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TRIBUNAL DE JUSICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Expediente:

T JA/1eS/133/2019

Actor:
Cadeñå Comercial Oxxo, S, A. de C. V., â través

de su apoderada [ega[  
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Rütörida,

Director de Licencias de Funcionamiento de

Cuernavaca, Morelos Y ôtras.

Tercêro perjudicado:
' No existe. : ' .

Mãgistrado ponehtè:

 

Secretario de estudio Y cuenta:
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Competencia. """""7
'Precisió'n ,y existência de,tos actos irnpugnados.""""""""""""' 7

Causa s d e :im proceden c¡ai y d e'so breselm i e nto

Consecuencias de ta sentencia............ """""'34
lll. Partg dispositivâ.........oj-..o.¡.o.¡¡............."""""""""""""""36

Cuernavaca, Morelos a veintidós de mayo det año dos mit

veinte.

Resolución definitiva emitida en

nú mero T J Al 1eS I 133 | 2019.

9

los autos det exPediente
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l. Antecedent es.

1. cadena comercial oxxo, s. A. de c. v., a través de su
apoderada legaI  , presentó
demanda e[ 30 de mayo det zo1g, [a. cual fue prevenida y
posteriormente admitida et 02 de jutio det 2019. A ta parte actora
no [e fue concedida [a suspe¡sión del act-q impugnado.

Señató como autoridades demandadas a:- ': 'i '"' 
" 

''---i--- '---

a) Director de Licenciqs, de Funcionamiento det
Ayunta m iento de Cue.rn-Avpcl, Morelos.

b)   , ^notificador de ta

Dirección de-L-jcenclas de' Funcionamiento det
Ayuntamiento de Cuernavaca, Moretos.

c) comisión Reggladora para e[ Estudio, Análisis,
Discusión y Evaluación de ta problemática en
Materia de Actividades Derivadas det
Regtamento para Regutar [a Venta, Distribución y
Consumo de Alcohol en e[ Municipio de
Cuernavaca;1 a través de sus integrantes:

   ,
presidente.: Municipal det Ayuntamiento
de Cuernav.?ca,. e integrante honorario de
[a Comisión Regutadora .para e[ Estudio,
Análisis, - Discus-ión y Evatuación de la
pròbtem¿tiåa'en Matéria de Activ,idades
Derivadas del Regtamento para Regutar [a
Venta, Distribución y Coniumo de Atcohot
en e[ Municipio de Cuernavaca.z

   , regidor
presidente dê ta Côm¡s¡ón Regu[adora
para e[ 'Estudio, Análisis, Discusión y
Evatuación de [a problemática en Materia

a

a

1 Denominación correcta.
2 tbídem.
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. 'de Actividad'es Derivadas det Regtamento

para Regu[ar la Venta, Distribución y
' " : ,'Consumo de Atcohol en e[ Municipio de

:' 'Cuernavaca.s

r    da, regidor

presidente de la Comisión de Educación.a

¡  , regidora presidente

de ta Comisión de Bienestar Social'.s

, regidor

presidente de [a Comisión de Asuntos de

[a Juventud.s

o   , regidora

:.: presidente de [a Comisión de Desarrolto

. Eco,nómico,7

. Lic.,   ,

r:egidor miembro de [a Comisión de

Gobernación y Reg [amentos.s

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISIRAÏVA

DELESTADO DE MORELOS
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 , regidor presidente

de ta Comisión de Derechos Humanos.s

Lic.'r   
secretaria de Bienestar SociaI y Va[ores.10

Como actos imPugnados:

Se impugna [a notificación reatizada e[ día ocho

de mayo det dos mil diecinueve, por e[

Notificador en funciones Rodotfo (N), de [a

resolución de fecha once de abril del dos mil

diecinueve, dictada dentro det expediente

  , por e[ Director de

3lbídem.
4 tbídem
s lbídem.
6lbídem.
7 tbídêm.'
I tbídem.
e tbídem.
1o lbídem

3
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Licencias de "Fu,ncionamiento.

Se impugna [a NULA resolución emitida por e[
Director de Licencias de funcionamiento de fecha
once de abrit det dos mil diecinueve y entregada
a[ personal de [a TIENDA DE CONVENTENCIA

"OXXO", ubicada en la  
       

  EN [A CiUdAd dC

CUERNAVACA, MORET-OS, dictada dentro det
exped iente        

Como pretensiones:

A. La declaración de nulidad de [a notificación
realizada j'.'e[ 'día ocho,' de mayo det dos mil
diecinuev€,',þoÞ'ê['';ñotificador en funciones
Rodolfo (N), de:[a r.eiSölución de fecha once de
abril det dos mit diecinueve, dictada dentro de
expediente   9, por el
Director de Licencias de Funcionamiento.

B. La declaración de nulidad de [a resolución de
fecha once de abrit' del dos mit diecinueve,
dictada dentro de expediente

, por et Director de
Licencias de Funcionamiento.

La declaración de nulidad de ta resotución
emitida por [a Comisién Reguladora, mencionada
dentro de [a resolución de fecha once de abrit det
dos m i I dieci n ueve;,dictäda, derìtro de exped iente
S      .

2. Las autoridades' -de'mandådas tòn,testa,ron [a demanda
entabtada en su contra. :- ' '

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

señató como autoridades demandadas en [a ampliación a

c.

4
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)

Comisión Regulador:a para e[ Estudio, Análisis,

Discusión y Evaluación de [a Probtemática en

Materia -, de' Actividades Derivadas det

Reg'lamento para Regular [a Venta, Distribución y

Csnsumo. de - Atcohol en el Municipio de

Cuernavaca;l1 a través de sus integrantes:

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISTRATVA

DELESTADO DE MORELOS
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presidente Municipat det Ayuntamiento

dè Cuernavaca, e integrante honorario de

ta Comisión Regutadora para e[ Estudio,

Análisis, Discusión y 'Evatuación de [a

ì - , .Pro:btemática en Materia de Actividades

Derivadas det Reg[amento para Regu[ar [a

.:, 'tt , Venta,'Distri,bución y Consumo de Alcohol

' :", .:.) en,e[ 1'4unicipio de Cuernavaca.l2

I

, ,'-: -: -r--   , regidor

' ,. - i , ,- -çliesidente'''de ta Comisión Regutadora

: ' . :,ir' .pârîêt. lel. : Estudio, Análisis, Discusión y

Evaluación de [a,Probtemática en Materia

de Actividades Derivadas del Regtamento

para Regu[ar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohol en e[ Municipio de

Cuernavaca.l3

  regidor

presidente de [a Comisión de Educación.14

a

.,  , regidora presidente

de [a Comisión de Bienestar Sociat.ls

,':,- : , ::

.   , regidor

presidente de [a Comisión de Asuntos de

. , .!a Juventud,l6

   regidora

11 lbídem.
12 tbídem.
13 lbídem.
14 lbídem.
ls lbídèm.
16 lbídem.

5
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O

a

pres¡dente de [a Comisión de Desarro[o
Económico.l7

l-ic.    
regidor mjembro de , [a Comisión de
Gobernación y Reglamentos.18

, regidor presidente
de [a Comisión de Derechos Humanos.rs

Lic.   ,
secretaria de Bíenestar Sociaty Vatores.2o

Como acto impugnado en la ampfiación de demanda:

lll. Unico: Se. impug,na ,e[ acto administrativo
identificado t corno el . dictamen de fecha
veintisiete de marzo det dos mit diecinueve,
e m iti do po r [a' Corn isióni Reg u ta d o ra m e n ci o n ad a,

d entro d e [,exped iente.      

de la Direceión-:de,Licencias y Funcionamiento de
Cuernavaca.

Como pretensión en [a amptiación de demanda:

Único de [a amptiación de demanda: La

declaración de [a nulidad del acto administrativo
identificado como et dictamen de fecha
veintisiete de rnarzo del dos mit diecinueve,
emitido por [a Comisión Regu[adora, mencionada
dentro de[ expèdiente   

D

Las autoridades demandadas contestaron [a ampliación de
demanda

5. La actora desahogó ta vista dàda con [a contestación de ta
amptiación de demanda.

4.

6.

17 lbídem.

'8 lbídem.
1s tbídem.
20 Ibídem.

Et juicio de nutldad se ttevó en todas sus etapas. Mediante

6
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acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2019, se proveyó en

re[ación a las pruebas de las:partes. La audiencia de Ley se llevó
TRIBUNALDEJUSICIAADMINISIRATIVA a cabo et día 06 de febrero de 2020, en [a que se dectaró cerrada

DELESTAD.DEN,.REL 
[a instrucción y quedó e[ expediente en estado de resolución.
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Competencia.

7. Este Tr¡ibunaL de Juslicia Ad,ministrativa del Estado de

More_lgs , Çs .1Ço.lrrp-etq-ntq para col:ìocer .y faltar [a presente

cont¡O.ve¡sia;en t(r'mi¡os de'.[g,,.dispuesto por los artícutos 1 16

fracción V, de -ta Constitucién Potítica de' los Estados Unidos

Mexieanos;i 109 Bis,-de ta,-Ç9n-slitución Potítica del Estado Libre y

Soberano de Moretos; 1,3fracción lX, 4fracción lll, 16, 'lB inciso

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

orgánica;del Tribunat dq_.Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, pub[icada'en,,eI Periódico Oficiat "Tierra y Libertad"

número 5514, et día 19 de jutio de 2017; 1, 3, 7, 85, 86, 89 y

demás relativos y apticab[es de.ta Ley de Justicia Administrativa

det Estado de-Morelos,. pubticada en e[ Periódico oficiat "Tierra y

Libertad" número 5514, €[ día 19 dç jutio de 2017; porque los

actos impugnados son administrativos; se los atribuye a

autoridades que . pertenecen a [a administración púbtica det

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

territorio dond e-ejerce su jr¡l:lsdi cció n este Tri bu na [.

Preciston v ex¡sten cia de I acto mDuqnados.SI

g. .l Previo a ab'ô,rdár to r-e"tativo a ta certeza de los actos

impugnados, 'r.esutta neeêsario precisar cuátes Son estos, en

términos.de [ó dispuesto por los artículos 42 fracción lV y 86

f-räccióhldetáLeyl'de.-Justicia.AdministrâtivadetEstadode
Môretos; dêbiendo señatarse que para tatès efectos se analiza e

interpreta en su integridad [a demanda de nulidadzl, sin tomar

en cuenta los calificativos q,ue en su enunciación se hagan sobre

21 lnstancia: Pteno. Fuente: Semanario Judiciat de ta Federación y su Gaceta, Novena Época' Tomo Xl' abrit de 2000'

p¿g. si Tesis de Jurisprudencia. Número de registro 900169. DEMANDA DE AMPAR6' DEBE sER INTERPRETADA

EN SU INTEGRIDAD.

7
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su itegatidadzz; así mismo; se analiza,n [os documentos que.anexó
a su demanda23, a fin de poder determi:nar con:precisión;los actos
que impugna e[ actor.

9" señató como actos impugnados los transcritos en los
párrafos 1.1., 1.ll. y 3. lll; una vez anatizados, se precisa que, se
tienen como actos impugnados, por su orden de prelación:

E[ dictamen emitido por-la comisión Reguladora de [a
Venta, Distribución y Consumo de Atcohot en el
municipio de Cuernavaca, Moretos (sic);,de fech a 27
de marzo de 2019, a través del cual [e niegan a [a
cadena comercial oxxo, s. A. de c. v., [a autorización
de horas extras (sic) hasta las 23:00 horas, respecto de
su estabtecimiento cornerciaI denominado oXXo, que
se encuentra ubicado en   

      
 '

ll. E[ oficio    de fecha 1 1 de abi¡l
de 2019, suscrito por e[ Direetor de.Licencias de
Funcionamiento del Ayuntamiénto de cuernavaca,
Moretos; dirigido a cadena GomerciaI oxxo, s. A. de,c.
v., donde [e comuñica [a deeisión tornada, por. [a
comisión Reguladorà (derBebidãs Atcohóticas) (sic),
por medio de [a cuat'[e niéþan.[a autor.ización de h,oras
extras (sic) hasta' las 23:00. horas, respecto de su
estabtecimiento comerciat denoriìinado oxxo, que se
encuentra ubicado en ea[[e   

    

lfl. La notificación de fecha 0g de mayo de 2019,
reatizada por    notificador
de [a Dirección de Licencias de Funcionamiento del
Ayuntamiento de cuernâVêrcâ¡:Morelos, por medio det
cual [e comunica a cadena comerciaIoxxo, s..A. de c.

22 lnstancia: Segunda 5ala. Fuente:
Pá9.159. Tesis de Jurisprudencia

Sema.nario.JudiciaI de [a
9. ACTO RECLAMADO.

Tercera Parte.
stN TOMAR ENCUENTA LOS CALI FICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD.23 Novena Época. Registro: 178475. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurísprudencia. Fuente:Semanario JudiciaI de [a Federación y su Gaceta. XXl, mayo de 2005. Materia(s): Civil. Tesis: XV[.2o.C.T. J/6. Página:1265. DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS

ANEXOS,
24 Página 150.
2s Pãgina 149.

8
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V., e[ oficio , de fecha 11 de

abril de 2019, suscrito por e[ Director de Licencias de

Funcionamiento det Ayuntamiento de Cuernavaca,

Moretos.29

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

toda sentencia debe anaLizarse y r.esolverse respecto de [a certeza

o inexistencia^de los actos.impugnados y sóto en e[ primer caso,

to ateguen o no las,partes, deben estudiarse las causas de

improcedencia aducidas o que, a criterio de este Tribunal, en et

caso se actualicen, pa'ra que en e[ supuesto de ser procedente e[

juicio, dictar ta reso,luciónide.fondo que en derecho corresponda.

11. "Lo anterior es':así, porque de no ser ciertos los actos

combatidos, resultaría'ocioso, por razones lógicas, ocuparse del

estudio de cualquier 'causa de improcedencia y en el evento de

ser fundada a[guna de éstas, legatmente resutta imposible

analizar las cuestion,es de fondo; en otras palabras, e[ estudio de

alguna causa de'improcedencia o del fondo del asunto, imptica,

en e[ prirner caso, que los actos impugnados sean cieftos y, en e[

segundo, QU€ además de ser ciertos los actos impugnados, e[

juicio de nutidad sea procedenle.zT

12. La existencia de los actos impugnados precisados en los

párrafos 9, 
"; 

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

reatizada por las autoridades demandadas, quienes exhibieron

copia certificada que puede ser constatada en las páginas 122 y

123 del proce5o.

TRIBUNAL DE JUST]CIAADI/INIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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13..''. Cori''fundafiêntoren:[oS al'tículos 37 útt¡mo párrafo, 38 y 89

piirner,páiräfo,. dè tã,tey.dè Justicia Administrativa de[ Estado de

Morelos, este TribunaI anatiza de ofiCio y a petición de parte, las

causas de improcedencia y de sobreseimiento det presente juicio,

por ser de orden púbtico, de estudis'preferente; sin que por eI

hecho.de,que êsta:,autór.idad haya adniitido [a demanda se vea

obtigada a analizar el fondo det asunto, si de autos se desprende

que existen causas de improcedencia que se actualicen.

26 lbídem.
.'îpã.., octava Época. Registro: .212775. lnstanc¡a: Tribunates colegiados de circuito' rpo de Tesis:

Jurisprudencia. Fuente:Gaceta áet semanario JudiciaL de La Federación. Núm.75, abrit de 1994. Materia(s): Común'

Tesis: XVll.2o. J/10. Página:58. ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LO5' TECNICA EN EL JUICIO

DE AMPARO.

9
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14. Las autoridades demandadas opus¡eron ta causa de
improcedencia prevista en [a fracción lll, del artícuto 37, de ta Ley
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Dijeron que se
configura porque es íncuestionable que el interés colectivo esto por
encÌma del interés individuol¡ oun y,auando,los te¡res nacionales
proteian |os derechos individuates, estos"siamp,re estorón sujetos al
derecho de la colectividad, en todo:mo:mento se,ho,buscodo uno
armonía entre el derecho individuol con' el derecho cotectivo, por
ello las autoridades demandodas respetaron los derechos de Io
actora permitiendo Ia venta de bebid"as olcahólicas; sin embargo,
con el ónimo de proteger a Ia población en'generoty no únicamente
Ia gente joven, el Ayuntomiento de cuernovaco, medionte Io
Comísión Reguladoro multicitada determinoron evítar utilizar los
rangos máxímos en los horarios de venta de bebidos alcohólicos,
situoción que beneficia a lo sociedad al no.tener la disponibilidad
de compra de bebidas alcohólícos sítuación que no afecta el ínterés
jurídico de lo demandonte porque si bien Ie afecta el no poder
utìlizar el rango móximo del horario de venta, sí beneficia o las
políticos de reducción de consumo der alcohol entre Ia sociedad y
principalmente entre los jóvenes, por tanto,. hemos acreditado Ia
existencio de uno norma, en este coso:Reglornento, que tutela el
interés difuso en beneficio de Ia colectividad cuernavecense y Ia
octora por ser uno' persona- morol. ,no forma .parte de eso
colectividad, por Io que su interés jurídicq_fle,:se ve ofectado"porque
se protege et interés cotectivo: lnùocaron. [as . tesis de
jurisprudencia con " los - rubros: "coN,FlaNZA LEG1TIMA.
CONSTITUYE UNA MANIFESTACION DEL DERECHO A LA
SEGIJRIDAD JUR1DICA, EN SU FACETA DE INTERDICCION DE LA
ARBITRARIEDAD" E "INTERÉS I.EO|TIMO.. E. INTERES JUR1DICO.
SUs ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTA, CONFORME AL
ART1CULO 107, FRACCI 

'N 
I, DE LA CONSTITUCION POL:TICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.'

15. La causa de improcedencia opuesta por las demandadas,
será analizada posteriormente, ya que to alegado tiene estrecha
relación con e[ fondo del asunto ptantçado:za

28 Novena Época, Registro:187973, Instancia: Pleno, Jurisprudencia; Fuenter semanar¡o.Judiciat de ta Federacióny su Gaceta, Tomo: XV, enero de 2002, Materia(s): cornún, Tesls pfl. 1.35/2o01,:página:5. lMpRocEDENclA DEL
JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUÐIO OE FONDO DEL ASUNTO,oegrnÁ DESESTtMARsE.

10
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Hecho e[ anátisis intetectivo a cada una de las causas de

improcedencia y de sobreseimiento previstas en los ordinates 37
TRTBUNALDEJUSTICIAADMINISTRAT'VA y 38 de ta Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

DELESTAD.DEN'I.REL 
no se encontró que Sê config,Lr¡e alguna.

Análisis de fondo.

17. Los actos impúgnados sê þrecisaron en los párrafos 9. 1., 9.

ll; ! 9. lll. " "
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Temas flroÞuestös;'

18. La parte actoia-ptàntea, en su demanda y amptiación de [a

misma, diez razones de impugnaci'ón, en las que propone los

siguientes temas:

Viotación,a, [o diépuesto por e[ segundo párrafo del

artícu[o 14 constitucionat, porque [a notificación

vulnerai las rformalidades esenciales del

procedimiento.

b. Viotación a[ primer párrafo det artícuto 16

co nstituci o n'a t,'po rqu e e I of i ci o       

'19,ìde'fecha 11 de abi¡t Oe 2019, suscrito por e[

- Di:iector ' de Licencias de Funcionamiento det

Ayuntamientó de Cuernavaca, Morelos; está
: , ¡tidebidamente' fundado y motivacio; así como [a

: 'dê"i[à CònstituÊión Potítica 'de los Estados Unidos
i tleiicanôs. "

I ,, '

c. Viotación ã tos principios de tegatidad y seguridad

jurídicas previstos en los artículos 14 y 16

constitucionates,' porque no Se [[evó a cabo e[

procediiniêhto administrativo previo aI acto privativo'

Que hó se observaron las formatidades esenciates det

procedimiento. Que [a resotución emitida por [a

Comisióni Regutádora no es precisa, congruente y

exhaustiva, La indebida fundamentación y motivación

de esa ¡'eso[ución: Viotación a Lo dispuesto por los

artícutos,,5, 'l 4i 16 y 17 de ta Constitución Política de

11
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los Estados Unidos Mexicanos. Viotación a los
principios de proporcionalidad; equidad y tegatidad.

19. Por cuestión de método, se anatizarán [as razones de
impugnación que controvierten at primer acto impugnado
precisado en e[ párrafo 9. 1., e[ cual consiste.en .e[ dictamen
emitido por [a comisión Regutadora de [a venta, Distribución y
consumo de Atcohol en e[ munici;pio;Qe¡curernavaca, Morelos
(sic), de fecha 27 de marzo de 2019, a través det cual [e;niegan a
[a cadena comercial oxxo, s. A. de c. v., [a autorización de horas
extras (sic) de las 21:00 a 23:oo ho¡.ag¡ : respeçto , de su
estabtecimiento comerciaI denominado ofxo-, que se encuentra
ubicado en    

  .

20. La actora manifestó en [a amptiación de demanda, en [a
primera razón de impugnación, que e[ dictamen de fecha 27 de
marzo de 2019, emitido por [a comisión Regutadora, se reatizó
en contravención con [a cafta Magna, además de transgredir el
artículo 131 det código procesal civit de[ Estado de Moretos,
aunado a que no cumplió con las formatidades esenciales det
procedimiento, violentando con el.[o los principios de tegatidad y
seguridad jurídica, e[ primero fun,damenfiindose.en e[ artícuIo 14
constitucionat, debido a que las autoridades omitieron notificar
el inicio del procedimiento administrativo en qi Qle te otorgaron
la negativa a[ horario establecido en ta tey ¿e g aq a 11 p. M.;
dictamen que,no respetó su de¡echo,de,audiencia ya que no
estuvieron en e[ mismo, por.-[o.quç,,te dejaron en estado de
indefensión, aunado que er' dictamen _ no_ cumptió con [as
formalidades esencÍates y de vatidez que marcp-ta ley; invocaron
las tesis de jurisprudencia' " F)RMAL\DADES EiENCIALEi DEL
PROCEDIMIENTO sON LOS.QUE GARANTIZAN,TJNA ADECIJADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA . AL AçTO PRIVATIVO";
'EMPLAZAMIENT). FALTA DEt'; '!EM\LAZAM\ENTI. ES DE }RDEN
PÚBLtCO y su EsruDto ES DE OFtGlo,,; de,[o que se observa [a
importancia de [a reatización de [a primera notificación o
emptazamiento a'juicio y que ante su ausencia o indebida
reatización trasciende en e[ resuttado de fatlo, por [o que los
juzgadores deben verificar de forma minuciosa si se cumptieron
con todas y cada una de las formatidades que debe revestir dicho
acto procesat; por [o que deberá decretarse La nul.idad det

12
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dictamen c¡tado, por: no'respetar ,e[ derecho de audiencia y

privarla del derecho de uflê,âdecuada defensa.

21. En , su segunda ,-râzótl de irnpugnación dijo que debe

dectararse [a:nu,tidad:del di'ctameR de,fecha veintisiete de marzo

de dos mit dieci,lru€v€,,:ya que.fue emitido en contravención al

artículto 16ìconstitucionalry lob preceptos 105 y 106 det Código

ProcesalCivitvigente deliEstado de Morelos; ya que [a autoridad

debe fundar y motivar su pnoceder,, cosa que no aconteció con el
"d icta men,referido, puesto' I ue, las-a'utoridades n o seña lan cuá les

son las razones para.que;sejencuadren en [a hipótesis previstas

en los preceptos legates invocado, ,por [o que ante su ausencia

procederá [a nutidad del ,actô administrativo. Opuso [a tesis

jurisprudencial siguientê : "FtJNDAMENTACION Y MOT\VAC\ON.

EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTíA Y SU FINALIDAD 5E

TRADUCEN EN EXPLICAR, JTJSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA

Y COMUNICAR LA DEdgAN\.

22. En su tercera razón de impugnación refirió que deberá

decretarse -[a nutidad det diçtamen, puesto que [a autoridad

demandada:Viola Los,a.rtíçutos 1 y 16 de [a Carta Magna, en

retación.con, los ar'tícgtos.,105 y 196 det Código,ProcesaI CiviL

vige,nte detfstqdo¡dgMoretol adçrnás de que"viola los principios

de economía¡,cele¡:"idad, efieacia¡ legatidad, pubticidad, justicia,

congruencia,, ,¡çxhQ.uStlvidad, , " debida "fundamentación y

motivación. de,.[as,,,resotueio'nes¡ esto último omitido por [a

autoridad demandAdA,, .. ' ':

'

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

dictamen de fecha veintisiete de marzo de dos mi[ diecinueve,

vio[a los artículos 5,'14, 16 y 17 constituciona[es, ya que carece

de fundamentació.n y rnotivación, además de no cumplir con los

requisitos de vatidez deL acto impugnado, derivado que del

artículo 51 fracción lll dei Reglamento para Regutar [a Venta,

Distribución y Consumo de Atcohot en e[ Municipio de

cuernavaca, Ms¡:elos que, menciona que eI rango de

funcionamiento de los gir.os de bajo impacto será de 09:00 a las

23:OO horas, mismo que se retaciona con e[ precepto 23, fracción

lv det mismo. ordenamiento e[ cual refiere a tas tiendas de

autoservicio, convpnlqnçia; abarrotes, tendajones y simitares; a [o

que la Comisión' Reguladora,negó et' horario antes señalado,

emitie¡dg,una,res,gl.ucign,gont¡a¡ia a [a Ley, sin que haya existido
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de por medio un procedimiento:para e[[o, por [o que e[ dictamen
aI no ajustarse a derecho vutnera e[ segundo párrafo det artícuto
14, que es su garantía de audiencia; de [o anterior se desprende
que no se cumplió con [a debida notificación o emplazamiento,
sobre atgún procedimiento,que prive del derecho del horario de
venta de bebidas alcohó[icas en eI horario estabtecido,
estableciendo en e[ reglamento [a manera en que [a comisión
pudiera revocar tos horarios establecidos, siernpre y cuando sea
una orden generaf y no particutar:; afectando los intereses
púbticos, [o que no aconteció; por to*qu€,e[ dictarnen emitido
reviste de totaI itegatidad por'[o:que deberá declararse [a nutidad
deI mismo. c¡tó ta tesis jurisprudenciak :,FoRMALIDADEs
ESENCIALES DEL P'RocEDlMtENTo. so/v LAS eul GA:RANT|ZAN
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO".

24. En su quinta razon de impugnaciórì i,efiêre que.ta comisión
Reguladora no se encuentra facuttada para restringir [a venta de
atcohol en e[ horario ya citado, puesto que este emana det
Reglamento y es acorde a [o establecido en é[, aunado a [o que
señalan los preceptos 1, 3, 7, 9, Zg, 31, 51 y 52, del mismo
ordenamiento antes invocado, generando con etto a [a hora de
emitir e[ Dictamen que se haya violado e[ principio de
generalidad, ya que e[ mismo no encuentra sustento en e[
reg[amento. Además, se viotentó et piincipio de obtigatoriedad
ya que debe de existir una proporcionalidad y eqúidad al emitir
una resotución, caso contrario a [o que sucede con e[ acto
impugnado, aunado a que se transgredieron los principios de
proporcionatidad y equidad.

25. En su sexta razón de, impugnación, rnenciona que el
dictamen emitido por [a comisión Régutadoia,", ¿rr. e de una
adecuada motivación y fundamentacién acerca de qué parte de
la norma es aplicabte at caso en]¿oncreto, además de transgredir
los derechos establecidos en e['-Regtamento¡ por [o que debe
dec[ararse nula [a determinación de [a comisi:ón Regutadora; [o
anterior se ve robustecido con "tas tesis ' jurisprudenciales
siguientes: "])MPETENCIA DE LAs AUT)RIDADEi
ADMI NSITRATIVAS. EL MAN DAMIENTO. ESCRITO QUE CONTIENE
EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FI,JNDARSE EN EL
PRECEPTO LEGAL QUT LES OTORGUE LA ATRIBUCION EJERCIDA,
CITAND) EL APARTADO, FRACC\ONi /NCISO O SUBINCIS}, y EN

14
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CASO DEQUE NO.LOS;CONIENGA, SI SETRATA DE UNA NORMA

COMPI-EJA¡ ', :HABRA '..:DE, i.RANSCRIBIRSE LA PARTE

1)RRESPOND/ENTE!i.',FIJN.DAMENTACION,' V MOT\VACION,

CO-NCEPTO DE:!, "FTJ NDAMENTACION Y MOTIVACION'.

2F;, En su séptim,a" :¡azón de impugnació¡, refiere que se

'transgredió su,'.der:echo" al deb-ido proceso, ya que en ninguna

parte det Dictamen sgñata cuá[ fue e[ lineamiento, fundamento o

motivación que sirvió.para determinar privarla de su derecho

adquirido en et Regta.mento, como [o es e[ horario ordinario de 9

horas a 23 horas,para las tiendEs de conveniencia y/o minisúper.

Citó ta tesisjurisprudenciat: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU

CONTENIDO'.

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

determinación de [a Comisión Reguladora no fundamenta ni

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

es violatoria a los dereçhos,,fundamentales establecidos en los

artícutos 1, 3, 10, 41, !!, !5, 47, 53, 64, 7 4,J5,78,79, 80, 81, 82,

142,143 de La Ley de Jqqticia Administrativa; los artícutos 15, 16,

105, 106, 504 det Código Procesal vigente del Estado de Moretos,

y to5 a rtícu [os, c-o nstitu¡iqn a,[e-¡ 1, 1 4,..16,Y 1 7, tra nsg red i e n d o co n

eLto,,,to!, principios, -dF.,, audienci,a, tegatidad, generalidad,

proporcio¡g!id-qd, equidq$,¡,, d¡¡bido proceso, juicio justo,

imparc[alidad,. fund,arnenlacjón, motivación; por [o que no se

cumptió con las formalidades çsenciates del procedimiento y de

conformidad a Lo establecido por la Ley: Opuso las tesis

siguientes: ::PER:M/SOS ADMINTSTRATIVOS, DERECHOS

ADQUTRTDOS POR RAZON DE LOS"; "RESOLUCIONES FISCALES.

REVOCACION DE. REQUISTTOS DE PROCEDENCIA DE LA" y

''PERMISOS DE RIJTA, CANCELACION DE'.

28. En su novena raz.ón de impugnación menciona que la

determinación de ta comisión Regutadora de impedir [a venta

con e[ giro auto rizado, en los horarios ordinariot, .t viotatoria de

los derecho¡ fundamêntate_g consagrados en los artícutos 14y 16

de ta Carta Magna, transgrediendq los principios de legalidad,

debido proceso, audiencia, imparciatidad ya que son actos

emitidos sin cumplir côn.tq¡ ¡equisitos de [ey, aunado a que [a

empresa no ha incurridO -en atguna 
:hipótesis para que sea

modificado et horario ordinario de ta cADENA COMERCIAL OXXO

S.A DE C.V, Ë1 razóq.qüè hatcumpLido con todos y cada uno de
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los requisitos estabtecidos por [a [ey'.así como [a licencia, de
funcionamiento. cito las tesis sîguiehtes: "coNFlANZA LEGíTtMA,
CONSTITIJYE IJNA MANIFESTACION DEL DERECHO A LA
SEGI,JRIDAD JUR,DICA, EN SIJ FACETA DE INTERDICCION DE LA

ARBITRARIEDAD', "CONFIANZA LEG|NUN. SU APLICACION EN EL

ORDEN JUR\DICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS"; "PRINCtpIO DE 7ROTECCTON DE
CONFIANZA LEGíTIMA. SU OBJETO DE TIJTELA Y FORMA EN QUE
SE VULNERA RESPECTO DE IJNA DISPOSICIÓN DE CARACTER
GENERAL DE LA ADMINISTRACION POA LA QUE SE OTORGAN
BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS CONTRIBIJYENTES,
CONSISTENTES EN EL PAGO DIFERIDO DE IMPLIESTOS".

29. En su décima razón de impugnación menciona que aI emitir
e[ dictamen, no estaba debidamente integrada ta comisión
Reguladora aI emitir et dictamen;:es"deõir,]e[ presidente no
comparece para dar su voz y'voto þara",ta emisiófl;,ëtuflâdo a [a
falta de formatidad del mismo ya þue,es-un:formato impreso, el
cual es a letra de mano coloca unos datos como hora de inicio,
día, mes [a patabra niega y mayoría, dejando espacios en blanco,
como e[ número de votos, [a hora de cierre, careciendo de los
elementos de vatidez, además de [a comisión Regutadora afirma
que fue por mayoría de votos, dejándota en estado de
indefensión e incertidumbre por e[ desconocimiento de cuántos
votos fueron a favor y cuántos en contra, pues no existe [a
acreditación de [a afirmación de [a comisión en e[ documento, en
razon de que las firmas no son etementos para determinar su
voto a favor o en contra de to dictaminado, por etlo deberá
decretarse [a nulidad del acto impugnado denominado dictamen.

30. Las autoridades demandadas,:en,€sencia, sostuvieron [a
tegalidad del dictamen emitido; y que a[ dictarto ponderaron e[
bienestar y e[ interés púbtico, así comoìlos'índices delictivos de
las zonas atedañas aI comercio. Dijeron que [a notificación fue
para darle a conocer [a respueòta a su petición de ampliación de
horas extras (sic), pero qûe no se trâta'de un emplazamìehto o
primera notificación personat.

P blem r.

31. consiste en determinar [a tegatidad de los actos
impugnados de acuerdo con los argumentos propuestos en las
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TJA razones ' de , impugìnación, mismbs que se retaciona con

viotaciones proced¡,mentales:y formales. Procediéndose, eR

IRIBUNALDEJUSTCIAADMINISTRATIVA primer [ugar, a analizar si eI acto impugnado es un acto privativo
DELESTAD.DET/.REL 

o uno de molestia, para determinar"cómo se anatizará el fondo

deI asunto.

Análisis de fondo.

32. Los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de

ta Constitución Po[ítica de los Estados Unidos Mexicanos,

estabtecen:

"A¡tículo 14. ...

Nodie podra ser privado de Ia libertad o de sus propiedades, posesiones

.- o derechos, .sino mediOnte ,iuicîo seguido ante los tribunales

: prev¡omente establecilos, efi el que se cumplan los formalidades

esenciales, del .procedlmiento y conforme a los Leyes expedidas con

onterîoridod al heçh?.

Artícülo rc. Xaa¡e puede ser molesta'do en su persona, família,

domièilio, popetei o,.þo\esiones, sino en:virtud de mandamiento

¿scrìto de ta ¡iUtoridad. aompetente, que funde y motive la couso legol

. del procedimíento:. En los iuicios y'procedimíentos seguidos en formo

de juicio en los que se establezca como regla lo oralidad, bostaró con

que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su

contenido y Qet cqmptímiento de Io previsto en este pórrafo.

33. Et Pleno de l'a Suprema Corte de Justicia de [a Nación,

em¡t¡ó [a tesis de jurisprudencia número P./J. 40/96, con e[ rubro:
,,ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y

EFECTOS DE LA DISTINCIÓN"zs, en [a que determinó que e[

artícuto 14 constitucional êstabtece, en su segundo párrafo, que

nadie podrá ser privado de La vida, de [a libertad o de sus

propiedades, po'sèsiöneii o derechos, sino mediante juicio

seguido an tribunales previamente estabtecidos, en e[ que

se cu mplan foimatidades esenciates det procedimiento y

confôrme a las leyes èxpedi das con anterioridad al hecho; en

tanto, e[ artículo 16 de ese mismo Ordenamiento SuPremo

determina, en.su primer párfafo, que nadie puede ser motestado

en su persona, familia, domicitio, papetes o posesiones, sino en

\
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virtud de mandam¡ento escfito.rde [a autoridad;compètente,, que
funde y motive [a causa [egal'de[ procedirniento.

34- "Que, por e[[o, [a constitucién-Fçderal distingue y r.eguta de
manera diferente los actos privativos respecto de los actos de
molestia, pues a los primeros, que son aqueltos que producen
como efecto [a disminución, menoscabo o supresión definitiva de
un derecho del gobernado, los autoriza sotamente a través det
cumptimiento de determinados r:equisitos precisados en el.

artícu[o 14, como son, [a existencia ge un juicio seguido ante un
tribunaI previamente establecido, que cumpta con,. las
forma[idades esenciales det procedimiento y en et que se
apliquen las leyes expedidas con anterioridad a[ hecho juzgado.

35. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir
afectación a [a esfer,a jurídica det gobernado, no producen los
mismos efectos que los actos privativos; pues sóto restringen de
manera provisional o preventiva un derecho con et objeto de
proteger determinados biçnes jurídicos, Los açrtogizq, según to
dispuesto por eI artícuto 16,., siempr€-r ,y, .urrdo " preceda
mandamiento escrito girado por ur1& êtrtoridad con; cornpetencia
legaI para etlo, en donde ésta funde:y motive,ta,causa tegat det
procedimiento.

36. Por eso sostuvo que, para dítucidar [a constitucionatidad o
inconstitucionatidad de un acto de autoridad impugnado como
privativo, es necesario precisar si verdaderamente [o es y, por
ende, requiere det cumplimiento de las formatidades
establecidas por: e[ primero de aquettos numerales, o si es un acto
de molestia y por elto es suficiente e[ cumplimiento de [os
requisitos que e[ segundo de etlos exige.

37. Que, para efectuar esa distinción, debe advertirse La

finalidad que con e[ acto se pers o un
bien material o inmaterial es [a d da
por e[ acto de autoridad, o bie s de
sóto a una restricción provisiona

38. sobre estas premisas, este pteno considera,que e[ acto
impugnado es un acto de molestia,'porque a tràvés dle[ d¡ctamen
de fecha 27 de marzo de 2019, emitido por ta comisión
Reguladora de [a Venta, Distribución y consumo de Atcoho[ en el

18
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municipio de Cuernavaca,, Morelos (sic), las demandadas

restringieron provisionalmente a [a actora [a autorización de

amptiación de su horario extraordinario para ta Licencia de

Funcionamiento con e[ gir,o actual de "Tienda de Conveniencia

(compra venta de abarrotes, vinos y [icores en botella cerrada

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

sentencia conforme a [o que establece el primer párrafo det

artículo 16 constitucional; es decir, como un acto de molestia, al

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

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

derech,os; sino solamente [e están restringiendo que amplíe su

horario de ventas, :

39. De to dispuesto en et aftícuto 16 de [a Constitución Federal

se desprende qr:te [a,emisión de todo acto de molestia precisa de

la concurrencia.indispensa"bte de ties requisitos mínimos, a saber:

1) que se exprese,por escrito y- contenga [a firma origina[ o

autógrafa del :respectivo funcionario; 2) que provenga de

autoridad competente; y,3)"que en los documentos escritos en

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

procedimiento.3o

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

propósito evidente que pueda haber certeza sobre ta existencia

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

precisión de cuál autoridad proviene, asícomo su contenido y sus

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

una autoridad competente significa que I'a emisora esté

habititada constitucionat o, legalmente y tenga dentro de sus

atribuciones 
'ta facuttad de emitirlo. Y [a exigencia de

fundamentación es:'e'ntendida como e[' deber que tiene [a

autoridad de .*pr.rår, en e[ mandamiento escrito, los preceptos

legales que r.egulen el hechg, y las consecuencias jurídicas que

pretenda imponer"el,actode autoridad, presupuesto que tiene su

origen'en e[ principié de tegatidad que en su aspecto imperativo

consiste en'gue'tas:autOridades'sóto pueden hacer [o que ta ley

tes peimite; mientras qúê [a exigencia d.e motivación se traduce

ên La e4preçión de las razones por las cuales [a autoridad

considera que,los hechos en que basa su proceder se encuentran

30 Épcica: Novena Época. Registió: 184546. lnstancia: Tribunates Cotegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aistada'

Fuente: Semanario Judiciat de 1a Fedèración'y su Gaceta. Tomo XVll, abrit de 2003. Materia(s): Común' Tesis:

1.3o.C.52 K. Página:1050. ACTOS DE MOLESTIA. REeutslros wÍNtþtos QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE sEAN

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DELESMDO DE MORELOS

N
Ns\

A\\
\
t\\

.\J
t\\
Nñ
S
N.\
ì*

'Àr
N

\
Sû
Nq

.!'Ì*

.\.\)t(\
\
N

s.\\
t\\

R
IN

NT
¡

ñ'
!\À
!\

\

CONSTITUCIONALES

19



EXPED I ENTE 1 J A/ 1 aS / 1 33 / 201 9

probados y son prec¡samente los prev¡stos en.la disposición tegat
que afirma aþlicar. Presup,uestos, e[ de:[a,fundamentación y et de
[a motivación, que deben coexistir. y se suponen mutuamente,
pues no es posibte citar dis,posiciones legates sin retacionarlas con
los hechos de que se trate, ni €Xporì€.r]razones sobre hechos que
carezcan de retevancia para dichas dispoSiciones.

41. Esta corretación entre los 'fundamentos jurídicos y [os
motivos de hecho supone necesariameii,te un razonamiento de [a
autoridad para demostrar [a apticabltidad de los preceptos
legates invocados a los hechos de que se trate, [o que en realidad
implica ta fundamentación y motivación de La causa tegat det
procedimiento.

42. La actora controvierte ta tegalidad del dictamen emitido
por [a comisión Reguladora de [a venta, Distribución y consumo
de Alcohol en e[ Municipio de cuernavaca, Moretos (sic), diciendo
que no está debidamente fundado y motivado,, porque no cita et
artículo ni el motivo por e[ cual no te autoriza las horas. extras
(sic).

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

"DICTAMEN DE LA CO.MISION, REGIJLADARA DE LA VENTA,
DISTRIBUCrcX Y CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO iL

CIJ ERNAVACA, M O RELOS (sic).

En Io ciudad de Cuernovaco, Mùrelo¡s, s¡¿ndo ias '11 l.¡oras con 00
minutos det día 27 de mafzo det oño dos míl diecinueve, los
íntegrantes de la comisión Regulodoro (de lø vento y Distribución y
consumo de Alcohol en el Municipio'de cuernovaco) conformoda por
el Presidente Municipal Francísco Antgnio vittatobos Adón, Ios
ciudadonos Regídores Víctor Adrian Mqrt.ínez Terrazos, César Salgodo
Castañeda, Albina cortés Lugo, José luiión Mojica Martínez, Marío
Alicia Martínez Gutiérrez, lJlises vargas Estrada, miembros de Io
comisión de Gobernación y Reglamentos: vocol Regídor Gerardo
Enríque Güemes Monzo, sècretaria Técnícci Ana Karen Fuentes calvo,
secretario de Bienestar sociol y .valores c.ynthia Moriselma pérez

suero en función de secreta¡io Ejecutlvo (e,la comisión, Director de
Uso del Suelo Dante Alqaiciro Cediltq, Direc.tor de l=icencios de
Funcionamiento Rofoel Arroyo villegos, y de conformidad con lo
dispuesto en îos ortículos 4 y 47 de ta Ley orgóniia Municipot del
Estado de Morelos; 1 fracciones lyv, s,7;9 fraccionesvlil y tx, 1g
párrofo cuorto del Reglomento para Regulor lo venta, Distribución y
consumo de Alcohol en el Munícipio dg cqernevoco, Morelos; La
Secretario Ejecutiva de la comisíón.m,anifíesta que corúando con el
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quórum legal de los integrantes que estón presentes se do por iniciado

la sesión que se lleva a efecto en Salo de Juntas de Regidores, sito en

cotte Mototínía No. 2, esquina con colle Netzahualcóyotl, colonia

Centro de esta Ciudad. EI Dírector de Licencías de Funcionamiento

Rofael Arroyo Villegos, exhibió poro su consideroción la presente

solicitud previa presentación de los requisitos establecidos en el

oftícUto 29 fracción l, 3'l del Reglamento en mención, '103 frocciones

t at Xt del .Bando de Policía y Buen Gobíerno del Municîpio de

Cuernovoca, Morelos; un7'vez gnalizados los reqursitos se somete o

consideracióq pgra su dictqrnen.

Lo Soticitud corl registr.o municipol 0001110097, o nombre de
'CADENA 

COMERCIAL OXXO, S. À. DË C. V., con el gíro de COMPRA
' -a 

_---'-

VENTA DE AÐARROTES,.CERVEZA, VINOS Y LICORES EN BOTELLA

CERRADA PARA LLEVA;R, èÒn denominación OXXO, ubicado en Ia calle

       

 . Quienes solicitan el trámite de HORAS EXTRAS

(sic) de H\STALAS 23:0Q;.HORAS.

tJna vez reäsaAo U iòti¡òitud se NIEGA por ------- de votos a favor y

MAYORIA votos en contfo; p9r parte de los integrantes del Comité

conformie a lo "estlab Iecido en el artícuto 't 8 pórrafos tercero, cuarto y

quinto del Reg Lamento Rei:gular la Venta, Distribución y Consumo

de Alcohol en eI MuníciPio de Cuernavoca, Morelos. Para constoncio y

o fin de que surto efectos legoles que son inherentes, a continuación,

fírman el presente documento los personos que íntervinieron en el

presente dictamen, siendo |os 

- 

horas det dío 27 del mes de

MARZO det año dos mil diecinueve, y siendo firmoda por quienes en

ella intervinieron domos fe.

TNTEGRANTES DE LA cot"ltslÓN REGULADoRA

(DE LA vENTA, olsrnteuctÓN Y coNSUMo DE ALcoHoL

EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS)

TRIBUNAT DE JUST]CIAADMINISIRATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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(slN FIRMA)

   
PRESIDENTE MUNICIPAL

'l

(coN FIRMA) (coN FIRMA)

nlzns c

REGIDoR Ól,t REGIDoR PRESIDENTE oe LR cot'4lslÓNl
' i ' DE róucnclÓru Y CULTURA Y
DE GOBERN OS; Y: \ coM REcREAcIóN

(coN FIRMA)

  

REGIDORA PRESIDENTA DE LA

COI"IISIÓI.I DE BIENESTAR SOCIAL Y

VOCAL DE LA COMISIÓru OE

coaEnÌ!RctóN Y REGLAMENToS

(coN FIRMA)

   

REGtDoR PRESIDENTE or u coutstÓ¡l
DE DESARROLLO ECONÓMICO

(coN FIRMA)

   

REGIDoR pRESTDENTE or un co¡¡lslÓttl
DE ASUNTOS DE I-A JUVENTUD

(coN FIRMA)

  

REGtDoR PRESIDENTE oe L¡ co¡¿lstÓr'l

DE DERECHOS HUMANOS
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(CON FIRMA)

  

SECRETARIA TÉCNICA DE I-A COMlslÓN
DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS

' (coN FTRMA)

]  

REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN DE

GOBERNACIÓ N Y REGLAIVIENTOS

44. E[ fundamento que se cita en e[ dictamen.corresponde a los
artículos 4 y 47 de ta Ley orgánica , Mu,nici,pat det Estado de
Morelos; 1 fracciones I y,Y,3',7, g,fracciones::vilr y lX; 1g þárrafos
tercero, cuarto y quinto, zg fractión I y 31 det Reglamento para
Regutar [a Venta, Distribución y consumo de Atcohot en et
Municipio de cuernavaca, Mqrelos; así como e[ artícuto 10g
fracciones I a[ Xl det Bando de poticía y Buen .Gobierno det
Municipio de cuernavaca, Morelos, los cuales establecen que:

ánica M ci I od los:

"ArtícuIo "4.- Los Municipios det Estado, regularón su funcionamiento
de conformidod con lo que establecen îos derechos humanos, esta Ley,
los ordenomíentos federales y estatales, bandos municipales,
reglamentos y círculores, disposicíones administrativos y demós
disposiciones aplicobtes. Las aìtorídades municipales tíenen
competencia plena y exclusivo sobre su terri'torío y pobtación, así como
en lo concerniente o su organización polítíca y odmíp.lsJrativas, con
Ias limitaciones que s;eñoten las propias Leyes.
Los Ayuntamíentos están facultados porà eloborar, aprobor y publicor
compendios munícipales que comprendon toda Ia reglamentación
vigente aplicable en el-ámbito municipol.
Artícula *47.- . Los Regidores son representantes populares
integrontes del Ayuntamiento que, independientemente de las
atríbuciones qle hes otorga esta Ley, se desempeñan como consejeros
del Presidente Municipol, y cumplirón con los comisiones o
representaciones que se les encomienden, así como las funciones
específícas que les confiero expresamente.e.l propio Ayuntamiento.
Para tal efecto, deberán de dar cumplimiento a los príncípios de
Racionalidad, A,usteridod y Disciplina en.el Gasto ptiblico Municipal en
los Recursos Púbticos que manejen, con motivo de tas comisíones o
Representaciones que tengan encomendadas y responderón onte el
Ayuntomiento, por el manejo de dichos recursos; debiendo informor
trimestralmente de las actividades y trabajo desarrollodo en las
Comisíones que desempeñen.',

Reqlamen to para Reqular [a V , Distrib onv
Consumo de Alcohol en e[ Muni
Morel

22
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"ART'ICIJLO 1.- Las,disposiciones de este Reglamento son de orden

público e ìnterés sociol y tiene por objeto:

t.- Regular eI expendio y consumo de bebidas alcohólicas; así como, el

, funcîonomiento de establecímientos en'. los gue se expendan,

distribuyan o ingieran bebidas'alcohólicos con graduoción igual o

moyor s'2e g::l:;,dn el territorio'del Municipio de Cuernavaca, Morelos;

V.- Reglamentar el funcionomiento de establecimientos en |os que se

expenden, distribuyan o îngieren bebidas alcohólicas; y
_ì

ARTíCULO t3.. Son autoridades competentes para la oplicación det

Presente Reglame7to:,

l.- EI Presidente Municipal;. :

ll.- La Comisión Reguladora;

, lll:- Lo'seiretarío:'de Desarrollo Económico y Turismo, a trovés de lo

Dirección de Licencías de Funcionamiento;

IV.- La Secretaría' de Bienestar Social y Volores, o través de la

Subsecretaría de Salud Público; Y

V.- Lo Secretarío det Ayuntamiento, a través de la Dirección de

Gobernación, Normatividad y Comercio en Vía Pública.

ARTíCULO 7.- Et Ayuntamiento integraró una Comisión Reguladora

paro el estudio, anólisis, discusión y evoluación de lo problemótica en

materio de actividades derivadas de este Reglamento; osí como, pora

la emisitín d.e,.opiniones, recomendaciones y resolutivos poro su

solución.

ARTíCULO 9.- La Comisión tendrá los síguientes atríbuciones:

TRIBUNAL DE JUST]CIAADN,4INIS]RATIVA

DELESTADO DE MORELOS
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Vttt.- Someter al Cabildo.por..conducto del Presidente, paro su

.,oprobación, el prayecto de.'.Dictamen respecto de los zonas poro el

f u n cion a mi.ento:de [os';esta bleci míentos o gi ros o utorizados pa ra lo s

, a cti v i d a de s":a,' q u e s e' refie re : e ste Re g lo m e n to,

tX.- Emitir resoluciones paro la autorÍzoción de'permisos y horarios
, extraordÍríorios, 'en. tas' díferentes zonss : en que funcîonen

establecimÍentos -:outorizodos þoro'realizar los act'tvidodes

reg u la d a s' P o r este' Reg Ia m e nto ;
tr

ARTíCULO 7 8¿' Para realízar bajo cuolesquíer concepto, olguno de las

actividodes o qae se, refiere,este Reglomento,'se requiere licencia

expedida'previamente. ' . -

La Licencia podró ser otorgado en Ia modolidod de permanente o

eventual y conforme a la. clasificación estoblecida por este

Reglamento.

Los permisos permanentes serón otorgados por lo Comisión

Reguladora, prev¡o dictamen de Io misma.

Se'entienden por perm¡sos eventuoles los. expedidos por la autoridad

municipol pora un evento o fecha determinada, como en los casos de

celebraciones "de fíestos, o ferias populares de una localìdod; estos

podrón ser ouiorizados por la Comisión Reguladora Ia cual deberó
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rendír un ínforme ol cobíldo, en. los términos que señale este
Reglomento.

ARTlcuLo *29.. Para obtener la licencia de funcionamiento
respectívo y poder reolizar las actividades previstas en este
Reglamento, se deberón sotisfacer |os siguientes requisitos:
l.- Formulor solicitud por escrito dirigida al Ayuntomiento, Ia que
deberó contener:

a) Nombre del solicitante; ì

b) Copia de la cédula del registro federal de contribuyentes;
c) Domicilío del estoblecimiento y croquis de ubicoción;
d) Nombre o denominoción social de lo ñegocÌoción;
e) Domicilío particular del solicitante y,

f) En general, los datos que identifiquen en,formo expreso Ia actívídad
que se pretenda reolizar, de acuerdo,con.lo,ctssificoción prevista por
este Reglamento.
g) Tener copacidad legal pora ejercer actos de comercio y, trotandose
de sociedodes, estor legolmente constituîdas e inscritos en el registro
público respectivo;

h) Que el obieto de las sociedades estípule específicamente el ejercicio
de Ia octivídad para la que soticitan licencio;
i) En oquellos casos en que el estoblecimiento se ubique dentro de
algún Ejido, comunidad o Pueblo lndígeno, deberó ademós contar con
Ia onuencia por escrito de sus outoridades respectivos, dada medionte
acuerdo de Asamblea Generol. se negará Io expedición de la licencia si
folta este requisíto;
j) carto de no antecedentes penoles, expedido por outoridod
competente, trotóndose de personos físÌcas;.

k) comprobante de propiedad del inmueble o copia certjficoda del
contrato que oaredite el derecho al uso del mismo;
l) certíficación de uso de suelo'que será expedido por la dependencia
que ocuerde,izl Ayuntamiento; y. : ', . "

m) Díctomen de la dependencía encorgdda de la'proteccíón.cívil en et
Município, conteniendo Io ubicación y:condìcîones que-guardan los
instolacíones del local en donde se pretendo.estoblecer.la negociación,
verífícando el cumplimiento de las medidas de segurídad previstos por
la Ley Estotal de Protección cívil y lo reglamentación municipal
correspondíente; ol efecto, Ios esto.blecimi.entos destínodos para lo
venta de bebidos olcohólicos en envase obierto, deberón contar por los
menos con:

ARTlcuLo 31.- Recibido lo solicitud, acompañado de los documentos
y requisitos a que se refiere el artículo onterior, el Ayuntamiento, por
conducto de la Comisión Regulodora, deberó proceder en un plazo
máximo de diez días hábiles, a practicar una veríficación respecto de
lo ubicación y condicíones que guarden los instalaciones del
establecimíento.

uno vez proctícado la verifícación,. la ^cornisión Reguladoro, en un
lapso no mayor de cinco días hóbites, ,formuraró el díctamen
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administrotivo,,s¡1 el que se indicaró'la procedencía o improcedencio

de la expedirçíón, de lo lícencio de.funcionamiento, el cual deberó

"notificarse peçsonolmente ol interesado."lRIBUNAL DE JUSTCIAADI/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

Cuernaväca.'MofelosÍ
,".i ' '

" AR.T íCIJ LO, 1 03; -' Lo s soli citu d es -d e p er mi sos pa r o Ia p rese nto ci ó n d e

i.espectóculos, y liy,ersi,one5,::ptiblicos, contendrón /os siguientes

requisitos:

l.- Nombre y domicilio del empresario;

tt.- Esyecificar la clase de espectóculo o diversión que desea presentar,

con ìa'inclusíón del programa o que se suietaró el mismo;

ttt.- Lugar)feiha, hora y duroción de presentación del espectóculo;

tV.- EI precio de la adm:ision que se pretendo cobrar en cado localidad;

V.- Los lugares en los que cqn exclusividad se efectuorá la venta de

boletos y el nombre de |as personos comisíonadas pora ello;

W.- EI número maximo de boletos de coda tocalidad; especificondo el
'número de pases de cortesío;

Vtl.- Cuondo, se trate de espectóculos que se presenten por temporodas

se expresarán'las fech'as de iniciación y terminación;

Vtll.- Dictamen de ta, Dirección de Proteccion Civil Municipol, con la

cual acredite que el lyø{ -cuenta con los 'servicios y previsiones

necesorjas en coso de siniestro;

t4.- EI contrato o documentgcíó,n que se le requiera por lo Dirección de

Li ceñ Ci a s d e'F u ncî on a m i ento ;
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'45.' De'una inter,pretacióntiterat tenemos que [a Ley Orgánica

Municipa,[ det EstatJo;:de'Mórelos, dispone'que los Municipios del

Estado, regùfàÉán su fùncioriàmiento de conformidad con [o que

establecèn'[os' iderechös''humanos, esa Ley, los ordenamientos

federates :'y 'estatates, bandos municiþa[es, regtamentos y

circulares, disposiciones administrat¡vas y demás disposiciones

apl.icabtes. Que las autòridades mun¡cipates tienen competenc¡a

plena y exclus¡Va sobre su territorio y pobtación, así como en [o

concerniente a su organización política y administrativa, con las

limitaciones que " señalen las prop¡as Leyes. Que los

Ayuntamientos están facultados para elaborar, aprobar y

publicar compendios municipates que comprendan toda [a

regtamentación vigente apl.icabte en e[ ámbito municipal. Que tos

Regidores Son representantes popu[ares integrantes deI

Ayuntamiento QU€, ihdependientemente de las atribuciones que

les otorga ésa Ley¡ se de!;empeñan como consejeros det

P'residentè -M'uñicipät, ':U 'cumplirán con ' las com¡siones o

:Êepresentaciohes que Se tes encornienden, así ccimo las funciones
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específ¡cas que les confiera expresamente et prop¡o
Ayuntamiento; para tal efecto, deberán de dar cumplimiento a

los Principios de Racionatidad, Austeridad y Disciptina en e[ Gasto
Pubtico MunicipaI en los Recursos púbticos que manejen, con
mcítivo de [as comisiones o Representaciones que tengan
encomendadas y responderán ante e[ Ayuntamiento, por e[
manejo de dichos recursos; debiendo informar trimestralmente
de las actividades y trabajo desarrottado en las comisiones que
desempeñen.

46. Et Reglamento para Regu[ar [a venta, Distribución y
Consumo de Alcoho[ en e[, Municipi.o,:de Çu,e,rnav_aca., Moretos,
prevé que las'disposi'ciofl€s ,d,e ,ese Regtamênto son de orden
púbtico e inter'és socia[ y tiene pòr objêto, entre otr-os, regular e[
expendio y consumo de bebidãs ''alcohóticas; así como, el
funcionamiento de establecimientos en tos qùe se expendan,
distribuyan o ingieran bebidas atcohóticai cqn graduación iguat o
mayor a 2e g. L¡ en e[ territor.io del ,M.u,nicipio .de Cuernavaca,
Morelos; y, regtamentar e[ funcionamiento de estäb[ecimientos
en los que se expenden, distribuyän ,o ingier.en bebidas
atcohólicas. Que son autoridades competentes para [a aplicación
de ese Reg[amento e[ presidente Municipa[, [a Comisión
Reguladora, [a secretaría de Desarrotlo Económico y Turismo, a

través de [a Dirección de Licencias de Funcionamiento; [a

secretaría de Bienestar Social ,y vatores, a través de [a
Subsecretaría de Salud púb[ica;.yr [a Secretaría del Ayuntamiento,
a través de [a Dirección de Gober:n¡ción, 'Normatividad y
comercio en vía Púbtica. Que, e[ Ayuntarniento integrar:á una
comisión Regu[adora para eL estudio, aná.lisis, discusión y
evaluación de [a problemática en mat-eria ,de actividades
derivadas de este Reglamento;,así rcon0q, pqrq,.ta emisión de
opiniones, recomendaciones y resolutivos "para,su solución. eue
esta .comisión tiene, entre otras, [as,atribuc.lqneq de.someter a[
Cabildo por condueto del pr:esidenþ,,,para su aprobaci.ón¡ e[
proyecto de Dictamen respecto " ,de :!as, zgnas para el
funcionamiento de los establecimientos o giros autorizados para
las actividades a que se refiere ese rfleglamento y, emitir
resoluciones para ta autorización- de permisos y horarios
extraordinarios, en las diferentes zoRas en que funcionen
estabtecimientos autorizados para realizar las actividades
regutadas por ese Reg[amento..eue, para reatizar bajo cuatquier
concepto atguna de las actividades a ,que se refiere ese
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Regtamento, se requiere licencia expedida previamente. Que [a

Lice.ncia podrá ser otorgada en [a'modatidad de permanente o

eventuaL y conforrne a' [a; clasificación establecida por ese

Regtamento. Que los permisos permanentes serán otorgados por

[a Comisión Regutadora;, previo dittamen de [a misma. Que, se

entienden por , permisos eventuales los expedidos por [a

autoridad municipal para un evento o fecha determinada, como

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

tocatidad; estos podrán ser autorizados por [a Comisión

Regu[adora [a cuaI deberá rendir un informe at Cabitdo, en los

términos que señale ese Reglamento. Que, para obtener [a

[icencia de funcionamiento respectiva y poder reatizar las

actividades previstas en ese. Reglamento, se deberán satisfacer

los siguientes requisitos: Formu[ar solicitud por escrito dirigida at

Ayuntamiento, [a que deberá contener: nombre del soticitante;

copia de [a céduta del,. registro federal de contribuyentes;

domicitio del estabtecimiento y croquisrde ubicación; nombre o

denominación"so-ciaI de,[a negociación; domicitio particular del

soticitante y, en generat;.tos, datos que identifiquen en forma

expr.esa',ta activid,¿d,:QU€ se pretenda realizar, de acuerdo con [a

ctasificación prevista pOi ese Reglamento. Tener capacidad tegat

pâFâ, ejerCera¡¡^5,çlgrCOmercio y, tratándose de sociedades, estar

legatmente-iconitituidas: re; inscritas' en e[ registro púbtico

respectivo; :ique 'e[ objeto ' de las sociedades estipute

específicamente e[ ej'ercicio'de ta actividad para [a que solicitan

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

dentro de atgún Ejido, Comunidad o Pueblo lndígena, deberá

además contar con [a anuencia por escrito de sus autoridades

respectivas, dada mediante acuerdo de Asambtea General' Se

negará [a expedición de [a licencia si fal.ta este requisito; carta de

no antecedentes penates, expedida por autoridad competente,

tratándose de personas físicas; comprobante de propiedad del

inmuebte o.copia certificada del contrato que acredite e[ derecho

a[ uso del nrismo; ceftificación de uso de sueto que será expedida

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

la dependehcia encargada de [a Protección civil en el Municipio,

contènierido, ta,' ubicaÈión" y cöndiciones que guardan las

instataciones'de[ ,locaI en donde se pretenda establecer [a

negoclacton, verificando'eL cumplimiento de las medidas de

seguridad,.pr€vistas por ta Ley.EstataI de Protección Civil y ta

regtamentación municipaI correspondiente. Que, recibida [a

soticitud, acompañada:de los documentos y requisitos señatados,

]RIBUNAT DE JUSTICIAADMINISTRATVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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e[ Ayuntamiento, por conducto de [a =comisión Regulado,ra,
deberá proceder en un plazo máximo de diez días hábiles; a

practicar una verificación respecto de [a ubicación y condiciones
que guarden las instataciones del establecirniento. eue, una vez
practicada [a verificación, [a comisién Regutadora, en un lapso no
mayor de cinco días hábiles, formulará e[ dictamen
administrativo, en el que se indicará . la procedencia o
improcedencia de [a expedición de [a licencia de funcionamiento,
e[ cuaI deberá notificarse personalmente aI interesado:

47. Et Bando de Policía y Buen Gobierno'de[ Municipio de
cuernavaca, Morelos, en su artícuto 103 fracciones I a La xl,
establece una hipótesis que no es apticabte a[ caso concreto, a[
prever que [as soticitudes de permisos para [a: presentación de
espectáculos y diversiones púbticos; contendrán tos siguientes
requisitos: nombre y domici[io':det ernpresario; especificar [a ctase
de espectácuto o diversión que desea presentar,:co.r1 .ta inctusión
deI programa a que se sujetará,p[:misr+ro; lugar. fecha, hora,y
duración de presentación , det l-,e5psctáculo; eL precior,.de [a
admisión que se pretenda cobrar en,ca.d,a-loealidad; los,tugares
en los que con exclusividad se:efectuará.[a ve,nta de botetos,y e[
nombre de las personas comisionadas para etto; e[ número
máximo de boletos de cada tocatidad; especificando e[ número
de pases de cortesía; cuando se tr.ate de espectácutos que se
presenten por temporadas se expresarán las fechas de iniciación
y terminación; dictamen de [a Dirección de protección civit
Municipa[, con [a cual acredite que et lugar cue,nta con los
servicios y previsiones necesarias en caso de siniestro; e[ contrato
o documentación que se [e requiera por [a Dirección de Licencias
de Funcionamiento.

48. En e[ caso, debemos partir, de ,l.a situación objetiva que
guarda [a actora, yê eUe aI momento de pr:esentar su demanda
exhibe su licencia de funcionamiento vigêntepara e["año 201931.
Et[a, con e[ formato que [e dio,.ta lautoridad:rnunicipal, solicité et
día 13 de febrero de 2019, ampliarsu,hora¡:io,,de 21io.o a 23:00
horas; este formato 'dice: "solrclruD DE,LlcENclA D,E HORAS
EXTRAS"32. En eI dictamen cuestiona.do, Çu€ puede ser
constatado en [a página 150 det proceso, et,diiectorde Licencias
de Funcionamiento, exhibió para su consider-ación'ta solicitud.de
3r Página 46' Documento que, no obstante fue exhibido en copia simpte, tas autoridades demandadas no toimpugnaron y este contiene [a firma electrónica avanzada o e.Firma det itrncionario;ú;.32 Página 45.
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queda,ndo, asentado que [a peticionaria exhibió

previame:nte los requisitos'establecidos en e[ artícu[o 29 fracción

t, 31 det Reglamento para Regutar ta Venta, Distribución y

Consumo de AlcohoI en e.t Municipio de Cuernavaca, Morelos, 103

fracciones I aI Xl (Sic) del Bando de Policía y Buen Gobierno det

Municipio de Cuernavaca, Morelos; que, una vez anatizados los

requisitos somete a'consideración de [a Comisión Reguladora

para su dictameni "Lo solicitud con registro municipal

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

V., con el giro de COMPRA VENTA DE ABARROTES, CERVEZA,

VINOS Y LICORES EN BOTELLA CERRADA PARA LLEVAR, CON

denominación OXXO, ubicoda en la calle  

    

 Quienes soliciton'et trómíte de HORAS EXTRAS (sic) de

HASTA tAS 23:00 HORAS". A lo que la Comisión Reguladora

dijo: "Uno vez ràvisado tn solícítud se NIEGA por ------- de votos a

favor y M\y)RiA,yqtos en contra; por porte de los integrantes del

Comité conforme-a:lo establecido en el ortículo 18 párrafos tercero,

cuorto y quinto'det Regtamento paro Regulor lo Venta, Distribucíon

y Consumo de Atcohlol en el Municipio de Cuernovoco, Morelos.

Pàra'constoncia y a fin de que surta efectos legales que son

inherentes, at cotntinuacién, fi'rmon eI presente documento las

personos que interviníeron en el presente dictomen, siendo los

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

diecinueve, y siendo firmado por quienes en ella intervinieron

damos fe."

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

la autoridad'municipat a [a actora, para tramitar su autorización

hasta tas 23:00 horasi es incorrecto; toda vez que no se configura

ta hipótesis"de horas extras, como a Continuación se anatiza.

50. Et Reglamento para Regutar [a Venta, Distribución y

Consumo de Atcohot en e[ Municipio de Cuernavaca, Morelos, en

et capítuto séptimo, denominado "DE LOS HORARIOS DE

FUNCIONAMIENTO", estabtece- en sus artículos 50 at 53 que:

"ARTíCIJLO 50.- Seró competencio exclusiva de la Comisión

Reguladoro prgpgnel las condiciones, días y horarios paro el

funcionamienÌo de los establecimientos cuyos categoríos se

especifican en' este Regtomento, Ias que deberón contenerse en

E isposi ci o n es Ad m i n í ÈtrativA s d e O bse rv a n ci a G en ero I y O b li g oto ri a.
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E n Io s esta b Ie cí m i e nto s y,locq les a .lqs,q 
u e s e. ref i e ry este Reg Io m e nto,

no podrón distríbuirse, venderse ni consumirse beb.Ìdas.atcohólicas los
días que se lleven a cabo eleccigngs cg/t5tjfucionales federales,
estotales y mu nici pales.

La comisión Reguladora podró solicitar Ia opinión det consejo
consultivo MunicìpoL para determínar los horarios de funcionamiento
de coda uno de los giros o que se refíere este Reglamen1o.
ARTicuLo 51.- En todo caso, se observarón,como rango máximo de
fu ncíona m í ento los si g uientes:
l.- Para los giros clasificados como de Alto Imp,acto, de las 22:00 horas
hasto las 03:00 horos del día siguiente.
ll.- Paro los gíros clasificados como de Mediano lmpacto, de los 12:00
a las 24:00 horos,

lll.- Paro los giros clasificodos como de Bojo lmpocto, de los 09:00
a las 23:00 Horas.
lv.- Pora el caso de los establecimientos que se d,edican a prestor
servicios de eventos socíales al público, se regirón por lo5 horarios que
establezco el permiso respectivo, sín que en ningún caso excedan de
tas 03:00 horos.

v.- Por ningún motivo se autorizará Ia venta de bebidos alcohólicas
en cualquiera de sus modolidades, en ëstablecimientos que funcionen
Ias 24 hor.as del día, con'excepción de,lg5 hoteles o,moteles con
licencia adicional de servicío a la habitacíón.
Vl.- EI Ayuntomíento, por razones de orden público y de intefés socíal,
tiene Io facultad de modíficar, en todo tiempo, Ios hororios y las
fechas pora Ia vento, dÌstribución y consumo de bebidas alcohólicos,
dóndol.o a conoèe'r, co'n la debida anticipación a 'travtís de los
principales medios de comunicación.
ARTícuLo 52.- Et Ayuntomiento, previo dictomen de ta comisión
Reguladora, podrá autorizar horarios ertroordinarios que excedon el
límite anterior durante lo celebración de eventos especiales, verbenos,
o festivoles, tomondo en cuenta la ubicación del evento a realizarse.
En ningún coso, Ia autorìzación de horarîo extraordinario podrá
extenderse o más de dos horas por dío.
Asimismo, podrán reducir los hororios autorízados, sea de manera
temporal o definitíva, cuondo se afecte eLinterés púbtico o îos títulares
de los licencias incurran en infracciones conforme Io estipula este
Reglomento y demós ordenomi.entos legales aplicables.
ARTícuLo 53.- La distribución al may-o¡eg de bebidas alcohólicos en
envose cerrado o los establecimíentos outorizados paro reolizar los
octivídades, se deberó efectuar dentro de los horarios que et
Ayuntamiento determine para coda zo¡ia,'!
(Énfasis añadido)

51. De una interpretación armónica tenemps que [a comisión
Regutadora es [a competente"pa,fa prgponer [ás condiciones, días
y horarios para e[ funcionam¡ento de los estaþlecimientos cuyas
categorías se especifican en ese Regtamento. eue, los rangos
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máxirnos'de.funcionamiento son: l. para los giros ctasificados

como de Alto.lmpacto, de'[as 22:O0 horas hasta las 03:00 horas

det día siguiente;;ll.,para,tos giros ctasificados como de Mediano

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

clasificados como.de Bajo lmpacto,.de las 09:00 a las 23:OO

Horas. Que, e[ Ayuñtamiento, por razones de orden púbtico y de

interés social, tiene [a faeultad de modificarr en todo tiempo, los

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

bebidas alcohólicas, dándoto a conocer, con l'a debida

anticipàción'a través de los prinêipates medios de comunicación.

52. Et artícu[o 52, regula los horarios extraordinarios, aI

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

Reguladora, podrá autorizar horarios extraordinarios que

exceden, el, lírnite,.ánftirbr ;durante [a celebración de eventos

espèciales)r' verbeflãS;'- o 'festiVales, to'rhando en cuenta [a

ubicaCióñ det evento a reatizarÈe; que, en ningún caso, [a

auto¡:ización de hoiario extraordinario podrá extenderse a más de

dos horas por día.

53. Podemos inferir que hay una diferencia entre las hipótesis

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

artículo 51 regula e["rangomáximo de funcionamiento; en tanto

que e[ 52, las horas extraordinarias.

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

Prevención y Combate a[ Abuso de Bebidas Atcohóticas y de

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

disponer en. sus aftícutos 51 y 53, que:

'ì ì

',Artículo 5:1.- Totd?s los estoblecimientos o giros autorizodos pora Io

ve:nta de beibidas atcohól¡cas en envase cerraQo, podrón comenzar la
-' ' vënta'o"pìaftir"dÞ'los n'iiëve"hiora!; y hasto las veintitrés horos, de

conformidad con los horarios que a cado moddlidad le indique el

reglamento de cada municiPio.

",Artícü lo) : 53.:: . þo's'i'nstahcí às ",'mu ni cí po les com p ete ntes po d ró n

..,outoriza.r horario7 .e.4lraordinarÎgs.que excedan eI límite previsto en

ì-:. tos artículo1,P¡gcedqnfe9ren detçrminqdas zonos o establecimientos,

o en la cetebrpción. de eventos especiales, verbenas y festivales,

considerando ta ubicoción del evento, establecimiento o giro que así

to-ÈOî¡c¡te y 'co:nfoime a-los' recomendociones que emíta el órgono

' consultivo por coda caiso en porticular."

(Énfasis añadido)
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55. En e[ caso, [a actora no [e está solicitando a [a,demandada
que [e autoricen un ho,rario extraordinario, sino solamente que [e
permitan e[ rango máximo de funcionarniento de su

establecimiento comerciat de tas 21:00,a 2s:00 horas, porque su
giro está clasificado como de Bajo,lmpacto.'Esto de conformidad
a [o dispuesto por e[ artículo 21'' inciso €), fracción vr, det
Reglamento para Regular [a venta,'Distribución y consu,mo de
Atcohol en e[ Municipio de cuernavaca,'Mor-elos¡ que señala:

"nnrícuto r23.- Los licencias de funcionamiento, previo el
cumplimiento de los requisitos correspondientes, se expediran en
cuolquiera de los siguientes giros:

C).- De bojo Impocto:

'vt.- 
Tíendas de autoservicio, de conveniencig, abarrotes, tendajones

y similares.- Estoblecimientos que venden ol púbtico bebídos
alcohólicos en envase cerrodo, Çemo actividad integronte de o-tro giro
o servicio; en es.tos establecimientos el espacio que ocupe Ia exhibicion
de bebidas con contenido alcohólico no podró exceder del 20o/o det
órea totol de venta del negocio;

(Enfasis añadido)

55. De ahí eu€, si en e[ dictamen que e[ direetor de Licencias de
Funcionamiento, exhibió para eonsideración de ta comisión
Reguladora [a solicitud de referencia; quedó asentado que la
peticionaria exhibió prêViamente los requisitos establecidos en
los artícutos 29 fracción l, 31 det Regtamento para Regutar [a

Venta, Distribución y consumo de Alcoho[ en e[ Municipio de
cuernavaca, Moretos, 103 fracciones I a[ Xr (sic) det Bando de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de cuernavaca, Moretos; [a

comisión Reguladora debió haber prgcisado los motivos por los
cuales no [e permitía a [a actora trabajar en e[ rango máximo de
funcionamiento.

57. E[ dictamen que emitió [a comisión Reguladora solamente
dijo: "uno vez revísada lo solic:ítud se NTEGA por ------- de votos a
fovor y MAY)R|A votos en contra; por parte de los íntegrantes del
Comité conforme a lo establecido en el artícul.o 18 pórrofos tercero,
cuarfo y quinto del Reglamento pera Regu,lay Io venta, Distribución
y consumo de AlcohoL en el Municipio le.cuernavaca, Morelos.
Para constancia y a fin de que surta çfçctoq legales'que son
inherentes, a continuación, firman el presente documento las
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TJA personos que interuinieron'en el presente dictomen, siendo las

horas del dío 27 del mes de MARZO del oño dos mil
'IRTBUNALDEJUSTCIAADMINISTRATIVA 

diecinueve, y siendo firmado por quienes en ella intervinieron
DEL ESTADO DE MOREL

domos fe."

58. La Comisión Reguladora funda eI dictamen en eI artícu[o

18, párrafos tercero, cuafto y quinto, det Regtamento para

Regutar [a VentQr. D-istr:ibyçión y Consumo de Alcohol en el

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

párrafo 44 de esta sentencia. Este artículo dispone que, para

realizar bejÖ cqa-lquief concepto alguna d"e.tas actividades a que

se refiere gle , Reglamento, se requiere licencia expedida

previamenle; q,ge [a,Licen-clg podrá ¡er,otorgada en [a moda[idad

de permanenfe,,,o eventgat y conforme a [a ctasificación

establecida por gle,,Reglqmento; que los permisos permanentes

serán otorgados:por ta Cgnisión Reguladora, previo dictamen de

ta misma; ,QU€, sê, €rìtienden por permisos eventuates los

expedidos por [a autoridad municipal para un evento o fecha

determinada, como en,los casos de celebraciones de fiestas o

ferias populares de una locatidad; estos podrán ser autorizados

por [a Comisión Reguladora l.a cuaI deberá rendir un informe aI

Cabildo, en los términos que señate ese Regtamento.

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

acto, se pue-de observar que, e[ artículo 18, párrafos tercero,

cuarto y quinto, Ç.t Regtamento para Regular [a Venta,

Distribución 
'.y 

Consumo de Atcohot en e[ Municipio de

Cuerna,-r1aca, Ir4orelo¡,,,$isp,one que las actividades a que se refiere

ese Ró!!anentollgreu{er,en Qg ti-cencià e¡pedida previamente; las

mo¿ai¡aades de !.as lìcencias, que- pueden ser permanentes o
: :, :. ," 'i.

eventuates; los casos en que se expide_ g[ permiso permanente y

e[ permiso eventuat; así iOmö'"ta cömpetencia de [a Comisión

.,Reguladora para.autgri4ar estos.permisos; en tanto que no existe

motivaçión.qlgu¡â pârâ'negarle a [a actora e[ rango máximo de

funcionamie.nto.', ,,

60. Esto trae como consecuencia que no haya adecuación entre

los motivos aducidos¡porque no los hay-, y [a norma aplicabte,

[o que contraviene e[ principio de legalidad contenido en e[

primer párrafo del artícu[o 16 constitucionaI y, por e[to, es ilegal

e[ dictamen impugnado.
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61. A[ haberse dectarado [a ilegalidad det acto principa[, resulta
intrascendente e[ est¡.r.dio de los demás,actos impugnados y las

razones de impugnación que hizo. [a actora, porque en nada
variaría e[ sentido de esta sentencia.

Consecuenc¡as d:e [a sentencïa¡ :

62. La actora pretende [o señalado'en los párràfos 1.A.,'1.8.,
1.C.y3.D.

63. con fundamento en [o dispuesto por et'"aitícuto 4 fracción
ll, de [a Ley de Justicia Administrativa det Esiado de Moretos, que
estabtece que es causa de nul.idad det acto irnpugnado [a omisión
de los requisitos formates exigidos por las leyes siempre que
afecte [as defensas del particu[ar y trasôienda aI sentido de [a
resolución impugnada, inclusive [a ausencia de fundamentación
y motivación, en su caso, se declara [a nulidad det acto
impugnado precisado en el párrafo 9. 1., que consiste en et
dictamen emitido por [a Comisión 'Regutadora de La venta,
Distribución y consumo de . AlcohoL en e[ municipio de
cuernavaca, Morelos (sic), de fech a 27 de marzo de 2019, a través
del cua[ [e niegan a [a Cadena ComerciaI Oxxo, S; A. de C. V., [a
autorización de horas extras (sic) hastg_t?r 23:oo hor9s, respecto
de su establecimiento comerciä[-dènominado oxxo, que se

encuentra ubicado en ca[[e   
    ;-cömo to soticitó

[a parte actora; [o anterior con fundamento en e[ artícuto 3 de ta
Ley de [a materia, aI estar dotado dê ptena jurisdicción,
autonomía e imperio suficiente para hac-er 'cumplir sus
determinaciones. con esto se cumple con 'tas prestaciones
señatadas en los párrafos 1. C. y ¡. b.' : '

64. con fundamento en [o dispuesto por e[ segundo párr.afo det
artícuto 89 de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Moretos, aI haber sido dectarada ]a nulidad det dictamen
impugnado, se deja sin efectos éste y [a autoridad responsabte
queda obligada a otorgar o restituir aI actor en e[ goce de los
derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o
desconocidos, en los términos que"estabtezca [a sentencia.

65. Por et[o, [a autoridad demandada coMlsióN REGTJLADORA
PARA EL ESTUDIO, ANÁUSIS, DISCUSION Y EVALUACIÓN DE LA

34
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PROBI-EMATICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO.PARA REGULAR LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y

CONSUMO DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; A

TRAVÉS DE SUS INTEGRANTES, a[ no haber dado motivación

a[guna para negar la autorización a ta actora de que su

establecimiento tenga e[ rango máximo de funcionamiento, y ya

que [a peticionaria cumptió con los requisitos estabtecidos en los

artículos 29 fracción l, 31 det Reglamento para Regutar [a Venta,

Alcohol en el Municipio de

áda deberá autorizar a [a actora

nto hasta las 23:OO horas. Toda

vez que esa COMISION REGULADORA, conforme [o dispone e[

cita es [a autoridad competente
ionamiento en las modatidades

[a esa disposición municipat.

66. Cumptimiento q_ue. deberá realizar en e[ término

improrrogabte de DIEZ DíAS contados a partir de que cause

ejecutoria esta sentencia, apercibiéndote que en caso de no

hacerlo se procedei'á en su contra conforme a to estabtecido en

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

Estado de Morelos.

67. A dicho cumplirniento también están obtigadas las

autóridades administrativás det' Ayuntamiento de Cuernavaca,

Morelos que, aún':y'cuando'no hayan sido demandadas en este
:,?:juício y qúe por sus funciones deban participar en e[

cumptimientô:de esta resotución, a realizar los actos necesarios

para e['efîcaz]'cumþtimientb de esta.34

68. ESto trae como consecuehcia que los actos impugnados que

fueron precisadôs,en tos pár'raifOs 9.11. y 9. lll., queden sin efecto

33 ARTÍCULO 18.- Para realizar bàjo cuàtesquiei èonéepto, a[guna de las actividades a que se refiere este

Reglamento, se requiere licencia expedida previamente'
paia tos efectos de êste Regtamènto. se èritiende por tièencia de funcìonamiento, e[ acto administrativo por medio

del cuat, se autoriza e[ funcionamiento de los establecimientos dedicados a [a producción, aLmacenam¡ento,

distribución y enajenación de bebidas alcohólicas. '

La Licencia podrá ser otorgada en [a modatidad de permanente o eventuaIy conforme a [a clasificación establecida

por este Regtamento.
Los permisos permanentes serán otorgados por Ìa Comisión Regutadora, previo dictamen de [a misma.

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

determinada, como en los casos de cetebraciones de fiestas o ferias poputares de una [ocalidad; estos podrán ser

autorizados por ta Comisión Reguladora ta cuat deberá rendir un informe at Cabitdo, en los términos que señale

este Reg[amento.
La expeãición de los permisos y la autorización de servicios adicionates; así como, [a modificación y revalidación

.nr.id. los mismos y tos demás trámites que se generen con motivo de ta aplicación de este Reg[amento causarán

los derechos que determine ta Ley de lngresos Municipat.
34 No. Registro 172,605, Jurisprudencia, Mater¡a(s): Común, Novena Época, lnstancia: Primera Sala, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, Tesis: 'la./J. 57/2OO7, Página: '144.

"AUToRIDADEs ruo señn¡-nDAs coMo RESpoNSABLES. rsrÁru oBLIGADAS A REALIzAR Los Acros
NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE I-A EJECUTORIA DE AMPARO."

TRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISÏRATIVA
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legaI a[guno, aI provenir de un acto que ha,sido dectarado nuto;
y, con e[to, se vean satisfechas las pretensiones señaladas en los
párrafos 1. A. y 1. B.

ilt

lll. Part d'¡ ositiva.

69. La actora demostró ta itegatidad'àet dictamen impugnado,
por to que se declara su nutiddd. Que.dqndo obtigadas las

autoridades demandadas COMIS|óI-{ REGULADORA eARA EL

ESTUDIO, ANÁLISIS, DISCUSION Y EVALUACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE ACTIVIDADES DERIVADAS DEL

REGLAMENTO PARA REGULAR- LA VENTAI DISTRIBUCñN Y

coNSUMo DE ALCOHOL EN EL MUNlclPlo DE CUERNAVACA y
las autoridades administrativas det Ayuntamiento de
cuernavaca, Moretos, que deban pafticipar en elcumptimiento de
esta resolución, a reatizar los actos necesarios para e[ eficaz
cumplimiento de las "Consecuencias de la sentencia,'.

Notifíq uese persona lmente.

Resolución definitiva emitida y firmada pgr: unanimidad de votos
por los integrantes det Pteno det., Trib¡,¡naI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, magistrado presidente
licenciado en    , titu[ar de ta
Cuarta Sa[a Especia[izada ,,;Çfl ., ," Resp.,ornsabitidades

Administrativas3s; magistrado   titu[ar de [a
Primera Sala de lnstrucción y ponente en este asunto; magistrado
licenciado en derecho   ,..t¡tutq¡ de-la
Segunda sala de lnstrucción; magis,tl'ado, doctor,en derecho

  , titutar de ta Tercera sala de
lnstrucción; magistrado maestro en de¡:echo  

, titutar de ta euinta sa[a Especiatizada en
Responsabi[idades Administrativas36; ante [a [icenciada en
derecho   secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.

3s En términos det artícuto 4 fracción l, en relación con ta disposición Séptima Transitoria de ta Ley Orgánica det
TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de Morelos, pubticada el día'19 de jutio det 2Ol7 én et periódico
Oficia[ "-lierra y Libertad" número 5514.
36 lbídem.

36
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TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N I STRATIVAS

MAGI O PONENTE

TITULAR DE LA DE ¡NSTRUCCION

o

TITULAR D INSTRUCCIÓN

TITU LAR DE LA TERCERA DE INSTRUCCIÓN

MAGI

TRIBUML DE JUSTCIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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TITULAR D LAQ UINTA ESPECIAL¡ZADA EN

RESP SABILID MINISTRATIVAS

DE ACUERDOS

 secretaria General

Justicia Administrativa del Estado de Moretos,

da fe: Que ta presente hoja de firmas corresponde a [a resolución del

expediente número TJA/1IS|ß312O19, relativo a[ juicio administrativo

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

apoderada legaI , en co de las

autoridades demandadas DIRECTOR DE LICENC DE FUN NAMIENTO

DE CUERNAVACA, MORELOS Y OTRAS, m¡sma

La licenciada en derecho

de Acuerdos del Tribuna

det día veintidós de mayo del año dos mil vei

37
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