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l. Antece

cadena comerciaI oxxo, s. A. de c.v., a través de su apoderada tegat
 presentó demanda el zT de junio det

2019, [a cual fue prevenida y posteriormente admitida e] 1o de
septiembre del 2019.

Señató como autoridades demandadas a

a) Director de Licencias de Funcionamiento det Ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos.

b) comisión Regutadora para e[ Estudio, Análisis, Discusión y
Evaluació¡r de [a Prob{emática en Materia de Actividades
Derivadas det Regtamento para Regutar ta Venta,
Distribución y Consu.r,no de Alcohol en et Municipio de
Cuernavaca;l a tiavés de sus integrantes:

.    presidente Municipat
det Ayuntarniento de Cûernavaca, e integrante honorario
de [a Comisión Reguladora para et Estudio, Aná[isis,
Discusión y Evatuación de [a probtemática en Materia de
Actividades Derivadas del Reg[amento para Regutar [a

Venta, DistrÍbución y Consumo de Atcohôt en e[ Municipio
de Cuernavaca.2

o    , regidor presidente de ta
Comisién Reguladora para et Estudío, Análisis, Discusión
y Evaluación de [a Prob[emática en Materia de Actividades
Derivadas det Reglamento para Regu[ar [a Venta,
Distribución y Consumo de Alcohot en e[ Municipio de
Cuernavaca.3

.    .regídor presidente de [a
Comisión de .Educación.a

.   , iegidor¿ prgs-idente de ta comisión de
Bienestar Socia[.s

.  , regidor presidente de ta
Comisión de Asu.ntqs..dç [a, Juventud.s

.   regidora presidente de [a
Comisión de Desarro[lo Económico.7

1 Denominación correcta
z lbídem.
3 lbídem.
4 lbídem
s lbídem.
6 tbídem.
7 lbídem.
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Lic.  , regidor miembro de

[a Comisión de Gobernaci6n y Reglamentos.s

 , regidor presidente de la Comisión

de Deiechos.Humanos.s

o l-ic.   
Bienestar SociaI y Vatores.lo

, secretaria de

Como actos impugnados:

Se impugna [a nulidad de ta notificación (entrega) reatizada

et día siete de junio det dos mil diecinLleve, del oficio
(resolución) de fecha seis de junio del dos mil diecinuever a

nuestras oficinas legates, desconociendo por quien, del

oficio (resolución) con número 
emitido por e[ Director de Licencias de Funcionamiento de

Cuernavaca; Moretos.

ll. Se impugna [a nu]idad det oficio (reso[ución) emitida por eI

Directolde, Licencias de Funcionamiento de Cuernavaca,
' Moretos, de fecha 'seis de junio del'dos mil diecinueve y

.,êntregado, a. mi' domicilio procesat, dictada dentro det

,,expediente   

lll. La omisión a dectarar [a procedencia de [a certificación de la

afirmativa ficta que operó en favor de la empresa que

represento, de [a autorización de modificación at padrón del

aumento det giro para tienda de conveniencia con venta de

bebidas atcohóticas en botella cerrada para ltevar, soticitada

e[ quince de febrero del dos mil quince, de [a tienda "OXXO

RIVERA CRESPO", con domicilio en  

  , en esta ciudad de

CUERNAVACA, MORELOS.

Como pretensiones:

A. La declaración de nutidad de la notificación (entrega)

reai¡zada et día siete de. junio det dos mit diecinueve, del

oficio (resolución) de fecha seis de junio det dos mit

diecinueve, a..nuestras oficinas legates, desconociendo por

quien, c-on númqro de expgdiçnte 

.por ,el. Director de., Licencias de Funcionamiento de

, Cuery?vacp, Mgretos.

IRJBUNAL DE JUSÏCIAADMINISÏRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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B. La dectaración de nulidad det oficio (resolución) de fecha
seis de junio del dos .mi[ dieciìnrleve, dictada dentro de

expediente , por et Director de
Licencias de Funcionamiento de Cuernavaca, Moretos.

C. La declaración de procedencia de [a ceftificación de [a

afirmativa ficta que operó en favor de [a empresa que
represento, de [a autorización de modificación at padrón del
aumento de giro para tienda de conveniencia con venta de
bebidas atcohólicas en botetla cerrada para [[evar, solicitada
et día quince de febrero del dos mit quince, de la tienda
"OXXO RIVERA CRESPO", con domicilio en 

   , en esta ciudad de
CUERNAVACA, MORELOS.

Las autoridades demandadas contestaron [a demanda entablada en su
contra.

La actora sí desahogó ta vista dada,con''ta rontestación de demanda,
pero no ejerció su derecho de ampliar su demanda.

Et juicio de nulidad se [[evó en todas sus etapas; Mediante acuerdo de
fecha 28 de febrero de 2020, se-proveyó ,en relación a las pruebas de
las partes. La audiencia de Ley se ttevó a caboet día 16 de octubre de
2020, en l'a que se dectaró cerrada,[a instrucción y quedó e[ expediente
en estado de resotución.

il

ll. Considerac iones Jurídieas

Competencia.

Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos es
competente para conocer y fa[[ar [a presente controversia en términos
de [o dispuesto por los artículos 116 fracción V, de ta constitución
Potítica de [os Estados unidos Mexicanos; 109 Bis de [a constitución
Potítica del Estado Libre y soberano de Moretos; 1, j fracción lX,4
fracción lll, 16, 1B inciso B), fracción il, incisos a) y c), de ta Ley orgánica
det Tribunat de Justicía Adm:inistrativa det Estado de Morelos,
publicada en e[ Periódico oficiat "Tierra y Libertad" número 5514, el
día 19 de jutio de 2017;1,3,7;85;s6;89ydemás relativosyapticabtes
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, publicada
en e[ Periódico oficiat '¡Tierra y t-ibertad"'número 5s14, et día 19 de
jutio de 2o17; porque los actos impugnados soriãdministrativos; se los
atribuye a autoridades que pertenecen a [a administración públ.ica det
municipio de cuernavaca, Morelos; quienes están ubicadas en et
terrítorio donde ejerce su jurisdicción este Tribunat.

5

4



EXPEDI ENTE î JA/ 1 aS / 17 B / 201 9

TJA
ÏRIBUNAL DE JUSÏCIAADMINIS]RAÏVA

DELESTADO DE MORELOS

6. Previo a abordar [o retativo a [a cefteza de los actos impugnados,

resulta necesario,precisar cuátes son estos, en términos de [o dispuesto
por los aftículos' 42 fracción lV'y 86 fracción I de [a Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; debiendo señatarse que para

tales efectos se analiza e interpreta en su integridad ta demanda de

nulidadll, sin tomar en cuenta [os calificativos que en su enunciación

se hagan sobre su itegatidadl2; asímismo, se analizan los documentos
que anexó a su dernandal3, a fin de poder determinar con precisión los

actos que ímpugna e[ actor,

Señató como actos impugnados lostranscritos en los párrafos 1.1., 1.

ll. y 1. lll.; una vezranal¡zados, se precisa que, se tienen como actos

impugnados, por; su orden.de prelación:

l. La omisión de expedir [a dectaración de que ha operado [a

afirmativ¿ ficta.respecto a la solicitud de modificación aI padrón

que prêsentó et.15 de febrero de 2019, ante la Dirección de

Licencias, de'Funci'onamiènto del Ayuntamiento de Cuernavaca,
,Morelos, de '"Tienda de Conveniencia sin Venta de Bebidas

Alcohélicas" a l'Tienda de Conveniencia con Venta de Bebidas

Atcohó[icas", : respecto. de su establecimiento comercial

denominado OXXO RIVERA CRESPO, que se encuentra ubicado

en catte    

More[os.1a

ll. Et oficio   de fecha 06 de junio de 2019,

suscrito por e[ Director de Licencias de Funcionamiento det

Ayuntarniento de Cuernavaca, Moretos; dirigido a Cadena

Comercial Oxxo; S. A. de C. V'., donde [e niega [a licencia con el

aumento de giro solicitado, respecto de su establecimiento

comerciaI denominado OXXO RIVERA CRESPO, que se encuentra

ubicado en catte    

 Moretos.ls

¡ll. l-a notifi,ca,ción de fecha 07 .de junio de 2019, del. oficio

 de fecha'06 de junio de 201 9.16
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11 lnstancia: Pleno. Fuènte: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo Xl, abritde 2000.
pág. 3z;Ìesfs de Juriúprudèlc-ii:ÑUmeið dê iègistro sool6s. DEMANDA oe ¡vp¡Ro. DEBE sER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIEAD... ¡ . .- ,-
ú lnstancìa: SegüîOa Satâifriente:seinãnarioiudicîat de tå Federación, Séptima Época. Volúmen 18 Tercera Parte.

pág. 159.-Tesis de Jurisgçudencia 9.ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOI'4AR EN

cuENTA LOS CAL|FtCAT|VOS QUE EN SU ENUNCIACTON SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.
13 Novena.Época. Registro: il78+7S. lnitanciá: Tribunatès Colegiados de Circuito. Jurisprudenciã' Fuente:

Semanario Judiciat de ta Federación y su Gacetd. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civit. Tesis: XVll.zo.C.T. J /6' Páginal

1265. DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS

ANEXOS.
14 Pág¡na 35.
ls Páginas 27 y 28.
16 tbídem.
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8. De acuerdo con [a técnica que ,r¡ge ê_[:.juiçjo: de,nçrlidad, en toda
sentencia debe anatizarse y resolverse respecto de ta cefteza o
inexistencia de los actos impugnados y sólo en e[ primer caso, [o
al.eguen o no las partes, deben estudiarse [as"causas de improcedencia
aducídas o que, a criterio de este Tribuna[, en e[ caso se actualicen, para
que en e[ supuesto de ser procedente.eljuicio, dictar [a resotución de
fondo que en der:echo corresponda.

Lo anterior es así, porque de no ser ciertos los actos combatidos,
resultaría ocioso, por razones [ógicas, ocuparse det estudio de
cuatquier causa de improcedencia y en"e[ evento de ser fundada alguna
de éstas, legalmente resutta imposibte anatizar las cuestiones de
fondo; en otras palabras, e[ estudio de atguna causa de improcedencia
o det fondo del asunto, imptica, en e[ primer caso, que [os actos
impugnados sean ciertos v, €n e[ segundo, que además de ser ciertos
los actos impugnados, e[ juicio de nutidad sea procedente.lT

10. La existencia del acto impugnado precisado en e[,párrafo 7. 1., será
analizada a[ estudiar [a configuración de [a. afirmativa ficta. La

existencia de los actos impugnados señalados en tos párrafos 7. ll. y
7.111,., quedó demostrada con ta contestación realizada por las
autoridades demandadas, quienes exhibiêron su copia certificada que
puede ser constatada en las páginas 196,y 197 det proceso.

Causas de improcedencia v de sobreseimiento..

11. con fundamento en los artículos 37 úttimo párrafo,3g y g9 primer
párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa dêtEstado de Morelos, este
Tribunal analiza de oficio y a peti,ción de 'parte, [as- causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente .juicio, por ser de
orden púbtico, de estudio preferente; sin que por e[ hecho de que esta
autoridad haya adnnitído ta demanda se vea obtigada a analizar el
fondo del asunto, si de autos se desprende que existen causas de
improcedencia que se actuaticen.

12. Conforme at último párrafo del artícul,o 37 de ta Ley de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, es deber de este Tribunal
analizar de oficio las causas de ímprocedencia'de los juicios de nulidad,
por ser una cuestión de orden púbtico y de estudio preferente; sin
embargo, en eI caso en particular, aI ser uno de [os actos impugnados
la afirmativa ficta, este Tribunal se ve impedido a analizar las causas
de improcedencia, toda vez que tratándose de la figura jurídica de
afirmativa ficta, ante la interposición de [a demanda de nulidad ante
este Cuerpo Cotegiado, [a litis se centra en eJ tema de fondo relativo a

ta petición del particular y a su confirmativa tácita por parte de ta
autoridad; por tanto, no pueden atenderse cuestiones procesales para

17 Época: Octava Época. Registro: 212t75. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de ta Federación. trlúm. zs, abrit de t ssa. vateiia(s): común.
TCSiS: XVII,2O, J/'I O, PágiNA: 68. ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO
DE AMPARO.
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desechar.e[ medio.de defensa, sino que se debe examinar los temas de

fondo sobre los que versa [a afirmativa ficta para dectarar su vatidez o

inva[idez.18

13. En relación con [oS actos impugnados precisados en los párrafos 7. ll.
y 7. lll., este Tribunal que en Pleno resuelve, considera que se

configura [a causaI de improcedencia establecida en e[ artículo 37,

fracción XVl, en retación con el aftícuto 12 fracción ll, inciso a), ambos

de [a Ley de Justicia Administrativa def Estado de Morelos, y artícuto

18 apartado.B),.fracción ll, inciso a); de [a Ley Orgánica de[ Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En e[ artículo 1B

apartado:B),,fiacción ll, inciso a), de [a Ley Orgánica citada, se establece

que es. competencia' de[. Pteno, de este TribunaI resotver los asuntos

sometidos a su jurisdicción,. por [o que'conocerá de los juicios que se

, promuevan .ent:eontra:,de cualquier acto, omisión, resolución o

actuãción de carácteradmin¡strativo o fiscal que, en el ejercicio de sus

:funciones' dicterU . ordenén,: ejecuten o pretendan ejecutar las

dependencias que: .integra:ri [ai: Administración Púbtica EstataI o
Municipat,'.sus or'ganisrnos auXiliares estatales o municipates, en

perjuicio de los particulares; por'su parte, el artículo 12 fracción ll,

inciso a), de [a.'liey'de Justicia Administrativa del Estado de Moretos,

estabtece que'son partes en e[ juicio, los demandados, quienes tendrán

ese carácter [a autoridad omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o trate

de ejecutar, . e[ acto, resotución o actuación de carácter

administrativo .o fiscal impugnados, o a [a que se [e atribuya e[

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

14. Se actuatiza dicha causa de improcedencia, a favor de [a autoridad

demandada COMIS|éN REGULADORA PARA EL ESTUDIO, ANÁL|SIS,

DISCUSIóN y EVALUACTéN DE LA PROBLEMÁIICn EN MATERIA DE

ACTIVIDADES DERIVADAS'DEL REGLAMENTO PARA REGULAR LA

VENTA, DtSTRtBUCtóru V,CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO

DE,CUERNAVACA, ,A:TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES; porque de su

' lectur:a. se,.constata,.ìQue .fuerôn emitidos por e[ DIRECTOR DE

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y el. NOTIFICADOR DE LA DIRECCIÓN DE

LICENCIAS DE; :"FUNCIONAMIENTO.:. DEL AYUNTAMIENTO DE

CUERÌ{AVACA,,'MORELOS; como puede corroborarse en [as páginas

196 a 197 det.proceso. Esto actualiza [a causa de improcedencia

prevista en la fracción XVI det ârtículo 37, de [a Ley de Justicia

Administrativa det Estado de,:,. Morélos, razón por la cuaI debe

sobreseerse e[ presente juicio de nulidad, en retación con [a primera

, autoridad demahdada,.a[ no":haber dictado, ordenado, ejecutado o

18 Contradicción de tesis 91/2006-55. Entre las sustêntadas por et Segundo Tribunal Cotegiado en Materia CiviI

det Tercer Circuito y e[ Tercer Tribunat Cotegiado en Materia Administrativa det Primer Circuito' 27 de octubre de

2006. Tesis de juriiprudencia 165/2006. Aprobada por la Segunda Sata de este Atto Tribuna[, en sesión privada

det veintidós de noviembre de dos miÌ seis. No. Registro: 173,738, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa,

Novena Época, lnstanciai Segundà Sâtå, Fúente: Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta, XXIV, diciembre

de 2006, Tesis:2a./J. ISS/ZbOS, Página:202, "NEGATIVA,FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y

ADI'4INISTRATIVA No pUÈOE NPOY¡RSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA.,'

7
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tratado de ejecutar los actos irnpugnados; ,esto en términos de [o
dispuesto por e[ artículo 38 fr-acción ll, de ta Ley en cita.

15. La autoridad demandada DtRECTOR DE LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS, opuso [a causa de improcedenciaprevista,en [a fracción lll,
del artícuLo 37, de ta Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Morelos. Dijo que se configura porque ^ es .incuestionob:le, que".el interés
colectivo estó por en'cimo del interés indívidual, aun y cuando las leyes
nocionales proteian los derechos individuates, estos siempre estarón
sujetos al derecho de la colectividad, en todo. rnomento se ha buscado
uno armonía entre el derecho indivídual con el derecho colectívo, por ello
las autorídodes demandadas respetaron los derechos de ta octoro
permitiendo lo venta de bebidds alcohólicos; sin embargo, con el ónímo
de proteger a la poblacíón en general y no únicamente la gente joven, el
Ayuntamiento de cuernavoco, mediante Ia comisión Reguladora
multicitoda determinoron evitar utilizor los rongos mtíximos en los
horarios de venta de bebídas olcohóticas, situación que beneficia a la
sociedod al no tener la disponibilidad de compro de bebidas alcohólicas
situación que no ofecta el Ìnterés jurídico de Ia demandante porque si
bien le qfecto el no poder utilÍzar eI rango mtíximo del hororio de
venta,'sí beneficia a las políticas de reducción de consumo del alcohot
entre la sociedod. y príncipalmente entre los jóvenes, por tanto hemos
acredítodo lo existencia de uno norma, en este,coso Reglamento, que
tutela el interés difuso en beneficio de ta colectiuidad cuernavacense y la
octora por ser una persona moral no forma parte de esa colectividad, por
lo que su interés iurídico no se ve ofectodo porque se protege el interés
co lectivo. I nvocó [as tesis' de ju risprude n cia eo n tos iu bros:' CO N,F t AN ZA
LEG|TIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACION "DEL DERECHO A LA
SEGIJRIDAD JIJR.1DICA, EN SU FACETA DE INTERDICCION DE LA
ARBITRARIEDAD",C "INTERES LEG|TLMA E INTERÉS JUR1DICO. 5U5
E LE M E N T O S CO NST IT IJT IVO. S CO M O REQ U I SIT O S PARA P RO M OV E R E L

JUI1O DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTíCULO 107,
FRACCION I, DE LA CONSTITUCrcN POLíTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.'

16. La causa de improcedencia opuesta por ta demandada, no tiene
relación con e[ asunto planteado, toda vez que en este proceso se está
ventílando [a afirmativa ficta y et oficio por medio del cual [e contesta
CI DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos, a [a actora, que no [e
autoriza e[ aumento de giro que solicita de lTienda de Conveniencia
sin Venta de Bebidas Atcohólicas" a "Tienda de Conveniencia con Venta
de Bebidas Atcohóticas". En este proceso a [a actora no está soticitando
utilizar los rangos máximos de venta de bebidas atcohóticas, porque ni
síquiera [e han autor.lzado su venta.

17. Hecho et anátisis intelectivo a cada una de las causas"de improcedencia
y de sobreseimiento previstas en los ordinales, 37 y 3g de ta Ley de

8
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Justicia Administratíva del Estado de Morelos, no se encontró que se

configure a[guna.

Anátisis de fondo.

A) Afirmativa ficta

18. La afirmativa ficta fue precisada en e[ párrafo 7. l.

19..

Temas-prôp.uestos.. 1.

.',:'
La:parte attora"plantea, en su demanda dos razones de impugnación

retacionadas côn [a afirniatiVa;ficta, en las que propone los siguientes

temas:

Viotacíón a [o dispuesto por e[ segundo párrafo del artícuto i 4

constituciona[, porque no se respetó su derecho aI debido

proceso.l

b. Violación a los artícu]os 1 , 14 y 16 constitucionales, porque no se

respetó su derecho de audiencia, legalidad, debido proceso, justo

juicio, imparcialidad, fundamentación y motivación, porque no

hubo procedimiento a[guno.
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Problemática iurídica a resolver.

20. Consiste en determinar [a tegatidad de [a configuración de [a afirmativa

ficta, y, en su GêlSe analizai.los argumentos propuestos en las razones

de impugnación, mismos que se relaciona con violaciones

procedimentales y formales. Procediéndose, en primer [ugar, a analizar

[a configuración de [a afirmativa ficta:

21.

| ,'- 
'-i-, 

l

De"conformidad con el,aftículo'18 inciso B), fracción ll, ínciso c), de [a

Ley OrgánicalcJel TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de

More[os,, ex¡Sten,.seis etementos fu nda mentatmente constitutivos de

[a afirmativa ficta; que son:

l. Que se haya formutado una petición,o instancia a [a autoridad.

ll. Que ta autoridad haya omitido dar respuesta expresa a la referida

petición, es dec¡r, que no se  respecto de esta.

¡ll. Que haya transcurrido et plazo que [a ley concede a la autoridad

para dar respuesta a [a soticitud ante e[[a planteada por el

pafticutar

lV. Que se haya cumplido con tos requisitos legales que estabtezca [a

9
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disposición legaI que regu[e [o solicitado.le

V Que [a dísposición [ega[ apticable a[ caso concreto regule [a

resotución afirmativa o positiva; y,

vl. Que el actor haya soticitado [a certjficación'de- que se.produjo ta
afirmativa ficta.

22. Por cuanto a[ elemento l, retativo a [a formulación de una soticitud
ante las autoridades demandadas, e[ mismo:þguedadg aç¡.editado,
de conformidad con e[ Aviso de Modificación al Padrón, QUê puede ser
consultado en [a página 35 det pr.oceso,.del, que,se desprende que [a
actora [e soticitó a ta DIRECC]ÓN',DE LlcENctAS DE FUNCTONAMTENTO

e[ aumento de giro de "Tienda de Conveniencia sin Venta de Bebidas
Atcohólicas" a "Tienda de conveniencia con Venta de Bebidas
Atcohóticas".

23. E[ etemento ll, retativo a que [a autoridad haya omitido dar respuesta
expresa a [a referida petición, es decir, QUê no se pronunciara respecto
de esta, ha quedado demostrado, toda vez que de [a instrumental de
actuaciones está probado que ta Dirección de Licencias de
Funcionamiento no te dio respuesta a su petición. sin que pase
desapercibido que [a demandada, mediante oficio que constituye et
acto impugnado precisado en e[ párrafo 7.11., pretende dar respuesta
a [a actora en relación a ta constancia,de certificacióir de que se había
configurado [a afirmativa fícta; sin embargo, a[ ser este oficio de fecha
posterior a [a solicitud expedición de co,nstancia de afirmativa ficta, no
puede anatizarse como respuesta a dicha soticitud, ya que está dando
las razones del por qué no [e autoriza e[ aumento:de giro comercial.

24. E[ etemento lll, relativo a que,haya transcurr,ido et ptazo que ta tey
concede a [a autoridad para dar respuesta a [a so]icitud ante etta
ptanteada por el particutar, ha.q¡¡edado dp¡1ç¡ggrado; l-a.t-ey de Mejora
Regulatoria para e[ Estado de Morelos2o; establece en su aftículo 4121,
que no podrá exceder de s0 días, naturaleq-e["término para que [a
Dependencias o Entidades resuetvan [o que corresponda, salvo que en
otra disposíción de carácter genera[ se establezca otro plazo; además
que, transcurrido e[ plazo aplicabte, se entenderán las resotuciones en
sentido positivo aI promovente, a menos que en otra disposición de
carácter generaI se prevea [o contrario. La actora presentó su Aviso de
Modificación a[ Padrón, et 15 de febrero de 2019. Por lo que los treinta

1s AFIRMATIVA FlcrA. REQUtstros PARA su EFrcAcrA (LEy eARA EL FUNcToNAMTENT6 DE ESTABLE6TMTENTos
¡4ERCANTILES Y LEY DE PROCEDIMIENTO ADMTN|STRAT|VO, AMBAS DEL DtSTRlrO FEDERAL) Época: Novena
Época' Registro: 193742. lnstancia: Primera Sala. Iipo de Tesis: Aistada. Fuente: Semanario Judiciat de ta
F-ederación y su Gaceta. Tomo X, Jutio de 1999, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a. XV/99. página: 59.20 Publicada en e[ Periódico of icial "Tierra y Libertad" número 4577, el dÍa 't 9 de diciembre ¿J zOol , apticabte at
momento en que presentó su Aviso de Modificación at Padrón, a traVés det tuat soticító et aumento de giro de
"Tienda de Conveniencia sin venta de Bebidas Atcohóticas" a "Tienda de Conveniencia con Venta de Bebidas
Atcohólicas" que es e[ 1 5 de febrero de 201 9.
21 Artícu[o 41'- No podrá exceder de 30 días naturales, et término para que [a Dependencias o Entidades resuelvan
lo que corresponda, salvo que en otra disposición de carácter general så establezca otro plazo.
Transcurrido e[ plazo apticabte, se entenderán,[as resoluciones en sentido positivo a[ promovente, a menos que
en otra disposición de carácter generaI se prevea [o contrario.

10
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días naturales que prevé e[ a¡tícuto 41, fenecieron e[ día [unes 1B de

marzo de 2019.

25. E[ etemento lV, còirespondièhte a que se haya cumptido con los

requisitos tegates que establezca ta disposición tegat que regule [o
solicitado, ¡o esfá demos-t¡ado en çste proceso.

2:6. Los artículos 30 de ,[a Ley, para [a Prev,encign y Combate aI Abuso de

Bebidas Atcohótical y. de Regutaçión para.su Venta y Consumo en e[

Estadq',de Morelos,y'29 del Reglamento para Regular l.a Venta,

Distribución y.Çonsumo.de Atcohot en e[ Municipio de Cuernavaca,

Morelos, disponen que:

"Artículo 30.- Los interesados en obtener licencía o permiso, permanente

o temporat, para la apertura y funcionamiento de los establecimientos

destinados a la fabricación, envosamiento, olmacenamiento,

distribucíón, tronspoÌfación, vento y consumo de bebidas olcohólicas,

deberán presentar ante Ia autoridad correspondiente la solicitud
. respectiva, y debterán ademós reunir los siguientes requisitos:

l.- Nombre, nociòiolidod, domicilio, edad y profesión u ocupoción del

titulor;
it.- Denominoèión o razón social del estoblecimiento;

llt.- lJbicoción exacta del mismo;

IV.- En su caso las restriccionels que se consideren necesarios,

V.- El tipo de bebida ollcohólicas autorizodo;

Vl.- La homoclave del registro federal de contribuyentes;

Vtl.- Los dotos de identificación numérica de la licencia o permiso

autorízado;

Vltl.- Et hororio y et giro autorizado; .

tX.- Tratóndose de personas morales, originol o copia certificada del acta

constitutivo y en su caso, de los poderes de sus representantes legales;

: x.;Tratóndose.,y'e persoryqlÍþicqs,_o¡ig,inal o copia certificada de su acto

. ..de nacimiento-copia certifiçada de su glta en la secretaría,de hocíenda y

lrédito,Público; :: .ì ,y ì, :

Xl; Cgpia açrqditg !.a \egítima posesión del inmueble

donde oPe nto;

Xlt.- Contcir rorio ticenc¡arãe ùso de suelo adecuada al giro, y
: Xttt.- En generàl cumplir con tlos requisitos que se señalen en el

reglamenio iesþeètivò.'t I

, t.

,ARTíCIJLO 29,- Paro obtener la licencio de funcionomiento respediva y

poder reolizor las actividodes previstas en este Reglamento, se deberón

sotisf a cer los siguientes requisitos:

t.- Formular solicitud por escrito dirigida al Ayuntamiento, la que deberá

contener:

a) Nombre del solicitante;

b) Copia de ta cédula del registro feddral de contribuyentes;

c) Domicìtio del e'stobtlecimiento y croquís de ubicación;

d) Nombre o denominación social de la negoc'iación;

e) Domicilio particular del solícitante y,
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f) En generol, Ios datos que identifiquen en forma expresa Ia actividad
que se pretenda reolizar, de acuerdo con la clasificación prevista por este
Reglamento.

g) Tener capacidad legal para ejercer actos de comercio y, tratóndose de
sociedades, estar legalmente constituidas e inscritos en el registro público
respectivo;

h) Que el objeto de las sociedades estipule específicamente el ejercicio de
Ia actividad paro la que solicitan licencia;
i) En aquellos casos e'n que el establecimiento se ubique dentro de atgún
Ejido, Comunidad o Pueblo Indígena, deberá ademós ,oÀto, con Ia
anuencia por escrito de sus autoridades respectivas, dada mediante
acuerdo de Asamblea General. se negoró lo eipedición de Ia licencia si
falta este requisito;
j) carto de no antecedentes penales, expedida por autoridad competente,
tratóndose de personosfísicas; .:
k) compr.gbante de propiedoQ del lnmuqble o. copio certificada del
contrato.que gcrqd.fte el derecho al uso del mismo;
l) certificación de uso de suelo que será expçdido por la dependencia que
acuerde el Ayuntamiento; y
m) Dictamen de lo dependencia encargado de ro protección civil en el
Municipio, conteniendo la ubicoción y condiciones que guardon las
instalaciones del local en donde se pretendo establecer la negociación,
verÌfícondo el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas por lo
Ley Estotal de Protección civil y lo . reglarnentación municipal
correspondiente; ol efecto, los establecimientos destinados para lo vento
de bebidas alcohólicas en env se abierto, deberón contar por los menos
con:

27. Requisitos que no se ven colmados, ya que [a actora exhibió tas
siguientes pruebas:

a) copia simple del oficio  de fecha 06 de
junio de 2019, suscrito por et Director de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento dè cuernavaca, Morelos;
dirigido a cadêna comerciai -ôoo, !. A, de c. V., ilonde [e niega [a

licencia con et aumento de þi¡o soticita.flo, respecto de su
esta b leci m i e nto com er,c¡ai o. n Jro a, ø ãtô Rr;iRA-¿*ii ró,
que se encuentra ubicado en catte.  

   

b) Escrito de fecha 30 de mayo de 2019,..dirigido a,[a sECRETARÍA
DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓ¡¿ICO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MoRELos y D|RECTOR DE
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS; suscrito por

  , apoderada legaI de Cadena
comerciat oxxo, s. A. de c.v.; por medio det cua[ [e solicita se [e

22 Páginas 27 y 28.
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expida [a constancia de que ha operado [a afirmativa ficta
respectoã su soli,citud det.15.de febrero de 2019./3

Aviso de':.Modificación a[ Padrón det 30rde'enero de 2019,

presentado,el 1'5 defebrero de 201,9;del que se desprende que

ta .actora.;.te. solicitó a. la 'DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO el aumentÓ 'de giro de "Tienda de

Conveniencia sin Venta de Bebidas Atcohóticas" a "Tienda de

ConVeniencia,con Venta dê Bebidas Atcohóticas", respecto de su

estabtècimiento'comereiat dénominado OXXO  

que se enèùentrarubicado en caltè    

 2a
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d) Copia simple det trámite o servicio: aumento de giro de una

actividad comerciat, industriaI o de servicio con venta de bebidas

atcohólicas, en e[ municipio de Cue,rnavaca, Morelos. En este

documento se enlistan 10 requisitos documentales que debe

cubrir e[ que solicite esta autorización.zs

e) Copia ceftificada de [a escritura púbtica número , expedida

por e[ titular de [a Notaría Púbtica número   del. Primer Distrito

Registralên e[ estado de Nuevo León, de fecha 10 de diciembre

de 2016; por medio de'[a cuaI e[ Consejo de Administración de

CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C.V., otorga poder notarial

a favor dê   .26

f) Liceniia de.funcíänamiento det, año 2O1g, expedida por la

. DIRECCIÓN , DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEL

, AYUNTAMIENTO DE C.UERNAVACA, MORELOS, del 19 de febrero

de, 201.9,,a favor dê eADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V.,

con razón social OXXO , con domicilio en ca[[e

        

 

28, Pruebas que aI ser ana[i2adas en forma individuat y en su conjunto,

conforme a ta tógica y [a experiencia, de eltas no se demuestra que [a

actora haya cumplido con ta totatidad de los requisitos de los artícutos

30 de ta Ley.para [a 'Prevención y Combate a[ Abuso de Bebidas

Atcohóticas y de Regutación para su Venta y Consumo en e[ Estado de

Moretos y 29 det Reglqmento para Regutar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohol en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, que

fueron transcritos en el párrafo 26. Por to tanto, las probanzas que

ofeftó en e[ presente juicio no [e favorecen y no se les puede dar pleno

. valor probatorio para e[ propósito de que se configure ta afirmativa

ficta que d.e¡n-and9,

23 Páginâs 29.a 34.'
2a Página'35.
2s Páginas.56 i¡ 39.
26 Páginas 41 a 47..
27 Página 48.
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29. l[ustra [o anterior, ta tesis aistada2g, emitida por ta,primera Sata de ta
Suprema cofte de Justicia de la Nación, que se aplica por analogía at
presente asunto, para ajustar [a sentencia, toda vez que hace un
estudio jurídico de [a cuestión planteada, con relación a [a necesidad
de acompañar los iequisitos que establezca [a norma, para que se

configure [a afirmativa ficta.

'AFIRMATTVA F|CTA. REQUISTTOS qARA SU EF|CACLA (LEy qARA EL

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y LEY DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL DISTRITO
FEDERAL).

Los artículos 16, 19 y 20 de la Ley para el Funcionomiento de
Establecimíentos Mercontiles y 89 y 90 de ta Ley de procedimiento

Administrativo, ambas del Distiito Fedgral establecen que para que opere
Io figura de Ia afirmativa ficta, es necesorio que los Ínteresodos en
obtener Ia licencio acompoñen los documentos, cumplidos fos
requísítoìs, lo delegación correspondiente, en un plazo móximo de siete
días hóbiles y previo pago de los derechos que establezca eI código
Financiero del Distrito Federal, deberó expedir la licencia de
funcionamiento; tronscurrido dicho plozo, si no'existe respuesta de la
autoridad competente, se entenderó que la solicítud ha sido aprobado en
los términos de Ia Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal; sin embargo, de acuerdo. con los artícuros citados de esta ley,
cuando por el silencio de la autoridod el interesodo presuma que ha
operado en su favor Ia positiva ficto, deberó solicitar pora Io plena
eficacia del acto presunto, en un término de hasto diez días hóbiles, la
certificacion de que ha operado esto resolución ficta. Si Ia certificación no
fuese emitida en este plazo, la afirmatíva ficto serti eficaz y se podra
ocreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de
la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerórquico. por
tal motívo, sin {oi señalados requísìtos no puede operor Ia positíva
fícta en aquellos casos en los que sólo se hizo ta solicitud para obtener
Io UcencÍa de funcíonamiento."2s

30. Y [a tesis aistada3o de [a Novena Época, con número de Registro:
166248; instancia: Tribunates Cotegiados de Círcr.rito; pubticada en el
Semanario Judiciat de [a Federación y su Gaceta,tomo XXX, octubre de

28 TESIS AISI.ADAS, VAUDEZ DE IåS,.CUANDO..SON INVOCADAS PO.R TRIBUNALES DE INFERIOR r¡NNNQUí¡
DE AQUELLoS QUE L.Lo. Et hecho de que en una resolución se invoque una
tes.is que no c.onstitu Éículo t.bz ðe lb.Ley dé Amparo y pirr lo miÈmo no sea
obligatoria, etlo no i 

7r g¡tego¡[a dç,qqu.ellos que sustentan e[ criterio, puedan
tomar[o en consideración para ajustar su falto, at hacer et estudiri ¡uriàidò'Je ta cuestión ptanteada y acatarto si es

IADO-EN.MATERIA €tvll- DEL pRtMER CtRCUITO. Novena
de Circuìto, lurisprldéncia, Fuente: Semanario Judiciat

, Materia(s): Cornún, Tesis t.6i:.C. J/27, página; 1684.
imera Sala. I¡pq Cg Tesis Aislada. Fuente; Semanario

59. 
99. Materia(s): Admiiristrativa. Tesis: la. XV/99. página:

Ampero en revisión 264/99. La Barca de Jalisco y su Sa[ón Las Fabulosas, S.A. de C.V. 2g de abrit de 1999. Cinco
v-otos. Ponente: Otga Sánchez Cordero de García Vittegas. Secretario: CarÌos Mena Adame_
30 TEsls Alsl-ADAS, vALtDEz DE l-As, cuANDo soN rNVocADAs poR rÀieuNnLEs DE rNFERroR.rennnquía
DE AQUELLoS QUE l-AS EMITEN PARA JUSTIFICAR SU FALLO. Et hecho de que en una resolución se invoque una
tes¡s que no constituye jurisprudencia en los términos det artícuto '192 de ta Ley de Amparo y por to mismo no sea
obligatoria, e[[o no impide que los tribunates de inferior categoría de aquettos que sustentan et criterio, puedan
tomarto en consideración para ajustar su fatto, at hacer e[ estudiojurídico de ta cuestión ptanteada y acatarto si es
aplicab[e aI caso de que se trate. sEXTo TRIBUNAL coLEGtADo EN MATERTA clvll DEL pRtMER ctnÈulro. Noven¿
Epoca, Reg¡stro: '190064, lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicìat
de [a Federación y su Gaceta, Tomo: Xlll, marzo de 200'1, Materia(s): Común, Tesis: t.6o.C. J/27, páginai 1684.
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.2009, página 1343irque$e aptica por,analogía aI presente asunto, para

ajustar'ta sentenci"a;:toda'vez que hacen un estudio jurídico de [a

cuestión: planteadal,. r'r'

'i'ì '1" 
-' :: - i-

"AFIRMATIVA,FICTA DERIVADA DE LA FALTA DE RESPUESTA A UNA

SOLICITUD DE ,LICENCIA.DE.CONSTRACCION. PARA RESOLVER S' SE

A;CIUALIZA, DEBE APL/,CARSE LA LEv DE DESATRROLLO URBANO, POR

SER LA ESPEçIAL QUE RIGE EL ACTO (LEGISLACIOU Oru ESTADO DE

JALTSCO).

Cuando una norma especial regula una situación concreta, resulto

improcedente aplicar uno general o suplir con ésta, aun cuando se

refÌeran a una misma figura jurídico, pues la primera se expidió poro uno

materia' específico, es decir, con carócter especíal; por tanto, ésta

prevolece sobre aquélla. Siguiendo este principio, paro resolver si se

actualizo la afirmativa ficta derivada de Ia folta de respuesto a uno

solicitud de licencia de construcción, con base en disposiciones de Ia Ley

de Desorrollo L|rbano del Estado de Jalisco y de Ia Ley del Procedimiento

Administrotivo del Estada de Jolisco y sus Municipios, que regulon dicha

figura de manera distinta, en cuonto a plozos y farmalidades, debe

aplicorse el primero de toles ordenamientos, por ser la legislación especial

que rige el octo, pues regula en formo integ¡a el trómite de la solicitud de

. ," revisión de u,1 p¡oyecto de edifÌcación con et fin de obtener una licencio o

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

31. Así mismo, de las proÞgnzas ofrecidas po¡ ta autoridad demandada, las

cuales pueden',sêf,r-cor]suttadas en tas páginas 196 y 197, no se

demuestra que [a actora haya anexado a su petición del 30 de enero

de 2019, p.resentado e['15 de, febrero de 2019, las documentates

requer¡das por [Os anículos 30 de ta Ley para [a Prevención y Combate

a[ Abuso de Bêbidas Atcohóticas y de Regulación para su Venta y

Consumo en e[ Estado de Morelosy 29 det Regtamento para Regutar

[a Venta, Distribución y Consumo de Atcohot en e[ Municipio de

Cuernavaca, Moretos.

32. No es óbice a [o anterior, e[ que [a actora mediante escrito de fecha 30

de mayo de 201937, dirigido a [a SECRETARÍA DE TURISMO Y

.DESARROLLO ECONóMICO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS y DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA, MORELOS, [e haya solicitado [a constancia de que se

configuró [a áfirmativa ficta a su petición que les presentó et día 15 de

febrero de 2019; 'porque [a demandada no estaba obtigada a

expedírsela, ya que no demostró haber anexddo los documentos

requeridos.

33. At no haberse configurado [a afirmativa ficta demandada, este Pleno

se encuentra impedido para pronunciarse en retación con la

31 Época: Novena Época, Registro: 165248. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta. Toño )üX, octubre de 2009. Materia(s): Administrativa.

Tesis: lll.4o.A.63 A. Página: 1343.
32 Páginas 29 a 34.
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pretens¡ón de ta actora, marcada en et,párrafo-f¡C;, que consisten en:
"La declaroción de procedencia de ta cerl,ificqción de lo afirmotiva ficto
que operó en fovor de la empresa que represento, de la autorizoción de
modificación ol padrón del aumento de giro para tíenda de conveniencia
con vento de bebidas alcohólicas en botella cerroda para llevar,
solicitado el día quince de febrero del dos mil quínce, de la tienda "oXXo
RIVERA CRESPO,, can domicilio en 

 
  

  en esta ciudad de CIJERNAVACA, M}REL2S";
porque su análisis implica un pronunciamiento de fondo; y, como ya se

determinó, [a parte actora no demostró que se haya configurado [a

figura jurídica denomínada afirmqtiva ficta y por etto, no se analizan
las razones de impugnación que vertió [a actora en su escríto de
demanda.

Condición de refutación.

34. Como condición de refutación33, no pasa inadver.tida [a tesis aislada
con e[ rubro y texto:

,AFIRMATIVA FICTA. LA AUTORIDAD -ESTÁ FACULTADA PARA
REQUERIR AL PARTICULAR QUE EXHIBA LOS DOCUMENTOS
OMITIDOS, CUMPLA CON REQUISITOS FORMALES O PROPORCIONE
LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCION DE SU PETICION,
HASTA ANTES DE QUE TRANSCIIRRA EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA

S E CO N F I G U RE (L'EG IS I:/.CI O N D EL ESNIÚ/O. D E, M ÉXI CO).
El artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estodo
de México dispone que las peticiones que los parficulores hagan a los
autoridades del Foder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los
orgonismos descentralizados con funciones de outoridad, de carácter
estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita dentro de un
plazo que no excederá de treinta días hóbiles posteriores a la fecho de su
presentación o recepción y que cuondo se requiero ol promovente paro
que exhiba los documentos omitidos, cumpla con requisitos formoles o
proporcione los datos necesarios para Ia decisión de su solicitud, el plazo
empezará o correr desde que el requerimiento haya sido cumplÌdo, en el
entendido de que si la outoridod omite efectuarlo, la afirmativa ficta se
configuraró una vez transcurridos los aludidos treinto días sin que se
notifique la resolución expresa. En esa tesitura, se concluye que la
autoridad está facultada para requerir en los términos fijados hasto ontes
de que transcurra el plozo paro que se configgre la indicoda ficción tegal.
Admitír lo contrario .implicaría dejar at arbitrio de las autoridades
administrativas Io actuotización de la afirmativo fiata, con Ia consecuente
violación a las gorantías de legati-dod y seguridad jurídica, previstas en los

33 "se d¡ce que ex¡sten c¡ertos cÌrcunstoncios extroordinorios o excepcionales que pueden socovor la fuerzo de los
orgumentos y o las que se denomino condiciones de refutoción (rebuttots)." Atienza, Manuel. Las razones del
Derecho' Teorías de [a argumentación jurídica. universidad Nacional Autónoma de México. lnstituto de
lnvestigaciones Jurídicas. Pá9. 87 .

"Condicíanes de refutoción o de refutación. Son Ias círcunstoncias ø<troordinarios o excepcionoles que pueden socavar
to fuerza de los argumentos y que inciden en los cuolificodores."Argumentación en el. Amparo. Esquema Formal de
los Conceptos de Viotación y las Sentencias de Amparo. Tron Petit, Jean Claude. Editoriat porrúa. 20a9. pág. 42.
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ortículos. 14 y 1,6,':de ,lo Constitución Política de los Estodos tJnidos

Mexiconos."sa ',

"35. De [a que se intêteCta que, en los casos de afirmativa ficta, [a autoridad

está facultada para requerir a[ particutar que exhiba los documentos

omitidos,'cump[a con requisitos formales o proporcione los datos

necesarios para [a resolución de su petición, hasta antes de que

transcúrra el plazo para que aqué[a se conf¡gure.

36. Sin embargo, esta tesis interpreta artículo 135 det Código de

Procedímientos Administrativos del Estado de México reformado e[ 21

de diciembre de 2001, que dispone:

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINIS'IRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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"Aftículo 135.- Las .petíciones que los pafticulares hagan a las

,.)a:Bor¡dades det l,odgr Eie:cutivo del Estado, de los municípios y de ïos

organismos d1:.centIllìzados con funciones de autorídad, de carócter

estatal'o munticipal, deberán ser resueltas en formo esuito, dentro de un

plazo'que no eXceda'de treinto días hóbiles posteriores a la fecha de su

p resentacíó n o rece pcí ó n.

' Cuatndo se ieiqaíèrà aI þromovente poro que se exhibo los documentos
,cimÍtídos it curitpla'con requÎsítos,'formales, o proporcîone los datos

necesarîos parà su re*olución, el plozo empezaró a correr desde que el

requerimiento hayo sido. cumplído. Sí la autorídad omite efectuar el

térmi nos del sîauíente.

Transcurrido el citado plazo sin que se notifique la resolución expresa, los

interesodos podrgn solicitor a la outoridad ante la que presentó Io

petición, Ia cercificación de que ha operado en su favor la afirmotiva ficta,'; .
que significa decisión fovorable a los derechos e intereses legítimos de los

peticionarìos.

Dentro de los tres días hábiles posteriores a lo presentacìón de la solicitud

de lo certifìtación, la autoridad deberá expedirla salvo cuando el

interesado no cumpla con los supuestos de procedencia establecidos en

la ley de la moteria.

En caso de que la autoridad competente no de respuesta a la solicitud de

certificoción dentro del plozo señolado en el pórrafo onterior, los

peticionarios aueditorón la.existencia de Ia resolución afirm.ativa ficta,

que produciró todos'u' 
olJà'#î' ir::ïnr:i: o,'::,,ït::'i::;:
peticíón formulada en el que oporezca

oiiginat de la dependencia administrativa o

Ia ionsii¡n¡cia^' de:receplíón':'con firma original del servidor público

respectivo.

La reso[ución de ki afirmotiva ficta operaró tratóndose de peticíones que

',den'ínicio o piõcedimíentos ën.'lo's materias regulados por el Código

Administratiuo del Estado de México,.Excepto, tratóndose de peticíones

que'tengonpor objeto lo tronsmÌsión de la propiedod o la posesión de

bienes del Estado¡ municipios y organismos auxiliares de carócter estatol

o municipal, lo ofectoción de derechos de terceros, el otorgamiento o

modificación de concesiones para Io prestoción de servicios públicos,

,o Êpo.r, Novena Época. Registro: 167150. lnstancia: Tribunales Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada.

Fuente: Semanario Judiciat,de ta Federación y su Gaceta. Tomo )ülX, junio de 2009. Materia(s): Administrativa.

Tesis: ll.T. Aux.4 A. Página: 1042.
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autorizac¡ones de conjuntos urbonos,,,licenc¡os de uso del suelo, normos
técnicas, y resolución del recurso admînistratívo de inconformidad.
Tompoco se configura la resolución afirmativa ficta, cuondo la petición
se hubiese presentado ante autoridqd incompç;lente, así como en los
casos de Ia rescisión de las relaciones laborales con les policías.

En todos tos casos en que no ope.ra Ia resolución ofirmativa ficto, el
silencio de las autoridades en el plozo de treinta d,íos hóbites posteriores
o Ia presentación o recepción de la petición, se consideroró como
resolución negativo ficta, que si;ignifica declisión desfavorable a los
derechos e intereses de los peticionarios, para efectos de su impugnación
en el juicio contencioso administrativo."
(Énfasis añadido)

37. De [a interpretación literal de este aftículo, tenemos que en et Estado
de México las peticiones que los particutares hagan a las autoridades
del Poder Ejecutívo del Estado, de los municipios y de los organismos
descentralizados con funciones de autorídad, de carácter estataI o
municipa[, deberán ser resuettas en forma escrita, dentro de un plazo
que no exceda de treinta días hábiles posteriores a [a fecha de su
presentación o recepción; que cuando se requiera a[ promovente para
que se exhiba los documentos pmitidos o cumpla con requisitos,
formates, o proporcione los datos necesarios para su resolución, el
ptazo empezará a corer desde que er,requeiimiento haya sido
cumplido; que

;

transcurrido e[ citado ptazo sin quese notifique [a resotución expresa,
los interesados podrán soticitar a [a autoridad ante [a que presentó ta
petición, [a certificación de que ha operado èn.su favor [a afirmativa
ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses
legítimos de los peticionar:ios; que dentro de los tres días hábites
posteriores a [a presentación de [a solicitud de ta certificación, [a
autoridad deberá expedirla salvo cuando e[ interesado no cumpla
con [os supuestos de procedencia establecidos en ta tey de la
materia; que en caso de que [a autoridad competente no dé respuesta
a [a soticitud de certificación dentro det plazo señatado, los
peticionarios acredítarán [a existencia de [a resotución afirmativa ficta,
que producirá todos sus efectos legates ante [as autoridades
administratívas, con [a presentación det documento que acuse de
recibo oríginal que contenga [a petíción formutada en e[ que aparezca
ctaramente, o se[[o fechador original de [a dependencia administrativa
o [a constancia de recepción con firma originat det servidor púbtico
respectivo; que [a resolución de [a afirmativa ficta operará tratándose
de peticiones que den inicio a proceQir¡ientos en las materias
reguladas por e[ Código Administrativo del Estado de México; excepto,
tratándose de peticiones que tengan por objeto [a transmísión de ta
propíedad o [a posesión de bienes del Estadoj lrir,rnícipios y organismos
auxiliares de caiácten estataI o municipat,'ta áfectación de derechos de
terceros, e[ otorgamiento o modificación de concesiones para [a
prestación de servicios púbticos, autorizacio,nes de conjuntos urbanos,
licencias de uso'de[ sueto, normas técnicas, y resolución det recurso
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administrativo de inconformidad; que tampoco se configura [a

resotución afirmativa ficta, cuando [a petición se hubiese presentado

ante autoridad incompetente, así como en los casos de [a rescisión de

las retaciones laborates con los poficías; que en todos los casos en que

no opera [a resolución afirmativa ficta, elsitencio de las autoridades en

et ptazo de treinta días hábites posteriores a la presentación o

recepción de [a petición, se considerará como resotución afirmativa

ficta, que significa decisión desfavorable a los derechos e intereses de

los peticionarios, para efectos de su impugnación en eI juicio

contencioso a d min istrativo.

38. De to señalado se puede conctuir que, dicha disposición tegat reguta la

figura de [a afirmativa ficta de forma diferente a como se regula en

eiestadode l.,iqre[or,'.oto a continuación se explica.

TRIBUNAL DE JUST]CIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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39.

40.

La disposición tegal del estado de México fija qn ptazo de 30 días

hábites para,[a configuraçión.de ta afirmativa fiçta; en tanto que [a del

estado de Moretos est"abtece,solarnente 30. días naturales para su

configuración. r. ','

La disposición legaI del estado de México obtiga a ]as autoridades a

requerir a[ promovente para que exhiba los documentos omitidos o

cumpta con requísitos, foimates, o proporcione los datos necesarios

para su resotucíón, e[ ptazo empezará a correr desde que e[

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

Moretos [a Ley de Mejora Regulatoria para ef Estado de Morelos no

establece'que dentro del período de configuración de [a afirmativa

ficta, que [a autoridad esté obtigada a requerir aI promovente en los

términos de ta disposición del estado de México.

La disposición tegat del Estado de }4éxico prevé que si [a autoridad

omite efectuar. et..requerimiento a que se hizo alusión en el párrafo

anterior, la-resolqció¡,afirmativa ficta se configurará en los términos

siguientes:

'lTranscurrido.el citado plazo sin que se notifique Ia resolucion expresa,

Ios ínteresaQos polrón, solicitar a la autolidad ante Io que presentó la

petición, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativo ficta,

que significa decisión favoroble a los derechos e intereses legítimos de los

peticionorios.

Dentro de los tres días hóbites posteriores ci la presentación de la solicitud

de' la' èertificoción, Ia autorídad deberó expedirla salvo cuando el

interesado nò cumpla cöit'los sù'puesios de procedencio establecidos en

Ia ley de la materia,

En caso de qùe lo auttoridad competente no de respuesto a lo solicitud de

certificación dentro del ptazo señalodo en el párrafo onterior, los

peticîonarios.acreditarán Ia existencia de la resolución ofirmativa ficto,

que produciró todos sus efectos legales ante los outoridodes

odministrativas, con Ia presentoción del documento que acuse de recibo

original que contenga la petíción formulado en el que oporezca

41.
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claramente, o sello fechodor origínal de Ia dependencio odministrativa o

la constancia de recepción con firma origínal del servidor púbtico
respectivo.

La resolución de Io afirmativa ficta operorá trotóndose de peticiones que
den inicio a procedimientos en las moterias reg,ulada5 por er código
Administrativo det Estado de México..."

42. En tanto que en e[ estado de More]os no está prevista ta hipótesis de
[a omisión de efectuar este requerimiento.

43. La disposición legat del estado de México estabtece casos de excepción
de l'a configuración de [a afirmativa ficta, como son:

"Excepto, trotóndose de peticiones que tengan poi objeto Ia transmisión
de lo propíedad o la posesión de bíenes del Estado, municipios y
orgonismos auxiliares de carócter estatol o municipal, la afectación de
derechos de terceros, el otorgamiento o modifícacíón de concesiones para
la prestoción de servicios públicos, autorizaciones de conjuntos urbanos,
Iicencias de usa del suelo, normas técnicas, y resolución del recurso
administrativo de inconformidad. Tompoco se configura Ia resolución
afirmativa ficta, cuando lo petición se hubiese presentado ante outoridad
incompetente, osí como en los cosos de la rescisión de las relaciones
Iaborales con los policías.

En todos los casos en que no opera ta r..egolución afirmativa ficta, el
silencio de los autoridodes en el plazo de treinta días hóbites posteriores
a tro presentación o recepción de Io 

. 
peticíón, se consideroró como

resolución negativa ficta, que significa decision desfovorable a los
derechos e intereses de los peticionarios, paro efectos de su impugnoción
en el juicio contencioso administrativo.,,

44- Una vez transcurrido e[ plazo de tr.einta.díás, es necesario solicitar ante
[a autoridad [a certificacíón de que ha operado una resolución
afirmativa ficta y es en ese'momento del procedimiento cuando ta
autoridad tiene posflbitidad de verificar si ta petición se ubica o no en
alguno de los casos de excepción previstos-en e[ propio dispositivo, [o
que deberá hacer aI emitir [a certificación correspondiente.

45. En tanto que, en [a Ley de Mejora Regulatoria para e[ Estado de
Morelos, no se establecen excepciones a ta configuración de [a
afirmativa ficta.

46. Por e[to, no es aplicable a[ caso en estudio [a tesis aislada con e[ rubro:
"AFIRMATIVA FICTA. LA AIJTORIDAD ESTÁ FACIJLTADA PARA
REQUERIR AL PARTICULAR QUT EXHIBA tos DOCUMENTOS
OMITIDOS, CUMPLA CON REQUISITOS FORMALES O PROPORCIONE
LOS DATOS NECESÁ RIOS PARA LA RESOLUCION DE SU PETICION,
HASTA ANTES DE QUE TRANSCURRA EL PLAZO PARA QUE AQUÉIU ST
CONFIGURE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MÉXICO)"; POTqUE
interpreta una disposición tegat que no es aplicable a[ estado de
Morelos; interpreta et aruícuto 1j5 det código de procedimientos
Adminístrativos det Estado de Méxíco, que dentro de sus hipótesis
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obtiga a las autoridades a requerir a[.promovente para que exhiba

los docurnentos omitidos o cumpta con requisitos, forma[es, o

propor.cione los datos necesarios para su resolución, e[ ptazo empezará

a correr desde que e[ requerimiento haya sido cumptido; en tanto que

en e[ estado. de Morelos no está regulado que dentro del período de

configuración de ta ..afirmativa ficta [a autoridad esté obligada a

reQuerir a[.promovdnte en los términos de [a disposición det estado de

MéXico, como ya se anatizó. . '

TRIBUNAL DE JUSÏCIAADN/INIS]RAÏIVA
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47. Este actö'impugnado fue.precisado'en ê[ párrafo 7. ll¡

TeäaS" proplieStoli¡',] i',.. .

48. La parte actora ptantea; en,su demanda^cinco razones de impugnación

. retacionadas con et   en las que propone
' los siguientes temas: '

a Viotación'a [o dispuesto por e[ primer párrafo del artícuto 16

constitucionat, porquê no está debidamente fundado y motivado.

c.

Viotación a [o dispuesto por tos artículos 5, 14, 15 y 17 de ta

Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, porque e[

oficio  de fecha 06 de junio de 2019,

suscrito por e[ Director de Licencias de Funcionamiento del

Ayuntamiento. de: Cuernavaca, 'Mor.etos, . está indebidamente

' fundadoy motivado¡"¡lêI'que e[ artículs 12 det Regtamento para

Regular . [d :Venta, ,Distribución y Consumo .de Alcohol en el

Municipio .,de','Cuernavaca, MoreLos, encuadra en el caso de

excepción: que describe.

' . .. : 1

Viotación a los principios de tegal.idad y seguridad jurídicas

previstos en los artículos 14y 16 constitucionales, porque no se

tlevó a, cabo e[ procedimiento administrativo previo a[ acto

privativo.'Que:no-se' observaron las formatidades esenciates del

' procedimiento: Que [ã :'r:eSolución emitida no es precisa,

corìgruêrìt€ y êxhaustiVa. La indebida fundamentación y

motivación de,esa resotución. Violación a [o dispuesto por los

I ar.tícutos 5,1',4,.16:,y,17,de [a Constitución Política de [os Estados

Unidos Mexicanos. Violación a los pr:incipios de proporcionalidad,

equidad y legatidad.

La actora dijo en su segunda y sexta razones de impugnación que debe

dectararse ta nutidad de ta resotución de fecha 06 de junio de 2019, ya

que fue emitido en contravención aI artícuto 16 constitucionaI y los

preceptos 105 y 1"06 del.,Código ProcesaI CiviI vigente deL Estado de

Moretos; ya que,[a autoridad debe fundar y motivar su proceder, cosa

que no aconteció con e[ dictamen referido, puesto que las autoridades

49.
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no seña[an cuáles son tas razones para que se encuadren en ta hipótesis
previstas en los preceptos legales invocado, por lo que ante su ausencia
procederá [a nutidad det acto administrativo. opuso [as tesis
jurisprudenciales síguientes: "FIJNDAMENTA1\)N y MortvActoN. EL

ASPECTO FORMAL DE LA GARANT'AY SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA
D ECI s I o N " ;' co M P ET E N cl A D E LAs Aaro Rt DAD Es AD M t N s trRAT tvAs.
EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL'ACTO DE MOLESTIA A
PARTICUL,ARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES

)T)RGUE LA ATR\BUC\ISX etmqD4, ctTAND,g El_ AzARTADO,
FRACC|ON, tNCtSO O SUB:NC:SO, y EN CASO DE QUE NO tos
CONTENGA, SI SE TRATA .DE IJNA NARMA,.COMPLEJA, HABRA DE
IRANSCR/ BI RSE LA PARTE CORRESPONDIENTE", "FIJ NDAMENTACION
Y MOTIVACION, CONCEPTO DE', "FIJNDAMEN.TACION Y MOTIVACION'"

50. En su tercera razón de impugnación,dice"que [a resolución impugnada
víola [o dispuesto por [os aÍtículos 5, 14,: 16y.17 constituciona[es, así
como los artículos 6 y 48 de [a Ley de Procedimiento Administrativo
para e[ Estado de Morelos, porque [a demandada se fundó en e[
artículo 12 det Regtamento para Regular [a Venta, Distribución y
consumo de A[coho[ en eI Municipio de cuernavaca, Morelos, que
actuatmente se encuentra reformado. citó [a tesis con et rubro:
,,FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO."

51. En [a cuarta razón de impugnación dijo que [a resolución impugnada
es contraria a [o estabtecido en e[ aftículo,12 del Reglamento para
Regular [a venta, Distribución y coníumo de Atcohot.en e[ Municipio
de cuernavaca, Moreto5 qué actualrnente se encuentra reformado. ya
que [a reforma establece una -excepció,n 'para las .tiendas de
conveniencia, autorizando a que vendan dentro de los 200 metros que
fija et Regtamento. _ -

52. En [a quinta razón de impugnación refiere que deberá declararse [a
nulidad de [a resotución emitida, en razón que [a autoridad demandada
viota los artículos 1,14 y 16 de [a carta MaEna, en relación con los
preceptos 105 y 105 det Código Procesal Civít del Estado de Moretos, y
los principios de economía, ceteridad, eficacia, Legalidad, pubticidad,
justicia, con gruencia, cta ridad exhauStividad, debida fundamentación y
motivación de [as resoluciones, ya que [a autoridad otvido emitir sus
resotuciones fundaclas, motivadas, congruentes, exhaustas, claras,
precisas, en tiempo y forma, transgrediendo [o señalado en e[ ordinal
169 de [a Ley orgáníca Municipal del. Estado de Moretos; además de
los ordenamientos seña[ados por parte .de ta autoridad que son e[
Bando de Poticía y Buen Gobierno det Municipio de cuernavaca,
Moretos,.en sus artículos 88 y 89, no-se desprende motivo tegat por et
cuaI niegue después de cuatro meses et,aurnento o cambio de gíro,
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respaldándose.d.e un reglamento no"vigente, por [o que se genera un

estado de indefensión para su representada.

53. Por su p?fte, [a a.gtoridad demandada, sostuvo ta tegatidad del acto

impugnado" :' ', i

Problemática iurídica a. resotver¡

54. Consiste en det€rminar [a,,tegatidad del oficio impugnado de acuerdo

con los argumentos propuestos en las razones de impugnación,

mismos que se rêtaciona con viotaciones procedimentates y formates.

Procediéndose, en primer. lugar, a analizar si e[ acto impugnado es un

acto privativo o uno de molestia, para deter minar cómo se anatizará e[

fondo del asunto.

Anátisis de fondo.

55. Los aftículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de [a

Constitución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen:

"Artículo 14. ...

Nadie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedades, posesiones o

derechos, sino medionte juicio seguido onte los tribunales previamente

estoblecidos, en el .que se cumplan los formalidades esenciales del

procedimientg, y conforme .a las Leyes expedidas con anterioridad al

hecho.

Aitícutb 16. rVtid¡e puede sei'molestado en su persona, familia, domicilio,

papeles o posàiioines, síio":en virtud de mandomiento escrito de la
autöridad còmpetente;' que funde: y motive la causo legal del

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de iuicio
en los que se establezca como regla Ia oralidad, bastaró con que quede

constanCia depllos:en-cualquier mëdio que dé certeza de su contenido y

. delcumplirn,igr¡to de.lo,previsto en este pórrafo.

56.
:"

Et Pteno de ta Suprema Corte de Justicia de [a Nación, emitió [a tesis

de jurisprudencia número P./J. 40/96, con e[ rubro: "ACTOS

PRIVATIVOS Y ACTOS D"E MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA

DISTINCIÓ¡r,3S, €Íì [a que determinó que e[ aftícuto 14 constitucional

establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de [a

vida, de la libertad o de sus,propiedades, posesiones o derechos, sino

mediante juicio seguido ante los tr:ibunales previamente establecidos,

en e[ que se curnplan las forma]idades esenciales del procedimiento y

conforme a las [eyes expedidas con anterioridad a[ hecho; en tanto, e[

artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su

pri.mer párrafo, que nadie puede ser motestado en Su persona, familia,

domicitio, pêpetes o posesione5, si¡o en virtud de mandamiento escrito

3s Época: NolFna,Époçai iìqgistra 2OOO8O, lnstanciar P-leno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario

Judicial de ta Federación y su Gaceta. Tomo lV, Jutio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40196. Página: 5.
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de [a autorídad competente, que funde y motive ta causa tegat det
procedimiento.

57. Que, por et[o, [a constitución Federal distingue y regula de manera
diferente los actos privativos respecto de los actos de mo]estia, pues a
los primeros, que son aque[[os que producen como efecto [a

disminución, menoscabo o supresión definìtiva de un derecho del
gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de
determinados requisitos precisados en e['artículo '14, como son, [a

existencia de un juicio seguido ante u.n tribunaI previamente
establecido, que cump[a con las formalidades esenciates det
procedimiento y en e[ que se aptiquen las teyes expedidas con
anterioridad aI hecho juzgado.

58. En cambio, a los actos de motestia que, pese a constituir afectación a

[a esfera jurídica det gobernado, no producen [os mismos efectos que
los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o
preventiva un derecho con.e[ objeto de proteger determinados bienes
jurídicos, los autoriza, según [o dispuesto por e[ artículo 16, siempre y
cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con
competencia legaI para e[[o, en donde ésta funde y motive [a causa
tegaI de[ procedimiento.

59. Por eso sostuvo gu€, para ditucidar ta constitucíonatidad o
inconstituciona[ídad de un acto de autoridad impugnado como
privativo, es necesario precísar si verdaderamente [o es y, por ende,
requiere deI cumptimiento de las formatldades estabtecidas por el
primero de aque[[os numerales, o si es un acto de motestia y por etto
es suficiente el cumplimiento de los requisitos que e[ segundo de eltos
exige.

50. Que, para efectuar esa distinción, debe adveftirse ta finatidad que con
et acto se persigue, esto es, si [a privacién de un bien material o
inmateriaI es [a final.idad connaturaI perseguida por et acto de
autoridad, o bíen, si por su propia índote tiende sólo a una restricción
provisionat. '

61. sobre estas premisas; este pleno considera que e[ acto impugnado es
un acto de molestia, porque a tiavés del-oficio
'19, de fecha 06 de junio de 2019, suscrito por e[ Director de Licencias
de Funcionamiento del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos, [a
demandada restringió provisionalmente a [a actora [a autorización de
ampliación de su giro comercial de "Tienda de Conveniencia sin Venta
de Bebidas Atcohóticas'; a "Tienda de conveniencia con Venta de
Bebidas Alcohóticas", respecto de su establecimiento comerciaI
denominado OXXO RIVERA CRESPO, que se encuentra ubicado en calte

    ,
Moretos. De ahí que abordaremos esta sentencia conforme a [o que
estabtece e[ primer párrafo del aftícuto 16 constitucionat; es decir,
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como un acto -de motestia,.a[ no'producir tos mismos efectos que los

actós'privativoSi::!ê que,a [a actora no [e están privando de sus

propiedades, ' posesiones " o:: derechos; sino solamente [e están

restrih g iendo Que a mplíe su. g i ro-cornercia t.

62. De lo dispuesto en e[ aftícuto 16 de Ìa Constitución Federat se

desprende que, ta emisión de todo acto' de molestia precisa de [a
concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que

se exprese por escrito y contenga [a firma original o autógrafa det

respectivo funcionario; 2) que'þrovenga de autoridad' competente; y,

3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y

motive [a causa tegaI del procedimiento.s6

63. Cabe señalar que [a primera de estas exigencias tiene como propósito

evidente que pueda haber cefteza 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 habilitada constitucionat o

legatmente ytenga dentro de sus atribuciones [a facultad de emitirto.

Y ta exigencia de fundamentación es entendida como e[ deber que

tiene ta autoridad de expresar, en eI mandainiento escrito, los

preceptos tegates que reguten el' hecho y las consecuencias jurídicas

autoridad, presupuesto que tiene su

idad que en su aspecto imperativo

sólo Pugden liacer [o que [a teY les

perrnite; mientras,qu,e [a,exigencia de motivación se traduce en [a

expresión ds ias razones por [as. cuales [a autoridad considera que los

hechos. en qug bps_a su proceder' -Se encuentran probados y son

precisamente los.previstos en [a disposición [ega[ que afirma aplicar.

Presupuestds,'.e[ de'ta fundamentación y et'de [a motivación, que

deben coexistir y Se suponen mutuamente, pues no es posible citar

disposicionês legales sin rètacionarlas con los hechos de que se trate,

ni exponer razoñès sobre hechos que carezcan de relevancia para

dichas disposiciones.

64, Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de

hecho supone necesariamente un razonamiento de [a autoridad para

demostrar ta apticabitidad de los preceptos legales invocados a los

hechos de que se trate¡ [o que en realidad imptica [a fundamentación

y motivación de.[a causa legat del procedimiento.

65. La aCtoia controviefte ta tegatidad det oficio  

suscrito por e['" Director de 'Licencias de Funcionamiento det

Ayuntamiento äe tCuernavaca,"-Morétos, diciendo que no está

debidamente fundado y motivado, porque se funda en un artícuto que
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Registro:
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fue reformado y, en esa reforma se estabtece una excepción para las
tiendas de conveniencia, autorizando a que vendan dentro de tos 200
metros que fija de prohibición e[ Reglamento para Regular [a Venta,
Distribución y consumo de Atcohol en e[ Municipio de cuernavaca,
Moretos.

66. Et oficio impugnado es deltenor literat siguiente:

"        

Cuernavoco, Mor", 06 de junio de 2019
CADENA COMERCIAL OXXO, S. A. DE C. V.

POR MEDIO DE SU APODERADA LEGAL

LIC.    

CALLE      

 

El que suscribe    Director de Licencias de
Funcionomiento, con fundomento en Io dispuesto por el ortículo 14g
fracción Xlll del Reglamento de Góbierno y lo Adminístración púbtica

Municipol de cuernavaca; Morelos, y en segùimiento a su escrito en el que
hoce referencia textual'de 'TtE'NDA oy,xo RtvERA cREspo, con domicilio
en     y.'por medio del cuol solicita Ia
certifícación de afirmativo ficta de Ia sol-icilud,de oumento de giro de Ia
tienda comercial antes mencionada.
En primer lugar, le informo que el Bando de poticío y Buen Gobierno del
Municipio de Cuernavoca, Merelos, menciono en su artículo gg primer
pórrafo:'Las autoridades señaladas podrán realizar visitas de inspección
para asegurar que los lugares en donde se ejerza o se pretenda ejercer
la actividad económica, cumptan con todos los requisítos que este
Bando y demás normatividad apticabre estabrez can,; osí mismo, el
ortículo 89 parrafo dos del mismo ordenamiento legal, establece: ,...en

generaltodo lo relacionado con los comercios, cuyo giro preponderante
sea [a venta, consumo o distribución de bebidas alcohóticas, se regu[ará
por [a reglamentación municipatespecífica apticabte a dicho giro.,; por
otro lado, el aftículo 12 del Regramento paro Regular lo venta,
Distribucion y consumo de Atcohol en el Municipio de cuernavaca,
Morelos, a Ia letra dice: 'Los establecimientos regutados por este
Regtamento, no podrán ubicarse a una distançja per[metral mínima de
200 metros, contados a partir de los tímites de ta propiedad de las
instituciones Educativas, lgtesias, Templos, Hospitates, c[ínicas y
centros de salud, unidades Deportivas, oficinas púbticas y centros de
Trabajo.'

En base o lo anterior el negocio en mentción se encuentra dentro de Ia
hipótesis antes ¡nencionado ya que a 22.5',metros se encuentra el
Mercado Municipal       

    , 54 metros Ia
Parroquia del Espíritu santo, motivo por lo cual no es factible otorgor lo
lÍcencío con eI aumento de giro soricitodo,.por los razones ya expuestas
con onterioridad con fundamento en los artículos 14g fracción del
Reglamento de Gobierno y Ia Administración púbtica Municipal de
cuernavaco, Morelos, 88 primer pórrafo, g9 pórrafo dos del Bando de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de cuernavoca Morelos, 12 det
Reglamento para Regulor la vento, Distribución y consumo de Alcohol en
el Município de Cuernavoco, Morelos, vigentes.
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Sin mós pai.et,momente reciba un'cordial saludo.
ì ; ATENTAMENTE

. r :. :.: (FIRMA ILEGIBLE) 
:

M. EN D,    

DIRECTOR DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO"

67. Et fundamento que se c¡ta en et oficio impugnado, para no autorizar el

aumento de giro comerciaI soticitado, es eI artícuto 12 det Reglamento

para Regular la Venta, Distribución y Consumo de Alcohol en el

Municipio de Cuernavaca, Morelos; et cua] establece que:

"ARTÍCIILO ¡12.- Los eitablecimientos regulados por este Reglamento,

no podrón ubicorse o uno distancía perimetral mínima de 200 metros,

contados o ptaftir de' los límites de Io propÌedod de los lnstitucîones

Educativas, lglesîas, TempLos, Hospitoles, Clínicas y Centros de Salud,

IJnidodes Deportivas, Oficinas Públicos y Centros de Trobaio. Con

excepción de las tiendas de abarrotes, minisúper, tiendas de conveniencio,

tiendos de,o.utoseruicio; centros o clubes sociales; hoteles y plazas,

'restaurantes y/p estoblecimientos cuyo actividad preponderante seo la

preparoción, expendio,..venta y consumo de alimentos. Lo anterior para

tener, un,: mgjor ,con,trol del Padrón .Municipol de distribuidores,

productores y expendedores de bebidos olcohólicas.

Esta misma prohibición se aplicaró para el caso de que los locales

descritos, pu,edan queda¡ o una distancia menor de 200 metros entre sí."

:,
I'Sqo: que [os estabtecimientos
g podrán ubicarse a una distancia

, contàöos a pa¡t¡r de los límites de

es Educativas, lglesias, TemP[os,

Hospitales, Clínibas y Centros de Salud, Unidades Deportivas, Oficinas

Púbticas y Centros de Trabajo. Con excepción de las tiendas de

abarrotes, minisúP€r, : tiendas de conveniencia, tiendas de

autoservicio; centrbs o ctubes sociales; hoteles y plazas, restaurantes

y/o estabtecimientos cuya actiùidad preponderante sea [a preparación,

expendio, venta y consumo de a[imentos. Lo anterior para tener un

mejor control det Padrón Municipal de distribuidores, productores y

expendedores de bebidas alcohó[icas.

En etcaso, debemos pqrtir de ta situacíón objetiva que guarda [a actora,

ya que aI momento de presentar su demanda exhibe su [icencia de

'funcionamiento viþente pêrê",€[ año 201937; en la que se señala que

CADENA CO.MERCIAI oXXO, SA. A. DE C. V., con razón social oxxo
 tiene como giro "TIENDA DE CONVENIENCIA SIN

VENTA DE BEBTDASALCOHÓLrcAS' ,,MlNl SUPER O TIENDA DE AUTO

SERVICIO,,.'r ¡ ., - ::- ij :, ) ..

La actora; ccih et fóimato'de AviSÒ de Modificac¡ón a[ Padrónl8 del 30

de enero de 2019, presentado e[ 15 de febrero de 2019, soticitó a [a
, .1":,. . i :-

31 página 48; Documeirtd'que,.nö obstente,fue exhibido en copia simple, las autoridades demandadas no [o

impugnaron y este contiene la firma etectrónica avanzada o e.Firma del funcionario emisor'
38 Página 35.

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTADO DE NIORELOS

.\
ì"\ìr
N
\
\
(\\

\
Ès
\.\.N
.\
N

U
N

¡u
\q

.çt.N

N.\)
iÈ{è
ñ\
N

!.\\
r\\

S
IN

\
\l\À
\

69.

70.

27



EXPED I ENTE T J A/ 1 aS / 1 7 I / 2o1 9

DlREccloN DE LlcEl{clAS DE FUNCIONAMIENTO et aumento de giro
de "Tienda de conveniencia sin venta de Bebidas Atcohóticas" a

"Tienda de Conveniencia con Venta de Bebídas Atcohóticas,,, respecto
de su estabtecimiento comerciaI denominado oXXo RIVERA cRESpo,
que se encuentra ubicado en ca[[e  

  .

71. En e[ oficio , el Director de Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiento de cuernavaca, Morelos; [e negó a

cadena comerciaI oxxo, s. A. de c. v., e[ aumento de giro solicitado,
respecto de su establecimiento comercial denominado OXXO RIVERA
cRESPo, que se encuentra ubicado en calte  

 , Moretos, dando como
única razón que e[ artícuto 12 del Reg[amento para Regutar [a Venta,
Distribución y Consumo de Al.coho! en e[ Munícipio de Cuernavaca,
More[os, establece que los establecimientos regulados por ese
Reglamento, no podrán ubicarse a una distancia penimetr:al mínima de
200 metros, contados a partir de los tímites de la propiedad de las
lnstituciones Educativas, lglesias, Temptos, Hospitales, c[ínicas y
Centros de Satud, Unidades Deportivas, Oficinas Púbticas y Centros de
Trabajo.

72. sin embargo, como ya se asentó en los párrafos 67 y 6g, ta excepción
que prevé e[ artícu[o 12 citado, es a favor de las tiendas de abarrotes,
minisúper, tiendas de conveniencia, ti"e¡d4s de autoservíciò; centros o
ctubes socia[es; hoteles y plazas, restaurantgs y/o establecimientos
cuya actividad preponderante sea [a preparación. expend¡o, venta y
consumo de alimentos, quienes sí pueden vender bebidas alcohólicas.

73. similar hipótesis se establece en e[ artículo 19 de ta Ley para [a
Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Atcohólicas y de Regutación
para su Venta y consumo en e[ Estado de Morelos, que dispone:

"Artículo 19.- Los establecimientos deberón ubicarse a uno distancia
perimetral mínima de 200 metros, contados o portir de ìos límítes de lo
propiedad de instituciones educativas, iglesíos, templos, hospítales,
clínicas, centros deportivos y centros de sorud, con excepcíón de los
tiendas de abarrotes, minisúper, tiendds-de conveniencia, tiendas de
outoservicio; centros o clubes socioles; hoteles y plazas de toros,
restaurantes y establecimientos cuya :actiujdad preponderante seo la
preparoción, expendio, vento y consumo-de alimentos.',

74, Esto trae como . consecuencia que,.rl9 : .hay;a, ,a$ec_uación entre los
motivos aducidos y [a norma aplicabte, [o que contraviene e[ principio
de tegatidad contenido en e[ primer párrafo det aftícuto 16
constitucionaI y, pgr e[to, es itega] e[ oficio,ìrnpugnado.

75. At haberse dectarado [a itegatidad det acto principa[, resutta
intrascendente e[ estudio det tercer acto, impugnado y las demás
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raZones de impugrìa;ción que hizo [a actora, porque en nada variaría e[

sentido de "esta sentehcia;

Consecuencias de,[a;sentencia.

76. La actora pretende [o señalado en los párrafos 1. A. y 1. B.

77. Con fundamento en [o dispuesto por e[ artículo 4 fracción ll, de la Ley

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que estabtece que es

causa de nutidad det acto impugnado [a omisión de los requisitos

formales exigidos por las leyes siempre que afecte las defensas del
particular y trascienda aI sentido de l.a resotución impugnada, inctusive

[a ausencia de fundamentación y motivación, en su caso, se declara l'a

nulidad deLacto impugnado pr:ecisado en e[ párrafo 7.11., que consiste

en e[ oficio'S  de fecha 06 de junio de 2019,

suscrito por: et, .Director de Licencias . de Funcionamiento det

Ayuntarnientol.de Cuernavaca, Mor.etosi dirigido'a Cadena Comercial

Oxxo, S. A. de C. V;;.donde [e,ni]ega [a licencia.con e[ aumento de giro

solicitado, respecto de su establecimiento comerciaI denominado

OXXO RIVERA CRESPO;:que se,encuentra ubicado en calte 
  ;

corno.to soticitó [a:par.te.actora; [o anterior con fundamento en e[

artícuto 3 de ta Ley de [a materia, al' estar dotado de plena jur:isdicción,

autonomía e' irnper:ío Suficiente para hacer cump[ir sus

determinaciones. Con esto se cumple con [a pretensión señatada en e[

párrafo 1. B¡

78. Con fundamento en [o dispuesto por,e[ segundo párrafo del artículo

89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aI haber

sido dectarada la nutidad deloficio impugnado, se deja sin efectos éste

y [a autoridad responsable queda obligada â otorgar o restituir atactor
en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente

afectados o desconocidos, en los términos que establezca [a sentencia.

79. Por e[[o, [a autoridad demandada DIRECTOR DE LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,

MORELOS, deberá cumptir con los siguientes [ineamientos:

a) Dejar sin efecto tegat alguno e[ oficio  , de

fecha 06 de junio de 2019.

b) En su lugar, emitir un nuevo oficio a través det cua[ [e autorice a

la actora el aumento de giro comercial que [e solicitó de "Tiendo

de Conveniencia sín Venta de Bebidas Alcohólicos" a "Tîenda de

Conveniencio'con Vento de Bebidas Atrcohólicos", por así permitirlo

e[ artícuto,1 2 det Regtamento para Regutar [a Venta, Distribución

y Consumo dê Atcohol en'et Municipio de Cuernavaca, Morelos, aI

ser una tienda de conveniencia. Autorización que deberá ser hasta

el' rango máximo de funcionamiento de las 09:00 a tas 23:OO
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horas, por ser su g¡ro comercial de bajo impacto. Esto con

fundamento en [o dispuesto por" [os:iartículos 23, inciso C),

fracción Vl3s, y 5i, fracción lllao, del Reglamento para Regu[ar [a

Venta, Distribución y Consurno. !e,A[g-ohgl. en e[ Municipio de
Cuernavaca, Morelos; así como [o dispuesto por e[ aftícu[o 51a1

de [a Ley para [a Prevención y, Cornbate a[ Abuso de Bebidas

Atcohóticas y de Regulación para su Venta y Consumo en e[
Estado de Morelos. Debiéndolo'notificar personalmente a [a

actora.

c) Remitir las copias certificadas de su cumptimiento a [a Primera
Sala de lnstrucción de este Tribunat.

80. Cumplimiento que deberá reatizar en e[ plazo improrrogabte de DIEZ

OinS HÁAILES contados a partir de que cause ejecutoria esta sentencia,
apercibiéndole que en caso de no hacerto se procederá en su contra
conforme a [o establecido en los artícutos:11,90 y 91 de ta Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Mor:elos.

81. A dicho cumplimiento también están' obligadas las autoridades
administrativas del,Ayuntamiento de cuernaVâcã¡ Moretos que, aún y
cuando no hayan sido demandadas en este juicio y que por sus
funciones deban päft¡cipar en e[ cumpli"miento de esta resolución, a

realízar los actos necesarios pará el' efícaz cumptimiento de esta.a2

82. Esto trae como consecuencia que e[ acto impugnadQ:que fue precisado
en e[ párrafo 7.lll., queden sin efecto tegat alguno, aI provenir de un
acto que ha sido declarado nulo; y, con et[o, se vea satisfecha [a
pretensión señalada en e] párrafo l. A.

ill

lll. Pafte disoositiva.

re ARTícuLo '23'- Las licencias de funcionamiento, previo et cumptimiento de los reqùisitos correspondientes, se
expedirán en cualquiera de los siguientes giros:

C).- De bajo lmpacto:

Vl.- Tiendas de autoservicio, de conveniencia, abarrotes, tendajones y simi[ares.- Establecimientos que venden aI
púbtico bebidas alcohólicas en envase cerrado, como actividad integrante de otro giro o servicio; en estos
establecimientos e[ espacio que ocupe [a exhibición de bebidas con contenido atcohótico no podrá exceder det
2Oo/o del área totaI de venta deI negocio;

o0 ARTíCULO 51.- En todo caso, se observarán como rango máximo de funcionamiento los siguientes:

lll.- Para los giros clasificados como de Bajo lmpacto, de tas 09:ooa.las 23:00 Horas.

41 Artícuto 51,- Todos tos estabtecim¡entoso giros autor.ízàdos-para la venta de bebidás atcôhóticas en envase
cerrado, podrán comenzar [a venta a partir de las nueve horal yf asta las veintitrés.horas, de conformidad con los
horarios que a cada modalidad [e indique e[ reQl.amento,de cada'munícipio;
a2 No' Registro: '172,605, Jurispruderrcia, Materia(s): Común. ,l.lo.vena ,(poca, lnstancia: primera Sala, Fuente:
Semanario Judicia[ de la, Federación y sú Gaceta, XXV, mayo de zOOl, Tdsis: 'ta./J. 57/z}o7, pág¡na: 144.
"AUTORIDADES trlo sEÑ¡LqDAS coMo RESpoNsABLEs. EsrAN oBt-tGADAs A REALIZAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO."
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Se sobresee estê' juíCio én rêtaÈión con la autoridad demandada

COMISIÓN REGULADORA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y

EVALUACIÓITI O¡ LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES

DERIVADAS DEL REGLAMENTO PARA REGULAR LA VENTA,

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, ATRAVÉS DE SUS INTEGRANTES.

84. No se configuró [a afirmativa ficta reclamada.

85. La actora demostró la itegatidad det oficio
por [o que se declara su nulidad. Quedando obtigado et DIRECTOR DE

LICENCIAS DE F.UNCIONAMIENTO DEL . AYUNTAMIENTO DE

CUERNAVACA,' OS jr.las autoridades del Ayuntamiento de

Cuernavaca, M que n participar en e[ cumplimiento de esta

resolución, a r tci3 ãctöS rios para e[ eficaz cumplimiento

de las "

ÏRIBUNAI DE JUSÏCIAADN/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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Resolución definitivã:emitida y firmada por unanimidad de votos por

los integrantes del Pleno e[ Tribunal de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos,

 

en Responsabilidades

ia.do presidente licenciado en derecho

titutar de [a Cuarta Sala Especializada

inistrativasa3; magistrado  

 titular de [a Pr tå de instrucción .-y-. ponente en este

asunto; magistrado licenciado en derecho  

titutar de ta Sðgunda I Sata de lnstrucción; magistrado doctor en

derecho  , titu[ar de [a Tercera Sata

de lnstrucción; magislrado maestro en derecho  

 , $itutar de [a Quinta Sata Especializada en

Responsabitidades Administrativasaa; ante [a licenciada en derecho

 , secretãria GeneraI de Acuerdos, quien

autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRES¡DENTE

TITULA,R DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES ADM I N ISTRATIVAS

a3 En términos det artículo 4 fracción l, en relación con la disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del

Tribunat de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada et día 19 de jutio det 2017 en eI Periódico

Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
aa lbídem.
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MAGISTRADO PONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SALAÐE INSTRUCCIÓN

TITULAR D cctÓN

TITULAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

TITULAR DE LA QUINTA ZADA EN

RESPON LIDADES

sEc ACUERDOS

La licenciada en derecho   secretaria
GeneraI de Acuerdos de[ TribunaI de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, da fe: Que [a presente hoja de firmas corresponde a [a
resolución det exped¡ente número TJ{Il?s/17glzo1g, relativo a[
juicio administrativo promovido por cadena comerciaI oxxo, s. A. de
C. V., a través de su apoderada  en
contra de las a dades Director de Licencias de
Funcionamiento d M [os y otras autoridades, misma

inticinco de noviembre del añoque fue apro det d

{

,G

dos mil vei n

p
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