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cuernavaca, Morelos, a catorce de octubre de dos mil veinte

vlsTos para resolver en DE.FINITIVA los autos del

expediente administrativo número TJAIg*'l80 t2OLg, promovido por
.,:

  TAMBIÉN conocidq como  

, contra actos del DIRECTOß Þel srsrEMA DE AGUA

pOTABLE y ALCANTARILLADO å orl MUNICIPIO DE

CUERNAVACA Y otros; Y,

1.- Por auto de treinta de abrif- de dos mil diecinueve, se
s

admitió a trámite la demanda pt.tun$du por  

también conocido como   , contra el

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTNÞTT Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, encatg#o qþ Oespacho de la DIRECCIÓN
i .:

DE COMERCIALIZACIÓN DEPENDIENTÊå DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MI'.NICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS y encargado del uÓOUt-O ry ATENCTÓru INTEGRAL DE

SERVICIoS A USUARIoS, DEL SISTEMA Dä AGUA PoTABLE, de quienes

reclama la nulidad de; a).- La"i/ega/ faAtfución de cobro por concepto
4

de sumtntstro de Agua potable, por l4cantidad de  del

segundo bimestre del 2019;. c).- Consectlencta de lo anterior y por no

pagar la cantidad  la orden da Suspensión del Seruicio de
:Ï

Agua Potable..."(sic); en consecuencia, sq¡prdenó formar el expediente

respectivo y registrar en el Libro de Gobidrno correspondiente. Con las

copias simples, se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para

que dentro del término de diez días produjeran contestación a la

demanda instaurada en SU contra, con; el apercibimiento de ley

respectivo. En ese mismo auto, se concedió la suspensión que solicita,

para el efecto de que no Se suspenda el suministro de agua' en tanto

sea resuelto en definitiva el presente juicio'

2.- Una vez emplazados, por diversos autos de veintisiete de

mayo del dos mil diecinueve, se tuvo por presentados a  
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, en su carácter de encargado de despacho de la DIRECCION

GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA y  , en su carácter

de encargado de despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y 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 les dijo que debían ofrecerlas en la

etapa procesal oportuna; escritos con el que se ordenó dar vista a la

parte promovente para efecto de que manifestara lo que su derecho

correspondía.

3.- Por auto de diez de junio del dos mil diecinueve, se hizo

constar que la autoridad demandada encargado del wIÓOUIO DE

ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS A USUARIOS DEL SISTEMA DE

AGUA porABLE DEL MUNICIPIo oÉ cuenruAvAcA, MoRELoS, no dio

contestación a la demanda interpuesta en su contra, por lo que se le

hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de treinta de abril del

año en curso, declarándose precluído su derecho para hacerlo y por

contestados los hechos de la demanda en sentido afirmativo únicamente

respecto de los hechos que le hayan sido directamente atribuidos, salvo

prueba en contrario.

4.- Por autos de diez de junio y once de julio del dos mil

diecinueve, se hizo constar que la pafte actorå fue omisa en relación con

la contestación de demanda de las autoridades demandadas encargado

de despacho de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA Y

encargado de despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

consecuentemente Se hace efectivo el apercibimiento decretado,

declarándose precluido su derecho para realizar manifestación alguna

con relación a dicha contestación.

t

t

!
lat
t.

r
;t,l
'rl

2



".kH

TRIzuML DE JUSTCIAADMINISTRATIVA

DELESTÆODE¡TORELOS

TJA

î,J,t

EXPEDTEN TE TJA/3 as/ I 0/ 20 r 9

5.- En auto de dieciséis de agosto del dos mil diecinueve' se

ó su demanda, acorde a la
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hizo constar que la Pafte actora no

hipótesis que señala el artículo 41

Administrativa vigente en el Estado

abrir el juicio a prueba Por el térm

paftes.

II de la Ley de Justicia

por lo que se manda

cinco días común Para las

noviembre del año dos mil

no ofrecieron Prueba alguna

tal , por to que se les declaró

ridad, sin perjuicio de

6.- El cuatro de octubre mil diecinueve, se resuelve

infundado el recurso de reco interpuesto Por 

A también conocido como   

auto dictado el dieciséis deactor en el juicio PrinciPal, en

agosto de dos mil diecinueve.

7.- Mediante auto de

diecinueve, se hizo constar que

ìi^ï#"1:: 
-,'i'o'öþntro 

del térm i no concedido
IER'a' s-eLA precluido su derecho para

tomar en consideración las

escritos de demanda Y de

para la audiencia de leY.

menta exhibidas en sus resPectivos

ese auto se señaló fecha

8 .- Es así que cinco de ma del dos mil veinte, tuvo

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

incomparecencia de partes, 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 partes en el presente juicio, no

formulan por escrito los alegatôs que a su pafte corresponde,

declarándose precluído su derecho para tal efecto; por tanto, se cerró la

instrucción que tiene por efecto citar a las partes para oír sentencia, la

que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

3
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I.- Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es

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

lo dispuesto por los aftículos 109 bis de la Constitución Política del

Estado de Morelos; L,4,16, 18 inciso B) fracción II inciso a),]6 de ia

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Morelos; !,3,85,86 y 89 de la Ley de lusticia Administrativa del Estado

de Morelos.

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

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, se procede a hacer la

fijación clara y precisa de los puntos controveftidos en el presente

juicio.

' 
, 

t'ì'

Así tenemos que atendiendo al contenido del escrito inicial dgli 
:

demanda, los documentos anexos a la misma y la causa de pedi6--*-

 A también conocido como  ,,I.

, reclama de las autoridades demandadas encargado de ii' ì i;

'-11: 'ç'¿i*
despacho de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILI-ADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, encargado de

despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA Y

encargado del VÓOUIO DE ATENCIÓru lrufrGRAL DE SERVICIOS A

USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS;

a) La facturación relativa al segundo bimestre del dos

mil diecinueve, por concepto de suministro de! agua potable, en

relación con la cuenta con numero  a nombre de 

 , correspondiente al domicilio ubicado en 

     Cuernavaca, Morelos,

con giro  , realizada por la cantidad de 

       

b) La orden de suspensión del servicio de suministro de

agua potable, en relación con la cuenta con numero  a

.i
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nombre de    correspondiente al domicilio

ubicado en      

Cuernavaca, Morelos
'i'

*,1

III.- La existencia de los actos rèclaRrados fue aceptada por la

autoridad demandada encargado de 'despacho de la DIRECCION

COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POT..ABLÉ Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, al momento de producir contestación a la

demanda instaurada en Su contra; "pefo además, Se encuentra

acreditada con el aviso y/o recibo de cobio'con número de folio 

de la cuenta No. 6 a nombre de  

, con domicilio en    

  en esta ciudad, por el nJtnto de  

        documental

presentada por la parte actora, a la que:Fe le concede valor probatorio

en términos de lo dispuesto por los a'rtículos437 fracción Il,4g0y 49I

del código Procesal civil de aplicaeión supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelo5. (fojA 10)

,' l, \., \
Desprendiéndose de t?t documentai' Çu€, en el segundo

bimestre de facturación, cOn vencimiento'corriente al catorce de mayo

de dos mil diecinueve, tgt cobra al :usuario  

, respecto del 'inmueble ubicado en  

    Cuernavaca' Morelos, el

importe de      

  que constituyen los conceptos  suministro de agua del

bimestre   Saneamiento ;  Ajuste por

Redondeo  señalándose un consumo bimestral de mil ciento

treinta y un metros cúbicos de agua.

Igualmente, de las constancias del sumario se desprende el

reconocimiento por parte de la autoridad citada, de la orden de

suspensión del servicio de suministro de agua potable emitida, en

relación con la cuenta con numero  a nombre de

  correspondiente al domicilio ubicado en 

TRIBUML DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA
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    en Cuernavaca, Morelos,

cuando al contestar la demanda tal autoridad refiere; "de ahíque ante

la falta de pago procede suspender el suministro de agua potable, tal y

como lo refrere el aftículo 100 de la Ley Estatal de Agua-.." (sic) (foja

24)

IV,- Las autoridades demandadas encargado de despacho de la

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUËRNAVACA y encargado de

despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, AI

momento de producir õntestación de demanda hicieron valer las

causales de improcedencia previstas en las fracciones X y XVI de[''-

artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, '

consistentes en que el juicio ante este Tribunal es improcedente contrà'"

actos consentidos tácÌtamente, entendiéndose por tales, aquellos en

contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al -

efecto señala esta Leyy que es improcedente contra los demás casos

en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley;

respectivamente.

La autoridad demandada encargado del ¡¿ÓOULO DE ATENCIÓN

INTEGRAL DE SERVICIOS A USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS' no compareció

a juicio, por lo que no hizo valer causales de improcedencia en términos

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

Morelos.

v.- El último párrafo del artículo 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

pafticular se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas

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

¿

þ
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Es así que, este Tribunal advierte que respecto de los actos

reclamados al encargado de despacho de la DIRECCIÓN GENERAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA y encargado del VIÓOULO DE:ATENCIÓN INTEGRAL DE
...

SERVICIOS A USUARIOS DEL SISTEMA ËE AGUA POTABLE DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; f actualiza la causal de

improcedencia prevista en la fracción XVIidel aftículo 37 de la Ley de
. 

']:

Justicia Administrativa del Estado de MOrefbs, consistente en que el

juicio de ante este Tribunal es improcedentg;en los demás casos en que

la improcedencia resulte de alguna disp-$þìción de esta Ley no así

respecto del Encargado de Despacho oe tdfolnEcclÓN GoMERCIAL del
,i'.

organismo municiPal en cita. '; lu

]RIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS
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En efecto, de la fracción II inciso a) del aftículo 18 de la Ley
:' ;ì

Orgánica del Tribunal de Justicia Admin¡straJiva del Estado de Morelos,

se desprende que son autoridades paia los.êfectos del juicio de nulidad

aquellas que en ejercicio de sus funciOnes "...dicten' ordenen'

ejecuten o pretendan ejecutar.,las depejþdencias que ¡ntegran ta
- '| o uuhiciPal, sus organ¡smosAdministración Pública Estata 

;
aux¡liares estatates o municipales..." i'

.{

Por su pafte, la fraccfón II inciso a)del aftículo 12 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Moreloq, determina que son paftes

en el juicio "La autoridad om¡sa o la que dicte, ordene' ejecute o

trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter

administrat¡vo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el

silencio administrat¡vo, o en su caso' aquellas que las

sustituyan..."

Ahora bien, los aftículos 7,6,7,y 2t fracción II del Reglamento

Interior del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

Cuernavaca, esta blecen :

A¡tículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y

de observancia general, tiene por objeto establecer las

normas de integración, organizacion y funcionamiento de las

actividades del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del

7



EXP E Dr E N TE TJA / 3 aS/ I O/ 2 0 7 I

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.

Artículo 6.- Las Unidades Administrativas estarán integradas
por los titulares respectivos y demás servidores 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. ':i.1

Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de s.t4 i i
competencia; el Sistema contará con los Seruidores Públicod.'r -

y tas Unidades Administrativas, previstas en este Reglamenio '.'

y los Manuales Administrativos, como a continuãción sê

indican

1. Director General.
Unidades Ad m inistrativas:
I.- Coordinación General.
II.- Secretaría Particular
III.- Secretaria Técnica.
N.- Unidad de Comunicación, Gestión Social Y Cultura

Ambiental.
a) Departamento de Coordinación Social y Cultura del Agua.

V.- 
'Çnidad de Coordinación de Transparencia y Archivo

Digital.
VI.- Dirección de Administración y Finanzas.

a) Coordinador Administrativo.
b) Coordinador Técnico en Sistemas.

c) Departamento de Recursos Financieros.

d) Departamento de Recursos Humanos.

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

e) Oepartamento de Coordinación de Atención Telefónica.

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

c) Departamento de Planeación.

,')'

8
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d) Departamento de Tratamiento de Aguas Residuales

IX.- Dirección Comercial.
a) Coordinación Comercial.
b) Departamento de Servicios a Usuarios'

c) Departamento de Facturación y Cobranza'

d) Departamento de Tomas' '":

X.- Dirección Jurídica. *

a) Coordinación lurídica. l
b) Departamento de Juicios

Laborales, Civiles, Mercantiles Y

XI.- Comisaría.
a) Departamento de Fiscalizació

Penales,

b) Departamento Jurídico Admin

Artículo 21.- CorresPonde a a Dirección Comercial, el

ejercicio de las siguientes atri

tr
ii.- npti.ut las cuotas o tarifas préviamente aprobadas por el

Congieso, a los usuarios por los Ëervicios de agua potable y

alcañtarillado, asícomo en conjunio con la Unidad Jurídica de

este Organismo, aplicar el proceäimiento administrativo de

ejecución fiscal sobre los créditog fiscales derivados de. los

derechos por los servicios de agua potable, su conseryac¡on y

saneamiento; :

'. ),

III.- Ordenar y ejecutar la suspenËión dut servicio, previa su

limitación en el cãso de'uso domé$ico, por falta reiterada de

pago, así como en los..demás casoç que se señalan en la Ley

Estatal; " ::

ì*j

Preceptos legales de lo$ que se advie.$1te que el Reglamento

Interior del sistema de Agua.rPotable y Acanìarillado del Municipio

Cuernavaca, tiene por objeto estabtecei las normas de

integración, organización y funcionam¡ento de las actividades

del Sistema de Agua Potable y Atcantarillado del Municipio de

cuernavaca, Morelos, como organismo Público Descentralizado de la

Administración Municipal de Cuernavaca, Morelos, QU€ 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; que las Unidades Administrativas estarán integradas por los

titulares respect¡vos; que las Unidades Administrat¡vas y los

servidores públicos que las conforman' ejercerán sus

atribuciones de conformidad con lo dispuesto en este

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISÏRA'Ï]VA

DELESTADO DE MORELOS
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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 se¡vidores públicos y

las Unidades Administrativas, entre ellas la Dirección

caso de uso doméstico.

Ahora bien, si los actos reclamados en el juicio lo son a) tb

facturación retativa al segundo bimestre del dos mil diecinuevç,

por concepto de suministro de agua potable, en relación con la cuenta

con numero  a nombre de   

correspondiente al domicilio ubicado     

   en Cuernavaca, Morelos, con giro 

, realizado por la cantidad de   

     y, b) La orden de suspensión del

seruicio de suministro de agua potable, en relación con la cuenta

con numero .a nombre de  ,

correspondiente al domicilio ubicado en    

  en Cuernavaca, Morelos; resulta inconcuso que

el encargado de despacho de la DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA

y el encargado del UÓOUIO DE ATENCTÓru trufrGRAL DE SERVICIOS A

USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS, señalados por el actor como autoridades

responsables; no tienen el carácter de autoridades por no

corresponder a estos, sino aquel, la aplicación de tas cuotas o

/;
lårfir

#
ju:I J
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tarifas prev¡amente aprobadas por el Congreso, a Ios usuar¡os

por tos serv¡c¡os de agua potable y alcantarillado, así como

ordenar y ejecutar la suspens¡ón ,del serv¡c¡o' prev¡a su
Ì.

timitación en el caso de uso doméstie.t
a,t..ç 

i,

En consecuencia, lo que procede ês sobreseer el presente
.: t

juicio respecto del acto reclamado a t*la1 autoridades demandadas

encargado de despacho de la DIRECCIé.N CfrufRAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEII.MUNICIPIO DE CUERNAVACA

y encargado del uÓoUt-O DE ATENCIÓM lrurrGRAL DE SERVICIOS A

USUARIoS DEL SISTEMA DE AGUA prdrnalr DEL MUNIcIPIo DE
fr

CUERNAVACA, MORELOS, en términos ¿s'þ fracción II del aftículo 38 de

la ley de la materia, por actualizarse la ca$al de improcedenc¡a prevista

eg ta fracción XVI del artículo 37 de la,.Lef'de Justicia Administrativa del
:i,

'Estado de Morelos. F;

¿

í
Como fue referido, la autoridad 4emandada ENCARGADO DE

,-qr¿ .: ¡' '

'-,*='DESPACHO DE LA DIRECCIÓN COMERCIåL DEL SISTEMA DE AGUA
!

POTABLE Y ALCANTARILLADO IDE CUE4{\AVACA, AI MOMCNTO dC

producir contestación de demanda hizo vale.t la causal de improcedencia
t

prevista en la fracción x del artículo +7 de la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos, consiÉtente en que el juicio ante

este Tribunal es improcedente contra actas consentidos tácitamente,

entendiéndose por tales, aquellos en corúra de los cuales no se

promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley'

Es infundada la causal de improcedencia que se analiza,

atendiendo a que el acto reclamado en la presente instancia lo es la

facturación de suministro de agua del segundo bimestre del dos mil

diecinueve, correspondiente al aviso y/o recibo de cobro con número de

folio  de la cuenta No.  a nombre de 

 , realizado por el monto de 
        mismo

que fue hecho del conocimiento de la pafte actora el diecisiete de abril

de dos mil diecinueve, por lo que, Si la demanda fue presentada el

11
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veinticinco de abril de la citada anualidad, es inconcuso que no se trata

de un acto consentido tácitamente.

Una vez analizadas las constancias que obran en autos, este

órgano jurisdiccional no advierte alguna otra causal de improcedencia

sobre la cual deba pronunciarse, por tanto, se procede enseguida al

estudio de fondo de la cuestión planteada.

VI.- La parte actora expresó como razones de impugnación las

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas tres y

cuatro, mismas que Se tienen por reproducidas como si a la letra se

inseftasen en obvio de repeticiones innecesarias.
i
:. : T

Es así que la parte quejosa como agravios refiere que le qAt¡i.?

perjuicio la facturación impugnada cuando la misma no coincide con lós
'n::^

datos de la cuenta , . pues se señala un numerO-'d'ê.

medidor que no tiene y que no Se marca en anteriores recibo$Ë''"---

señalándose además un consumo bimestral de mil ciento treinta y un

metros cúbicos de agua, cuando lo que consume bimestralmente son

cincuenta y cinco metros cúbicos de agua, por lo que el acto de

molestia carece de fundamentación y motivación, sin establecer como

se llega a esa lectura de consumo y se ordene el cofte del suministro

de agua en su domicilio, cuando el mismo está al corriente del pago de

sus consumos anteriores a esa fecha.

VfI.- Es fundado lo señalado por el quejoso en las razones de

impugnación recién sintetizadas.

En efecto, es, fundado lo aducido por el quejoso en el sentido

de que le causa perjuicio la facturación impugnada cuando la misma no

coincide con los datos de la cuenta , pues se señala un

numero de medidgr que no tiene y que no Se marca en anteriores

recibos, señalándose además un consumo bimestral de mil ciento

treinta y un metros cúbicos de agua, cuando lo que consume

bimestralmente son cincuenta y cinco metros cúbicos de agua, por lo

à

12
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que el acto de molestia carece de fundamentación y motivación, sin

establecer como se llega a esa lectura de consumo y Se ordene el corte

del suministro de agua en su domicilio, cuando el mismo está al

corriente del pago de sus consumos ant$iores a esa fecha.
iir'

No obstante que la a ädemandada encargado de
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despacho de la DIRECCIÓN ÇOME

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

contestar la demanda haya señalado

detectada

marzo de

DEL SISTEMA DE AGUA

PIO DE CUERNAVACA, AI

defensa que; "...derivado

29 de

que al

del desglose de los conceptos de de la cuenta  a

nombre del actot; aparecen dtversos alterados en los años

9, situación que fue2010, 2013, 2015 2016, 2012 y 201
t:

por el Departamento de FacÊuþción Y Cobranza el día
.?

2019, se detecta dicha situadón en el sistema, mismo

hacer el computo realtza un barrido tr¡stõ{tal, y aroja la facturactón del
:.

segundo bimestre del año en curso por /a, cantidad de  por
?1.

todos los consumos irregulares que¡Se detectaron de los años pasados,

consecuentemente resulta evidenté que q acfu impugnado '...La ilegal

facturación de cobro por conceptqrde sumlttistro de Agua potable, por la

cantidad de del segurùo bimestre del 2019...'es el resultado
f

del adeudo por más de 30 bjmestres, pOr lo que es de llegar a la

conclusión que /o que ahop impugna eÍ. actor es derivado de las

irregularidades, mismas que tenía pleno conocimientq ya que la Ley

Estatal de Agua Potab/e, no contempla la fÌgura de cobros por consumos

fìjos..."(sic) .

PUCS   tAMbiéN CONOCIdO COMO

 , para acreditar su argumento ofrece como

pruebas las documentales consistentes en:

1. Aviso y/o recibo de cobro con número de folio , de

la cuenta No.  a nombre de  

, con domicilio en     

    correspondiente al sexto bimestre de

dos mil dieciocho.

13
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2. Aviso y/o recibo de cobro con número de folio  de

la cuenta No.  a nombre de  

 con domicilio en   

    , correspondiente al primer bimestre

de dos mil diecinueve.

3. Aviso y/o recibo de cobro con número de folio , de

la cuenta No. 6 a nombre de  

, con domicilio en   

     correspondiente al segundo bimestre

de dos mil diecinueve.

Documentales a las que se les concede valor probatorio en

términos de lo dispuesto por los artículos 437 fncción II, 490 y 491 del

Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos. (Fojas 7,9 y L0)

Desprendiéndose del aviso y/o recibo de cobro con número de

folio , de la cuenta No.  a nombre de

 , con domicilio en   

      correspondiente al sexto

bimestre de dos mil dieciocho, que en el mismo se establece sin

número de medidor, 9u€ la fecha de toma de lectura lo es el

*O8lL2l2O/¿8't señatando como Iectura anterior "0"' lectura

actual "0", COnSUmO "55" metrOS CúbiCOS de agua; SeñalandO IOS

conceptos L suministro de agua del bimestre ; 703

Saneamiento    Ajuste por Redondeo , con un total a

pagar de      

 y que se tiene por recibido el pago del bimestre inmediato

anter¡or, sin adeudos anteriores.

Por su parte, del aviso y/o recibo de cobro con número de folio

, de la cuenta No.  a nombre de 

 , con domicilio en    ,

.À

14
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     , se tiene que el mismo es el

correspondiente al primer bimestre de dos mil diecinueve, que en

el mismo se establece con fecha de toma

TRIBUML DE JUSNCIAADMINIS:IRATIVA
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,..r*. î- pnterior, sin adeudos anteriores.
Ì *i
å r*.* ^l ¡

señalando los conceptos  sum¡n¡stro

 Saneamiento    Ajuste por

a pagar de  

que se tiene por recibido el

Y finalmente del aviso Y/o

    

bimestre de dos mil dieci

agua del bimestre

, con un total

   Y

del bimestre inmediato

de cobro con número de folio

 a nombre de 

cl en   ,

co iente al segundo

constituve el acto

I

ìUs'¡tcni¡ìrri'rr 3, de la cuenta No.
ií¡.i' ':ìILGS

.cBnn   con domi

,9
seo que se establece

co fecha de toma deun

lectura *2O 
I Og I 2OL3' I seña ndo como

aqua; señalando los

;  Sanea

 sumini de agua del bimestre

  Ajuste por Redondeo 

con un total a Pagar

   

el pago del bimestre

anteriores.

  y que se tiene por recibido

inmediato anterior, sin adeudos

Estableciencto en todos etlos un historial de consumo de

cincuenta y cinco metros cúbicos, en cada uno de los bimestres

nrendidos nrimero I serto b del dos mil

r

Comprobándose con los dos recibos de cobro primeramente

señalados, que efectivamente   , es

usuar¡o de la cuenta No. que en estos recibos se señala

15
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que tal cuenta no t¡ene número de medidor, que el consumo en ambos

es de cincuenta y cinco metros cúbicos de agua y que en su historial de

consumos esta cantidad de metros cúbicos consumidos, es la que se

encuentra registrada ante el organismo operador de agua potable del

primero al sexto bimestres del dos mil dieciocho y primer bimestre de

dos mil diecinueve.

Sin tenei po. acreditada la defensa interpuesta por la

autoridad demandada encargado de despacho de la DIRECCIÓN

COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, en el sentido de que al desglosar de los

conceptos de adeudos de la cuenta  a nombre del actor,

aparecen diversos consumos alterados en los años dos mil diez, dos mil

trece, dos mil quince al dos mil diecinueve, situación que fue detectada

en el sistema por el Departamento de Facturación y Cobranza el díá, '

veintinueve de mazo de dos mil diecinueve y que arroja la facturación'

del segundo bimestre del dos mil diecinueve, Por la cantidad d€.,u.,..

       

 por todos los consumos irregulares que se detectaron de por más

de treinta bimestres.

pues para sustentar su defensa y la legalidad de la facturación

impugnada, presentó como pruebas de su parte; 1. copia ceftificada del

oficio   suscrito el diecisiete de mayo de dos mil

diecinueve por el Encargado de Despacho del Depaftamento de

Facturación y Cobranza al Encargado dê Despacho de la Dirección

Comercial, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

Cuernavaca; 2. Estado de cuenta del contrato  , al

veinte de mayo de dos mil diecinueve, y, 3' Impresión de consulta de

estado de cuenta, respecto de la cuenta  a nombre de

  

Documentales a las que se les concede valor probatorio en

términos de lo dispuesto por los aftículos 437 fracción II, 490 y 491 del

16
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Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la Ley de Justicia

Administrativa del Estado de Morelos' (fojas 53 a la 60)

il

Desprendiéndose de la citada en åil número uno' que mediante

oficio   de diecisiete de {uyo de dos mil diecinueve, el
i:

Encargado de Despacho del Departameffio de Facturación y Cobranza,
à

le informa al Encargado de Despacho {e .la Dirección Comercial, del
t.

Sistema de Agua Potable y Alcantarilladct dêl Municipio de Cuernavaca/
a.

el desglose del estado de cuenta de queiorigina la determinación de la

cantidad de      

  cobrada al ahora quejoso

de esa toma de agua era fija, desde el

establece que, la facturación

bimestre de dos mil diez,

por lo que los consumos no eran real$, por lo que se ca mbia la

facturación a servicio medido, Pof lo Auë se hizo un barrido de ese

historial y todo lo adeudado se facturo,parS el segundo bimestre de dos
'i

mil diecinueve. i. ',i

Þ

dlPor su parte de la señalada en número dos, se tiene el

estado de cuenta del contrato No. , al veinte de mayo de

dos mil diecinueve, PoI un saldo de   

       i
t:

i'

Y de la citada en el¡úmero tres, se observa la impresión de

consulta de estado de cuenta, respecto de la cuenta No. a

nombrc dC   ,. dONdC SC CSIAbICCC IA

lectura al veintinueve de marzo de dos mil diez de tres mil doscientos

cincuenta y siete y al veinte de septiembre de dos mil trece por cuatro

mil seiscientos cincuenta y cinco metros cúbicos'

Sin embargo, con las documentales descritas y valoradas en los

párrafos que anteceden, la autoridad demandada encargado de

despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, NO

prueba que facturación relativa at segundo bimestre del dos mil

diecinueve, por concepto de suministro de agua potable, en relación

]RIBUML DE JUSTICIAADMINISIRAÏIVA
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con la cuenta con numero  a nombre de 

  correspondiente al domicilio ubicado en 

    en Cuernavaca, Morelos,

con   , por la cantidad de   

       haya sido legalmente

emitida; es decir, haya cumplido con las garantías de legalidad

y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe contener

cuando se afectan derechos de los gobernados.

Porque una de las garantías previstas en el artículo 14 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que

nadie podrá ser privado de la libeftad o de sus propiedad.t, 
*

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho.

Cieftamente es así, ya que la autoridad señala que se cobra el

impode de     

     también conocido como 

 , atendiendo a que los consumos de agua

potable que se han cobrado al ahora quejoso desde el año dos mil diez,

son fijos y que la Ley Estatal de Agua Potable no prevé tal circunstancia,

por lo que estima procedente a acumular el impofte de diversas

metros cúbicos de agua, lo que se traduce en un adeudo de 

sin embargo, la autoridad demandada con las pruebas

apoftadas en el sumario, mismas que han sido descritas y valoradas en

párrafos que anteceden, no acredita que la toma de lecturas que

refiere siruieron de base para establecer el impoÉe que aduce

adeuda et enjuiciante, cumple las formalidades que señala la

Ley que rige la actuación del sistema operador demandado.

18
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En efecto, Ia Ley Estatal de Agua Potable, en su artículo 1121

establece que la autoridad municipal está obligada a que; a través de

una persona autorizada, se realice la lectura del medidor y se llene un

formato oficial para expresar la lect rificación que el

número del medidor Y el domic indique sea el

correspondiente y estab ezca la lectura

Por lo que el Personal del Si de Agua Potable Y

Alcantarillado del MuniciPio de C , tiene la obligación al

momento de realizar la lectura al medidor e consumo de agua, llenar

un formato oficial en el que se exprese la

de que la persona autorizada por el Si

ra; esto, para dar cefteza

Operador MuniciPal se

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISTRATIVA
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constituye en el domicilio del usuario paia'fealizar la lectura de forma
at'

precisa, lo en la especie no lo quedó acrèditödo, pues en la instrumental
;ë

de actuaciones del expediente no se desprenile prueba que acredite que

personal lecturista de la demandada haya

se refiere el tercer párrafo del artículo'LIZ

tomar la lectura en el domicilio de 

como  , ubi

r$quisitado el formato a que
;:'
I

antes citado, al momento de
:i

 también conocido
'¿

c{do en  
a;

   en Cue Morelos, resPecto del
:

contrato , con   
.' !.

,,, :

En este contexto, al no acreditar con þrueba idónea y suficiente

que la toma de lecturas que refiere sirvieron de base para establecer el

importe de       

  que aduce adeuda   también conocido

como   , cumple las formalidades que

señala la Ley Estatal de Agua Potable, se concluye que el acto

reclamado deviene ilegal.

t lntÍCUtO 112.- Los usuarios están obligados a permitir el acceso al personal a que se refìere el artículo

104, debidamente acreditado, al lugar o lugãres en donde se encuentren instalados los medidores para que

tomen lectura de éstos.
LA lectura de los aparatos medidores para determinar el consumo de agua en cada toma o derivaCión Se

hará por personal autor¡zado contorme a la distribución de los usos, en los términos de la reglamentación

respectiva.
ri lãaurista llenará un formato ofìcial, verificando que el número del medidor y el domicilio que se ind¡que

sea el correspondiente y expresará la lectura del medidor o la clave de no lectura, en su caso'

19
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Pues, si la cuenta No.  a nombre de 

 , con domicilio en   

 , en esta ciudad, presentaba inconsistencias

respecto del gasto de agua, y la facturación emitida, era obligación del

encargado de despacho de la DIRECCIÓru COVERCIAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILI.ADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

ajustarse a lo establecido las formalidades esenciales del

procedimiento previstas en los aftículos 104 al 111 de la Ley Estatal

de Agua Potable que dicen:

lnfÍCUIO 1O4.- Los Municipios, los organismos operadores
municipales, intermunicipales o, en su caso la dependencia u

organismo de la Administración Pública Estatal encargado del ramo
de agua potable y medio ambiente, contarán con el número de
inspectores que se requiera, con base en su propio presupuesto, ' 

.

para la verificación de los seruicios que presten

Ordenarán, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta t"y 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 seryicios.

Las facultades de los inspectores serán las que expresamente les

otorga la Ley.

ARTÍCULO 105.- Se practicarán inspecciones para:

I.- Verificar que el uso de los se¡vicios sea el contratado;
II.- Verificar que el funcionamiento de las instalaciones esté de

acuerdo a la autorización concedida;
II.- 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;

VIil.- Vigílar eldebido 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 firma

auiógrafa de! funcionario competente y el nombre o nombres de

las pãrsonas a las que vaya dirigido. En caso de que se ignore el

nombre de la persona a visitar se señalarán los datos suficientes

del predio que permitan su identificación.

ARTÍCULO tO7.- En la diligencia de inspección se levantará acta

circunstanciada de los hechos. cuando se encuentre alguna

violación a esta Ley se hará constar tal hecho por escrito, dejando

una copia al usuario, para los efectos que procedan.
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injustificado, se levantará u

operador notificará Ínfractor previniendo Para gue/

se señale, Permita realizar la

que de negarse a ella, será
el día y la hora que al

inspección, con el a

denunciado a la autoridad para que, en su caso, sea

consignado por el delito o del
del Código Penal del Estado.

correspondientes en los términos

Si a pesar de la notificación se impide la visita, se levantará
pafte a la autoridad comPetente,

visita, dejará al propietario, poseedor

con quien se entienda la diligencia, u

díia y la hora que se fije, dentro
siguientes, apercibiéndolo que

visita, se le impondrá la

La entrega del citatorio se

recibo que firmará quien lo
visita y en caso de que aquél
esta circunstancia, firmando

En caso de resistencia a la
de una manera franca o

nueva acta de infracción Y

independientemente de

correspondan.

ARTÍCULO 109.- CUA

establecimiento, en el

inspección, se prevendrá
o poseedores, por med

entrada, que el día Y

siguientes quince
apercibimientos de leY

o detentador, o a la Persona
n citatorio para que esPere el

de los diez días' naturales
esperar o de no Permitirle la'

pondiente.

r por medio de acuse de

inspector que Practique la

se asentará en el mismo

de la visíta anunciadã, Ya sea

de evasiva o aPlazamiento
de infracción. El organismo

de las sancíones que

ntre cerrado un Predio, giro o
practicarse una vísita de

encargados, ProPietarios
que se fijará en la Puerta de

que se señalen, dentro de los

deberá tener abierto, con los

vecino, levantándose el acta

-ì¡ ili'lìsîl?lìi,,{
'.;,:i,4q

S,q,LA

En caso de pred giros o blecimientos desocuPados o

o detentador esté ausente;

que
caso

rio,cerrados, o cuyo
se podrá dejar
respectiva.

el

ARTÍCULO 1 Las visitas se rán exclusivamente al objeto

indicado en la orden y por ningún motívo Podrán

extenderse a objetos distintos, a se relacionen con el servicio

de agua, salvo que se ra flagrante infracción a las

disposiciones de esta LeY, en

en el acta respectiva.
el inspector la hará constar

ARTÍCULO l1l.- En caso de infracción a las disposiciones de esta

Ley, se levantará acta en la que se hará una relación

pormenorizada de los hechos que constituyen la infracción,

èxpresando los nombres y domicilios de los infractores y todas las

Oemás circunstancias que revelen la gravedad de la infracción'

Cuando el infractor se niegue a firmar el acta respectiva, ésta

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

constituyan la infracción. s¡ los testigos no supieren firmar,

imprimirán su huella digital al calce del acta; lo mísmo se hará si no

sabe firmar el infractor, siempre que quiera hacerlo.

Preceptos legales de los que se adviefte que/ los organismos

operadores mun¡cipales contarán con el número de inspectores que Se
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requiera, para la verificación de los seruicios que presten; para dar

cumplimiento a las disposiciones de esa Ley y la reglamentación

respectiva, en Su caso, ordenaran que Se realicen visitas de inspeCción,

las que se efectuarán por personal debidamente autorizado; se

practicarán inspecciones entre otras, para verificar que el uso de los

seruicios sea el contratado, vigilar el correcto funcionamiento

de los medidores y las causas de alto o bajo consumo y vigilar

el debido cumplimiento de la Ley; 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 firma autógrafa del funcionario

competente y et nombre o nombres de las personas a las que-- - 
:

vaya dirigido. En caso de que se ignore el nombre de la persona a :.i

visitar se señalarán los datos suficientes del predio que permitan st+,,

identificación; en la diligencia de inspección se levantará âctâ ..
circunstanciada de los hechos. Cuando se encuentre alguna.ii:

violación a esta Ley se hará consiar tal hecho por escr¡to=*'''

dejando una copia at usuario, para tos efectos que procedan;

las visitas se limitarán exclusivamente al objeto indicado en la

orden respectiva y por ningún motivo podrán extenderse a objetos

distintos, aunque'se relacionen con el servicio de agua, salvo que se

descubra flagrante infracción a las disposiciones de esta Ley'

en cuyo caso et inspector la hará cqnstar en el acta respectiva;

en caso de infracción a las disposiciones de esta Ley, se levantará

acta en la que se hará una relación pormenorizada de los

hechos que constituyen la infracción, expresando los nombres y

domicilios de los infractores y todas las demás c¡rcunstancias

que reveten la gravedad de la infracción. Cuando el infractor se

niegue a firmar el acta respectiva, ésta deberá ser firmada por dos

testigos que den fe de los hechos que constituyan la infracción. Si los

testigos no supieren firmar, imprimirán su huella digital al calce del acta;

lo mismo se hará si no sabe firmar el infractor, siempre que quiera

hacerlo.
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Es decir que, las autoridades municipales encargadas de la

prestación del servicio de agua potable del Municipio respectivo, a fin

de vigilar el debido cumPlimiento la Ley Estatal de Agua

Potable,

-iRIBUML 
DE JUSTICIAADMINIS]RATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

n

establecimientos, las que deberán sa

16 de la Constitución General de I

proveerse a los servidores públicos

los requisitos del aftículo

República; al efecto deberá

onados de una orden de visita
\
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en la que se exprese el lugar o luga que ésta deberá efectuarse,

deban efectuarla Y el objetoel nombre o los nombres de la persona

de la misma; y en el caso de que en la de verificación se advieda

una infracción a la leY se hará co

especie no ocurrió.

por escrito; lo que en Ia

r[,
¡ì

ya que con las documentales :Þresentadas por la autoridad

demandada encargado de despacho ¡e lãiOtnECCIÓN COMERCIAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA en el sumario, consistentds en 1, copia ceftificada del

oficio 9 suscrito êl dieci$iete de mayo de dos mil

diecinueve por el Encargado 'de Oespactro del Departamento de

Facturación y Cobranza al Encargado dê' Oespacho de la Dirección

Comercial, del Sistema de Agug- Potable y Akantarillado del Municipio de

Cuernavaca; 2. Estado de Cüenta del coiitrato No. 6, al
.ì-

veinte de mayo de dos mil diecinueve, y' Ú. Impresión de consulta de

estado de cuenta, respecto de la cuenta numero  a

nombre de   , ya valoradas, tro se

acredita que efectivamente se haya realizado Ia

correspondiente visita por personal del Sistema de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca' en el

domicilio ubicado en Agustín Cazares sin número, ampliación

Plan de Ayata, en esta ciudad a fin de aclarar las inconsistencias

que la prestación del servicio presentaba respecto del gasto de

agua, y la facturación emitida, cumpliendo con las formalidades

esenciales del procedimiento previstas en los artículos 104 al 111 de

la Ley Estatal de Agua Potable.
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En este sentido con fundamento en lo previsto en el aftículo 41

fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos,

que establece que será causa de nulidad de los actos impugnados la

omistón de los requisitos formales exrgidos por las leyes; lo procedente

es declarar la nulidad del aviso y/o recibo de cobro con número

de folio  en el cual se realiza el cobro de suministro de agua

potable del segundo bimestre del dos mil diecinueve, correspondiente

de la cuenta No.  a nombre de  

, con domicilio ubicado en   

   en esta ciudad, por el monto de 

      que

constituyen los conceptos  suministro de agua del tercer bimestre

 Saneamiento  Ajuste por Redondeo 

î,i*r'

Para el efecto de que la autoridad demandada encargado,de,.

despacho de la DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE AG{JA

PoTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVAEA,

realice el cobro en del seruicio de agua potable de la cuenta No:; '

 a nombre del   también conocido como

 , con domicilio en  

   , correspondiente al segundo

bimestre de dos mil diecinueve y posteriores, tomando como

base el consumo bimestral de cincuenta y cinco metros cúbicos

de agua potable, hasta en tanto se realiza la inspección

correspondiente en el domicilio del usuario para vigilar el correcto

funcionamiento del medidor y se realiza la lectura al medidor de

consumo de agua, requisitando el formato oficial en el que se exprese la

lectura tomada, siguiendo las formalidades establecidas en los artículos

104 al tL2 de la Ley Estatal de Agua Potable.

Igualmente, se declara la nulidad lisa y llana de Ia orden de

suspensión del seruicio de suministro de agua potable, en

relación con la cuenta con número  a nombre de 

  correspondiente al domicilio ubicado en

    en Cuernavaca, Morelos,
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al Ser tal circunstancia, consecuencia de la facturación relativa al

segundo bimestre del dos mil diecinueve, por concepto de suministro de

TRIBUML DE JUSTICIAADMINISIRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

agua potable, en relación con la cue

noMbTC dC   

con numero  a

declarada ilegal
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Se concede a la autoridad deniandada encargado de despacho
r,

dC IA DIRECCIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
,f

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE: CUERNAVACA, UN téTMiNO dC
'.r.

diez días para que dé cumplimiento fuol untario a lo ordenado en el

presente fallo, una vez que cause

apercib¡da que de no hacerlo así, se

ria la presente resolución;

,"tì, las reglas de la ejecución forzosa das e

en su contra conforme a

n los aftículos 90 Y 91 de
:

déi
i-,eI

' la Ley de Justicia Administrativa Estado de Morelos; en la

inteligencia de que deberán Proveer la esfera de su comPetencia,
:"1

todo lo necesario Para

tomando en cuenta que

el eficaz cúmpEm¡ ento de lo aquí resue toy
todas las;É¡utoËidades que por sus funciones

ia, están obligadasdeban intervenir en el cumplimientb de gsta sentenci

a ello, aún y cuando no hayan sido demaridadas en el presente juicio'

.; .i
.¡ ij

En aval de lo afirmado.'se transiribe la tesis de jurisprudencia

en materia común número 1ar7J. 571200i¡visible en la página t44 del
¡-

Semanario Judicial de la FeÇÉración y su :'Gaceta XXV, mayo de 2007,

't ' Primera Sala de lacorrespondiente a la Novena Época, sustentada por la

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

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.

ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS

PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. 2 Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas

como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los

límites de su competencia, todos los actos necesarios para el

acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora/ y para que

logre vigencia real y eficacia práctica.

WII.- Se levanta la suspensión concedida por auto de treinta

de abril de dos mil diecinueve.

: IUS Registro No. 172.605.

25



EXPEDTEwTE TJA/3 aS/80/ 2 0 7 I

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 I de la presente rbsolución'

SEGUNDO.- Se sobresee el juicio promovido por 

 también conocido como   , en

contra de las autoridades demandadas encargado de despacho de la

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA y encargado del

uóoulO DE ATENCIóru IrurrcRAL DE SERVICIOS A USUARIOS DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNTCIPIO DE' CUERNAVACA,

MORELOS, al actualizarse la fracción XVI del aftículo 37 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; conforme a las razones y

motivos expuestós en el considerando V de este fallo.

TERCERO.- Son fundados loS argumentos hechos valer por

  tAMbiéN CONOC|dO COMO  

, contra actos del encargado de despacho de la DIRECCIÓN

COMERCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, en términos de las aseveraciones vertidas

en el considerando VII del presente fallo.

cuARTO.- Ss. (""lara la ilegalidad y como consecuencia

la nulidad del aviso y/o recibo de cobro con número de folio

, en el cual se realiza el cobro de suministro de agua potable

del 
- 
primer, segundo y tercer bimestre del dos mil diecinueve,

correspondiente de la cuenta No.  a nombre del suscrito

  tAMbiéN CONOCIdO COMO  

, con domicilio ubicado en   

  , en esta ciudád, por el monto de
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      para los

efectos precisados en el considerando VII que antecede.

eUrNTo.- Se declara ta nulidsi-,lisa y llana de la orden de
f

suspensión del servicio de sumiçïst'rO de agua potable, en
J.

relación con la cuenta con número  a nombre de

  correspondientd al'domicilio ubicado en 

    en Cuernavaca' Morelos,

al ser tal circunstancia consecuencia ide la facturación relativa al

segundo bimestre del dos mil diecinueve r concepto de suministro de

: agua potable, en relación con la c con numero  a

 declarada ilegal.nombre de   

IRIBUNAL DE JUSTCIAADMINISÏRAT]VA

DEL ESTADO DE MORELOS
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EXTO.- Se concede a la autoriöad demandada encargado de

despac ho de la DIRECCION COM DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE
;:

Y ALCANTARILLADO DEL.MU DE CUERNAVACA, UN

término de diez días contados a pa$ir de hue sufta efectos la presente

resolución para que de cum

presente fallo e informe a la conocim

vol unta rio a lo ordenado en el

iento, dentro del mismo

s constancias que así lo

procederá en su contra

MENTE.

plimiefrto
i

Salq del

plazo, sobre dicho cumPlimiento

acrediten, apercibida que de no

djuntando la

cerlo así,;se

conforme a las reglas de la ción forzosaibontenidas en los aftículos

inistrativo def Estado de Morelos'90 y 91 de la Ley de lusticia

SÉpf¡UO.- Se levanta ta suspensión concedida por auto de

treinta de abril de dos mil diecinueve.

ocTAVO.- ,En su oportunidad archívese el presente asunto
t

como total y definitirlamente concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONAL

î'{
'l

Así por unanimidad de vbtos lo resolvieron y firmaron los

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado MANUEL GARCÍA
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QUINTANAR, Titular de la Cuafta Sala Especializada en

Responsabilidades Adminiòtrativas; Magistrado M. en D. MARTÍN

JASSO DílZ, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrado

Licenciado GUILLERMO ARROYO CRUZ, Titular de la Segunda Sala

de Instrucción; Magistrado Dr. JORGE ALBERTO ESTRADA CUEVAS'

Titular de la Tercera Sala de Instrucción y ponente en este asunto; y

Magistrado M. en D. JOAQUÍN nOQUE GONZÁLEZ CEREZO, Titular

de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas;

ante la Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria

General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.

LICENCIADO U L GARCIA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA

EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATVAS

M. EN D. N oinz
TITUI.AR DE LA PRIMERA SALA STRUCCIÓN

LICENCIADO ABR.OYO CRUZ

TITU¡.AR DE I-A S SAI.A

Dr. JO BE CUEVAS

TITULAR DE LA TERCERA SAI.A DE INSTRUCCI

.'1
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CEREZO

IAR DE LA QUINTA ESffiCIALIZADA

RAL

LICENCIADA AN DO CAPISTRAN

Tribunal de Justicia Administrativa del

por  TAMBIEN

del DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA

y otros; m¡sma que es aprobada en Pleno

TRIBUML DE JUSTCIAADMINIS'IRA'IIVA

DELESTADO DE MORELOS
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