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para la receptora CENTROS fUniSnCOS f
- La determinación y cobro de la contribución

de suministro de agua Potablg de la

(sic); en consecuencia, se ordenó formar el

]NBUNAL DE JUSNCN ADMINFTNff MA

DB. ESTÂDODE MORELOS

cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintiuno.

vlsTos para resolver'en DEFINITIVA los autos del
i

expediente administrativo nÚmero' TJN SaSl 53 I 2O2O, promovido por

  en su:carácter de Apoderado General de la

persona morat     

contra actos del SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNTCIPIO DE CÍTERNAVACA; y,

RESULTANDO:

,r- 1.- Mediante auto de trece de febrero de dos mil veinte, se
i

admitió a trámite la dómanda, presentada por  ' .\'

en su carácter de Ap<Íderådo General de la persona moral "

..... .i-     CONTTA ACTOS dCI SISTEMA DE

;i¿*å* 
AGUA porABLE v nr-cÂruinRrllADo DEL MUNIcIPIo DE cUERNAVACA,

;, ,ì

de quien reclamó la r'iuffdad del "1.- La determinación y cobro de la

contribución relatiua pago por concepto de suministro de agua

.s
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\
eù

.$'
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s
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potablq de la cuenta

coNDoMINIOt 5.A...

relattua al pago por

cuenta 

expediente respectivrj 
í y registrar en el Libro de Gobierno

correspondiente. Con ''las copias simples, Se ordenó emplazar a la

autoridad demandada para que dentro del término de diez días

produjera contestación a la demanda instaurada en Su contra, con el

apercibimiento de ley respectivo.

2.- Una vez emplazado, por auto de dieciocho de marzo del año

dos mil veinte, se tuvo por presentado a  , en Su

CATáCICT dC DIRECTOR GENERAL OTI SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
t1.

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA' dANdO

contestación en tiempo y forma a'la demanda interpuesta en su contra,

haciendo valer causales de improcedencia, por cuanto a las pruebas

señaladas se le dijo que debía ofrecerlas en la etapa procesal opgrtuna;
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escr¡to con el que Se ordenó dar vista al promovente para efecto de que

manifestara lo que su derecho correspondía.

3.- Por auto de veintiuno de agosto del dos mil veinte, se hizo

constar que ta parte actora fue omisa a la vista ordenada en relación con

la contestación de demanda formulada por la autoridad demandada, por

lo que se le precluyó su derecho para hacer manifestación alguna.

4,- Mediante auto de uno de septiembre del dos mil veinte, 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 vigente en el Estado de Morelos; en consecuencia, se

ordenó abrir el juicio a prueba por el término de cinco días común para

las partes.

5.- Por auto de seis de octubre del año dos mil veinte, se hizo

que las partes en el presente asunto, no ofrecieron pruebA alguna

dentro del término concedido para tal efecto, por lo que se l$ declaró
T

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en esL?-t'to se
€,

señaló fecha para la audiencia de ley. 
rRtBtNr

I
TL

6,- El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la sala de

Instrucción, decretó infundado el INCIDENTE DE NULIDAD DE

ACTUACIONES promovido por  , en su carácter

de apoderado general de la persona moral   

  por tanto, confirmándose la notificación del

acuerdo dictado el veintiuno de agosto del dos mil veinte, practicada por

lista el veinticinco de agosto de la misma anualidad.

7,- Es así que el tres de junio de dos mil veintiuno, 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,
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en la que se hizo constar que 'iil ¡nëonforme y la responsable no los

formularon por escrito, Por lo sê les declaró precluído su derecho

TNßUNAL DE JUS'ICIA ADIíIII{ISTRATIVA

08. ESTADODE MORELOS

para hacerlo con Posteriori

tiene por efecto citar a las

.!,

porjtanto, se cerró la instrucción que

  en su carácter de

t

ftes þara oír sentencia, la que ahora se

pronuncia al tenor de los s

co s I ERANDOS:

I.- Este Tribu I de i Justicia Administrativa en Pleno es

resblvecompetente para cono Y r el presente asunto, en términos de

lo dispuesto Por los a
ll

losifOg bis de la Constitución Política del

D

cu

Estado de Morelos; 1, 16, lÉi inciso B) fracción II inciso a) y d), 26 de

la Ley Orgánica del l:rde Justicia Administrativa del Estado de.s
lJ

\
c)
Þ"

. \)'
\

ñ
,Q)

rs
s

N
Õ\t
t

I[.- En términ

.qÎclAAr:|ll'iÍRöö la Ley de Justicia

Morelos; 1, 3, 85, 86 y

de Morelos.

Así tenemos

Apoderado General de

 .,

ALCANTARIL¡.ADO DEL

actos:

/a

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado

..:
i;
1:

.Ì-

:11.,

de,To dispuesto en la fracción I del artículo 86
ia'

mirir"strativa del Estado, se procede a hacer la
-ó

del: ¡ot puntos controvertidos en el presentei0Ûiìr"iìs-ui -.
än¿Ea¡Xjación clara Y P

juicio. \|,

Í'
.!:'

person a moral   

a AI SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

NICIPIO DE CUERNAVACA, los siguientes

"1.- La deteû'.minación y cobro de la contribución relativa
,,\

àt pago por'epncepto de suministro de agua potable' de
:r 'i'
la cuenta a5 þara la receptora   

2.- La determinación y cobro de

relativa al Pago Por concePto de

suministro det!, agua potable, de la cuenta

 

3
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En ese sentido, se tiene como actos reclamados en eljuicio;

a) La determinación y cobro del suministro de agua

potable, realizado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILI-ADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, respecto de la

cuenta identificada con el número 45, a nombre de 

   ), con domicilio en la calle Guerrero número

3, colonia Centro en esta ciudad.

b) La determinación y cobro del suministro de agua

potable, realizado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, respecto de la

cuenta identificada con el número , a nombre de

    (sic), con domicilio en

la calle    en esta ciudad.

III.- La existencia de los actos reclamados no quedó acreditada

en autos, como se explicará más adelante.

IV.- La autoridad demandada DIRECTOR GEN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILI.ADO DEL M DE

CUERNAVACA, al momento de contestar el juicio incoado en suDftontra
T.rillr

hizo valer las causales de improcedencia previstas en las fracciones X y

XVI del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos, consistentes en que el juicio ante este Tribunal es

i m procedente contra a ctos consentidos tá cita men te, enten diéndose po r
tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro

del término que al efecto señala esta Ley; y que es improcedente en los

demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de

esta Ley, relacionada con la fracción II del artículo L2 de la citada ley;

respectivamente, así como las defensas y excepciones consistentes en

falta de legitimación activa, oscuridad de la demanda, prescripción y

presunción de legalidad de los actos administrativos.

4
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NßUNAL DE JUsÏCIA ADMINFNATffA

DEL ESTADODE MORELOS

\
c)

,$'
\

\ìl
, q,)

rs

ôì
C\ì

v.- El último párrafo del aftículo 37 de la Ley de Justicia

Administrativa vigente en el Estado, dispone que lo aleguen o no las

partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si en el

particular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

Este Tribunal adviefte qu1, en el pafticular se actualiza la causal

de improcedencia prevista en la fr:acción XVI del artículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en que el

juicio de ante este Tribunal es improcedÈnte en los demás casos en que

la improcedencia resulte de a/7þa drsOosición de esta Ley, hecha valer
:..

por la autoridad demandada. , 
:

En efecto, la fracción If inciso a) del artículo t2 de la Ley de
r' 'j"

Justicia Administrativa del EstadO dè Morelos, determina que son partes
,i

en el juicio "La autoridad omisa:o la que dicte, ordene, ejecute o

trate de ejecutar el acto, regotución o actuación de carácter

administrativo o fiscal ados, o a ta que se le atribuYa el

silencio administrativo, o

sustituyan..."

su caso, aquellas que las

Asimismo, de la fra II inciso a) del aftículo 18 de la LeY

Orgánica del Tribunal de Justicia hdministrativa del Estado de Morelos,

se desprende que son autoridades para los efectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de SyS funciones "...dicten, ordenen,

ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la

Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos

auxiliares estatales o rHJnicipates..."

Ahora bien, los aftículos 1,6,7,"y 2lfracción II del Reglamento

Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Cuernavaca, establecen :

AÊículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y

de obseruancia general, tiene por objeto establecer las

normas de integrãción, organización y funcionamiento de las

actividades del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

5
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Municipio de Cuernavaca, Morelos, como Organismo Público

Descentralizado de la Administración Municipal de
Cuernavaca, Morelos, que tiene a su cargo el despacho de los

asuntos que le confiere la Ley Estatal de Agua Potable y el

Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuernavaca y otras Leyes, Reglamentos,

Decretos, Acuerdos y demás disposiciones de carácter
general aplicables.

Aftículo 6.- Las Unidades Adminístrativas estarán integradas
por los titulares respectivos y demás seruidores públicos que

se señalen en este Reglamento y en los Manuales

Administrativos: de organización y de políticas y
procedimientos, en las disposiciones jurídicas aplicables, en

apego al presupuesto de egresos autorizado por la Junta.

Las Unidades Administrativas y los servidores públicos que
las conforman, ejercerán sus atribuciones de conformidad
con lo dispuesto en este Reglamento, los Manuales
Administrativos y demás disposiciones jurídicas aplicables,
ajustándose a los lineamientos, normas y políticas que

establezcan la Junta y el Director General en el ámbito de su

competencia.

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de su

competencia, el Sistema contará con los Servidores Públicos
y las Unidades Administrativas, previstas en este þgtamento
y los Manuales Administrativos, como a contþuación se

indican: .i
\Ë

1. Director General.
Unidades Administrativas:
I.- Coordinación General.
II.- Secretaría Particular
III.- Secretaria Técnica.
ry.- Unidad de Comunicación, Gestión Social Y Cultura
Ambiental.
a) Departamento de Coordinación Social y Cultura del Agua.

V.- Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo

Digital.
VL- Dirección de Administración y Finanzas.

a) Coordinador Administrativo.
b) Coordinador Técnico en Sistemas.
c) Depaftamento de Recursos Financieros.

d) Departamento de Recursos Humanos.
e) Depaftamento de Recursos Materiales.
f) Departamento de Informática.
VII.- Dirección de OPeración.
a) Coordinación de Operación.
b) Departamento de OPeración.
c) Departamento de Mantenimiento.
d) Departamento de Saneamiento y Calidad del Agua.

e) Departamento de Coordinación de Atención Telefónica.

Vru.- Dirección Técnica.
a) Departamento de Construcción.
b) Departamento de Estudios y Proyectos.

c) Departamento de Planeación.

1t\
t
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d) Departamento de Tratåmiento de Aguas Residuales.

IX.- Dirección Comefpial. I
a) Coordinación Comercial. ;
b) Departamento de"Servicios a Usuarios.

cj oepartamento de facturación y Cobranza.

d) Departamento dq Tomas.
X.- Dirección Jurídiea.

a) Coordinación Jurídica.

b) Departamento,i de Juicios Administrativos, Penales,

Laborales, Civile-$, Mercantiles y Amparo.

XI.- Comisaría. "

a) Departamenþ de Fiscalización;

b) Departat:,1* Jurídico Administrativo.

AÊículo 2t¡i Correisponde a la Dirección Comercial, el

ejercicio de fps

{i,È

siguiqrtes atribuciones:

NßUNAI DE JU'NCN ADMIil]5TRATMA

08. ESTADO DE MORELOS

.s
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\
e)
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\

r\¡
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\
lÈ¡

s

N
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II.- Aplicar [as cuotas o tarifas previamente aprobadas por el

congieso, âlllos usuarios por los servicios de agua potable y

alcañtarillado, así como en conjunto con la Unidad Jurídica de

este Organismo, .aplicar el procedimiento administrativo de

ejecucióñ {,scal sgbre los créditos fiscales derivados de los

dêrechos pàr los seruicios de agua potable, su conseruación y

saneamienþ;

X.- Determînar el volumen de agua, que como consecuencia

de la descÇmpostura del medidor por causas no imputables

al usuario rio se tenga el consumo medido, estableciendo el

monto a paäar por éste;

XVI.- a las aclaraciones legales

os usuarios en su toma de

lectura y n;

,i
Preceptos legales de los que se adviefte que el Reglamento

rflìâ de,:Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Cuernavaca, tiene porf objeto establecer las normas de

integración, organizAción y funcionam¡ento de las actividades

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca, Mdielos, como Or,ganismo Público Descentralizado de la

Administración Municipal de Cuernavaca, Morelos, QU€ tiene a Su cargo

el despacho de los asuntos que ie confiere la Ley Estatal de Agua

Potable y el Acuerdo que Crea el Sistema de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca y otras Leyes, Reglamentos,

Decretos, Acuerdos Y demás disposiciones de carácter general

aplicables; que las Unidades Administrativas estarán integradas por los

titulares respectivos; que las Unidades Administrat¡vas y los

7
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seryidores públicos que las conforman, ejercerán sus

atribuciones de conformidad con lo dispuesto en este

Reglamento, los Manuales Administrativos y demás disposiciones

jurídicas aplicables, ajustándose a los lineamientos, normas y políticas

que establezcan la Junta y el Director General en el ámbito de su

competencia; que para el despacho de los asuntos de su

competencia, el Sistema contará con los seruidores públicos y

las Unidades Administrativas, entre ellas la Dirección

Ahora bien, si los actos reclamados se hicieron consistir en;

a) La determinación y cobro del suminist-ffrue aguaär"
potable, realizado por el SISTEMA DE AGUA r f0Tnam Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, tffi$.to de la

cuenta identificada con el núme ro , a nombrercilã )
l: i,: .-

    con domicilio en la  

 

b) La determinación y cobro del suministro de agua

potabte, realizado por el SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, respecto de la

cuenta identificada con el número , a nombre de

    ), con domicilio en

la calle    en esta ciudad.

Y IA AUtOridAd dCMANdAdA DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA; no tiene como atribución aplicar las cuotas o

tarifas previamente aprobadas por el Congreso, a los usuarios

I
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por los seru¡c¡os de agua potablGi y alcantarillado; sino, conforme

a lo previsto por la fracción II del aticulo 2l del Reglamento Interior del

SistemadeAguaPotableyAlcantarilladodelMunicipioCuernavaca;
:È

dicha atribución ta ejerce el titulaí Ae la unidad administrativa

denominada Dirección Comd¡iial ile dicho Organismo Público
:i

Descentralizado del Ayuntamientö de Cuernavaca, Morelos;

que el DIRESIOR G"ÉNERAL DEL SISTEMA DE AGUA

il.å: rvlutrllclPlo DE CUERNAVACA,POTABLE Y ALCANTARILI-ADO D 
.:

señalado por el actor CorTìo¡'autoridad responsable; no tiene tal

carácter, por no corresBonder a este, sino al Dirección

Comercial del Organismo Operador Municipal, la aplicación de

las cuotas o tarifas previaatente aprobadas por el Congreso' a

los usuarios por tos serviciOs de agua potable y alcantarillado'

.- ,',:i
Consecuentemente, a!¡'nó haber enderezado la inconforme

su iuicio en contra de la autoridad a ta que le corresponde la
t!

atribución de aplicación dê ìlas cuotas o tarifas previamente

aprobadas por el Congreso.t "a los usuarios por los servicios de
;"'':

agua potable y atcantar¡lladg, que se reclama' eS ¡nconcuso que
\,.

jurídicamente no es posible exá¡inar por esta sede judicial la legalidad
i

o ilegalidad en su caso del acto f;,npugnado; actualizándose así, la causal
:J

de improcedencia prevista en la$racción XVI del aftículo 37 de la Ley de
t

Justicia Administrativa del Estadð de Morelos, en estudio.

Sirue de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia

No. 205, editada en la Gaceta'del Semanario Judicial de la Federación

número 55 del mes de julio 1992, en la página 49, de rubro y texto

siguiente:

RESPONSABLES NO DESIGNADAS.I Si

e amDaro se sena a una autoridad

constitucionalidad de sus ac-tos, puesto que no se llamó a

juicio ni fue oída; Por lo tanto, se surte la causal de

improcedencia Prevista en el artículo 73 fracción )0/III de la

Ley de Amparo, en re ación con los artículos 50., fracción II y
116, fracción III del mismo ordenamiento legal'
SEGU NDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO'

IRIBUNAL DE JUSTICIA ADMIilßNATUA

DE ESTÂDODE MOREIOS

.ìJ
u

\)
q)

,$'
\

\l
. q,)

\.¡

I\¡

\ì
s\

o

'IUS Registro No. 208065.
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Amparo en revisión 377/89. Marcos Santillana O¡tiz.22 de noviembre de

1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera virgen. secretario:

Nelson Loranca Ventura.
Amparo en revisión 184/90. José Eduardo Foyo Niembro. 12 de junio de

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Glvillo Rangel' Secretario:

José Mario Machorro Castillo.
Amparo en revisión 327191. Operadora Elinco, S.A. de C.V.27 de agosto

de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.

Secretario: Jorge Albefto González Alvarez.
Amparo en revisión 581/91. Antonio Rojas López y otros. 17 de enero de

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:

Humbefto Schettino Reyna.
Amparo en revisión 2L2192. Víctor Manuel Flores Denicia. 7 de mayo de

1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario:
Vicente Martínez Sánchez.

Así también, en aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de

jurisprudenc¡a en mater¡a administrativa número 2a. 3., visible en la

página 51 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

correspondiente a la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de

la Suprema Cofte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE
EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR
JERÁRQUICO.2 De acuerdo con lo dispuesto por el aftículÇ11 de

la Ley de Amparo, es autoridad responsable la quflfiidicta,
promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la¡f-ÞV o el

acto reðlamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señal¿llHpn la

demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el ca3o de

una resolución administrativa,

subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que
f¡

de las relaciones de ierarquía que entre ellas exista;

citado artículo 11 no establece que tiene el carácter
puesto que el

de autoridad

responsable el superior de quien em¡te el acto reclamado por el

sólo hecho de serlo.
Yarios 209178. Jorge González Ramírez en representación de Fic Internacional,

S.A. de C.V. Contradicción de Tesis entre los Tribunales Colegiados Primero y

Tercero del Primer Circuito en Materia Administrativa. 15 de agosto de 1988.

Mayoría de 4 votos, en contra del emitido por el ministro Atanasio González

Martínez. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla.

En el Apéndice de Concordancias publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de

la Federación, Núm. 33 Septiembre de 1990, página 169, a la presente tesis se le

asignó el número 2a.3188, y por ser éste el número con que fue aprobado por la

instancia emisora.

Por lo tanto, toda vez que en el presente se actualiza la causal

de improcedencia invocada, en términos de la fracción II del aftículo 38

de la ley de la mater¡a, lo procedente' es decretar el

sobreseimiento del presente juicio.

2 
IUS. Registro : 820,062.
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Consecuentemente, tampoco ei¡ste la obligación de entrar al

análisis de las pruebas ofrecidas por È parte actora con la finalidad de

acreditar por un lado su acción y.i Ror el otro, la ilegalidad de la

resolución reclamada, pues al hàberse actualizado la causal de

improcedencia ante descrita, tal arrrål¡sis carecería de relevancia jurídica,

siruiendo de apoyo para t9J, efecto los siguientes criterios

jurisprudenciales, mismos que en,io relativo y a la letra señalan:

-a:

SOBRESEIMIEÑIO. PRUEBAS REI.ACIONADAS CON EL

FoNDoDELNEsocIo.NoPRoCEDEsUESTUDIo.El
juez federal no 'fi"ne por qué tomar en consideración las

pruebas ofrecidf$ por ia quejosa en el juicio-de gara.ntías,

relacionadas con los conceptos de violación, si decide

sobreseer, pues",,no existe razón jurídica para examinar y

valorar las relatiúas al fondo del asunto"'3

.t'.

SOBRESEIMIËilTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL

ESTUDIO DE:,LAS CUESTIONES DE FONDO. Si CI

NßUNAL DE J USTICIA ADMINÑNATUA

DEL ETADOOE MORETOS

lì.ìl
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qJ
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;ÐiÌA sAj¿,

materia de tal
el quejoso de
audiencia, en
fue oído y
de un su

nceptos alude al reclamo de ser lanzado

finca violándose con ello la garantía de

que el juzgador argumenta que aquél

por conducto de su causante por tratarse
o, es indudable que tal conclusión

necesariamente refiere a la materia de fondo Y

posiblemente a l.å negativa del amparo, pero no a fundar

sentencia de sobieseimiento.a

la

Por último, al haberse iactualizado la causal que dio como

consecuencia el Sobreseimiento del juicio, Y àl no haber entrado al

estudio del fondo del asunto'en el que se haya pronunciado la ilegalidad

del acto impugnado y como resultado dejarlo sin efectos' no es dable

entrar al estudio de las pretensiones hechas valer por el promovente, ya

I a su representadaque no es deber de este Tribunal orddnar se restituya

en el goce de sus derechos, de conformidad con el aftículo 89 de la ley

de la materia.

3 Tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que fue integrado a la

Jurisprudencia vi.zo. s¡zz,-public¿da en el SemJnario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca,

Tomo II, agosto de 1995, Página 409.
a IUS. Registro No.223,064.
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Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto

en los artículos L, 3, 85,86 y 89 de la Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Morelos, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para

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

considerando primero de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del juicio

promovido por  en su carácter de apoderado

general de la persona moral    

 contTa actOS dCI SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, al actualizarse la

hipótesis prevista en Ja fracción II del artículo 38 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos; de conformidad con los

argumentos expuestos en el considerando quinto del presente fallo.

TERCERO.- En su oportunidad archívese el

como total y definitivamente concluido.

ìtFr'
&

fnpr"
Slr-i'' rs¡

asunto

NOTIFIQUESE PERSONALM ENTE.

lffiiriÅLfi ,i ^"r
:iEl Fq l

t)ERC).l-^'.'"
I

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente M. en D. JOAQUÍN ROQUE

GONáLEZ CEREZO Ttular de la Quinta Sala Especializada en

Responsabilidades Administrativas; Licenciado en Derecho

SALVADOR ALBAVERA RODRÍGU¡2, Secretario de Estudio y Cuenta

adscrito a la Primera Sala de Instrucción, habilitado en funciones de

Magistrado de la Primera Sala de Instrucción, de conformidad con el

acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria número Seis, celebrada el

día veinticinco de junio del año dos mil veintiuno; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ' Titular de la Segunda Sala

12



q7-

@l TJA

de Instrucción; Magistrado Dr. JORGE

Titular de la Tercera Sala de

Magistrado Licenciado MANUEL

Cuarta Sala Especializada en Respo

LicenCiAdA ANABEL SALGADO

Acuerdos, quien autoriza Y da fe.

TRIBUNAL DE J
DEL ESTADO DE

LA

EN

LIC. EN D.
SECRETARIO HABILITADO

PRIMERA

EXPEDTEÈ|TE TJA/3as/ 53/ 202 0

ESTRADA CUEVAS,

en este asunto; Y

UINTANAR, Titular de la

Administrativas; ante la

, Secretaria General de

RATIVA
PLENO.

InBUI¡t[ D€ JUSIICIÂ þmil6n ïVA
08. ESÍADODE MOELOS

-
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Ë'"t'\

*.,rrp,¡rr¿
\,tOg
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s

CEREZO
ESPECIALIZADA

ISTRATTVAS

RODRIGUEZ
NES DE MAGISTRADO DE LA

\ìo
e.ì

CCIÓN

LICEN ARROYO CRUZ
TITULAR DE ON

Dr CUEVAS
TITUI.AßÐE I.A TERCE SAI.A DE INSTRUCCIÓN

LICENCIADO M UEL GARCÍA QUrnrnNAR
TITUTAR DE I.A CUARTA SAI-A ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ISTRADO
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ENERAT

SALGADO CAPISTRÁN
definitiva emitida por el Tribunal deNOTA: Estas firmas corresPonden a

del Estado de Morelos, en el

en su carácter de þoderado

a

{

número EN3aS/ 4512019, promovido por
la persona moral Y ,

contra actos del SISTEÍVIA DE Y ALCANTARILI.ADO DEL

MORELOS; misma que es aProbada de Pleno celebrada el siete de

o
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