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Cuernavaca, Morelos; a doce de jun

VISTOSPararesolveren
expediente administrativo número TJAI

por ,

legal de 

deI DIRECTOR DE LICENCIAS DÈ

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA; MO

1.- Previa Prevención subsa

septiembre de dos mil diecinueve, se ad

presentada por'

apoderada legal de 

del DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIO

MORELOS, Y lê coMIsIÓN REGUIÁDORA

del citado Ayuntamiento, a través de cada

quienes reclama "L'Se imPugna la

realizada el día siete de junio del dos

(resolución) de fecha seis de iunio del

oficinas lpgales, desconociendo por

número de exPediente

de Licencias de Funcionamlento de

impugna la nulidad del oficio

Licencias de Funcionamiento de

junio del dos mil diecinueve Y

dictada dentro del exPediente

declarar la Procedencia de la

operó en favor de la emqresa que

modifÌcación al padrón del aumento de

con venta de'bebidai alcohólicas en

solicitada el día quince"de febrero ' del

, con domicilio eh la

, en esta ciudad de

(sic). Estableciendo como pretensiones "-/'

ENTE TJAþ"SIr3lzor9

de dos mil veinte.

FINITM los autos del

lt.73l2OL9, Promovido

su carácter de apoderada

 contra actos

NCIONAMIENTO DEL

LOS; y OTRA; Y,

RESULTA DO:

por auto de cuatro de

ó a trámite la demanda

, en su carácter de

 en contra

IENTO DE CUERNAVACA,

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

no de sus integrantes; de

la notifÌcación (entrega)

mit diecinLteve, del oficio

mil diecinueve, a nuestras

del ofÌcio (resolución) con

9 emitido Por el Director

vaca, Morelos... il.-Se

por el Director de

Morelos, de fecha seis de

en mi domicilio Procesal,

9... il.-La omisión a

de la afirmativa frda que

de la autorización de

tienda de conveniencia

cerrada Para llevar,

mil guince, de la tienda

,

VACA, MORELOS...'

declaración de nulidad de
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la hotÌficación... 2.- La declaración (e nulidad del ofrcio... 3.- La

declaración de procedencia... de la autorización de nodifÌcación al
padrón del aumento de giro para tienda de conveniertcia con venta de

bebidas alcohólicas en botella cerrada para llevar, solicitada..." (sic); en

consecuencia, se ordenó formar el expediente respectivo y registrar en

el Libro de Gobierno correspondiente. Con las copias simples, se ordenó

emplazar a las autoridades demandadas para que dentro del término de

diez días produjeran contestación a la dernanda instaurada en su contra t

con el apercibimiento de ley respectivo.

2.' Emplazados que fueron, por diversos autos de tres de

octubre del dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a 

, en su carácter de DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO; , en su carácter

REGIDOR PRESIDENTE DE I.A COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y

REGI.AMENTOS, PRESIDENTE DE I.A COMISIéru NTCULADORA PARA EL

ESTUDIO, ANÁLISIS, DISCUSIÓru ] Y EVALUACIÓN DE I.A

PR,OBLEMÁNCN EN MATERIA DE ACilVIDADES DEL

REGI.AMENTO PARA REGUI.AR I.A VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; 

, en su carácter SECRETARIA DE BIENESTAR

socIAL Y vALORES; , en su carácter

REGIDORA PRESIDENTE DE I.A COMISIÓN DE DESARROLLO

ECONÓMICO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN REGUI.ADORA; 

, en su carácter de REGIDOR MIEMBRO DE l-A

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, INTEGRANTE DE I.A
CoMISIÓN REGUTADoRA; , en su

CATáCICT SECRETARIO DE DESARROLI-O ECONÓMICO Y TURISMO;

, en su carácter REGIDOR PRESIDENTE DE l-A

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, INTEGR,ANTE DE LA COMISIÓN

REGULADOM; , en su carácter REGIDOR

MIEMBRO DE I-A COMISIÓN

INTEGRANTE DE I.A COMISIÓN

Y REGHMENTOS,

su carácter REGIDORA PRESIDENTE l-A

RA; , en

COMISIÓN DE BIENESTAR

REGULADORA; 

, en su carácter de REGIDOR PRESIDENTE DE LA

DE

SOCIAL INTEGRANTE DE I.A

2
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COMISIÓN DE ASUNTOS DE I.A JUVE

COMISIÓN REGUT-ADORA; Y 

carácter PRESIDENTE MUNICIPAL, e i

CoMISIÓN REGUI-ADORA; TODOS D

CUERNAVACA, MORELOS, dando

demanda interPuesta en su contra,

improcedencia; por cuanto a las pruebas

debían ofrecerlas en la etapa procesal o

presente 'fallo, se tomen en' considel

\
t\l
'li
s\

^\\
N
t\\
Nì.\
\
È\
N.\'l$.\
N

\
N

ù
'ì"

.\
ùa\
t\¡\
N

!.\\
\.\l.}\

!
.N

a\

v\
\J\

exhibidas; con esos escritos y documentos a

la parte actora para efecto de que man

correspondía.

3.- Por diversos autos de dieci

diecinueve, se tuvo a la apoderada legal

contestación a la vista ordenada respecto

autoridades demandadas.

4.- En auto de trece de noviern

hizo constar que la parte actora no ampli

hipótesis que señala el a¡tículo 41 fra

Administrativa vigente en el Estado de M

abrir el juicio a prueba por el término

paftes.

5.- Por auto de cinco de dicie

se hizo constar que las Paftes no

término concedido para tal efecto, por lo q

derecho para hacerlo con posterioridad'

consideración en la presente sentencia, I

sus respectivos escritos de demanda y de

auto se señaló fecha para la audiencia de

6.- Es así que, el veintisiete de

verificativo la audiencia de ley, en I

incomparecencia de las Paftes, o

J

EDIENTE T J Aþ"Sl tryl zot 9

D, INTEGRANTE DE I.A

, en su

rante honorario de la

AYUNTAMIENTO DE

en tiempo y forma a la

poniendo causales de

ofrecieron se les dijo que

; sin perjuicio de que en

ración las documentales

se ordenó dar vista a

lo que :a su derecho

de octubre del dos mil

la parte actora dando

la contestación de las

del dos mil diecinueve, se

su demanda, acorde a la

II de la LeY de lusticia

os, por lo que se mandó

cinco días común Para las

año dos mil diecinueve,

prueba alguna dentro del

se les declaró Precluido su

n perjuicio de tomar en

ocumentales exhibidas con

ntestación; en ese mismo

del dos mil veinte, tuvo

que se hizo constar la

alguna que legalmente las
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representara no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

desahogaban po.r su propia y especial näturaleza; pasando a la etapa de

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

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

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

se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en pleno es

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

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

Estado de Morelos; 1, 3, 85, g6 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos; L, 4,16, 18 inciso B) fracción II inciso a) y c), y

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

de Morelos.

II.- En términos de lo disp en la fracción I del aftículo 86

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

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

presente juicio.

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

de las autoridades demandadas DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS;

C iNtCgrANtCS dC IA COMISIÓN REGULADORA DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; IOS

siguientes actos:

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

realizada el día siete de junio del dos mi! diecinueve, del
ofrcio (resolución) de fecha seis de junio del dos mit
diecinueve, a nuestras ofrcinas legales, desconociendo

por quien, del ofrcio (resolución) con número de

expediente SDEyT/DLF/0302/06-19 emitido por et

4
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Director de Licencias de

Morelos...

IL-Se impugna la nulidad

por el Director de

Cuernavaca, Morelos, de

diecinueve Y entregada en

dentro del'exPediente

¡¡J.-La omisión "a

ceftificación de : la afrrmativa

la enpresa gue

modifrcación al Padrón del

de conveniencia con venta

botella cerrada Para llevar,

febrero del dos mil quince,

con domicilio en la 
 en

MORELOS... "(sic)

Ahora bien, la aPoderada legal de

los hechos de su demanda QU€, ""

denominada , ubicada en

, en'esta ciudad

mediante el formato de AVISO DE

presentó ante la Dirección de

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el

mil diecinttêve, una solicitud para hacer

con giro actual de tienda de

alcohólicas, 
: solicitando el

conveniencia con vehta de bëbidas

llevar... transcurrieron más de dos meses

de la Autoridad hoy demandada para la

subsanar la solicitud planteada por pafte

y de acuerdo con el Plazò máximo de

hábiles, esto es de acuerdo con los

lo que ante el silencio de la autoridad al

es por lo que de manera fundada Y

5

ENTE TJN3'Sltßlzotg

de Cuernavaca/

ofÌcio (resolución) emitida

de Funcionamiento de

seis de iunio del dos mil

domici lio procesa l, dictada

19...

la procedencia de la

que operó en favor de

de la autorización de

de giro Para tienda

bebidas alcohólicas en

el día quince de

IA tiCNdA 

 

CiUdAd dE CUERNAVAA,

empresa actora narró en

tienda de conveniencia

VACA, MORELOS...

AL PADRON,

de Funcionamiento del

quince de febrero de dos

cambio/aumento de giro...

sin venta de bebidas

de giro. . a tienda de

botella cerrada Para

recibir resPuesta Por Pafte

o para corregtr o

Autoridad o su resPuesta,

que son de treinta días

y leyes aPlicables... Por

obtener ning una resPuesta,

se solicito mediante
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escrÌto de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la certifÌcación

de la afirmativa frcta de solicitud de aumento de giro de una actividad

comercial..." (sic) (foja a)

En este contexto, analizado el eserito de demanda y las

constancias que obran en autos, se

juicio:

como actos reclamados en el

a) La resolución de la afirmativa ficta en favor de

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

bebidas alcohólicas a tienda de autoseryicio con venta de bebidas

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

conveniencia denominada , con domicilio en la calle

b) La notificación rearizada el día siete de junio del dos
mil diecinueve, del oficio con número de expediente

sDEyT/DLF/1317106-19, de fecha seis de junio del dos mil diecinueve,

emitido por el Director de Licencias de Funcionamiento de Cuernavaca,

Morelos.

c) El oficio con número de expediente
sDEyTlDLFloSoTloñ.Lg, de fecha seis de junio del dos mil
diecinueve, emitido por el Director de l-icencias de Funcionamiento de
Cuernavaca, Morelos,

rrr,- La existencia de la notificación realizada el día siete
de junio del dos mil diecinueve, del oficio con número de
expediente sDEyT/DLFl}3}7/06-19, se desprende de la copia certifìcada
del oficio con número de expediente sDEyT/DLFlo3o7/06-19, exhibida
por las autoridades responsables, documental a la que se le concede
valor probatorio en términos de lo dispuesto por los aftículos 437
fracción rr, 490 y 49L del código procesal civil del Estado de aplicación
supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
(foja 0114)

trenen

6
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De la que se desPrende que en e

aparece una anotac¡ón que señala

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

La existencia del oficio con

SDEyT/DLF lO3O7 lOi6'19, fue reconoc¡

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE

momento de producir contestación al juicio;

de la copia certificada exhibida por dicha

anteriores.

Documental de la que se desPrende

de Funcionamiento del Ayuntamiento de

Licencia de Funcionamiento con el aumento

de autoseruicio sin venta de bebidas alcohól

con venta de bebidas alcohólicas en botella

de la tienda de conveniencia denomin

domicilio en la calle 

Cuernavaca, Morelos; bajo el argumento

se ubica a doce'metros de la 

de la , a doce

i punto treinta

, a ciento cincuenta y siete metros

t a ciento'noventa metros de

, a ciento cincuenta y

y a ciento sesenta y ci

, por lo que existe impedimento

que por su ubicación, del comercio

que se refiere el afticulo 12 del Regla

Distribución y Consumo de Alcohol en

Morelos, que establece que los esta

Reglamento, no podrán ubicarse a una di

200 metros, contados a partir de los lí

Instituciones Educativas, Iglesias, Tem

7
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ángulo superior izquierdo

" Recibí original INE

07 de junio 2019

ero: de expediente

por el DIRECTOR DE

MORELOS, al

ro además se desPrende

valorado en líneas

ue el Director de Licencias

rnavaca, Morelos, negó la

e giro solicitado, de tienda

a tienda de autoseruicio

para llevar, resPecto

", con

, en

ue el negocio en mención

, a catorce metros

nco metros de la Escuela

del 

la 

uatro metros del 

metros de Ia 

otorgar lo solicitado Ya

se ubica en la hiPótesis a

para Regular la Venta,

Municipio de Cuernavaca,

ientos regulados Por ese

a perimetral mínima de

de la proPiedad de las

Hospitales, Clínicas Y
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centros de salud, unidades Deportivas, oficinas públicas y Centros de

Trabajo

La configuración de la resolución de la afirrnativa ficta en

favor de la 

solicitud de aumento de giro de

, respecto de la

de autoseruicio sin venta detienda

bebidas alcohólicas a tienda de autosèruicio con venta de bebidas

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

conveniencia denominada , con domicitio en la calle

l, en cuernavaca, Morelos, se

realizará en apaftado posteríor, cuando se proceda al estudio de los

elementos para su confìguración.

IV.- Las autoridades demandadas, DIRECTOR DE LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; e integrantes de Ia

COMISIÓN REGULADORA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EL MUNICIPIO

DE CUERNAVACA, MoRELos, al compa[ecer al juicio en sus respectivos

escritos de contestación de demanda hicieron valer la causal de

improcedencia prevista en la fracción III del aftículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

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

El artículo 37 de la ,Ley de Justlcia Administrativa vigente en el

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

alguna causal de improcedencia y en su,caso decretar el sobreseimiento

del juicio; sin embargo, como en el caso, uno de tos puntos de ta litis se

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

confirmación tácita por parte de las autoridades, por lo que este órgano
jurisdiccional no puede atender cuestiones procesales para desechar el

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

que versa la resolución afìrmativa ficta para declarar su validez o

invalidez.

v.- A continuación, se procede ar estudio de la configuración de

la resolución de la afirmativa ficta en favor de la 

I
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"¡ respecto d

de giro de tienda' de autoseruicio

alcohólicas a tiendä de autosernicio

alcohólicas en botella cerrada para

conveniencia denominada '

En estudio de fondo resPecto

afirmativa ficta reclamada por la pafte

Mejora Regulatoria para el Estado de More

Ofìcial "Tierra y Libertad", número 4577, el

dos mil siete, aplicable al caso concreto ate

cambio de giro que nos ocupa, presentada

de dos mil diecinueve, en su artículo 1

general para las Dependencias de la Admini

Organismos Descentralizados de la

sus disposiciones se aplican a los actos,

de las Dependencias y Entidades respecto

los servicios que presten de manera excl

4t2 del mismo ordenamiento señala que el

seruicios, no podrá exceder de treinta días

plazo,las resoluciones se entenderán en

por lo que a petición del interesado, se de

circunstancia dentro de los dos días hábiles

Por su Pafte, el Reglamento de

para el Estado de Morelos aplicable en su

2 Artículo 41.- No podrá exceder de 30 días ntlyol::.,:]
resuelvan lo que corresponda, salvo que en otra clisposlclon

3 lrtículo 50. En términos de lo dispuesto

las Personas Físicas o Morales que solicitaron

habiendo cumPl¡do con todos los requÍsitos

en el plazo establecido.
4 AÊículo 51. Cuando el interesado presuma que ha operado

de diez días hábiles Posteriores al vencimiento del Plazo de

trate, solicitará Por escrito la constancia de

ante la Persona Titular de la Unidad

copla simple del acuse de recibo de la solicitud inicial

52. Los criterios para que opere la afirmativa fìcta5 A¡tículo

I

los siguientes:

ENTE TJAI3'SlrSlzorg

la solicitud de aumento

de bebidas

de bebidas

respecto de la tienda de

la conf¡guración de la

tenemos que la LeY de

publicada en el Periódico

nueve de diciembre de

do a que la solicitud de

fue el quince de febrero

establece su observancia

Pública Central Y los

ón Pública Paraestatal Y

imientos y resoluciones

sus actos de autoridad, a

, por su pafte, el numeral

de los trámites o

les y que si excede ese

do positivo al Promovente,

expedir constancia de tal

guientes.

de Mejora Regulatoria

numerales 503, 514, 52s Y

y de obserua ncia general Para las

Descentralizados de la Administración

suscriban Convenios en términos de la

procedimientos y resoluciones de las

los serl¡cios que presten de manera

las

para que la Dependencias o Entidades

de general se establezca otro Plazo.

por el aÊículo 41, Ley, la afirmativa ficta procede cuando

algún trámite o ante las DePendencias o Entidades,

Legales en tiemPo Y no hayan obtenido respuesta alguna

favor la afirmativa fìcta, en un término

del trámite o servicio de que se

de que operado la resolución en sentido Positivo

del Trámite o Seruicio, debiendo anexar
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556, refiere que procede la afirmativa ficta cuando las personas físicas o

morales que solicitaron algún trámite o seruicio ante las Dependencias o

Entidades, habiendo cumplido con todos los requisÍtos legales en tiempo

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

por lo que el interesado solicitará r por escrito la constancia de

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

persona titular de la unidad administrativa responsable del trámite o

seruicio, misma que deberá expedirse siempre y cuando se hayan

cumplido con todos los requisitos establecidos en las norrnas aplicables

al caso específico y que la afirmativa ficta será eficazy producirá todos

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

obseruancia obligatoria para todas las personas y autoridades

reconocerla así.

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

configurada la figura jurídica denominada"afrrmativa fictd,, es necesario
que concurran los siguientes extremos:

a) La existencía de una instancia o petición formulada ante la
a utoridad admi nistrativa ;

I' El tiempo de respuesta em.pezará a.contar a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que fue recibidala solicitud de trámite o servicio, con la documåntac¡ón coriespãrãiË"iË iãrpieta y ta solicitud debidamenterequisitada;
II' Para que se declare incompleta una solicitud, el servidor público encargado de recibir la documentaciónrespectiva, la analizará y deberá informarle al interesado sobre los
comunicarle
IIL En caso tolos.los requerimi

empezará . ':'3ì$iå¿,3 ?'Í'i i;requisitos co
ry. afÌrmativa ficta, mite o servic¡o se anexenlos el cumplimientó en las Normas aplicablesal haya desahogad previsto en la normativaapl

vez cumplido el plazo de otorgar respuesta a la solícitud de
rá concedido o aprobado el miimo; para lo cual, ta RutorìOaO
términos, la certificación de lo solicitado
o, pero también podrá ser ejecutada a instancia de la parte

A" Artículo 55' cuando la constancia de certificación de que ha transcurrido el plazo legal para dar

o resæctivo, la petición que se hizo de la constancia
el certificado de depósito de las contribuciones

o servic¡o solicitado. la Autorización Administrativa para realizar el trámite

't0
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b) Que la autoridad no resuelva lo

un plazo no mayorde'treinta días hábiles

se haya presentado ia soiicitud, '

c) Que el solicitante haYa'cum

que establezca la disposición legal que'regul

d) Que el actor haYa solicitado la

la resolución afirmativa ficta.

Por cuanto al elemento a) re

instancia o petición formulada ante la

mismo se actualiza.

Esto es así, Ya que de las

cuarenta y cuatro se obserua el forrnato

Padrón, emitido por Ia Dirección de Licenci

Subsecretaria de Comercio, Industria y

Desarrollo Econónrico y Turismo del Munici

presentado Por  

febrero de dos mil diecinueve, ante

Funcionamiento.

Documento al que se le

conformidad con lo previsto por el aftículo

del Estado de Morelos de aplicación sup

tratarse de documento privado, del cual

aumento de giro de tienda de a

alcohólicas a tienda de autoserulc¡

alcohólicas en botella cerrada para I

de conveniencia denominad

la calle 

propiedad de   

Por cuanto al elemento b)'

resuelva lo que corresponda dentro

ENTE TJAb"Sltßlzotg

corresponda dentro de

a la fecha en que

con los. requisitos legales

lo solicitado;

ncia de que ha oPerado

a la existencia de una

ridad administrativa; el

ncias del sumario a foja

Aviso de Modificación al

de Funcionamiento de la

os de la Secretaria de

de Cuernavaca, Morelos,

, el quince de

Dirección de Licencias de

re valor Probatorio de

2 del Código Procesal Civil

a la ley de la materia, Por

tiene que se solicitó el

o sin venta de bebidas

con venta de bebidas

r, resPecto de la tienda

 con domicilio en

que la autoridad no

11

un plazo no maYor de
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treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se haya
presentado la solicitud, el mismo se actualiza.

cieftamente es así, ya que al respecto la autoridad demandada

DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS, al momento de contestar la demanda

entablada en su contra refiere que; i'.;.la afÌrmativa ficta que no se

configura en el presente caso, atendiendo la naturaleza que reviste el
acto jurídico reconocido en et i¡tstrumento legal número

5DEyT/DLF'/0307/06-19, el cual obedece a la respuesta a una solicitud

de ampliación de girz." (sic) (foja 106)

Manifestación de la que, si bienise desprende el reconocimiento

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

por el ahora quejoso en el escrito presentado el quince de febrero de

dos mil diecinueve, mediante oficio sDEyT/DLFlo3o7106-1g, de fecha

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

fue notificada a la pafte interesada, el siete de junio de la referida

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

autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

DE CUERNAVACA, MoRELos, produjera, contestación al escrito materia

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

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

artículo 74 fracción IIIT de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo que, si la respuesta se notificó al solicitante hasta el siete
de junio del dos mil diecinL¡eve, es incuestisnable que la misma no se
realizó dentro del término establecido :en, el artículo 41 de la Ley de
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.

Ahora bien, respecto ar elemento reseñado en el inciso c)
consistente que ante el sitencio de la autoridad la petición

7 A¡tículo 74,- Son días de descanso obligatorio: :

iÏ1,- ¡t tur."r lunes de mafto en conmemoración del 21 de marzo;

12
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realizada debe entenderse otorgada

mismo no se actualiza.

Esto es así, Ya que la Pafte actora

quince de febrero del dos mil diecinueve,

Dirección de Licencias de Funcionamiento d

Morelos, solicitó el aumento de giro de

venta de bebidas alcohólicas a tienda

de bebidas alcohólicas en botella ce

de la tienda de conveniencia

domicilio en la calle 

Cuernavaca, Morelos; ProPiedad de

, por lo que reclama la afirmativa ficta

En este tenor, se tiene que los

regulan lo solicitado por'la 'actora lo 'son

Gobierno del Municipio de Cuernavaca,

Regular la Venta, Distribución y Consumo

Cuernavaca, Morelos.

En este sentido, los artículos 5

fracción l, 26,88, 89, 90 fracción I, 93'

Bando de Policía y Buen Gobierno del

Morelos, establecen:

lnrÍculo
atribuciones, facultades,
Constitución Polftica de

Política del Estado Libre Y

MuniciPal
Gobierno del MuniciPio de

legales aPlicables.

Son fines del MuniciPio:

XVU.- Regular
prestación de seruicios

los reglamentos

ARfÍcULo 18.' Los ciudadanos

derechos Y obligaciones.

B). - OBLIGACIONES:

EDIENTE T J N 3"Sl tßl zotg

n sentido positivo, el

el escrito presentado el

la Oficialía de Partes de la

Municipio de Cuernavaca,

nda de autoseruicio sin

autoservicio con venta

a para llevar, resPecto

, con

, en

i'e su petición.

ientos legales que

Bando de Policía Y Buen

los y el Reglamento Para

Alcohol en el MuniciPio de

ón )0/II, 18 inciso B)

, 97 Y 98 fracción VI del

unicipio de Cuernavaca,

5o.- Al Honorable A le corresPonden las

y prohibiciones que establece la

los Estados nidos Mexicanos, la Constitución

o de Morelos, la Ley Orgánica

del Estado de Morelos, el Bando de Policía Y Buen

y las demás disPosiciones

las actividades industriales, agrícolas o de

que realicen particulares, en los términos de

respectivos

13

Municipio, tendrán los siguientes
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I.- Observar las leyes, el presente Bando, los reglamentos y demás
disposicíones legales vigentes,
constítuida..

y respetar a la autoridad legalmente

ARTÍcuLo 26.- Los servidores públicos Municipales deberán dar
contestacíón a los requerimientos y escrítos de la ciudadanía, en
tiempo y forrna, de conformidad con ros artítçulos go de la constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍcuLo 88.- Es cornpetencia de la secretaría encargada del
Desarrollo Económico en elr municipio, a través de la unidad
Administrativa que corresponda, el expedir, coñtrolar, cancelar o
revocar las licencias o permisos para el funcionamiento de
establecimíentos comerciales, industriales o de se¡vicios establecidos o
que pretendan establecerse en el territorio municipal. Las autoridades
señaladas podrán realizar visitas de inspección, para ur"gurul. que los
lugares en donde se ejeza o se pretènda ejercer la actividad
económica, cumplan con todos lo
normatividad aplícable establezc
conducto del personal de
vigilancia y aplicacíón.de sa
industriales o de seruicios que des
territorio del municipio.
La misma atribución ejercerá çn relación, con aquellos comerciantes
que reaficen su actividád comelcîat ,t¡ùærioo ¡. fi¡ jiiui.ã, eipacios y
plazas, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

ARTÍcuLo 89.- Los paftícurares que ejezan arguna activÍdad
comercial dentro del territorio municipal, deberán lontar con su
respectÍva concesíón; licencia, p o aviso mediante
el cual la autorídad municipal les de explotar el giro
comercial que les fuera autoiiz ¡1os expresos del
documento respectÍvo, er cuar tendrá vigencia duranie er año
calendario en que se, expida, previo ai cumptimièniò de ras
cond.icionantes y demás requisitos que establezca ra autoridad
municÍpal, con fundamento en ras disposiciones regares,
reg la menta rias y adm in istrativas a pl ica bles.
El Ayuntamiento de cuernavaca, pof conducto de ras áreas
administrativas competentes, vigilaiá el cumplimiento- 

- 
de la

normatividad municipal o estatal que regule el giro de que se trate,pudiendo imponer ras sanciones rrespondieni", pr"uiitãs por ta
norma aplicable al caso,
La expedición de licencias, refrendo de éstas, cambios de giro,
traspasos y en generar todo ro reracionado con ros comercios, cuyogiro preponderante sea la venta, consumo o distribución de bebidas
alcohólicas, se regulará por la reglamentación munrcpal-ãspecífica
aplicable a dicho giro

nnrÍculo.90'- corresponde a ra autorídad municípar, vigirar y en su
caso, expedir concesíones¡ licenclas, permisos o autöriiaciõnes para la
realización de actividades' reguladas, relativas a :
I.- El ejercicio de cualquier achviilad comercial, índustrial, de seruicio opara el funcionamiento dê esr¿bþcirnientos, destinados a ra
presentación de .espectáculos y diversiones públicás...

ARTÍcuLo 93.- El ejercicio de las actividades a que se refiere este
capítulo se sujetarán a las normãs de este Bando, la Ley de Ingresos
Municipal, los reglamentos aplicables y demás disposiciånes ãi.tudu,
por el H. Ayuntamíento.

ARTÍcuLo 96.- No se concederán ricencias o permisos para er
establecimiento de discotecas, centros nocturnos, bares, cåntinas,
pulquerías o cualquÍer actividad, cor ercíal, índustrial, aÃ-se.icios o

14
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destinados a la Presentación de los y diversiones Públicas,

que no reúnan los requisitos exigidos el H. Ayuntamiento.

ARTÍcuLo 97.- Son Comerciales y de Seruicio con

"Venta de Bebidas Alcohólicas", que contemplan la venta Y/o

consumo de bebidas alcohólicas
presentaciones,

n todas sus modalidades Y

ARTÍcuLo 98.- se consideran

alcohólicas:

ientos con venta de bebidas

VL- Los Centros Comerciales, de , Vinaterías y tiendas de

abarrotes con venta de cerueza,

llevar,

licores en botella cerrada Para

De los dispositivos legales referidos, tiene que al AYuntamiento

normatividad municiPal; siendo co

del Desarrollo Económico en el munic¡p¡o r, controlar, cancelar o

revocar las licencias o perm¡sos el funcionamiento de

seru¡cios establecidos en
establecimientos comerc¡ales, industriales o

de Cuernavaca, Moreios, le corresponde

comerciales, industriales, agrícola.s o de

realicen los particulares, en los términos de

siendo obligación' de los' ciudadanos

el territorio municipal, por lo que los

alguna actividad comerc¡al deberán

concesión, licencia' Permiso,

autoridad municipal les otorgue el derecho

que les fuera autorizado, Por lo que la

regular las actividades

de seruicios que

regla mentos respect¡vos,

Municipio obseruar la

la Secretaría encargada

lares que ejerzan

tar con su respectiva

aviso mediante el cual la

explotar el giro comercial

ición de licencias,

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

lo relacionado con los comerciost giro prePonderante sea

bebidas alcohólicas' se
la venta' consumo o distribución

regulará por la reglamentación mun I específica aPlicable a

dicho giro'

licores en Þotella cerrada oara llevar'

Por su parte el Reglamento Para r la Venta, Distribución Y

Consumo de Alcohol en el Municipio de

aftículos 1 fracciones I y V, 3 fracciones I

ca, Morelos, en sus

y III, 4, 7, 8 Y 9 fracción

VII, !2, 18, 19, 20, 23 inciso c) fracción III

15

29, se señala:
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Reglamento para Regular la Venta, Distribución y Consumo de
Alcoholen el Municipio de Cuernavaca, Morelos

ARTicuLo 1.- Las disposicíones de este Reglamento son de orden
públíco e interéS socialy tiene por objeto:
I.-Regular el expendio y consumo de bebídas alcohólicas; así como, el
funcíonamiento de establecimientos en los que se expendan,
distribuyan o ingieran bebidas alcohólicas çon graduación igual o
mayor a 20 g.L, en el territorío del Municipio de cuernavaca, Morelos;

V.- Reglamentar el funcionamiento de establecirnientos en los que se
expenden, distribuyan o ingieren bebidas alcohólicas; y

ARTÍcuLo 3,- son autoridades competentes para la aplicación del
Presente Reglamento:
I.- El Presidente Munícipal;
II.- La Comisión Reguladora;
IIL- La Secretaría de Desarrollo Económico...

ARTÍcuLo 4,- El Ayuntamiento de cuernavaca está facultado para
necesaiias para preseryar la seguridad pública'y la
,.derivadas rde la aplicación de las disposiciones
idas en este Reglamento, cuando así lo dícte el

ARTÍcuLo 7.- El Ayuntamiento integrará una comisfón Reguladora
para el estudio, análisis, discusión y evaluacÍón de la problem?ti.a 

"nmateria de actividades derivadas. dê este Règlarhento; así como, para
la. em.isión de opiniones, recomendacionei y resolutivos para su
solución.

ARTÍCULO B.- La Comisión se integrará:
L- Por el Presidente Mu de l.{onorario, quien
tendrá voz y voto. En caso n voto de calidad;
lI'- Por el Regidor Fresi e ra comisión de Gobernaciån y
Reglamentos; quién fungirá corno presídente de la comisión y tendrá
voz y.voto;
III.- Por el Regidor presidente de la comisión de Educación, con
derechoavozyvoto;
IV.- Por el Regidor presidente de la comisión de Bienestar Social, con
derechoavozyvoto;
V.- Por el Regidor presidente de la comisión de Asuntos de la
Juventud, con derecho a voz y voto;
VI.- Por el Regidor presidente de la comisión de Desarrollo Económico,
con derecho a voz y voto;
vli.- Por los miembros de la cornÍsión de Gobernacíón y Reglamentos
con derecho a voz y voto;
vIII.- Por el Regidor que preside la comisión de Turismo con derecho
a voz y voto;
I.x'- P9r el Regidor que preside la comisión de Derechos Humanos con
derechoavozyvoto;
X.- Por la secretaría de Desarroilo Económico a través del Director de
Licencias de Funcionamiento, quien tendrá voz, pero no voto; y
XI.- Por el secretario de Desarrollo social del Áyuntam¡ento, a travésdel representante que designê que hará las veces ãÁ 

-Seiretario

Ejecutivo de la Comisión;
XII.- Por el Director de uso de sùelo, quien tendrá voz pero no voto;
La comisión podrá invitar a sus sesir nes, a los seruídores púoticos oet
Ayuntamíento, a representantes de padres de familia, preitadores de
seruicio-s,.cámaras de comercio y en general a toda'aiuetnlersona
cuya opinión pueda orientar el ruhcibnà-ùiento de la comisión.
Los invitados tendrán voz, pero no voto.

6
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La Comisión regulará, med¡ante lo relativo a sus sesiones Y a

la forma de tomar sus resoluciones.

La Comisión sesionará de manera inaria dos veces al mes Y de

así lo requieran, debiéndose

municipal, deberán Prestar
la información que ésta les

solicite, para el debido cumplimiento sus atribuciones.

ARTÍcuLo 9,- La Comisión tendrá siguientes atribuciones:

VII.- Dictaminar resPecto a la y refrendo de las licencias de

a los que se refiere estefuncionamiento de los establecim

Reglamento.

ARTÍcuLo 12.- Lo9 lados por este Reglamento,

no podrán ubicarse a una distancia mínima de 200 metros,

contados a partir de los límites de propiedad de las Instituciones

Educativas, Iglesias, Ternplos, Clínicas y Centros de Salud,

Unidades DePoftivas, Oficinas Públ v Centros de Trabajo.
rrotes, minisúPer, tiendas deCon excepción de las tiendas de

centros o clubes sociales;

blecimientos cuYa actividad
conveniencia, tiendas de

hoteles y Plazas, restaurantes Y/o
ia preparación, venta y consumo depreponderante sea

manera extraordinaria cuando los asu

convocar con anticiPación a los

alimentos.
Lo anterior Para tener un me;or

adicionales; asl como la

mismos Y los demás trámites se

municipal Para un evento o fecha

celebraciones de fiestas o ferias

podrán ser autorizados n9r. þ
l'endir un informe al Cabildo' los

ntes de la misma. Las

del Padrón MuniciPal de

de bebidas alcohólicas.

a que se sujetará la

distribuidores, Productores Y

ARTÍCULO 18.- Para realizar bajo uíer concePto, alguna de

las actividades a que se refiere nto, se requiere licencia

expedida Previamente.
Para los efectos de este se entiende Por licencia de

funcionamiento, el acto admin por medio del cual, se autoriza
dedicados a la Producción,el funcionamiento de los
de bebidas alcohólicas.

almacenamiento, distribución Y

La Licencia Podrá ser otorgada modalidad de Permanente o

eventual Yconformea la

Reglamento.
Los permisos Permanentes
Reguladora, Previo dictamen de

la misrna.

establecida Por este

otorgados Por la Comisión

Se entienden Por Permisos los expedidos por la autoridad

como en los casos de

de una localidad; estos

Reguladora la cual deberá

términos que señale este

Reglamento;
La expedición de los Permisos la autorización de seruicios

aplicación'de este Reglamento

Ley de Ingresos MuniciPal.

que este Plazo sea Prorrogable'

y revalidación anual de los

generen con motivo de la

los derechos que determine la

por el AYuntamiento seran

cual fueron autorizadas; en
ARTÍCULO 19.- Las licencias

válidas' únicamente en el domicilio el

ellas se esPecificará la modalidad

venta, consumo Y sumlnistro de alcohólicas

ARTÍCULO 20.- Las licencias de

autoridad munlciPal, tienen una anual,

n

para el año calendario siguie

efectuarse dentro del Primer

nte; refrendo

nto expedidas Por la

pudiendo refrendarse
de la licencia deberá
que corresponda, sin

't7

del año



EXPEDIENTE T J Al j' 5l 17 jl zor 9

torgará refrendo de la licencia respectiva a quien
sitos que establece este reglamento, En tanto se
refrendo de la licencia el negocio podrá seguir

El refrendo de la licencia es unä facultad potestativa del Ayuntamiento,
quién podrá negarlo por razones de ordeh públíco e interés social,
debiendo fundar.y motivar su resolución.

ARTÍCULO 23.- Las licerrcias de funcionamiento, previo el
cumplimiento de los requisitos correspondientes, se expedirán en
cualquiera de los siguientes girós:
A).- De alto impacto:

B),- De mediano impacto: \

C).- De bajo Impacto:

VI.- Tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, tendajones y
similares.- Establecimientos que venden al público bebidas alcôhólicas
en envase d integrante de otro giro o seruicio;
en estos pacÍo que ocupe la exhibicíón de
bebidas co no podrá exceder del ZOo/o del área
total de venta del área total de venta del negocio;

ArtÍculo 29.- Para obtener la licencia de funcionamiento respectiva y
poder realizar las actividades previstas en este Reglamento, se
deberán satisfacer los siguientes req uisitos :

I.- Formular solicitud por escrito dirigída al Ayuntamiento, la que
deberá contener:
a) Nombre del solicitante;

f) En general, los datos que identifiquen en forma expresa la actividad.
que se pretenda realizar, de acuerdo con la clasificación prevista por
este Reglamento. ,

g) Tener capacidad legal para ejercer actos de comercio y, tratándose
de sociedades, estar legalmente constituidas e inscritas én el registro
público respectivo;

la anuencia por escrito de las autoridades respectivas, dada mediante
acuerdo de Asamblea General. se negará la expedicÍón de la licencía si
falta este requisito;

m) Dictamen de la dependencia encargada de la protección civil en el

menos con:
a) Un mostrador;
b) servicio de agua para la limpieza del local, los recipientes en
los cuales se siruan las bebidas alcohólicas y para los sahitarios;

8
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d) La ventilacíón e ilum
e) Salida de émergência acorde

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

De estos disPositivos legales se

municipal regulara el funcionamiento de

expendan, distribuyan o ¡ngieran bebidas al

Municipio de Cuernavaca, Morelos, que

para la aPlicación del mismo; el P

Reguladora; la Secretaría de Desarrollo Eco

integrará una Comisión Reguladora para el

evaluación de la problemática en materia

ese Reglamento; señalando la integració

misma tendrá como atribución entre otras,

la expedición y refrendo de las licencias

establecimientos a los que se refiere

establecimientos regulados por este Reg

una distancia perimetral mínima de 200

límites de la ProPiedad de laq I

Templos, Hospitales, Clínicas y Centros de

Oficinas Públiças y Centros de Trabajo,

abarrotes, minisúper, tiendas de convenie

pero que para realizar bajo cualesqu

actividades a que se refiere este Regla

expedida previamente, las cuales serán

domicilio para el cual fueron autorizadas;

pudiendo refrendarse para el año cal

consideran de bajo Impacto, los giros de

conveniencia, abarrotes, tendajones y sl

artículo 29, como los requisitos Pa

funcionamiento respectiva y poder realiza

este Reglamento, los establecidos en

c) Sanitarios suficientes, Para
elementos necesarios Para

contemplando áreas Para
separados y contar
drenaJè deberá esta

inación

EDIENTE T J N 3"Sl tßl zotg

bres y para mujeres, con los

su debido funcionamiento,
los cuales deberán estar

lavamanos, cuyo sistema de

la capacidad del local, Y

autoridad Estatal o MuniciPal

que tal ordenamiento

ientos en los que se

hólicas en el territorio del

autoridades comPetentes

Municipal, la Comisión

ico; que el AYuntamiento

dio, análisis, discusión Y

actividades derivadas de

de la Comisión Y que la

de dictaminar resPecto a

funcionamiento de los

Reglamento, que los

nto, no Podrán ubicarse a

contados a Partir de los

es Educativas, Iglesias,

lud, Unidades DePoftivas,

ón de las tiendas de

, tiendas de autoseruicio;

concepto, alguna de las

, s€ requiere licencia

lidas únicamente en el

niendo una vigencia anual,

rio siguiente; que se

s de autoseruicio, de

ares, estableciendo en el

obtener la licencia de

as actividades Previstas en

19

anteceden, mismos que
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aquí se dan por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio

de repeticiones innecesarias.

Ahora bien, como fue precisado en er considerando quinto del

presente fallo, la parte actora no ofertó medio probatorio alguno
dentro del término concedido pat'q tar efecto ---según auto de

cinco de diciembre del año dos mil diecinueve (.foja 253)*-; siendo que

solo exhibió en autos las documentales consistentes en original del

oficio con número de expediente sDEyT/DLFlo3o7/06-19, de fecha seis

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

Funcionamiento de cuernavaca, Morelos8, copia simple del AVISO DE

MODIFICACIÓN AL PADRÓN, presentado ante la Dirección de Licencias

de Funcionamiento del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, el día

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

, con domicilio en la calle 

, respecto del aumento de giro de tienda de

autoseruicio sin venta de bebidas alcohólicas a tienda de autoseruicio

con venta de bebídas alcohólicas en botella cerrada para llevar; copia

simple del escrito presentado en ra secretaria de Desarrollo Eçonómico y
Turismo del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, por medio del cual
solicitó se expidiera la ceftificación de la afirmativa fìcta1o, relativa a la
solicitud del aumento de giro de tienda de autoseruicio sin venta de

bebidas alcohólicas a tienda de autoleruicio con venta de bebidas

alcohólicas en botella cerrada para llevar; copia simple de la Licencia de

Funcionamiento número , otorgada por el Director de

Licencias de Funcíonamiento de cuernavaca, Morelosll, respecto de la

tienda , con domicilio en la 

; y copia ceftíficada de la

escritura pública número !, de fecha diez de diciembre de dos mil

dieciséis, pasada ante la fe del Notario público número t2t, del primer

Distrito Registral del estado de Nuevo León; en la que protocolizó el

acta del consejo de administración de la sociedad denominada 

, dC

8
9

63-64Fojas

10
11

54-59
61Foja

Fojas
Foja 35

20
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fecha siete de diciembre de dos mil dieciséi

de Administración otorgó a favor de

poder general para pleitos y cobÉanzas y

denuncias, poder Para actos de admi

y poder especial para que represente a

.

Sin que de las mismas se acredite d

solicitado el aumento de giro de tienda

de bebidas alcohólicas a tienda de

bebidas alcohólicas en botella cerrada

tienda , con domicilio en la

,

cada una de las constancias estableci

Reglamento para Regular la Venta, Distrib

en el Municipio de Cuernavaca, Morelos'

que, del proceso, no se aprecia que la

demandada esos requisitos.

Por lo tanto, las Probanzas que

favorecen y no se les puede dar pleno

de que se configure la afirmativa'ficta que

Ilustra lo anterior, la tesis aisladal3,

de la SuPrema CoÉe de Justicia de

analogía al presente asunto, para ajustar

hacen un estudio jurídico de la cuestión

necesidad de acompañar los requisitos q

que se configure la afìrmativa ficta:

AFTRMATTVA FrcTA. REQUTSTToS

EL FUNCIONAMIENTO DE EST

D Fojas 027-034
13 TESIS AISIADAS, vAuDEZ DE LAS, CUANDO SON INVOCADAS

AqUELLOS qUE TAS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO' El hecho de

no constituye jurisPrudencia en los términos del artículo 192 de la

ello no imPide que los tribunales de inferior categoría de aquellos

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

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

190064 lnstancia: Tribuna les Colegiados de Circu¡to, Jurlsprudencia,

Xlll, marzo de 2001, Materia(s): Común, Tesis: l'6o'C'
Gaceta, Tomo:

21

Página: 1684.
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acta en la cual el Consejo

I para querellas y

con facultades limitadas

,

que al momento de haber

autoseruicio sin venta

rvicio con venta de

llevar, resPecto de la

lle 

ya acompañado todas Y

en el artículo 29 del

ón y Consumo de Alcohol

independientemente de

haya acomPañado a su

en el presente juicio no le

robatorio Para el ProPósito

por la Primer Sala

Nación, que se aPlica Por

sentencia, toda vez que

anteada, en relación a la

establezca la norma, Para

su EFrcAcrA (LEY PARA

ENTOS MERCANTILES Y

TRTBUNALES DE INFERIoR .len¡Rqul¡ oe

en una resolución se invoque una tesis que

Amparo y por lo mismo no sea obligatoria,

sustentan el ciiterio, puedan tomarlo en
e

planteada y acatarlo s¡ es áPlicable al

t PRIMER CIRCUITO. Novena Época, Registro:

Semanar¡o Judicial de la Federación y su
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL
DISTRTTO FEDERAL).
Los aftículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionamiento de
Establecimientos Mercantíles y 89 y 90 de la Ley de procedimiento

Administrativo, ambas del Dístríto Federal establecen que para que opere
la figura de la afirmativa ficta, es necesario que los interesados en
obtener la licencia acompañen los documentos, cumplidos los
requisitos, la dêlegación correspondiente, en un plazo máximo de siete
días hábiles y previo pêgo de los derechos que establezca el código
Financiero del Distrito Federal, deberá expedir ra ricencia de
funcionamiento; transcurrido dicho plazo, si no existe respuesta de la
autoridad competente, se entenderá que la solicitud ha sído aprobada en
los términos de la Ley de procedimiento Administrativo del Distrito
Federal; sin embargo, de acuerdo con los aftículos citados de esta ley,
cuando por el silencio de la autoridad el interesado presurna que ha
operado en su favor la positiva fícta, deberá solicitar para la. plena eficacia
del acto presunto, en un término de hasta diez días hábiles, la
ceftificacíón de que ha operado e.sta resolución ficta. si la ceftificación no
fuese emitida en este plazo, la ¿ifirmativa ficta será eficaz y se podrá
acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de
la petición que se hizo de la ceftificación ante el superior jerárouico. por
tal motivo, sin tos señatadoå requisitos no puede operar la
positiva ficta en aquellos casoq en tos que sólo se hizo la solicitud
para obtener la licencia de funcionamiento.la

sin soslayar que, si bien ra morat actora cuenta con la Licencia

de Funcionamiento número , otorgada por el Director de

Licencias de Funcionamiento de cuernavaca, Morelos, respecto de la
tienda , con domicilio en la 

l, con giro de tienda de autoseruicio sin venta de bebidas

alcohólicas, vigente en el ejercicio dos mil diecinueve, la pretensión de
la quejosa con su petición fue lograr la autorización para vender bebidas

alcohólicas en botella cerrada para rtevar, lo que hace indispensable que

para obtener dicho permiso debe constreñirse a lo establecido en el

Reglamento para Regular la venta, Distribución y consumo de Alcohol

en el Municipio de Cuernavaca, Morelss.,

Por lo QUê, en er presente caso, no es procedente ra

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

, respecto de la tienda 

con domicilio en la l, en

1a Época: Novena Época. Registro: rg3742. lnstanc¡a: Primera Sala. Tipo de Tesis: A¡slada. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta' Tomo X, Julio de 1999. Materia(s):Administrativa. Tes¡s: 1a. XV/99. página:59.
Amparo en revisión 264/99, La Barca de Jalisco y su Salón Las Fabulosas, S.A. de C.V. 28 de abril de 1999. cinco votos.
Ponente: olga Sánchez cordero de García Viilegas. secretar¡o: carros Mena Adame.
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Cuernavaca, Morelos, por cuanto âl au

autoseru¡cio sin venta de bebidas'alcohól

con venta de bebidas'àlcohólicas en botella

obstante de que la pafte quejosa haya

deMANdAdA DIRECTOR DE LICEI\CIAS

CUERNAVACA, MORELOS, la constancia de

afirmativa fìcta.

En las relatadas cond.iciones

 en su carácter de apoderada

, no demostró que

figura jurídica denominada afirmativa

aviso formato presentado el quince

diecinueve, ante la Oficialía de partes de

Funcionamiento del Ayuntamiento de

la tienda , con domicilio en

.

VI.- A continuación, este Tribunal

reclamado señalado en el inciso b) del

fallo, consistente en la notificación' real

del dos mil diecinueve' del oficio con

19, de fecha seis de junio"del dos mil dieci

de Licencias de Funcionamiento de

La parte actora manifestó co

actuación, que la misma fue realizada en

34 de la Ley de Procedimiento Administrati

que establece que la primera notificación

personal, en el domicilio que haya sido

interesado o a su representante legal;

ninguno de ellos, el notificaclor dejará

mayor de edad que se encuentre en el do

le espere a hora frja del día háb¡l

citatorio; por lo que al no ocurrir así,

audiencia

ENTE TJN3"Sltßlzotg

de giro de tienda de

a tienda de autoseruicio

para llevar; ello, no

solicitado a la autoridad

FUNCIONAMIENTO DE

e ha operado la resolución

I de 

hubiere configurado la

respecto del escrito

febrero de dos mil

Dirección de Licencias de

ca, Morelos, resPecto de

,

a analizar el acto

segundo de este

da el día siete de junio

ro SDEyT/DLF11317106-

emitido Por el Director

, Morelos.

agravios resPecto de tal

ntravención con el artículo

para el Estado de Morelos,

hacerse de manera

nado para tal efecto, al

no encontrarse Presente

con cualquier Persona

cilio para que el interesado

que se indique en el

23

violentó su derecho de
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Al respecto, la autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS

DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos, al contestar la

demanda señaló que el oficio SDEyT/DLFl0307l06-Lg, no es una

resolución que se haya emitido dentro de un procedimiento

administrativo, entendido como el conjunto de normas jurídicas que

establecen las formas que deberán seguirse a efecto de que la
autoridad emisora de un acto administrativo nulifique, confirme,

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

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

Procedimiento Administrativo para el:;Estado de Morelos, sin que se

afecte ninguna garantía constitucjonal porque. su pedimento tuvo

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

referida solicitud, sin que se'trate de un emplazamiento ni primera

notificación.

En esta tesitura, este Tribunalr determina que es inoperante

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

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

entendió personalmente con , en

su carácten de apoderada legal de 

y fue realizada por conducto de , como se

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

superior izquierda del multicitado oficio que cita " Recibí original INE

y una firma ilegible, tal circunstancia no le causa un perjuicio a la
esfera jurídica de la parte quejosa, ya que la notificación fue realizada al

día siguiente de la emisión der oficio sDEyTlDLFlo3oTlo6-Lg,

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

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

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

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

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

el contenido del oficio emitido por el, DIRECTOR DE LICENCIAS DE

24
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FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO D

de ahí lo inoperante de su argumento.

Consecuentemente, se confirma

real¡zada el día siete :de junio del dos

SDEyT/D1frc3}7106-19¡ de fecha seis de

emitido por el Director de Licencias de

Morelos.

En seguida, se Procede al

reclamado consistente en c) El oficio

SDEyT/ D LF lO3O7 lO6-L9, de fecha

diecinueve, emitido por el Director de

Cuernavaca, Morelos.

La parte actora manifestó

respecto de tal actuación, que le agravia

motivación del oficio irnpugnado cuando

texto que no se encuentra vigente, a

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REG

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALCO

CUERNAVACA, MORELOS. VALORACIÓN Y P

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y

fecha veintisiete de julio de dos mil

12, dispositivo en el cual, si bien se establ

regulados por este Reglamento, no pod

perimetral mínima de 200 metros, conta

propiedad de las Instituciones Educativas,

Clínicas y Centros de Salud, Unidades

Centros de Trabajo; existe ,una

tiendas de abarrgtes, minisúpel, tiendas

autoselviçio; centros 9 clubes'sociales;

y/o establecimientos cuya :actividad prç

expendio, venta y consumo de alimentos'

EDIENTE T J N l'Sl tryl zot 9

CUERNAVACA, MORELOS;

validez de la notificación

diecinueve, del oficio

del dos mil diecinueve,

miento de Cuernavaca,

io

en el fondo del acto

'número de exPediente

de junio del dos mil

de Funcionamiento de

motivos de imPugnación

falta de fundamentación Y

ble lo hace en un

iendo a que mediante

REFORMAN Y ADICIONAN

PARA REGULAR LA VENTA,

EN EL MUNICIPIO DE

DEL DICTAMEN,

beftad" número 5418, de

, fue reformado el aftículo

que los establecimientos

ubicarse a una distancia

a paftir de los límites de la

s, Templos, HosPitales,

rtivas, Oficinas Públicas Y

lr, entratándose de las

conveniencia, tiendas de

y plazas, restaurantes

25

sea la preparación,
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Refiriendo que el inciso c) fracción VI del numeral 23 de la

misma reglamentación municipal establece que se consideran de bajo

impacto a las tiendas de autoseruicio, abarrotes, tendajones y similares,

además de los establecirnientos que venden al público bebidas

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

seruicio; sin que en dichos establecim¡entos el espacio que ocupe la

exhibición de bebidas con contenido alçohólico pueda exceder del veinte

por ciento del área total de venta del negocio; por lo que ante la
carencia de una correcta fundamentacién y motivación al establecer una

normatividad abrogada en el oficio impugnado, es que debe declararse

nulo.

Son fundados los argumentos antes expuestos, como se

explica a continuación.

Ciertamente, de lo dispuesto en el aftículo 16 de la Constitución

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

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

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

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

que en los documentos escritos en los gue se exprese, se funde y

motive la causa legal del procedimiento.

cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como

propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto

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

autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias.

Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad

competente significa que la emisora esté habilitada constitucionat o
legalmente y tenga dentro de sus atribúciones la facultad de emitirlo. y
la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales

que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que Bretenda
imponer el acto de autoridad, presupuêsto que tiene su origen en el

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

autoridades sólo pueden hacer lo que la ley tes'permite; mientras que la

26
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ex¡gencia de motivación se traduce en la

las cuales la autoridad considera que

proceder se encuentran probados y son

disposición legal que af¡rma aplicar.

fundamentación y el de la motivación, que

mutuamente, pues no es pos¡ble citar

relacionarlas con los hechos de que se

hêchos que carezcan de relevancia para d

Esta correlación entre los

de hecho supone necesariamente un"razon

demostrar la aPliCabilidad de los

hechos de que se trate, lo que en realidad

motivación de la causa legal del procedim

En esta tesitura, se tiene que la

del oficio SDEyTiDLF1}317106-19, de fech

diecinueve, emitido por el Director de

Cuernavaca, Morelos, diciendo que no

motivado, porque se funda en un artículo

reforma se establece una excepción para

autorizando a que vendan dentro de I

prohibición el Reglamento para Regula

Consumo de Alcohol en el Municipio de C

Una vez analizado el oficio ¡

considerando tercero del presente fallo, se

Licencias de Funcionamiento del

negó la Licencia de Funcionamiênto con

de tienda de autoseruicio sin venta de

autoseruicio con venta de bebidas alcohól

llevar, respecto de la tienda de conve

, con domicilio en la calle

 bajo el

en mención se ubica a doce metros de l

catorce metros de la 

ENTE TJNj'Sltßlzot9

resión de las razones Por

hechos en que basa su

ente los previstos en la

s, el de la

ben coexistir y se suponen

disposiciones legales sin

ni exponer razones sobre

s disposiciones.

jurídicos y los motivos

ento de la autoridad Para

legales invocados a los

ica la fundamentación Y

controviefte la legalidad

seis de junio del dos mil

de Funcionamiento de

debidamente fundado Y

fue reformado Y, en esa

tiendas de conveniencia,

200 metros que fija de

la Venta, Distribución Y

, Morelos.

nado valorado en el

rende que el Director de

de Cuernavaca, Morelos,

ento de giro solicitado,

alcohólicas a tienda de

en botella cerrada Para

cia denominada 

umento de que el negocio

a

27

a doce Punto cinco metros
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de la , punto treinta metros del 

, a ciento cincuenta y siete metros de la 

, a ciento rnoventa metros der 
., a ciento cincuenta y cuatro

metros del y,a ciento sesenta y cinco metros

de la , por lo que existe impedimento para

otorgar lo solicitado ya que por su ubicación, det comercio
referido se ubica en la hipótesis a que se refiere el aÉiculo 12

del Reglamento para Regular la venta, Distribución y consumo
de Alcohol en el Municipio de cuernavaca, Morelos, que establece

que los establecimientos regulados por ese Reglamento, no podrán

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

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

Iglesias, Templos, Hospitales, clínicas y centros. de salud, unÍdades

Depoftivas, Oficinas Públicas y Centros de Trabajo.

como se puede obseruar en la documental impugnada, el

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

de giro comercial solicitado, es er artículo 12 del Reglamento par.a

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

Cuernavaca, Morelos; el cual establece que:

establecimientos regulados por este
ubicarse a una distancia perimetral

contados a partir de los límites de la

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

De una interpretación literal tenemos que los establecimientos

regulados por ese Reglamento, no podrán ubicarse a una distancia
perimetral mínima de 200 metros, contados a paftir de los límites de la

28,
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autoseruicio con vênta de
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propiedad de las Instituciones Educativas, as, Templos, HosPitales,

Clínicas y Centros de Salud, Unidades De , Oficinas Públicas Y

Centros de Trabajo. Con excepción de tiendas de abarrotes,

minisúper, tiendas de conveniencia, tie de autoservicio; centros

o clubes sociales; hoteles Y Plazas, y/o establecimientos

Licencias de Funcionamiento de Cue , Morelos, resPecto de la

tienda , con domicilio en calle 

sin venta de

bebidas alcohólicas, vigente en el ejercicio d mil diecinueve.

Ahora bien, ., con el

formato de Aviso de Modificación al Padrón emitido por la Dirección de

Licencias de Funcionamiento de la ria de Comercio, Industria

y Servicios de la Secretaria de Desarrol Económico Y Turismo del

do el quince de febrero
Municipio de Cuernavaca,' Morelos,

cuya actividad preponderânte sea la pre

consumo de alimentos. Lo anterior para

Padrón Municipal de distribuidores'

bebidas alcohólicas.

Eri el caso, debemos Paftir de la

la actora, Ya que la moral actora

Funcionamiento número 

de ,dos mil diecinueve, ante la

Funcionamiento; solicitó el aumento

autoseruicio sin venta de bebidas

el aumento de giro solicitado, respecto de

denominado ' con d

ón, expendio, venta Y

er un mejor control del

y expendedores de

ción objetiva que guarda

con la Licencia de

por el Director de

n de Licencias de

giro de tienda de

hólicas a tienda de

esta bleci miento comercial

icilio en la calle 

alcohólicas en botella

cerrada para llevar, 'respecto de la da de conveniencia

denominada ", con micilio en la 

  

En el oficio SDEYTIDLF|13}7106-I de fecha seis de junio del

as de Funcionamiento de
dos mil diecinueve, el Director de

Cuernavaca, Morelos; le negó a 
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 dando como

única razón que el artículo 12 del Reglamento para Regular la venta,

Distribución y consumo de Alcohol en el Municipio de cuernavaca,

Morelos, establece QU€, los establçcimientos regulados por ese

Reglamento, no podrán ubicarse a una distancia perirnetral mínima de

200 metros, contados a partir de los, límites de la propiedad de las

Instituciones Educativas, Iglesias, Tempros, Hospitales, clínicas y

centros de salud, unidades Depoftivas, oficinas públicas y centros de

Trabajo.

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

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

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

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

cuya actividad preponderante sea la preparación, expendio, venta y

consumo de alimentos, quienes sí pueden vender bebidas alcohólicas.

similar hipótesis se estabrece en el artículo 19 de la Ley para la
Prevención y combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación

para su venta y consumo en el Estado de Morelos, que dispone:

"AÉículo 19.- Los establecirnientos deberán ubicarse a una
distancia perimetral mínim,a de 200 metros, contados a partir
de los límites de la propiedad de institucÍones educatiuur,
iglesias, templos, hospitales, clínicas, centros deportivos y
centros de salud, con excepción de las tiendas de abarrotes,
minisúper, tiendas de conveniencia, tiendas de autoseruicio;
centros o clubes sociales; hoteles y plazas de toros,
restaurantes y establecimientos cuya actividad preponderante
sea la preparación, expendio, venta y consumo de
alimentos."

Esto trae como consecuencia que no haya adecuación entre los

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

legalidad contenido en el primer párrafo del aftículo 16 constitucional y,
por ello, es ilegal el oficio impugnado.

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

la Ley de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, que establece
que es causa de nulidad del acto impugnad o la omisión de los requisitos

30



TJA
TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE MORELOS

\
'\l"
.\\
,hè\
l.\Ù

\
N
\
tl
Ès
.\'1"
.\
N

\
N

ù
À'
ì"
lì
.ù\C\
t\¡:\
N

s
'\\(\
\

!
IN

\
d\s\

formales exÌgidos por las leyes siempre

particular y trascienda al sentido de la

la ausencia de fundamentación Y

nulidad del oficio SDEyT/DLF|13}7 106-19,

dos mil diecinueve, emitido Bor el

FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MO

Con fundamento en lo disPuesto

aftículo 89 de la Ley de Justicia Admin

haber sido declarada la nulidad del oficio i

éste y la autoridad responsable queda obli

actor en el goce de los derechos que le

afectados o desconocidos, en los términos

Por ello, la autoridad demandada

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

deberá cumplir con los siguientes lineam

a) Dejar sin efecto legal alguno

19, de fecha seis de junio del dos mil d

b) En su lugar, emitir un n

autorice a la actora el aumento de giro

medio del Aviso de Modificación al Pad

Licencias de Funcionamiento de la Subsec

y Seruicios de la Secretaria de Desarro

Municipio de Cuernavâcâ¡ Morelos, p

 el quince de

ante la Dirección de Licencias de Funciona

de giro de tienda de autoselv¡cl

alcohólicas a tienda de autoserul

alcohólicas en botella cerrada para ll

de conveniencia denominada 

la calle    

propiedad de   

el aftículo 12 del Reglamento para Reg

ENTE TJN3"Sltßlzotg

afecte las defensas del

impugnada, inclusive

en su caso, se declara la

fecha seis de junio del

DE LICENCIAS DE

el segundo Párrafo del

del Estado de Morelos, al

do, se deja sin efectos

a otorgar o restituir al

bieren sido indebidamente

establezca la sentencia.

DE LICENCIAS DE

CUERNAVACA, MORELOS,

oficio SDEYT/DLF I 0307 I 06-

oficio a través del cual le

rcial que le solicitó Por

itido por la Dirección de

ria de Comercio, Industria

Económico Y Turismo del

por 

de dos mil diecinueve'

iento, esto es el aumento

sin venta de bebidas

con venta de bebidas

r, respecto de la tienda

con domicilio en

; Por así Permitirlo

31
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consumo de Alcohol en el Municipio de cuernavaca, Morelos.

Autorización que deberá ser hasta el rango máximo de funcionamiento

de las 09:00 a las 23:00 horas, por ser su giro comercial de bajo

impacto. Esto con fundamento en lor dispuesto por los aftículos 23,

inciso c), fracción vl1s, y 5t, fracción IxI16, del Reglamento para Regular

la Venta, Distribución y consumo de Alcohor en el Municipio de

cuernavaca, Morelos; así como lo dispuesto por el artrculo 5117 de la

Ley para la Prevención y combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de

Regulación para su venta y consumo en el Estado de Morelos.

Debiéndolo notificar personalmente a la actora.

c) Remitir las copias certificadas de su cumplimiento a la

respectiva Sala de Instrucción de este Tribunal.

cumplimiento que deberá reafizar en el plazo improrrogable de

diez días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria esta

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

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

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

A dicho cumplimiento también están obligadas las autoridades

administrativas del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos que, aún y
cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que por sus

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

C).- De bajo Impacto:

üi.- r¡enaas de autoseruicio, de conveniencia, abarrotes, tendajones y similares.-
Establecimientos que venden al públíco bebidas alcohólicas en envase cerrado, como
actívidad integrante de otro giro o seruicio; en estos establecimientos el 

"rpuóio 
qu"

ocupe la exhibición de bebidas con contenido alcohólico no podrá exceder ¿eizoø Oel
área total de venta del negocio;

16 nnrÍculo 5r:- En todo caso, se obseruarán como rango máximo de
funcionamiento los siguientes:

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

iT ntícu¡o 51.- Todos los establecir¡"nto, o giros autorizados para la venta de
bebidas alcohólicas en envase cerrado, podrán comenzar la venta a partir de las nueve
horas y hasta las veintitrés horas, de conformidad con los horarios que a cada
modalidad le indique el reglamento de cada municipio,
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funciones deban participalen el cump

realizar los actos neCesaiìôs'parâ el eficaz

Por lo expuesto y fundado Y

en los aÊículos 1, 3, 85, 86 Y 89 de la LeY

Estado de Morelos, de la Ley de lusticia

Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en

conocer y fallar el presente asunto, en

considerando primero de la presente resol

SEGUNDO.- Se declara que no

afirmativa ficta reclamada por 

en su carácter de apoderada legal de

', resPecto a su solicitud rela

, con domicilio en la calle 

en Cuernavaca, Morelos, atendiendo las

considerando V de esta resolución.

TERCERO.- Son inoPerantes

hechas valer por 

de apoderada legal de  

respecto de la notifìcación realizada el d

diecinueve, del oficio SDEyT/DLF 10307 106'

dos mil diecinueve, emitido Por el

Funcionamiento de Cuernavaca, Morelos;

expuestos en el considerando VI de este fal

CUARTO.- Se declara la validez

día siete de junio del dos mil diecinueve,

19, de fecha seis de junio del dos mil di

de Licencias de Funcionamiento de

QUINTO.- Son fundadas las

valer por 

apoderada legal de  

lo

ENTE TJNS"Shnlzotg

de esta resolución, a

de esta.

con apoyo en lo disPuesto

Justicia Administrativa del

nistrativa del Estado de

o es comPetente Para

términos precisados en el

configuró la resolución

da con la tienda 

ifestaciones referidas en el

razones de imPugnación

, en su carácter

siete de junio del dos mil

, de fecha seis de junio del

irector de Licencias de

nforme a los argumentos

; consecuentemente,

la notificación realizada el

ofìcio SDEYT/DLF I 0307 I 06-

emitido Por el Director

, Morelos.

de impugnación hechas

,-€ñ su carácter de

33
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del oficio sDEyT/DLFl0307l06-19, de fecha seis de junio del dos mil

diecinueve, emitido por el Director de Licencias de Funcionamiento de

cuernavaca, Morelos; en viftud de las aseveraciones señaladas en el

considerando VI de la presente ge¡tencia; consecuentemente,

sExro.- se declara la nulidad del oficio SDEyT/DLF1}3}7106-

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

DIRECTOR DE LICENCIAS DE DE CUER,NAVACA,

MoRELos; para los efectos precisados en ra.,paÊe final del

considerando VI de este fallo.

sEPTrMo.- cumplimiento Que fls6srá rearizar el DIRECTOR DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos, en el

plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de que

cause ejecutoria esta sentencia, apercibiéndole que en caso de no

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

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

Morelos.

ocrAvo'- En su opoftunidad archívese el presente asunto

como total y definitivamente concluido.

NOTIFIQU ESE PERSONALM ENTE.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, Magistrado presidente Licenciado MANUEL GARCÍA

QUTNTANA& Titular de la cuarta sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Magistrado Mtro. en D. MARTÍN
JAsso- oi¡2, Titular de la primera sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUTLLERMO ARRoyo cRuzf Titular de la segunda sala de

Instrucción; Magistrado Dr, en D. JORGE ALBERTO ESTRADA

cuEvAs, Titular de la Tercera sala de Instrucción y ponente en este

ASUNTO; Y MAgiStrAdO MtrO. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONáLEZ
CEREZO' Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades
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Administrativas; ante la Licenciada ANAB

Secretaria General de Acüerdos, "qü¡çn

ENTE TJNj"Sltßþotg

SALGADO CAPISTRÁN,

y da fe.

TRIBÙNAL DE JUSTTCIÀ NISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORE EN PLENO.

MAGISTRADO ENTE

LICENCIADO ANUEL QUINTANAR
TITUI.AR DE LA CUARTA SALA

EN RESPONSABILIDADES A ISTRATIVAS

MTRO. EN D. DIAZ
TITUIÄR DE I.A PRIMERA E INSTRUCCION

uc o CRUZ

TITULAR NDA SALA INSTRUCCIÓN

DR. CUEVAS

TITUI.AR DE I.A TERCERA SALA INSTRUCCIÓN

N ROQU náuz cEREzo
TITUI.AR DE LA QUINTA
EN RESPONSABILIDADES

M

ISTRA

35

ISTRATIVAS



EXPEDIENTE T J N t'Sl tßl zot 9

sEc GENERAL

CAPISTRÁN

NOTA: Estas firmas corres a fa'Resolución erniUda por este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de en el o<pediente núrnero TJA/3aS/L73120L9,
promovido por  eh su carácter de apoderada
legal ,.contra actos del DIRECTOR DE

DE

Y

,Ì'
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