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cuernavaca, Morelos, a tres de agosto de dos mil veintidós

vlsTos para resolver en DEFINITIVA los autos del

expediente administrativo número TtAl3aslLl- l2022, promovido por

   en su :þrácter de Administrador
':)

único de ta moral 

contra actos del DIRECTOR rÉCnfCQ DEL SISTEMA DE AGUAjj
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA y otro; y,

j
.- .l

1.- Por auto de treinta y uno der enero de dos mil veintidós, se

admitió a trámite la demanda pres{ntada por  

 en su carácter de Admiri¡btrador Único de la moral

  ., en contra del C. 

S EN SU CARACTER DE VTRTNCNOOR, NOTIFICADOR Y

EJECUTOR FISCAL DEL SISTEMA I DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA, 
I ¡¿CiRflOS, DiRECTOR TÉCNICO

DEL SISTEMA DE AGUA IOTABLT ;. Y ALCANTARILI-ADO DE

CUERNAVACA, MORELOS, de quieríes tefiata la nulidad de "1.- EL

hi,
fùf,qfOntO paru requerimiento de oblfi,Taciones de fecha 29 de
¿'oì i

Noviembre de 2021... 2.- EL AVISO DE PAq, de fecha 20 de Diciembre

,,C,¡^1,,¡0,,ir*./6 2021, documento stn firma àe

.::

'.;RESULTÆNDO:
(

)t

{!¡1- ':'cs consecuencia, se ordenó
rîÀ SAÌ.A

el Libro de Gobierno

emplazar a las autori

diez días produjeran

competente..... " (sic); en

respectivo y registrar enforma el

autoridåd

expediente

dades

. Con la{copias simples, se ordenó

ode

contestació ntra,

con el apercibimiento de ley respectivo; negándose la suspensión

solicitada.

2.- Una vez emplazados, por diversos autos de tres de marzo de

dos mil veintidós, se tuvo por presentados a  en su

carácter de DIRECTOR TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILI-ADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA y  

s en su carácter de NOIFICADOR DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA; dANdO
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contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra,

por cuanto a las pruebas que señalaron se les d'rjo que debían ofrecerlas

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

la promovente para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se

hizo constar que la parte actora en el presente juicio no dio contestación

a la vista ordenada por diversos autos, en relación con la contestación

de demanda formulada por las autoridades demandadas.

4.- En auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se hizo

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

que señala el artículo 41 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa

del Estado de Morelos, por lo que se mandó abrir el juicio a prueba por

el término de cinco días común para las partes.

5.- Mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintid(sr i
se hizo constar que la parte actora y las autoridades demandadas, no''

ofrecieron prueba alguna dentro.del término concedido para tal efecto, 
,,;:;

por lo que se les declaró precluido su derecho para hacerlo co; u'"j '-
Df

posterioridad; en ese mismo auto se señaló fecha para la audiencia fls.Ð8lr.-

ley.

6.- Es así que el veintiuno de junio de dos mil veintidós, tuvo

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

incomparecencia de las paftes, ni de persona alguna que las

representara, no obstante de encontrarse debidamente notificadas; que

no había pruebas pendientes de recepción y que las documentales se

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

en la que se hizo constar que las paftes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatos que a su pafte corresponde, citándose

a las partes para oír sentencia, la que ahora Se pronuncia al tenor de los

siguientes: '

CONSIDERANDOS:

t
I
i

.],i:
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lo dispuesto Por los artículos

Estado de Morelosi I,3,85, 86
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de la Constitución Política del

la Ley de lusticia Administrativa

so B) fracción II inciso a),26 de

sin  ,

mbre de dos mil veintiuno/ Por

NOTIFICADOR DEL SISTEMA DE

fechado el veinte de diciembre

reclamados, se encuentra

que de los mismos fueron

les a las que se les

ji

L- Este Tribunal de Administrativa en Pleno es

competente Para conocer Y el presente asunto, en términos de

I

'o

à
\
Õ

tJ.
o
L

ôI
ô¡
c)
c{- ¡.,

t
r

t .r.

del Estado de Morelos, I, 4, L6,

la Ley Orgánica del Tribunal a Administrativa del Estado de

Morelos, ordenamientos vig

mil diecisiete.

del diecinueve de julio de dos

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

Estado aplicable, se Procede ade la Ley de Justicia Admin

hacer la fijación clara Y

presente juicio.

puntos controveftidos en el

Así tenemos que del del escrito de demanda Y los

documentos anexos a la misma, o la causa de pedir los actos

reclamados se hicieron consistir en;

acta de visita spección (citatorio Para

.1',,requerimiento de obligac¡ones les), dirigido a   ,

a)

con domicilio el   

,ìl'i- 14,Morelos, realizada el veintinueve de

.r-t  en su carácter
-""^rs!¿

de dos mil veintiuno.

ilI.- La existencia de los

debidamente acreditada con I ongrn

presentados por la Pafte

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CUERNAVACA

b) El aviso de pago' d a   

concede valor probatorio

437 fncción II, 490 Y

términos de dispuesto por los artículos

1 del Código

J

i'l
1

d

J

:.

i.

'1

Í1

*

I Civil de aplicación
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supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

(fojas 9-10)

Desprendiéndose del acta de visita de inspección (citatorio

para requerimiento de obligac¡ones fiscales), que  

 en su carácter de NoTIFICADOR DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SC

constituyó en la       

     Morelos, el día veintinueve de

noviembre de dos mil veintiuno, a efecto de solicitar"los permisos y/o

autorizaciones Sobre los derechos de conexión a la red de drenaie

municrpal y el visto bueno del sistema de tratamiento de aguas

residuales que deberá estar en funcÌonamiento de acuerdo con las leyes

y normas aplicable!' (sic), señalando que; "atendiendo a mi llamado el

C. a quien correspondd'(sic), citándole para que comparezca a las diez

horas con cero minutos del día dos de diciembre de dos mil veintiuno,

en las oficinas del Sistema Operador de Agua Potable con domicilio en

Avenida Morelos Sur número 166, colonia centro en Cuernavacar,

Morelos, con la presencia del representante legal para el desahogo de la

documentación que respalda la instalación del s¡stema de tratami.ntdy

conexión a drenaje, como son planos, memoria de cálculo, ficha técqt&?,,.:

y los documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligacioneg-

respecto del pago de deiechos de dotación de agua y saneamiento, $Hj""

perjuicio de la emisión y notificación de la resolución que determine sus

obligaciones omitidas con la .orr"rpon'diente sanción administrativa.

Por su pafte, del aviso de pago, se t¡ene que el veinte de

diciembre de dos mil veintiuno, se notificó a  

       

    , la sanción

administrativa por concepto; "Art.l19 fracciones I, X n, XII XIII, 120,

121 y 122 de la Ley Estatal del Agud', por el importe total de

$10,395.92 (diez mil trescientos noventa y cinco pesos 921700 m.n.),

aviso de pago con el que debía presentarse en el Depaftamento de

Aguas Residuales de la Dirección Técnica del Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, con domicilio en Avenida

4
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Morelos Sur número 166, colonia ce n Cuernavaca, Morelos, Para

ser liquidado el mismo en el área de

IV.- Las autoridades deman , âl comparecer al juicio

hicieron valer alguna de las causales

fracciones X Y WI, consistentes

Es infundada la

fracción X del aftículo 37 de

de Morelos, que establece

rocedencia previstas en las

el juicio de nulidad es

improcedente contra actos entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los cuales promueva el juicio dentro

del término que al efecto señala esta que es improcedente en /os

demás casos en que la improcedencia

esta Ley, resPectivamente.

de alguna disposición de

V.- El último párrafo del a :37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dis

partes en juicio, este Tribunal deberá

que lo aleguen o no las

particular se actualiza alguna de las ca

alizar de oficio, si en el

de improcedencia Previstas

en la ley; y, en su caso, decretar el ento respectivo.

Como fue señalado, las autorid andadas, al comparecer

improcedencia previstasal juicio hicieron valer alguna de las ca

en las fracciones X Y XVI, cons e ue el juicio de nulidad es

improcedente contra actos entendiéndose por

tales, aquellos en contra de los

del término que al efecto señala

el juicio dentro

'Ley; es improcedente en los

demás casos en que la alguna disposición de

esta Ley, respectivamente
i

I de impca prevista en la

de Justicia istrativa del Estado

el juicio de nul es improcedente

contra actos consentidos ta/es, aquellos

èOs
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{
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no

en contra de los cuales promueva eljuicio dentro del término que

al efecto señala esta

Esto es así, to vez que si el acto reclamado consistente en el

aviso de pagor dirigido a    
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    , fue del conocimiento de la

parte quejosa el veinte de diciembre de dos mil veintiuno,

consecuentemente en términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley

de Justicia Administrativa, la quejosa contaba con el termino de quince

días hábiles para interponer la demanda de nulidad; en este contexto se

tiene que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, este Tribunal

suspend¡ó labores, al encontrarse corriendo el segundo periodo

vacacional del mismo, correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno,

según el ACUERDO PrlAlol4lzozo por el que se determina el

calendario de suspensión de. labores del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente al año dos mil

veintiuno, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libeftad"

número 5898, el día treinta de diciembre del año dos mil veinte.

Luego si la demanda fue presentada el diez de enero de dos mil

veintidós, como se desprende del sello de recepción de la Oficialía de

paftes de esta Tribunal visible a fojas uno vuelta del sumario, es

inconcuso que la misma ingresó dentro del plazo establecido en la

fracción I del artículo 40 arriba citado. I

Igualmente es infundada la causal de improcedencia en análisis',;;, ,:.

respecto del acto reclamado consistente en el acta de visita A.ii :__ I,,_,:lìll .r: . :

inspección (citatorio para requer¡miento de obligaciones ' lr

fiscales), atendiendo a que, si tal actuación fue hecha del

conocimiento de la parte actora el veintinueve de noviembre de dos mil

veintiuno, el termino de quince días a que se refiere la fracción I del

artículo 40 señalado comenzó a correr el día treinta de ese mismo mes y

año y concluyó el diez de enero de dos mil veintidós, sin contar los días

cuatro, cinco, once y doce de diciembre de dos mil veintiuno, por ser

sábados y domingos, así como tampoco el lapso comprendido del

diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil

veintidós, ya que este Tribunal suspendió labores, al encontrarse

corriendo el segundo periodo vacacional del mismo, correspondiente al

ejercicio dos mil veintiuno, según el ACUERDO PTJA/Q1412020, y sin

b
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necesanas.
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contabilizar los días ocho Y de enero de dos mil veintidós, por ser

sábado y domingo,

Por lo que, si la presentada el diez de enero de

e del sello de recePción de lados mil veintidós, como se

Oficialía departes de esta Trib

es inconcuso que la misma i

a fojas uno vuelta del sumario,

ntro del plazo establecido en la

fracción I del artículo 40 arriba

Por último, es infundad

en la fracción XVI del artículo 37

usal de improcedencia Prevista

de la materia, consistente en

que el juicio ante este Tribunal es en los demás casos en

que la improcedencia resulte de de esta /ey.

Dado que analizadas las

este Tribunal no advierte que se a

ncias que integran los autos,

no haberse cumPlido Por Parte del a

Justicia Administrativa del Estado

asunto.

la improcedencia del juicio al

lguna disposición de la LeY de

Morelos aplicable al Presente

VI.- La parte actora exPresó razones de impugnación las

que se desprenden de su libelo de , visibles a fojas tres a la

reproducidas como si a lase

hl VII.- Es fundado Y pa decretar la nulidad del

acta de visita de insPección ra requerimiento de

obligaciones fiscales)' dirigi a 

I veintiuno, por realizada el veintinueve de bre de dos

 en su carácter NOTIFICADOR SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICI DE CUERNAVACA, IO

aducido por la pafte actora en el sentido de que acto de autoridad

es ilegal cuando la responsable le requiere la ntación de los

permisos ylo autorizaciones sobre los derechos de conexión a la red de

drenaje municipal y el visto bueno del sistema de tratamiento de aguas

7
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residuales que deberá estar en funcionamiento de acuerdo con las leyes

y normas aplicables y le apercibe con la imposición de una sanción

administrativa, Sin estar facultado para ello, pues no presenta el

documento que origine tales requerimientos.

Al respecto, el NoIFICADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, AI MOMCNTO dC

contestar la demanda señaló, )'...resultan inoperantes por insuficientes

las razones por las que se impugnan los actos reclamados qué día es de

la pafte actora pues se limita a manifestar supuestas causas de

anulación sin que justifique que los actos impugnados hayan sido

ordenados ejecutados u omitidos por el suscrito ni mucho menos mottva

y funda la causa de nulidad por la cual quede plenamente demostrado

la ilegalidad del acto impugnado que presuntamente ha cometido el

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavacal a

través de su Director Comercia/..." (sic) (foja 71)

Los artículos 104, 105, 106, I07,110, 111 de la Ley Estatal del

Agua, establecen:

ARTÍCULO *104,- Los Municipios, los organismos operadores
municipales, intermunicipales o, en su caso la Comisión Estatal del

Agua, contarán con el número de inspectores que se requiera, con

base en su propio presupuesto, para la verificación de los servicios
que presten. Ordenarán, para dar cumplimiento a las disposiciones
de esta Ley y la reglamentación respectiva, en su caso, que se

realicen visitas de inspección, las que se efectuarán por personal

debidamente autorizado estén o no concesionados los servicios.

ARTÍCULO 105.- Se practicarán inspecciones para:

I.- Verificar que el uso de los servicios sea el contratado;
IL- Verificar que el funcionamiento de las instalaciones esté de
acuerdo a la autorización concedida;
III.- Vigilar el correcto funcionamiento de los medidores y las

causas de alto o bajo consumo;
IV.- Verificar el diámetro exacto de las tomas y las conexiones de
las descargas;
V.- Verificar que no existan tomas clandestinas o derivaciones no

autorizadas;
VI.- Verificar la existencia de fugas de agua;
VII.- Vigilar y verificar que las tomas o descargas cumplan con lo
dispuesto en la Ley;
VIII.- Vigilar el debido cumplimiento de la Ley.

ARTÍCULO 106.- Todo inspector deberá acreditar su personería y

exhibir la orden escrita que funde y motive su inspección. La orden

de visita deberá, además, señalar la autoridad que la emite,
expresar el objeto o propósito de la inspección, y ostentar la flrma
autógrafa del funcionario competente y el nombre o nombres de

(

ì l'(,r' '

ü.'¿i;,".-
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las personas a las

nombre de la
del predio que

ARTÍCULO 107.- la dil

circunstanciada
violación a esta

EXPE DTENTE TJA/ 3 a Sfi I / 2 O 2 2

En caso de que se ignore el

se señalarán los datos suficientes

su cacton

de inspección se levantará acta

Cuando se encuentre alguna

hará tal hecho Por escrito, dejando
que procedan.

unq

la que
que constituyen ìa infracción,

de los infractores Y todas las

la gravedad de la infracción'
a firmar el acta resPectiva, ésta
gos que den fe de los hechos que

los testigos no suPieren firmar,
lce del acta; lo mismo se hará si no

que quiera hacerlo.

número de inspectores que se

s de inspección, las que se

a

una copia al

ARTÍCULO 110.- visítas limitarán exclusivamente al objeto

indicado en la res y por ningún motivo Podrán
ue se relacionen con el servicio

los

extenderse a

Ley, se levantará
pormenorizada de
expresando los Y

demás ci

Cuando el infractor
deberá ser firmada dos

constituyan la

imprimirán su huella
sabe firmar el i

operadores mun¡c¡Pales, contarán

requ¡era, Para que se real¡cen

autorización conced¡da; el

medidores y las causas de

de agua, salvo se bra flagrante infracción a las

disposiciones de ,€ñ caso el inspector la hará constar

en el acta resPectiva

ARTÍCULO 111.- de a las disposiciones de esta
se hará una relación

\

ÒO

ã
Lo

lJ.
o
L

o

õ.f
Õ.1
Õ
{''l

Aftículos de los que prende que los organ¡smos

efectuarán por Personal deb autorizado estén o no

concesionados los servicios, por lo

para ver¡ficar que el uso de los

se pract¡carán insPecc¡ones

et funcionam¡ento de las in

sea el contratado; que

esté de acuerdo a la
funcionamiento de los

bajo consumo; el diámetro

exacto de las tomas y las de las descargas; que no

existan tomas clandesti es no autor¡zadas;

ver¡ficar que las tomas o cumplan con lo disPuesto

en la Ley.

Por lo que inspector de acreditar su Personeria Y

exhibir la orden que funde Y su inspección, la cual

deberá señalar la a dad que la emite, r el objeto de la misma

y ostentar la firma autógrafa del funciona competente además, en

caso de que se ignore el nombre de la persona a visitar, se señalarán

los datos suficientes del predio que permitan su identificación; que en

la diligencia de inspección se ¡evantará acta c¡rcunstanciada de

I
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los hechos y si se encuentre alguna viotación a la Ley se hará

constar tal hecho por escrito, dejando una copia al usuario.

Las visitas se limitarán exclusivamente al objeto indicado en la

orden respectiva y por ningún motivo podrán extenderse a objetos

distintos, en caso de infracción a las disposiciones de la Ley, se

levantará acta en ta que se hará una relación pormenorizada de

los hechos que const¡tuyen la infracción, expresando los

nombres y domicilios de los infractores y todas las demás

circunstancias que revelen Ia gravedad de la infracción,

además, que si el infractor se niegue a firmar el acta respectiva, ésta

deberá ser firmada por dos testigos que den fe de los hechos que

constltuyan la infracción.

En esta tesitura, el acta de visita de inspección (citatorio para

requerimiento de obligaciones fiscales), impugnada no se encuentra

sustentada en una orden de inspección que conste por escrito la 'r

cual contenga la fecha y ubicación del inmueble a inspeccionar; objeto y.;

aspectos de la visita; el fundamento legal y la motivación de la misma;li

el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y el nombrp-çr.,

del inspector a quien va dirigida, por lo que el acto impugnado deviene

ilegal.

En efecto, una de las garantías previstas por el aftículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que nadie

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o

posesiones, sino en virtud de mandamiento escr¡to de la autoridad

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; pero

además dicho precepto constitucional establece que, las autoridades

administrat¡vas podrán pract¡car visitas domiciliarias para

cerciorarse de que los particulares han cumplido con los reglamentos

sanitarios y de policía sujetándose a las leyes respectivas y a las

formalidades presentadas para los cateos.

En estas condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo

386 del Código de Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de

¡psrrr.-.

10
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haya entregado al ProPietario,

establecimiento la orden de

cumplimiento de las formal

en la norma constitucional,

de obligaciones fiscales)' d

realizada el veintinueve de novi bre de d

que estaba obligada a ello; en secue

e, encargado u ocuPante del

, QU€ originó la visita de

I veintiuno; no obstante

nte la inobservancia del

procedim iento previstas
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Morelos en vigor, el cual refi que las partes asumirán la carga de la

prueba de los hechos de sus pretensiones, correspondía a

la autoridad demandada - icio---, demostrar que efectivamente

inspección (citatorio Para miento de obligaciones fiscales),

dirigido a 

, Mo realizada el veintinueve de

noviembre de dos mil veintiuno; lo en la especie no ocurrió'

Pues como quedó en el resultando quinto que

antecede, por auto de veintisiete de de dos mil veintidós, la sala

de instrucción hizo constar que utoridades demandadas no

término concedido Para talofrecieron Prueba alguna dentro

efecto.
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En las referidas condicion Tribunal concluye que la

prueba fehaciente que

propietario, resPonsable,

la orden de insPección,

autoridad demandada no acred

efectivamente se hubiere e o

encargado u ocuPante del esta

que originó la visita de i n( o para requerimiento

te

a

esenciales

funda mento en

4 fracción II, de la LeY de J Admin

previsto por el artículo

del Estado de Morelos,

que dispone que seran ca de nulidad de actos impugnados la

"Omisión de los requisitos formales exigidos por':las leyes, siempre que

afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolucion

impugnada..."; se declara la nulidad lisa y llana del acta de visita

de inspección (citatorio para requerimiento de obligaciones

fiscales), dirigido a       

    , Morelos, realizada el

veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por 

11
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en su carácter de NOTIFICADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.

De la misma manera, es fundado y suf¡c¡ente para decretar

la nulidad del av¡so de pago impugnado, lo aducido por Ia pafte

actora en el sentido de que dicho acto de autoridad no se encuentra

debidamente fundado y motivado al imponer la sanción administrativa

por concepto; "Art.119 fracciones I, X XL nL Xru, 20, 121 y 122 de

la Ley Estatal del Agud', por el importe total de $10,395.92 (diez mil

trescientos noventa y cinco pesos 921L00 m.n.), sin observar lo

señalado en los numerales 100 al 105 de la Ley Estatal del Agua.

Al respecto, el DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, AI

momento de contestar la demanda señaló,"...resLiltan inoperantes por

insuficientes las razones por las que se impugnan los actos reclamados

qué día es de la pafte actora pues se limita a manifestar supuestas

causas de anulación sin que justifique que los actos impugnados huyu 
,q:

sido ordenados eiecutados u omitidos por el suscrito ni mucho menfs

motiva y funda la causa de nulidad por la cual quede plenameÍ*e

demostrado la ilegalidad del acto impugnado que presuntamentey\q,,

cometido el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipro

Cuernavaca, a través de su Director Comercial..." (sic) (foja 58)

d&'r, , . -¿:ñ*:"-
t ái }liiì"-,E t:¡? ¡ì .. .-.{¿,-r- ..., ^

En este contexto; se tiene que los artículos L04, 105, 106, t07,

110, 111, 7I9, 120 y L27 de la Ley Estatal del Agua, establecen:

ARTICULO *104.- Los Municipios, los organismos operadores
municipales, intermunicipales o, en su caso la Comisión Estatal del

Agua, contarán con el número de inspectores que se requiera, con
base en su propio presupuesto, para la verificación de los servicios
que presten. Ordenarán, para dar cumplimiento a las disposiciones
de esta Ley y la reglamentación respectiva/ en su caso/ que se

realicen visitas de inspección, las que se efectuarán por personal

debidamente autorizado estén o no concesionados los seruicios.

ARTÍCULO. 105.- Se practicarán inspecciones para:

I.- Verificar que el uso de los servicios sea el contratado;
II.- Verificar que el funcionamiento de las instalaciones esté de
acuerdo a la autorización concedida;
III.- Vigilar el correcto funcionamiento de los medidores y las

causas de alto o bajo consumo;
IV.- Verifìcar el diámetro exacto de las tomas y las conexiones de

12
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las descargas;
V.- Verificar que no
autorizadas;
VI.- Verificar la

VII.- Vigilar y
dispuesto en la LeY;

VIII.- Vigilar el debido

ARTÍCULO 106.-
exhibir la orden escrita
de visita deberá,
expresar el objeto o
autógrafa del funci
las personas a las que

nombre de la persona

del predio que Permitan

ARTÍCULO 107.- EN IA

circunstanciada de los

violación a esta LeY se

una copia al usuario,

ARTÍCULO 110.- LAS

indicado en la orden
extenderse a objetos disti
de agua, salvo que

disposiciones de esta LeY,

en el acta respectiva.

ARTÍcuLo 111.- En caso

Ley, se levantará acta
pormenorizada de los

expresando los nombres Y

demás circunstancias que

Cuando el infractor se

deberá ser firmada Por
constituyan la infracciÓ

imprimirán su huella dig
sabe fìrmar el infractor,

ARTICULO 119..
infracción:
L- Las personas
oportunamente el

descargas
esta Ley;
II.- Los

se localice alguna que no
desperdIII.- Las

IV.- Las que por st o
medidor sin
transitoria o
V.- Las
para
vi.-
los orga operadores;
VIi.- Las personas que imPidan la

agua y alcantarillado;
VilI.- Los propietarios, poseedores

impidan el examen de los aparatos
visitas de inspección;

EXPE DTENTE TJA / 3aSß 7 / 2 O 2 2

clandestinas o derivaciones no

de agua;
tomas o descargas cumPlan con lo

de la Ley.

deberá acreditar su Personería Y

y motive su inspección, La orden
r la autoridad que la emite,

la inspección, y ostentar la firma
y el nombre o nombres de

En caso de que se ignore el

señalarán los datos suficientes

de inspección se levantará acta
Cuando se encuentre alguna

tal hecho por escrito, dejando
que procedan.

limitarán exclusivamente al objeto
y por ningún motivo Podrán

se relacionen con el servicio
flagrante infracción a las

caso el inspector la hará constar

nfracción a las disposiciones de esta
la que se hará una relación
que constituyen la infracción,

lios de los infractores y todas las

la gravedad de la infracción.
a firmar el acta resPectiva, ésta

que den fe de los hechos que

testigos no supieren firmar,
del acta; lo mismo se hará si no
quiera hacerlo.

de esta Ley, cometen

cum con la obligación de solicitar
cio de potable y la instalación de

de los plazos establecidos en

predio dentro de los cuales
atendida oportunamente;

ò{

\o
Êr.

o
L

Ò

^lôl
a\

"4

I
¡'I

.,j' :.

..ï,: - .rì

ì..
{.* ,i

autorizados, su colocación de manera

que utilicen el de los hídrantes públicos

a usos distintos a su objeto;
que deterioren uier instalación propiedad de

agua;
nterpósita persona retiren un

ón de los servicios de

de predios que

IX.- El que emplee mecanismos para succionar agua de la tubena

de distribución;
X.- Las personas que descarguen aguas residuales en las redes de

drenaje y alcantarillado, sin contar con el permiso de descargas

gLdetentadores
rhçdidores o la práctica de las

13
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correspondientes;
XL- Las personas que descarguen aguas residuales en las redes de

drenaje y alcantarillado, sin haber cubiefto las cuotas o tarifas
respectivas;
XII.- Las personas que instalen en forma clandestina conexiones en

cualquiera de las instalaciones del sistema, sin estar contratadas y

sin apegarse a los requisitos que establece la presente Ley;

XIII.- Los usuarios que en cualquier caso y sin autorización de los

organismos operadores, ejecuten por sí o por interpósita persona

derivaciones de agua y conexiones de alcantarillado;
XIV,- Las personas que violen los sellos de un aparato medidor;

XV.- Las personas que por cualquier medio alteren el consumo

marcado por los medidores;
XVI.- Las personas que en cualquier caso proporcionen servicios de

agua en forma distinta a las que señale esta Ley, a personas que

están obligadas a surtirse directamente del servicio público'

ARTÍCULO *120.- Las infracciones a que se refiere el artículo

anterior serán sancionadas administrativamente a juicio del

Municipio, del organismo operador respectivo o de la Comisión

Estatal del Agua, con multas equivalentes:
I.- En el caso de usuarios que cometan las infracciones a que se

refìeren las fracciones I, II y III del artículo anterior, la sanción

será de una a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualización en el caso de los usuarios domésticos y de dos a

cuarenta días en el. caso de los comerciales;
IL- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que

se refieren las fracciones s IV, V, VI, VII, VIII, il, X y XI del

artículo anterior, la sanción será de cinco a cincuenta veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de los

usuarios domésticos y de diez a cien veces el valor diario de la ''

Unidad de Medida y Rctualización en el caso de los usuarios,' Ì'

comerciales, ..

III.- En el caso de los usuarios que cometan las infracciones a que
se refieren las fracciones XII, XIII y XIV del artículo anterior, la r''

sanción será de diez a cien veces el valor diario de la Unidad dê.i;l;'

Medida y Actualización en êl caso de los usuarios domésticos y de ,. ì

veinte a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida V¡A;',,,.. ' ;i

Actualización en el caso de los usuarios comerciales; *' ' '-"- -" 'l 
"IV.- En el caso de las personas que cometan las infracciones a que

se refìeren las fracciones )0/ y XVi del aftículo anterior, la sanción

será de quince a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad

de Medida y Actualización en el caso de los usuarios domésticos y

de cuarenta a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualización en el caso de los comerciales
Para sancionar las faltas anteriores, se calificarán las infraccionés

tomando en consideración la gravedad de la falta, las condiciones
económicas del infractor y la reincidencia...

ARTÍCULO 121.- Las sanciones serán impuestas con base en las

actas levantadas por personal del organismo operador. En todo
caso, las resoluciones que se emitan en materia de sanciones

deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y

tomando en consideración los criterios establecidos en el tercer
párrafo del artículo anterior.

Dispositivos de los que se desprende que los organ¡smos

operadores municipales, contarán con el número de inspectores que se

requ¡era, para que se real¡cen visitas de inspección, las que se

efectuarán por personal debidamente autorizado estén o no

concesionados los serv¡cios, por lo que se pract¡carán inspecciones

14
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para ver¡ficar que el uso de

el funcionam¡ento de las i

distintos, en caso de infracci

levantará acta en la que se

EXPEDTENTE TJA/ 3 as/ 7 7 / 2 0 2 2

cios sea el contratado; que

nes esté de acuerdo a la

una

autorización concedida; el

medidores Y las causas de

funcionamiento de los

consumo; el diámetro

exacto de las tomas Y las con

existan tomas clandestinas

de las descargas; que no

ones no autorizadas;

verificar que las tomas o

en la Ley,

cumplan con lo disPuesto

Por lo que todo insPector acreditar su personería Y

exhibir la orden escrita que fu su inspección, la cual

deberá señalar la autoridad que la expresar el objeto de la misma

y ostentar la firma autógrafa del fu

caso de que se ignore el nombre de

rio competente además, en

persona a visitar, se señalarán

los datos suficientes del predio que itan su identificación; que en

rá acta circunstanciada de

violación a la Ley se hará
la diligencia de insPección se I

los hechos y si se encuentre a

constar tal hecho Por escrito, una copia al usuario.

Las visitas se limitarán va al objeto indicado en la

n extenderse a objetosorden respectiva Y Por ningún

a las ones de la LeY, se

pormenorizada de

los hechos que con la¡ cción, expresando los

nombres y domicilios de tn y todas las demás

circunstancias que la graved

squenoc

de la infracción; que

cometen infracción: las Pe n con la obligación de

ble y la instalación desolicitar oportunamente rvicio de agua

descargas corresPondi se localice algun que no haya sido

atendida opoftun cuando se desperdici el agua; si se retira un

medidor sin a , se empleen mecanism
!. .

Ós para succlonar agua

de la tubería de distribución; las personas que descarguen aguas

residuales en las redes de drenaje y alcantarillado, sin contar

con el permiso de descargas correspondientes; las personas

que descarguen aguas residuales en las redes de drenaje y

alcantarillado, sin haber cubierto las cuotas o tarifas

lì19îii:jlå
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respect¡vas; las personas que ¡nstalen en forma clandestina

conex¡ones en cualquiera de las instalaciones del sistema, sin

estar contratadas y s¡n apegarse a los requisitos que establece

la Ley; cuando se violen los sellos de un aparato medidor o alteren el

consumo marcado por los medidores.

Así las infracciones cometidas serán sancionadas

administrativamente a juicio del organismo operador

respectivo con multas establecidas en el artículo 120, mismas que

serán impuestas con base en las actas levantadas por personal

del organismo operador, por lo que, las resoluc¡ones que se

emitan en materia de sanciones, deberán estar fundadas y

motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración la

gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y

la reincidencia,

Por lo que si en el aviso de pago impugnado, se observa que

se notificó a      

      

   la sanción administrativa p"4  i

concepto; "Att.lLg fracciones I, X XL XII, Xru, 2q 21 y 122 O" þeOi;;,i',,....,
Ley Estatal del Agua'i por el impofte total de $10,395.92 (diez mil 

Jjiiir,'."1::'
trescientos noventa y cinco pesos g2lL00 m.n.), y la misma no ËÐ&s*-.-

deviene de una resolución debidamente fundada y motivada en

la que se establezcan las conductas infractoras, en términos del

acta de inspección previamente levantada por el inspector

autorizado con la orden de visita emitida por la autoridad

competente, así como la calificación correspondiente con base

en la gravedad de la falta, las condiciones económicas del

infractor y la reincidencia, es inconcuso que el acto de

autoridad en esta instancia impugnado es ilegal por no estar

debidamente fundado y motivado.

Cieftamente, una definición clara del contenido del derecho

humano a la seguridad jurídica, previsto en el artículo 16, primer

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

16
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cual cons¡ste en que la Persona

leYes, o la de su familia, Poses

de resPeto la autoridad debe

determinados suPuestos, req

establecidos en la Constitución

voluntad general soberana, Para

la autoridad en su esfera de d

autoridad comPetente Y que

motivado; por lo Primero se

cefteza sobre su situación ante las

sus demás derechos, en cuYa vía

sus actuaciones de molestia a

y procedimientos Previamente

leyes, como expresión de una

r que ante una intervención de

pa a qué atenerse.

entre debidamente fundado Y

que ha de exoresarse con

En este contexto, de

primer requisito que deben c

idad con el precePto citado, el

constar por escrito, que tiene

los actos de molestia es el de

ropósito que el ciudadano Pueda

constatar el cumPlimiento de los ntes, esto es, que Provienen de
\

Òo

à
\o

Lt"
ô
L
ct

Ê<

G¡
c{a
C\¡

caso y, por motivar, que tam señalarse con precisión las

circu nsta ncias esPecia les, ares o causas inmediatas que

se hayan tenido en consid su emisión, siendo necesario'

normas aplicables' lo cual propósito primordial, confirmar

marco normativo en que el actoque al conocer el destinata

de molestia surge Y las consideradas para emitirlo,

pueda ejercer una defensa da el mismo.

En este co dose actos de molestia corresPondía

a la autoridad deman cumplir de nera exacta con los extremos

I ya aludido; por tanto, alprevistos por el

momento de el aviso de o impugnado, la autoridad

responsable estaba igada a señalar forma precisa el PrecePto

es por las que el acto

impugnado no cu con los requisitos blecidos en el ordinal arriba

citado, y por tanto resulta ilegal.

En consecuencia, ante la inobseruancia del cumplimiento de las

formalidades esenciales del procedimiento previstas en la norma

constitucional aludida, con fundamento en lo previsto por el artículo 4

J/]
ill{it:t!ç I
rii.ì3
irì4LÂ
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fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

que dispone que serán causas de nulidad de los actos impugnados la

"Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, s¡empre que

afecte las defensas del paftÌcular y trascienda al sentido de la resolución

impugnada..."; se declara la nulidad lisa y llana del aviso de pago'

dirigido a      

     

, fechado el veinte de diciembre de dos mil ve¡nt¡uno.

Sin que lo anteriormente resuelto constituya a favor de la moral

actora, un derecho para no observar el cumplimiento de las

disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Agua Potable; y sin eximir

a las autoridades demandadas, de las facultades de vigilancia que las

leyes municipales le otorgan para real¡zar inspecciones y hacer cumpl¡r

la normatividad aplicable en materia de agua potable, drenaje Y

saneamiento de aguas residuales.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispu"tto.*"*

en los artículos 1, 3, 85, 86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del¡fl l.I
Estado de Morelos, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado dü|ri!' i

Þ;: ''
Morelos, es de resolverse y se resuelve: ' Ji*"'

&'l:ri' :,rÍìi:,,
!:..::.

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para ?.il.i'-:':,

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

considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Son fundados los agravios aducidos por

   en su carácter de Administrador Único de la

moral   ., contra los actos

reclamados al NoIFICADOR PEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA Y AI DIRECTOR

rÉCrurCO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILI-ADO DE

CUERNAVACA, de conformidad con los motivos expuestos en el

considerando VII de esta sentencia; consecuentemente,

18
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TERCERO.- Se decla la

visita de insPección (

obligaciones fiscales)' di

ddel
?

 , feCha
.. !

vet
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idad lisa y llana del acta de

para requerimiento de

nu

iembre de dos mil veintiuno.
I
i

archívese el presente asunto

rN[=.

lo resolvieron y firmaron los

Justicia Administrativa del Estado

. en D. JOAQUIN ROQUE

Quinta Sala Especializada en

Licenciado MARIO CÓMf z

habilitado en Funciones de

ni

'\ l:." rj,j:,.Â

.,..!..;l I

JA

a

a, Morelos,

Oos mii veíntiuño, Por realizada el- veintinuevg de

 en su carácter R DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARI LI-ADO MU PIO DE CUERNAVACA

CUARTO.- Se decla
¿

lisa y llana del aviso de

pa9ù dirigido a

'o
èO

E
Lo

Lt

L
çj

òI
õ.¡

ò¡

QUINTO.- En su''oPo

como total y definitivamente con

NOTIFIQUESE PE

Así por unanimidad de

integrantes del Pleno del Tribuna

de Morelos, Magistrado Pres

GONáLEZ CEREZO,

Responsabilidades Admin

tOPeZ, Secretario de Estud

S

v

Magistrado de la Primera Sa

GUILLERMO ARROYO

Instrucción; Magistrado

CUEVAS, Titular de la

asunto; y Magistrado

Titular de la Cuarta la

Administrativas; ante

Secretaria General de

1; Magistrado Licenciado

zl lar de la Segunda Sala de

en JORGE ALBERTO ESTRADA

Sala Instrucción y ponente en este

ado L GARCÍA QUINTANAR,

lizada en Responsabilidades

ciada EL SALGADO CAPISTRÁN,

riza y da fe.uerdos, quien

TRIBU DE JUSTICIA MINISTRATIVA
DE[. ESTADO DE MORE EN PLENO.

I 
En términos del artículo 70 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 97 segundo párrafo

del Reglamento Inter¡or del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de lt4orelos y al Acuerdo

p¡INZáIZOZZ aprobado en la Sesión Extraordinaria número trece de fecha veintiuno de junio de dos mil

veintidós.

19



EXPEDTENTE TJA/ 3a5/ 7 7 / 2 O 2 2

MAGISTRADO

INTA SALA

RESPONSABILIDADES NISTRATVAS

ô

LICENCIADO o
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA EN FUNCIONES DE

MAGISTRADO DE IA PRIM INSTRUCCION

RMO ARROYO CRUZ
rrruLAR DE LA ttl' NDA

DR. E CUEVAS
TITULAR DE LA SALA DE INSTRUCCION

LICENCIADO t GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES

SE GE

LICE
NOTA: Estas firmas corresponden a la de Justicia Administrat¡va del

POT  
, contra actos del

DIRECTORTÉCNICO DEL SISTEMA DE

a

ffi
@-'

IF.i¡r

por

aprobada en Pleno de tres de agosto de

Ll2022,

20

CUERNAVACA; misma que es




