicipates, regtamentos y

c¡ icìúfarès,'t d isposiCion es 
;adm 

i n istråtivas y dem ás dispositíones

aþiicabtel. Que tàsiàttoridadei: muiricípales tienen competencia
:'plena'y eic[us¡vaìso6rè su territòrio y pobtación, así como en [o

concerniente a su ol'gahización pol,ítica y administrativa, con las

limitaciones que' ':señaten las prop¡as Leyes. Que los

Ayuntamíentbs eitán facuttados para elaborar, aprobar y

punfi.rr. compendios municipates que comprendan toda [a
. -.':: -.,,,
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regtamentación vigente apticabte en e[-ámbito rnunicipa[. Que los
Regidores son representantes poputares integrantes det
Ayuntamiento gu€, independientemente de las atribuciones que
les otorga r esa _.L.y, se desempeñan como cgnsejeros det
Presi.dente Muniqipat, y cump[ir:án con [as comisiones o
representaciones que se les encomienden, así como las funciones
específicas que tes confiera expresamente e[ propio
Ayuntamiento; para tal efecto, deberán de dar cumptimiento a

los Principios de Racionatidad, Austeridad y Disci,plina en e[ Gasto
Público Municipat en los Recursos-,Púbti'cos que'manejen, con
motivo de las comisiones o Repfesentaciones que tengan
encomendadas y responderán ante e[ Ayuntamiento, por et

manejo de dichos recursos; debiendo informar trimestralmente
de las actividades y trabajo desarrottado en las comisiones que
desempeñen.

46. , E[ Reglamento para Regular [a Venta, Distribución y
consumo de Alcoho[ en e[ Municipio de cuernavaca, Morelos,
prevé que las disposiciones de ese Reglamento son de orden
púbtico e interés social y tiene por objeto,'entre otros; regular et
expendio y consumo de' bebídas atcohóticas; así como, el
funcionamientq de estabtecimientos en lgs que se expendan,
distribuyan o ingiçran bebidas. a[cphóllFqg,çgn graduació¡ iguat o
mayor a 2e g. l-,, en êL territorio.,del.Municipig de cuernavaca,
Morelos; y, reglamentar e[' funcionamiento de ,establecimientos
en los que se expenden, distribuyan - o ingieren 'bebidas

atcohólicas. Que son autoridades comþetentes para ta apticación
de ese Regtamento et presidente Muiìicipa[, [a comisión
Regutadora, [a secretaría de Desarrotlo Económico y Turismo, a

través de [a Dirección de Licencias de Funcionamiento; ta

Secretaría de Bienestar sociaI y Va[ores, a tr,avés de ta

Subsecretaría de Satud Púbtica; y [a secretaría del Ayuntamiento,
a través de [a Dirección de Gobernación, Normatividad y
comercio en vía Púbtica. Que, el Ayuntamiento integrará una
cornisión Reguladora para et estudio, análisis, discusión y
evaluación de [a probtemática en materia dà actividades
derivadas de es!e. Regtamento; así comoi, para la emisión. de
opiniones, recomendaciones y resotullvo!,,para su sotución: eue
esta comisión tiene, entr:e otras, tas,qtrib,,¡rciones dE someter al
cabitdo por conducto det presidente, para su .ap,tobryión, el.

proyecto ,de., piçlramel r-gjpecto ,,9,.,,.Jq.g ,__Z,:gl,qs 
para et

funcionamiento de los establecimientos o giros autorizados para
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TJA las actividades a que se refiere ese Reglamento y, em¡t¡r

resoluc¡ones para la autorización de permisos y horarios
TRIBUNALDEJUSTCIAADMINISTRATIVA extraordinarios, en las diferentes zonas en que funcionen

DEL ESTADO DE I'/OREL

establecimientos autorizados para reat¡zar las actividades

reguladas por ese Regtamento. Que, para realizar bajo curalquier

concepto atguna de las actividades a que se refiere ese

Reglamento, se requiere licencia expedida previamente. Que [a

Licencia podrá ser, otorgada'en [a' modalidad de permanente o

"eventuaI y conforme a .[a clasificación estabtecida por ese

Reg[amento. Que losrpêrmisos permanentes serán otorgados por

[a Comisión Reguladora; previo dictamen de [a misma. Que, se

entienden 'por- permisos eventuales los expedidos po.r [a

autoridad municipal para un evento o fecha determinada, como

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

tocatidad;. estos, podrán ser autorizados por [a ,'Comisión

Reguladora [a cual deberá rendir un informe aI Cabildo, en [os

términos que señale ese Regtamento. Que, para obtener ta

[icencia de funcionamiento respectiva y poder rea\izar las

actividades previstas en ese Regtamento, se deberán satisfacer

los siguientes requisitos:,Formular solicitud por escrito dirigida aI

Ayuntamiento; [a que deberá contener: nombre del solicitante;

copia de La cédula det registro federaI de contribuyentes;

domicitio del establecimiento y croquis de ubicación; nombre o

denominación sgcial de ta negociación; domicilio particular del

solicitant. y, en generat, Los datos'que identifiquen en forma

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

clasificación prevista por ese-Reglamento. Tener capacidad tegat

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

legaLmente constituidas e inscritas en eI registro púbtico

,r:espectivo; 'que,, eI obieto de [as sociedades estipule

específicamente eit ,ejèrcicio de ta actividad para [a que soticitan

licencia; en aquetlos casos'en que e[ estabtecimiento se ubique

,dentro de-:atgún ,Ejido,,Comunidad' o Puebto lndígena, deberá

además contar con [a anuencia por escrito de sus autoridades

respectivas, dada mediante acuerdo de Asamblea Genera[. Se

negará [a expedición de [a licencia si falta este requisito; carta de

no antecedentes penates, expedida por autoridad competente,

tratándose de personas físicas; comprobante de propiedad del

inmueble o copia certificada del contrato que acredite et derecho

a[ uso del mismo; certificación de uso de sueto que será expedida

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

[a dependencia encargada de [a Protección Civil en e[ Municipio,

27
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conten¡endo [a ubicación y cond¡ciones que guardan las

instalaciones det [ocaI en donde se' pretenda estabtecer [a

negociación, verificando €[, curnptimiento; de [as, medidas "de
seguridad previstas por [a Ley Estatat''de,Protección CiviI y La

regtamentación municipa[ ,,correspond,ie¡ta ,.,Que,. recibida " [a

so[icitud, âcofl:rpâñada de los documen,tos,y requisitos señalados,
e[ Ayuntamiento, por conducto' de [a :,Cgrnisión:.Regutadora,
deberá proceder en un plazo, máxirno, de:diezidías.hábiles, ,a

practicar una verificación respecto de [a ubicasión y condiciones
que guarden las instataciones det'estableci.míentp. Que, una vez
practicada [a verificación, [a comisión Regulador:a, en un lapso no
mayor de cinco días hábiles, formutará et ,dictamen
administrativo, en eL , que se indicará [a; procedencia o
improcedencia de ta expedición de [a licencia de funcionamiento,
e[ cuaI deberá notificarse persona[mente aI interesado.

47. Et Bando de Policía y Buen Gobierno det Municipio de
cuernavaca, Morelos, en su artícuto 103 fr.acciones I a [a Xl,
establece una hipótesis que no es apticabte al caso concreto, aI
prever que las soticitudes de permisos,para [a,presentación de
espectáculos y diversiones púbticos,., contendrán.,los siguientes
requisitos: nombre y domici[io det empr:esario; especificar [a ctase
de espectáculo o diversión que desea presentar, con ta inctusión
del programa a que se sujetará et mismo;,-,lugar,,fecha, h.ora y
duración flgi :prêsentación del espectáculq; ,et precio de ta

admisión que se pretenda,cobrar, en¡.cada: Locatidad; [os, lugares
en los que con exctusividad se_efectuaráta.venta deiboletos y el
nombre de las ,personas 'comisionadas-para ,e[[o; 'e[ número
máximo de bo{etos de cada'tocalid.ad;:'e5p.e.ificando e[ número
de pases de cortesía; cuando se trate de'espectácu,los que se
presenten por temporadas se expresarán las fechas'de iniciación
y terminación; dictamen de, [a Dirección de protección civit
Municipal, con [a cuat acredite que e[ tugar cuenta con los
servicios y previsiones necesarias en caso de siniestro; et contrato
o documentación que se [e requiera porìta Dirección de Licencias
de Funcionamiento.

48. En e[ caso, debemos partir.de [a situación objetiva que
guarda [a actora, ya- que a[ momento,'de presentar su. demanda
exhibe su licencia de funcionamiento vigente;para e[ año,2019i2.

32 Página 57. Documento que,: no obstånte.fue.e(triU¡Oò e¡ copip)símple,,lap;eutgridaÉes.C-emg.ndeCq¡ rl-q fo
impugnaron y este contiene [a firma electrónica avanzada o e.Firma de[ funcionario emisor.
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TJA Etta, con e[ formato quê [e dio [a autoridad municipa[, soticitó e[

día 13 de febrero de,2019, ampliarsu horario de 21:00 a 23:00
TRTBUNATDEJUSTOIAADMTNIS'IRAÏVA horas; este formato dice: "SOLICITUD DE LICENCIA DE HoRAS

DELESTADO DE MOREL

EXTRAS"33. ' En)'f:ét':':1d¡ctamen cuestionado, que puede ser

constatado en ta páçiina 137 del proceso, e[ director de Licencias
',1 :

de Funcionamiento, exhibió para'su consideración.l'a soticitud de

referencia; qr,¡eda¡do asentado gue [a peticionaria exhibió
previamente los r:equisitos establecidos en e[ artícu[o 29 fracción

,1, -3,1 ,det Regtarnento,:"para Regutar [a Venta, Distribución y

Consumo de'Atcoholen'êt Municipio de Cuernavaca, Morelos ,103
fracciones I aI Xl (sic) del Bando de Policía y Buen Gobierno deI

' 'l , '. ! '" i... ,1,. t
Municipio de Cuernavaca,"Moretos; QU€, una vez analizados los

requisitos somete a consideración de la Comisión Regutadora

para su .dictamen: "Lo solicitud con registro municipal

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

V., con el giro de TIENDA DE CONVENIENCIA, COMPRA DE

ABARROTES, CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA

PARA LLEVAR, con denominación OXXO TABASCO, ubicoda en la

calle        
     . Quienes

solicitan el trómíte de HORAS EXTRAS (sic) de HASTA LAS 23:00

HORAS". A [o que [a Comisión Regutadora dijo: "Una vez

rev'isaìdo La solicitud se NIEGA por -....--,.,- de votos a fovor y

MAYORíA votos en,contro; por porte de los,íntegrontes del Comitá

conforme a Io establecido en el ortículo 18 pórrafos tercero, cuarto

y q.uinto del Reglomento poq: Regular la Vento, Dístribución y

Consumo de Alcohol rin el Manicipb de Cuernovaco, Morelos. Pora

coñstancio y o fin de,que suita efèctos legoles que son inherentes,

ò continuac,ión, fiinan'elit p'ie5ente documento las personos que
::''

intervtinieron en el preiànte dictamen, siendo [as horos del

día 27 del mes de MARZO del año dos mil díecinueve, y síendo

firmodo por quienes en ello íntervinieron damos fe."

49. Con e[ propósito'de precisar el caso, et formato que [e dio

la autoridad municipal a [a actora, para tramitar su autorización

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

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

50. Et Reg[amento para Regu[ar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohol en eL Mr.lnicipio de Cuernavaca, Morelos, en
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el Capítulo Séptimo, denominado -,j'ÐE LOS HORARIOS DE

FUNCIONAMIENTO", establece en susraftítulos 50 a[ 53 que: ,

"ARTíCIJLO FQ:" Será çqmpetep.Çtq e¿ctusiva..de Ia Comisión

ra ,pppgner tqs col{ç.i2nelt !it: 
,1r!r_î:i:r:;::::
eberán con'tenerse en

Gei:n e ra I y O b Ii g ato ri a.

E n . lo s e sto b le ci m í e n to s y ; [s ¿ q t¿ s! a:lo sQþ ê. :s 4 r efi e le e st e Re g la m e ntg,
n o p o d r ó n d i st ri b u i r s e, ue ndg r-se n Lco n s u m¡ r se þ eþ í( q s'o lco h ó li c qs lo s

día7.. que. se,,../,/.e.u.-el" , a cabo ,e,IeCçior¡ .qs,tgo(tltj.\t1,çþnq!es ,fedgrqles,

-) :-.r

(

de cada uno de'loé giros o'qù'e èà?äi¡?iie"¿stàRàglamento.'
ARTíCULO 51.- En todo caso, së obsèiùarón;coino rongo móxímo de
funcionamÍento:.los siggientes... '- . )\.. î;-. , " , ,

I.- Para lgs giços çlgsifiçado-s co,mo,Qe.Aftg t,npoçto, de tas 22:00 horos
h det día sigUierqtl.;

ll ficodos çomo de M_ediano lmpacto, de las 12:00
o

III.- Poro los gíros clasíficodos como de Bojo rmpocto, de ros o9:o0
a fios 23:0O Horas.

lV.- Para el caso de los estableçimientos que sei.dedicon a prestar
servicios de eventos sociales al público, se regiran por los horarios que
establezca el permiso respectivo," sin que en ningún caso excedan de
las 03:00 horos.

. t". i ì

v.- Por ningún motívo se autorizaró la venta'de beb'idas atcohólicos
en cualquiera de iuis mòtaaiìàaaei, en estableèímientos que funcionen
tas''24 horas del¡'dío, 'con:êxcepción',de;llos 

hoteles ò motetes con
lice nci a o d i ci qn q l,çl s -se rvicia.a. tA.,hAbitg1lón.:,':
vt.- E[Ayun\qryiçnto,

!i:r9 to fqry\lq{,d3
fechas para la venta,

'dóndolo o ,oî;;à;:
prinèipales medioi'de

pg5 Ig<g{l eÊ:! çg,kn p,l4þ l¡ çg y d e i nter(s sa,ç!g l,

ART íc u Lo 52. - | EI, Ay u nta m i e nto, p ùevîoï dicfo in e n d e la.: co m i s i ón
Reguladoron podró outorízor horarios extraordinarios que excedan
el límite anfe(or, dgrapte,la.,cetgbygclot7 de,eUentos especiales,
verbenas, o festiu4tes, tomondò en'cuåp¡a Ia ubic:àc¡ón det'evento a
realizarse.

En níngún caso, la autorización de 
"horario 

extraordinario podrá
extenderse a mós de dos horas por día.

Asímismo, podrán reducir los horarios outorizados, sea de monero
temporal o definitiva, cuando'se afecte el interés púbtíco o los tÌtulares
de los lícencias incurran en. infraccÌenes_ Çenforme lo estipula este
Reglamento y demós ordenamientos legales opticobles.

30



@l TJA
EXPEDI ENTE T J Al 1 aS / 1 52 1 2O1 9

ARTíCALO"53,- Lo distribución aI moyoreo de bebidos alcohólicas en

envase cerrado a los estoblecímientos autorízados poro reolizor las

, actividades; se.'debërá efectuar dentro de los hororios que el

. -' '.i Ayuntomlientodetermine p;s¡q coda zona."
', ':iì, " (É,nfasisìañed¡do)

51. ' óe uná i'nterpretac¡ón armónica tenemos que [a Comisión
- ì : ...'.j;) '-.. 

- , :.^ 'ì: .:

Reguladora ès tá cónipeteñte para proponer las condiciones, días

y horarios para el funcionamiento de los establecimientos cuyas

categorías se espec¡f¡can en ese Reglamento. Que, los rangos

má4imos de funcionamiento son: l. para los giros clasificados

como,de A[to lmpacto,'de las 22:QO horas hasta las 03:00 horas

det día siguiente; ll. par.a los giros clasificados como de Mediano

lmpacto, de las 12:00 a las 24:OO hor,as; y lll. para los giros

clasificados como de Bajo, lmpacto, de las 0!:00 a las 23zOO

Horas. Que, e[ Ayuntamiento, Por razones de orden púbtico y de

interés socia[, tiene la facultad de modificar, en todo tiempo, los

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

bebidas alcohólicas, dándoto a conocer, con [a debida

anticipación"a través de los principales medios de'comunicación.

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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52. Et artículo 52, regula tos horarios extraordinarios, aI

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

Regutadora, podrá autorizar horarios extraordinarios que

excedan e[- límite anterior :durante [a celebración de eventos

eSpetiateis; ' verbenãs,- o, 'festivates, 'tomando en cuenta [a

ubicació'n a.t''" evêñto: á iêatizãrse; que, en ningún caso, [a

autorización de'horario extÉaordinario podrá extendersè a más de

dos horas por día.

53. Podemos inferir que hay una diferencia entre las hipótesis

que se establecen en los artículos 51 y 52 citados; ya que e[

artículo 51 r:eguta e[ rango máximo de funcionamiento; en tanto

que e[ 52, las horas extraordinarias.

54. Simi[ares hipótesis están previstas en [a Ley para [a

Prevención y Combate a[ Abuso de Bebidas Atcohóticas y de

Regutación para su Venta y Consumo eR e[ Estado de Moretos, a[

, disponer en sus.artículos 51 y 53, que:
,: . r

¡'ArtícùIo 51.:-Todcis los àstablecimientos o gíròs aui,torizados para la
' , 'venta à, ørÙ¡Aats atcohóitícds en envase cerrodo, piAróin comenzar la

venta o partir de las nueve horas y hasta las veintÍtrés horas, de
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conformídad con los hororios:'que'a cada modalídad le indique el
reglomento de coda municipio
Attículo 53.. Las instoncids municipales competentes podrón
outorizar horarios extroordinarios que excedan el límite previsto en
Ios aftículos precedentes, en determinadas zonas o establgcimientos,
o en lo celebrocion de eventos especiales, verbenas y festívales,

considerando la ubicoción del evento, establecimiento o giro que así
lo solicite y conforme o las recomendaciones quìe emita el órgtano

consu'ltivo por cado coso en partic:ulaf.Ì ' '

(Énfasis añadido)

55. En e[ caso, la''actcira no:-[e está'soticitando a [a demandada
que [e autoricen un horario extraordina'rio;5irlo solamente'que [e
'permitan e[ 'ranijo máximo ,llde i t¿¡,iit¡oriamiento;, ,6¿ l ,3u

esta b [e c i m i e n to éo m e rcia t d é [ã s"2 1 :00' aiÞBicib :h o rä s, po'(uìdr s u

giro está ctaiir¡Ëåoo eomo öë;Bãjo,rrnþaêtoËEstö'ue'coh+omidad
a lo dispúesto' pör; è['artíCu[ö']r:23j, ihci5ó, ;C)i.r fraceidÉ,Vl; 6.,
Reg [a mentò pa ra' ReEuiá i': ta, Vêrìta, j DìSir¡Urlción y ;6onsu mij d e

Atcohot en el Municipio:de Cúernaväcä,,:¡4u*[os, que señata:

"ARTICULO *23.- Las .Iicencias:de .fttncionamientp,,,pr€vio el
cumplimiento de los requisitos correspondientes, se expedirón en
cualquiera de los síguientes"giros:

C).- De bojo lmpocto:

vt.- Tiendas de autoservicio, de conieniencio, aborrotes, tendajones
y similares.- Estoblecimientos 4ue: venden al púbtica.,bebidas
olco;holicas en envase cerrodo¡ camo actiuilad_,integrapte de otro,giro
o t?l41cte, en eslo,s estableçi¡1l\qlq: lLet(øçie qqe ocqpe la exhibición
de bebidas con contenido olcohólÌco no podró exceder àet 2oo/o det
orea total de vento del negocio;

,:'

56. De ahí-que, síren e[ dicta:iiteÍníque.ét;diiectoi.,de Licencíaj de
Funcionamiento, exhibió parã';icoñs¡dèiä¿¡5f'¡',:dgr'ta êoinisión
Regu[adora [a, soticitud de ref
peticionaria exhi'ËiO pi-OViamen

los artícutoi Zg fråcción li,-31
Venta; Distribución y Consum
cuernavaca, Morelos, 103' fracciones l'a['Xl' (sic) det Bändo.de
Policía y Buen Gobierno det Municipio de Cu_ernavaca, Moretos; [a

Comisión Reguladora debió haber precisade [os motivos por los

32
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cuãtes no [e perm¡tía a la actora-trabajaren e[ rango máximo de

funcionamiento; '-r '. 
-

: ."r _ '. .',ì I ,-.,".".

57. E[ dictamen que em¡tió [a Comisión Reguladora sotamente

dijo: "Uno vez revisado lo solicítud se NIEGA por ------- de votos o

fovor y MAYORiA'votos en controi: por, parte de los integrontes del

Comité conforme o Io establecido en el ortículo 7I pórrafos tercero,

cuarto y quinto del Reglomerito paro Regular Ia Venta, Distribución

y Consumo de Alcohol en el Munícipio de Cuernavoco, Morelos.

Poro constoncio y a fin de que surta efectos legales que son

inherentes, o continuación, firman el presente documento las

personas que întervinieron en el presente dictomen, siendo los

horas del día 27 del mes de MARZO del año dos mil

diecínueve, y síendo firmada por quienes en ella intervinieron

damos fe."

58. La Comisión Reguladora fundg eI dictamen en eI artículo

18, párrafos tercero, cuarto y quinto, det Reglamento para

Regu[ar la Ventp.' ,D-i.s-!r:]br¡1çión',Y'C-onsumo ,de A[cohoI en e[

Municipio de Cuernavaca, Moretos, que ya fue transcrito en e[

párrafo 44 de esta sentencia. Este artícuto dispone 9u€, para

.reatizar bajo cualquier cqncgpto;atguna de las actividades a que

se refiere ese .Reglamento,,. Se 'requiere licencia expedida

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

de permanente o,, êv€r.ìtuâl y conforme a [a clasificación

establecida por ese,Reglamento;,que los permisos permanentes

serán otorgados poti [a Comisión Reguladora, previo dictamen de

la misma; QU€, se entienden por permisos eventuates los

expedidos por ta autoridad municipal para un, evento o fecha

determinada, como en tos casos de cetebraciones de fiestas o

ferias populares de una locatidad; estos podrán ser autorizados

por [a Comisión Regutadora [a cuaI deberá rendir un informe al

Cabildo, en los términos que señale ese Reg[amento.

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

acto, se puede obgervaf que, e[ artículo 18, párrafos tercero,

cuarto y quinto, ,de[ Regtgmenlo para 
. 
Regutar la .Venta,

Distribución y !gns11mo de AtcohoI en e[ Municipio de

Cuernavaca, Morelos, dispoqe qqe las actividades a que se refiere

ese,Regtamgn!o,.requieqen de [icencia expedida previamente; [as

modatidades de [as, licencias,"Qu€, pueden ser permanentes o

eventuates; [o.s c?sos en que se expide e,[ permiso permanente y

]R]BUNAL DE JUSNCAADMINIS]RAIVA

DEL ESTADO DE I,,IORELOS
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e[ permiso eventuat; asíì cormo:;la,.]competêFGict::de [a Cornisión
Reguladora para autorizar estos permisos; en tanto que no,existe
motivación a[guna para negarle a [a actora e[ rango máximo de
funcionamiento.

60. Esto trae como consecuencia que no haya adecuación entre
los motivos aducidos 

-pol'que 
no los hay-, y [a norma aplicable,

[o que contraviene e[ principio de tegatidad contenido en e[
primer párrafo del artícuto 16 constitucionahy, poÍ etto, es itegat
e[ dictamen impugnado. . i

61. A[ haberse declarado [a itegatidad dçt,acto principa[, resulta
intrascendente e[ estudio.de los demás.actos,impugnados y las
razones de impugnación:q,ue' hiz.g:la actora, porque en nada
variaría e[ sentido de esta sentencia.

Consecuenc¡as de [a sentencia.:-,
"' 

- "' - ì I".

63. con fundamento en'[o dispueste'-por et aftícuto.4 fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa,del,Estado de Moretos, que
estabtece que es causa de nulidad dèt acto impugnado ta omisión
de los requisitos formales exigidos por',tas leyes siempre que
afecte las defensas det.particular y'tiascienda a[ sentido de [a
reso[ución impugnada, inctusive [a ausencia de fundamentación
y motivación, en su caso, s€: declara [a nulidad 'de[ acto
impugnado precisado en e[ þár.rafo 9; 1., que consiste en e[
dictamen emitído por [a cornisión ,Reguladora de ta venta,
Distribución y consu:mo dê":Atcbhol, èn et, municipio de
cuernavaca, Mor.¿o5 (sic),'de febha 27-deriì arzorde 2019, a través
deI cua[ [e niegan a La cadena:cornerciatioxxo,'s. A. de c.'V.,-[a
autorización ras (sic) hasta tas 23:00 horas, respecto
de su estab[ mËiiì'al'uc;tìomi¡nado o*o'TABAS"co,
que se encu o ên'   

           
como [o soticitó [a f,artê 

iäcto'ra; lo anterior ]con

fundamento en e[ artícuto 3:dè ia'tèy:deita materia, a[ estar
dotado de plena jurisdiccióh, autohcimîa:è:împerio suficiente para
hacer cumptir süs deteiminaciónes. con' esto se cumpte èon tas
prestaciones señätadas:en los párrafos i. C;:yE. D.
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64. Con fundamento en [o dispuestq por e[segundo párrafo det

artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos,- aI haber sido declarada [a nulidad det dictamen

impugnado, se deja,sin efectos éste y Ia autoridad responsable

queda obtigada a otorgar o restituir a[ actor en e[ goce de los

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

65. , Pqr e[o, [a autoridad demandada COMISION REGULADORA

PARA EL ESTUDIO, ANALISIS, DISCUSIÓru Y EVALUACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO PARA REGULAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; A

TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES, aI no haber dado motivación

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

establecimiento tenga e[ rango máximo de funcionamiento, y ya

que [a peticionaria cumplió con los requisitos estabtecidos en los

artícuto,è'29 fracèión'1,"31 det Regtamento para Regular la Venta,

Distribuciónr y Consumo de Atcohot en et ìMunicipio de
' ¡r : t t

Cuernavaca, Moretcis,tlã demandada deberá autorizar a [a actora

e[ rango máximo de funcionamiento:hasta tas"'23:00 horas. Toda

vez que esa COMISIO-N REGULADORA, c'ónforme to dispone eI

artícutö '1834 det Regtamento en cita es [a autoridad competenie

para exþedir las licencias de funcionamiento en las modatidades

permanente o eventuaI que reguta esa disposición municipa[.

66. Cumptimiento , que deberá realizar en el término

improrrogabte de DIEZ"DÍAS contados a partir de que cause

ejecutoria esta sentencia, apercibiéndole que en caso de no

hacerlo se procederá en su contra conforme a [o estabtecido en

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

Estädò;de Moretos, ';

TRI BUNAL DE JUSTCIAADMINIS]RAÏVA
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u ¡g1[çgl9.fs.-'Þáir ieatùar U.È iiiäì.sqrier concepto, alguna de tas actividades a que se refiere este

Reolamento. se reouiere licencia expedida previamente.
präìãt ø.¿iãl ¿.Ëiá á.Si.-ento, se entìende por licencia de funcionàmiento, eI acto administrativo por medio

del cual, se.autoriza e[ funciona¡iento _de-. los estabtecimientos dedicados 9 [a producción, atmacenamiento,

distribución y enajenaciòn debebidas atcohótÌcasj ' :: ' : r'

La Licencia pãdrá ser otorgada en [a modatidad de permanent-e o eventualy conformea la clasificación estabtecida

poresteRëgtamento. I '' :

Los permisos permanentes serán otorgados por la Comisión Reguladora, previo dictamen de [a misma'

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

determinada, comden los casos de celebraciones de fiestas o ferias populares de una locatidad; estos podrán ser

autorizados por la Comisión Regutadora ta cual deberá rendir un informe at Cabitdo, en los términos que señale

este Regtämento.
La expe?ición de los permisos y [a autorización de servicios adicionales; asícomo,'ta modificación y revalidación

,n*id. los mismos y los demástrámites que se generen con mot¡vo de la aplicación de este Regtamento causarán

los derechos que determine la Ley de lngresos Municipat.
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67. A dicho cumpl¡miento también están obligadas las.
autoridades administrativasl':dät -Ayuntam¡eñtô'de Cuernavaca,

Moretos que, aún y cuãnôo'no hayan sido'deriiandafas'en este
juicio y que por sus funciones deban'- participar' en el
cumptimiento de'esta resolución, a reatizar:tos actos necesarios
para e[ eficaz cumplimiento de esta.35 ' ,,-

68. Esto trae corno cbnsecuencid qué,[ós.actos ímþugnados que
fueron precisados en los párrafos 9. ll. y 9. lll., queden sin efecto
tegat atguno, aI provenir de un acto que ha sido declarado nuto;
y, con e[to, se vean satisfechas las pretensiones señaladas en los
párrafos 1. A. y 1; B. ' '

lll. P ositiva
, ..: --:

59. !g eç,Iora demosfró,ta itegq:tidad $--et,diçfqmen impugnado,
por, ,l9 ,que ,se deç[ara su nut[dad. Çyqd,gndo. obtiggdas ,[as

AUtOr:iQAdCS dCMANdAdAS COMISJÓN. REGULADORA PARA EL,i

ES,TUD|O, ANÁLlSts,, qFCUS|ON,ry,"uE, ;V4LgAçtgl!,.QE LA
PROBLE¡¡ÁTICN FN VAIERIA DE AçTTJìVIPAPES,DERIVADAS DEL

REGLAMENTO pAB4 REGULAR, t_A.rVE,t!TA, DISTRIBUçION y
CONS\1MO DE Al=coHoL EN Ef MU, lllctpto DE c.UER"f¡t-SvAcA y
las autoridades , adm,inistratiyas . det Ayuntarqle.Ftp de
cuernavaca, Morelos, que deban partícipar en eI cumplimiento de
esta resolución, a reatizar los actos necesarios para e[ eficaz
cumplimiento de las q'Consecqencias de la sentencia,,.

N otifíq uese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de
cuatro votos por los integrantes del Pleno detTribunal de Justicia
Administrativa deI Estado de Moretos, magistrado presidente pro
témpore36   .,, titutar de la, primer:a,: S-a[a de
I nstru cción y po n e nte en- este as-u nto,.,a nte-'ta a usen Ci4j ustif ica d a

det magistrado presiàênte t¡cenciäd'ö,,..n-" der,echo., 
  titutàr de ta Cuarta''Sâta Espgciälizada en

' "¡.1i.i -t. I Il:' .,.).,.,::-t -rr::.J:":t,i ,,-_I.i :
: : rr i!:=:.- r:;=-. . i, ,)-rliJ,-_ ,.. lr. ,.,,-. t-,:,. ): ..: - . -:1

is No. Registrö: 172,605,- Jur:iiprudencia; Meteiia(s):.còmún;rNovena,Época; lnstancia;:primera- Sala, Fuente:
Semanario Judicial de la, Federåción,'y su Gacetai XXV; mayb de 2007;";Tçsüt 1e.lJ. 57l21otr, página: 144.
"AUTORIDADES ¡lo sEñnuDAs coMo REspoNsABLEs. esrÁ¡l oBLtGADAs A REALIZAR. Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFIGAZ CUI.4PtIMIENTO jDE tA EJECUTORIAÐE.AMPARO,,,",-: ' . . " I ::- .1:. : ,- j
36 En términos det artículo 14 de ta Ley orgánica delTribunal de-Jqst¡cia,Adminístrat¡va de['Estado,de:Morelos,
publicada et día '19 de jutio del2017 en e[ Periódico Oficiat "Tìerra y Libertadl' número 5514..
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Res p oirsab'itirefades sAüü'h i niÈtra't iyasP 7; 
r m a g ¡ st ra d o i I i ce n ci a d o e n

dè re       ,,titü [a r . d ê, lâ rS eþ u n d a S a [a

de lnstrùceién; mâgistiâ'do: dÖctÖF en' derëõhô  

   , stitulârs d:e-',[â ¡T.eree ia; i,S"a [a, d e I nstru cci ó n ;

rh ä g i stFado ¡ Lfi àêst rñi en f dê ref:hö lJ       

, '' titúldñç'de ,Iê:r r',,QuiTffåì;,, ,Sala Especializada en

Responsabilirilailes:rAdmùtidistrati"yas1st,' dnte,: 'ta 'tieenciada en

deTecho  , secretaria,,GeneraI rde
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Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO P DENTE PRO TÉMPORE

TITULAR DE DE INSTRUCCIÓN

INSTRUCCIÓNTITU

TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

MAGI o

ESPECIALIZADA EN

MINISTRATIVAS

DE ACUERDOS

La [icenciada en

secretaria General

recho  ,

e Acuerdos det Tribunal de Justicia

Administrativa det Estado de Morelos, da fe: Que ta presente hoja

37 En términos det artículo 4 fracción l, en relación con ta disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del

Tribunat de Justícia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de julio det 2017 en el Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
38 lbídem.

LAD

GIST

c

INTLA QU
SABILI

DE

37.



EXP€D ¡ ENT e Ffl; Nl ú à9 tr\@fi ãns;

de fir¡næi.cstre@ nrlgsst lai ¿æeihdóùn¡ düÆpffiùfibtsõnfiqeffi
TJilry æ"Sl ffWl Zør9, I d{düSvõ UH iu ffirffih¡rfi$rtriliüö tFoorfov ido

FtöñreADEtilÆÆ1ur\4ERGr,$b ôxxofrsb¡omË{€ùî at*a¡rislæ}d sb o'"*îil':K*'l#;:-,i]: "'
ap od ema'der t e Eb t       tsñ tdõ nåfl trñïe 3
äuto r,idåt!ëb I Ldèffi ddbffiåo nsærl¿SS€El[ËüÊ&ipÐE

FUN A@, ÞþREEIM¡' Y .(NfrBÐ
rnlsmÐque

L.
dos OOAÐ-IA¿ J3€AtlA orirc,ei-,

b y gsirolue i:eiup ,eoblgl'l¡t

frq ooAflT¿taAM.*fi *f

;

¡TRAM

.r. ; ,rl "i r,-\ 
.,.¡

-41Ji¡.i .-:;

L4 i "i l-- :l i f ti-i¿l'! r

ri Mfi3J-l
VtU

¿AVä{.if AOAFT¿] lrlJ .flOl
t10t:)_ìufiT¿1,4i lü AR3]fì]T AJ ]O FAJUTIT

n IÐAM

,]53'.ll] 53JÀSHOÐ 3t f,
:,,1 AGASrlAif 3923 A-.,1 ATl,llUÇ n.l l0

øc

lii ,'-r.r1: r¿l4l :lc;i.lÉ,e AFll'4laq AJ ic flAJUIIT
t/

fiüAnT8,tÐerq
\

I.UÐ .0
Ð:¿ AJ

n
;ìAVi-rAfit il lt4 it,1c ]CÀi]IJIEA¿ q¿3f,

ilDi3fiiiil"l 30 J 3tî:lÐ fg¿
-rr :

È4Af i'.1 i'1 r:-] O ùiArJiA¿ .o t43 .)tJ

,r,1¡"i ;i ï¿lrì,'\_) i)C,4il-.¡A,t JlSAtlA orl b n9 sbsi:ng-.'ii
,i:rij¿¡r[- >ri le r,¡-rdirî Jgb ¿oblgu:A 9 J6rgnsð çi'rsTgr:s¿
n'r¡i slr'r,rerL'l ei suÇ :sï sb ,;olgroM gb obsf¿l lgh cviTsrjeinimbA

'i' 'ir:"'r '-""' 'r r¡¡ ¡,1 19fi>¡¡i1'l .r,:':irqì¡? nrriri¿c,,ìaíh çl no¡ noi.'rfg. ôi ,t nòi))ßìì À olutìñs tqbr?onimrð1 nl r¿
' 'r:r ':q , ' ' ' i0:. ish oi)r;i t!: l; t'.:t: ll ab;>ilCuq .¿Õlerr,ll4 rt' cba¡a.i lsb svltglr¿inimbiA Êil¡tauL gb lsnur.jiri

ÞIe¿ oråmÙ¡r'bsfiediJ l rrrril* lsiÍlo
nltbidì r'

.4

C l', -i

A,IT¿IÐA

38




