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'' Razones. de,iln Pug nac¡ó n

Cuernavaca, Morelos"a diecinueve de junio del dos miI veinte.

Reso[ución definitiva" . dictada en los

n ú mero T J Al 1eS l 293 l 2019.

au det expediente

"i: -

Nombre correcto de acuerdo al escrito de contestación de demanda visibte a hoja 59 a 72 del proceso.



EXPEDT 
=NTE 

T J A/ 1eS / 293 / 2019

Antecedentes.

1.    prêsêirtó demanda et 03
de octubre del 2019. se'ådm¡tió'e[ 15 de octübre det 2019, se

concedió [a suspensión,de[ acto impugnA.do,

Señaté coflo autoridad es,gçmqndEÇpli 
,

' , . - '- :1, ,: i,, l': .. -:,

a) DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
DEL slsTrrtqA:ii¡öÉr *hGú*r PoTABLE y
ALCANTARILLADO PP:i.: 

-"' -IVIUNICIPIO DE

CUERNA,VAçA_M9B .1 2 ,

b) DIRECTORÁ'COM,ER i SSrr¡¡A DE AGUA.:
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE. CUERNAVACA, MOREIIOS2;;:;:

Como acto impugnado:

I. "El oviso y/o recibo de cobro número oooogoTl de la"cuenta
' No. 1487 o nombre de Io C.    

emitido por la outoridad demondado, por el monto de

$'l 8;3;l:2.00 
"(dieèíocho 

m'í[ tiëi;tientas doce pesos OO/1 00
M.N.), que.se desglose en lasianèeptos:
7 0 1 suministro de agua del'birnestre $¿s t .oo,(cuatracientos
ochenta y un pesos 60/100-M:N.);
703 Saneamiento $+t.¿},rþùoiento y un pesos 4O/100
M;N.). '':,," 

,

707 Ajuste por Redondeo $0,68{sesentu y cicho centavos);
718 Recargo $5,217.82 (cìncor;mil-doscientos setenta y siete
pesos-81/1 00-M.N.); - !' ', t, ,, " ,:t' ' '

702 adeudo por sumínistro $9,307.35 (nueve míl trescientos
siete pesos 35/100 U.N.);

; t7 0 4 t : Ad eu d.a : :' d eL, l'sa rieøäi,e nto :i i$g 2s :9 1 ; : (nove ci e ntÕ s
veinticinco pesos 91/t 00 M.N.);
lvA $1,797.74 (mit setecíentos novento y siete pesos 74/1oo
M.N.) . ,

7 0 9' Ad eu do d e a tcb ntù rÌuo di $ î sB.6¿
pesos 64/1OO U.N.); í:' -' 'li' l-''í'i

.. -,.;¿,',\.
novento

749 Adeudo de otros cargos $zg¿.az @oscientos ochenta y
cuotro pesos 87/100 M.N.).,,

2 Nombre correcto de acuerdo alescrito de contestación de demanda consüttàbtè Jh oja74a93 deI proceso.
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Co m o p ¡etênSi.Q n-es.i_,:

l'7) Que; se"declQre Ia ,nulídod del recibo de cobro número

 de ,la cuento 1487 o nambre de C. 
 , emitido por las autoridades

demandadas, por el monto de $18,312.00 (dieciocho mit
;

trescientos doce"'pesos 00/100 l,l.N.), por los conceptos

s eñ a la d os: coì n' a nte Io ci ó n :'

2) Como conseçuenciq de la nulidad del acto impugnado, se me

deberá de restituir en.el goce de los derechos que me fueron

-indebidame.ntg qfgc-tgdos o desconocidos, por lo que solicito se

deje sin efectos el recibo de cobro impugnado."

2. Las autoridades,demandadas comparec¡eron a juicio dando

contestación a [a demanda promovida en su contra.

3. 'La parte actora deiahogö ta vista dada con [a contestación

de demanda, y no amptió su demanda.

4. Et juicio de nufiflQd,se ltevó en todas sus etaPâs Y, en [a

audiencia de Ley det 09 dg marzo de 2020, se turnaron los autos

para reso[ver.

Considera ciones Jurídicas.

Com petencia.

5. Este TribunaI de Justicia Administrativa det Estado de

Morelos eS competente para conocer y fa[[ar [a presente

controversia en términos de [o dispuesto por los artícutos 1 16,

fracción V, de [a Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 109 Bis de [a Constitución Potítica deI Estado Libre y

Soberano de Moretos; 1,3 fracción lX, 4fracción lll, 16, 18 inciso

B), fracçión ll, inciso a), de,la Ley g¡gániCa detTribunaI de Justicia

Administrativa det Estado de Mor:etoS; 1,3,7,85, 86, 89 y demás

relativos y apticableS de ta Ley de Justicia Administrativa det

Estado de Moretos. ' , '

TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DEL ESTADO DE MORELOS

\
N.\
Ì\
\
^\\
,N\
r\\
ìu

\\
S
\\
'\\
N

\
È\\

s
'\i"
\b
^\a\
\
N

È\
\
r\\
\

IN

\
l

s\r\
!\

3



EXPED I ENTE 1 J A/ 1)S / 293 / ZO19

Precisión V ncia del a IITlÞU9

6. Previo a abordar [o retativo a [a'cèrteza de[acto impugnado,
resulta necesario precisar cuáles es -este, en términos de [o
dispuesto por los artículos 79,fracción rV, y lzo,fracción l, de [a
Ley de Justicia Administrativa del Estàdo de Moretos; debiendo
señatarse que para tales efectos se analiza e interpreta en su
integridad [a demanda de nulidad3, sin tomar en cuenta los
calificativos que en su enunciación se haEan sobre su ilegatidada;
así mismo, se analizan los documentos que anexó a su demandas,
a fin de poder determinar con prçlitión'ðt ãcto que impugna [a
parte actora.

7. La parte actora señ:a[ó.como,aotorimpuþnado:,, :

: ;- ...L-,.j..

l. "EI aviso y/o recíbo de cobro número oooogoTl de la
cuenta No. 1487 o nombr,e"4g,!q.   

 emitido por la outorida4.demondqdo, por el monto de
$1 8,312.00 (dieciocho mil tresciento,é dàc:e pesos oo/1oo M.N.),
que se desglose en los conceptos
701 suministro de aguo det bimestre $497.60 (cuatrocientos
ochenta y un pesos 60/100 M.N.);
703 Saneomiento $¿t .¿O (cuarenta y un pesos 40/l0O M.N.).
707 Ajuste por Redondeo $0.68 (sesento y ocho centovos);
718 Recargo $5,277.82 (cinco mil doscientos setento y siete
pesos 81/100 M.N.);

702 odeudo por suministro $9,loz.ss (nueve mil trescientos
siete pesos 35/100 M.N.);
704 Adeudo del Saneamiento $92s.91 (novecientos veinticinco
pesos 91/100,M.N.); .,,"",, .,- .. :

IVA $'1,797.74 (mit setecientos noyenta y siete pesos 74/100
M.N.)

709 Adeudo de alcantaríltado $l9s'.64 (ciento novento y tres
pesos 64/1OO U.N.);

3 lnstancia: Pleno. Fuente: semanario Judiciatde ta Fed"pración y su G3çgta, Novena Época. Tomo Xl, abrit de 2000.
láo'-sz. Tesis de Jurisprudencia. ruúmàrò ae iegiiiio'sooíes, oÊMnñôn ôs n¡¡pnno. DEBE sER rr.risnÞnErnon
EN SU INTEGRIDAD.
4 lnstancia: Segunda sata. Fuènte: seminario luíic¡air¿e ia Federãciótri.seitima Época. Volumen 1g rercera parte.

l:.g-'.1t9:]:tlt 9.e-J-gr:isp.rq-dencia s. AcTo RECLAMADO. su exrsreruirA DE-BE EXAMTNAR5E stN roMAR ENc u E NrA los cnLr rt cÀtrv oi q u a e ñ s u Êru u ru c rnc r o Ñ i e iÁ¿-¡Ñ Ë öB RÊ !Úïo r;fi ü ¿öülË;J."'
I ru9ve1a Época' Registr o: 17847 5' lnsta ncia: Tribunales cotegiados de circuito. Jurisprudencia. Fuente: semanarioJtrcjicialde la Federación v 1u Gaceta. XXl, mayo de 2oos. Materia(s): civ¡r. relis:i'vl;;ìä:riàl'ö;., trer.DEN4ANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS.
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TJA EXPED r ENTE r ) Al 1?S I 293 I 2O1 9

749 Adeudo de'Otros Corgos $284.87 (doscíentos ochenta y

cuotro pesos 87/100 M.N.)."

8. Sin embargo, de [a valoración que se reatiza a [a

insirumentaI de actuaciones, se encuentra determinado que eI

acto impugnado que demanda [a actora, es e[ aviso y/o recibo de

cobro número  de [a cuenta No. 1487 a nombre de [a

       

  [ monto de $18,312.00 (dieciocho mit

trescientos doce pesos 00/100 M.N.), visibte a hoja 0B de autos6,

por [o que soto es un êrror mecanográfico, una imprecisión

intrascendente en et'seRãtamiento det número deI aviso y/o

recibo de cobro, que trasciende para determinar su

inexistencia y!- Que se encuentran debidamente identificado,

además en e[ ãpattadotde Í'azones de impugnación, manifiesta

motivos de incOnformídad en retación a ese acto impugnado.

9. Sedêtermina'que'è[ acto'impugnado por [a parte actora es:

E[ aviso y/o recibo de cobro número 00001008 de ta

cuenta No. 1487 a nombre de 
 (sic) de , por e[ monto de $t8,312.00

(dieciocho mi[,trescientos doce pesos OOl100 M.N.),
que se encuentra comprendida por los conceptos:
7O1 surninistro de agua det bimestre $¿el.eO
(cuatrocientos óchenta y un pesos 60/100 M.N.);

7O3" Saneamiento $¿t.¿O (cuarenta y un pesos

4Dl1o0 M,N.).

7O7 Ajuste por Redondeo $O.eSr (sesenta y ocho

centavos);
,'718 Recargò $5,277.82 (cinco mit doscientos

setenta y siete Pesos 811100 M.N.);

702 adeudo por suministro $9,307.35 (nueve miI

trêscientös sietê.pesos,35 1"1O0 M. N.);

704 Adeudo det saneamiento $925.91 (novecientos

6 Documental que hace prueba plena de conformidad a [o dispuesto por e[ artículo 59 de la Ley de Justicia

Adniinìitratiya-d et Estàdo de Moielo!, -èñ iètaüón'côn'et artículo 491 det Código ProcesaI Civil para e[ Estado Libre

v Soberano de More tos, de aplicación supletoria a ta Ley de [a materia, a[ no haberla impugnado, ni objetado

una de las partes en términos del artículo 60 de [a Ley de [a materia'

TRIBUNAL DE JUSTICIAADN/INISTRATIVA

DEL ESTADO DE I/ORELOS
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EXPED I ENTE r ) Al las / 293 / 2019

IVA $ 1,797.74 (mi1 setecigntgs noventa y siete pesos
7 4/100 M.N.)

7Og Adeudo de alcantarillado $t gE.e¿ (ciento
noventa y tres pesos,64 /,lOO M.N.);
749 Adeudo de Otr,os Carg.os gZeq.V (dosçientos
ochenta y cuatro pesos 87llg} M.N.).

10. Su existencia se acredita con.[a documentatpúbtica, originaI
aviso y/o recibo de cobro número  expedido por e[
sistema de Agua Potabte y Atcantariil.ado det Municipio de
cuernavaca, Moretos, visibte. a hoja 0B det proceso, en [a que
consta que se realiza a  (sic) de , ur-r

cobro det 05 bimestre por [a cantida.d de $19,312.00 (dieciocho
mil trescientos doce pesos OO/1OO M.N.), respecto de l.a cuenta
1487, con número de medidor 0301490g, ubicado en cuagtia
número 417, centro de cuernavaca, M-óietos, cantidad que se
encuentra comprendida por los conceptos: 701 suministro de
agua det bimestre por un importe de, $491.69 (cuatr:ocientos
ochenta y un pesos G0/100 M.N.); 703 saneamiento por un
importe de $¿l .40 (cuarenta y un pesos fOlt oo,M.N.); 707 ajuste
por redondeo por un importe de $O.iee,(68/rOO M.N.); 718
recargo por un importe de $s,z.ll.s1 (cinco mit doscientos
setenta y siete pesos 81/1oo M.N.) ;loz. ¿iideùoo ¿e suministro por
un importe de $g,zol.ss (nueve rnil trescientos siete pesos
53/100 M.N.);704 adeudo de saneamiento por un importe de
$gz0.g1 (novecientos veintiséis pesos 91/1oo M.N,); impuesto aI
vator agregado por un importe de $1,797.74 (mi[ setecientos
noventa y siete pesos 7 4/100 M.N.);709. adeudo de alcantaritlado
por un importe de $193.64 (ciento noventa y tr,es pesos 64/1oo
M.N.); y 749 Adeudo de otros cargos por un importe de gzzq.el
(doscientos treinta y cuatro pesos gl /lO0 M.N.).

Cau les d ro ncr ent

11. Con fundamento en los artícu!os,,õ/,;,ú[¡i,nro.párrafo, 38 y
89 primer párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado
de Morelos, este TribunaI analiza de , oficio las "causas de
improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio, por ser de

' ','..1
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rden público, de estudio preferènte; sin que por e[ hecho de que

DELESTADODET\,4oRELOS esta autoridad hà
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analizàr e[fondo del asunto, si de autos se desprende que ex¡sten

causas de improcedencia que se actualicen.

12. Las autoridades úemandadas hicieron valer las mismas

causates de improcedençi3 qreyi:las por e[ artícul,o 37 , fracciones

X, y XVl, esta últimà eri reläción con los artícutos 1o, 4o y 12,

fracción ll, de [a Ley de Justicia Administrativa del Estado de

Moretos.

13. La primera catisat dé improcedencia que hacen valer las

autoridades demandadas prevista por e[ artículo 37, fracción X,

de ta Ley de Justiciã ndm¡niStiativa det Estado de Moretos, es

infuhdada.

14. La paite actora en e[ apartado de fecha de conocimiento

del acto manifestó conoceito e[ díã 01 de agosto de 2019, a[

tenor de [o siguiente:

"vt[.- FEjHA EN QUE TIJVE CONOCIMIENTO DEL ACTO O

RESOLIJCTO¡,1'ïUpUGNADO.- Bojo protesta de decir verdad

',monifiesto que tuve co:nocimiento del aviso y/o recibo de cobro

con fecha primero de agosto de dos mil diecinueve, por lo que

estoy dentro del término legal para iniciar mi demanda de

nulidad."

. -lo gue reiter-ó.en e[ apartado de hechos, a[ tenor de [o
: .. ...:'.-:., -'.-. ",:. Í.-- -

uiente:
.' '-1.;..1

-, ,'.,-;'t:ii'-' j'l - 
-

"Co Öt ãè"agoíto dà 2019, llegó o mi domicilio el aviso
t i !-.y/o 'de SAPAC, con número  por Ia elevado

idnÛd ad Aê'-',|'i' 8,3 1 2:oo " (d ieciocho m i I tresci e nto s d o ce p esos

" 0o/1oo lul,N:): stN MoTtvo Y T,UNDAMENTO requiriéndome la

outorídad demondada el pago.

16. Sin embàrgo, debe'considerarse un error mecanográfico en

cuanto a [a fecha de conocimie.nto deI acto impugnado porque

de [a valoración que se reatiza a[ aviso y/o recibo de cobro

impugnado, se despr,ende que-se establece como fecha de

7
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vencimiento del 02 de octubre de 2019, cq.n gspondiente a [a

facturación det 05 þimestrè de 2019, e[- cual se encuentra
comprendido por los meses de ¡ç.ptiembre y, octubre de 2019,
razon por [a cuaI no debe considerarse como'fecha de cocimiento
del acto et día 01 de ågoito dr"201g,.oro to af¡rmó [a parte
actora porque en esa fecha qúq ng _s

2019, aI no transcurrir mese: q en ese bimestre,
l.o que impide que parte açtgt_g c,o.l1oç e[ acto impugnado
et día 01 de agosto de 2019.

17. Por [o tanto, debe considerarse como fecha de cocímiento
del acto impugnado e[ día 01 de octubre de ZO1g.

18. E[ plazo de quince días para promover [a demanda com enzó
a transcurrir a partir det día siguiente a aquel en que surtió
efectos [a notificación del aviso y/o recibo de cobro impugnado,
como [o estahlece et,artícuto 5Ç, pri¡ner párrafo, de. [a Ley de
Justicia Administrativa del Estado de MqretosT.

19. se [e notificó e[ aviso y/o recibo de cobro e[ martes 01 de
octubre de 2019, por tq qug ta notificççió¡.,s.urtió sus efectos aI
dÍa háb¡t siguiente, es, decjr,l mif¡coles,rQZ,.Q.e ¡o,,gJubre ZO1lg,
conforme a [o dispuesto por eI artícu[o 27, tiltimo:.párrafo, de [a
Ley de [a materias. ,i :

20. Por tanto, e[ ptazo de quince días comenzó a transcurrir e[
día siguiente aI que g.urtió efectos ta notificación det acto
impugnado, esto es, e[jueves 03 de octubie de 2019, feneciendo
e[ día miércotes 23 de octubre del mismo año, no computándose
los días 05, 06, 12, 13, 1g y 20 de octubre de 2ol9; por tratarse
respectivamente de los días sábados y domingos, por [o que no
corrieron los términos y plazos como [o dispone e[ artícu[o 35e de
[a Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

1' "Artículo *36. Los plazos se contarán por días hábiles, empezarán a correr el día hábil siguiente a aquel en que
surtan efectos la notificación, ya sea que se practiquen personalmente, por oficio, por lista o por correo electrónico;
y serán.improrrogables y Se inclùirá en .ellos el d-ía de:su:venòim¡ento. . ; ,-

t I.8"Artículo27-l:.,-J ..-:
Las notificaciones personales surtirán sus efectos at día siguiente en que se pract¡can,,.
s Artículo 35.- Son días hábites para. [a promoción,]s^ubstanciasión y reiolución.de tos juitios todos los días det año,
excepto tos sábados y dòminsos,'ôt prirñerò ðe eñero, 

"r 
ptiÁ.i Lr;* ¿'¿ ilur". ä;-¿;;;;;oäül-0", , o"

febrero; e[ tercer lunes de marzo en cónmemoraciól dgl ?;1 de marTo; qt dle_4 d-e abril et uno y cinco de mayo, el
dieciséis y treinta de septiembre, e[-uno, oos y'àL tercer íunes'de'nåviem¡re en conmemoracíón'det 20 de

8
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TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

DELESTADODEMORELóä-'ä1. Atendiendo a tá fecha' de prese'ntación de [a demanda 03

de octubre de 2019, es i¡çue5tionable que fue presentada dentro

deL plazo de quince digs que señala e[ artícuto 40, fracción l, de [a

Ley de Justicia Ad¡1inistr.$iva pêra eI Estado de More[os, por [o

,que no consintió d.e Jqr¡q tácita, ni de forma expresa e[ acto

impugnado.

22. La sçgr¡nd¡,c.qusgt de improcedgncia que hacen valer las

áutoii,lgdes Qemr¡Oáa;t pr.gvlsia por e[ artícu lo 37 ,fracción XVl,

en ¡etaçión con los artículos 1" y 4o, de [a Ley de Justicia
. - -.'- '_" | '.. ": .. .l'-..ì, I ;'":I "-

Administrativa de! Eqt¡do de Morelos, [a sustentan en e[ sentido
a.,Ì", a '

de que [a parte actora ¡o controvierte e[ acto impggnado que se

te alribuye a[ Sistema de {gua Pqlqble y Alcantarittado det
,) ".: : ).') .' :- "

tttunicipio d-e Cuernavaca, Morelol, ni motiva y funda [a causa de

nutidãd "poi t.a cual quqde plenamentg demostrado [a ilegatidad

de los actos impugnados.

23. Como se observa Sus manifestaciones están vincu[adas

íntirnamênte con e[ fondo del acto impugnado, razón por [a cuaI

no se analijarán e¡1 este apa¡ta,do si es legat-o no, si no at.resotver

e[ fondo-del acto impugnado.

24... Es apticabte nor l1atogía, [a tesis jurlsprudencial que a
1^

continuación se transcribe:

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE

. , : FONDO-DEI_ASUNTO; DEBERÁ"DESESTIMARSE. Las causates

: : "de improcedencia del ju-icio de .garantías deben ser ctaras e

inobjetabtes, de "[o que serde¡Rlende 
-que 

si se hace vater una

en La que se invotucre una argumentación íntimamente

relacionada con e[ fondo del negocio, debe desestimarselo.

25. -.P-or otra parte; r"eSr-ilta ,infundado que [a parte actora no

controvierta e[ acto que impugna en e[juicio, pues en e[ apartado

noviembre, e[ uno de diciembre de cada seis años, cuando tome posesión de su cargo eltitu[ar de[ Poder Ejecutivo

Federal, et veinticinco de diciembre y:aquetLoi días en qÚe e[ TriburiaI suspenda las labores.

1o Novena Épocà, Registro:187g73, lnstaniia: Ptêno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario JudiciaI de [a Federación

y su Gaceta, Tomo: XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, Tesis: P'lJ. 135/2OO1, Página: 5'
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EXPEDTENTE f ) A/ 1?S / 293 I 2019

de razones de impugnación manifiesta razones y causas por las

cuales considera es ilegal e[ acto impugnado. "

26. La segunda causat de im
a utoridades demandadas previs

en relación con e[ artículo'12,
Justicia Administrativa del Esta

impugnado, es infundada.

27. La Ley de Orgánica de[ TribunaI deiusticia Àdm¡nistrativa
del Estado de Morelos, en si.r artícuto r ti; in.ìso'' B), 

'fràición 
ll,

inciso a) estabtece que eI Pleno ae este iriþirnaI es competente
para conocer de [os juicios gue rá pi;ruêvan en ionìra ¿e
cuatquier acto, omisión o resotución de caiácter administrativo o
fiscal, que, en e[ ejercício de sus fun
ejecuten o pretendan ejecutar las depe

iones, dicten, ordenen,

denc-ias que integran [a

Administración Púb[ica Estata[, o ipat, sus organismos
auxiliares estatates o municipales en pe rJ ur cio de los pãiticutares.

en eIju icio, los demandados, teniendo est
omisa o [a que dicte, ordene, ejecute o ¡iate de ejecutar e[ acto,
resolución o actuación de carácter administrativo o fiscat, o a [a
que se [e atribuya'eIsitencio administrativo, ã en iu caso, aQue[[as
quelassustituyan. : -] i :

29. De la instrumental de- actuacio.nes.,tenem.gs que e[ acto
impugnado fue emitidô por la autorid'ad.demandadã sistema de
Agua Potabte y Atcantarillado, deI Municipio de cuernavaca,
Moretos, como se determinó en e[ párrafo 10.

30. No obstante, [o anterior se determina que [a autoridad
demandada Dirección comerciat.det.'sistema de Agua potabte y
AtcantariItado del Municipio, de Cugrna.vaca, More[os, tiene eI
carácter de autoridad ordenadora y ejecutora det acto no
obstante que no se desprende de [a documental que contiene e[
acto impugnado, porque en'términos de [o dispuesto por el
artícuLo 21, fracción ll, de[ Regtamento.lnterior de[ sistema de

10
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ua Potqble, ¡t Atça¡ta¡jlta!,o del Municipio de Cuernavaca,

DELESTADODEMORELOS Morelos, que dispone: _,. : -

"Artícylo 11.- ".Cor¡es,pond9 a lo Dirección Comercial, el eiercicio

de Io s sig g i ep,lqs, atri b u ci o n e ;,'

ll.- Apticaç tqs cuotos o torifas.previamente oprobodos por el

Congreso, a |os usuarios,pgr".lgs..servicios de agua potable y

olcantaríllodo, así como en conjunto con la Unidad Jurídica de

este Orgonismo, oplicar e_l procedimiento administrotivo de

ejecución fiscol sobre las,-eréditos fiscales derivados de los

derechos por los servicíos de aguo potoble, su conservoción y

sonqamiento;, , 
.

L..1".

TJA
TRIBUNATDE

Èr

¡
\
^\\
,N\
r\\\
N
\
l'!
È
\
\.\'ts
\
N

\
N
\,
Nt

.\)
\
\
'\s
c\
\
sl

\J
.\\
t\
\
\

ìN

\
d\
È\

31. Es autoridad facultada o competente para realizar e[ cobro

por [a prestación del servicio de agua potabte.

32. Debe entenderse como autoridad emisora det acto, a

aquélla que suscribe [a resolución o e[ acto impugnado.

, Sirve,de orientación., [a siguiente tesis jurisprudenciaI

que se transcribe: :.

OBt ECRETARLO EN

LO74 DE LA LEY

riË CLAMADO POR

, ir.cuNA'o vARins DE LAs AUToRtDADES RESPoNSABLES
' ...'' .SE :D.EMUESTRA::SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U

orRås,. P,,UES LA CAUSAL QUE, SE ACTUALIZA ES LA

I PRFVIIIA,F\ rA DIVERSA FRACCIÓrrl ¡l¡ DEL PRECEPTO Y

LEY CITADOS.-En e[ supuesto de que las autoridades negaran
: ,r

èt acto'que'les fue atiibuido, sin que [a parte quejosa hubiese

apo*âUo p'r'ueba en 
:contiaricjly de [as' constancias procesates

,se demuebtra que una diversa autoridad aceptó e[ mismo, esto

" I es, que e[ acto,reclamado,síexiste, no"resulta tógico nijurídico

sostener queés!q, c_onsiderado como una determinación de [a

autoridad responsabte que puede afectar [a esfera jurídica del

quejoso, sólo exista respeðto de atgunas autoridades y no en

re[ación con otras, es decir, tat hipótesis se actuatizaría sóto

negafan ta existencia del acto que se les atribuye y en autos no

,se"demuestre [o contrario, pero no si se acredita que los actos
'i' .:-:': ì-: - ;-:-

- rectamados síìl- existen, _respecto de atguna autoridad.

Consecuentemènte si no se demuestra [a intervehción de

11
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Anát I a" co

Litis.

ciertas auto¡idades en e[ ju_icio 9g:TOrro, se actualizará [a

causaI de improcedencia estabtecida'en e[ artículo 73, fraccion
Xvlll, en retación con e[ numeral ':1,1,]ambos.de ta Ley de
Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni
ejecutaron et'acto que-setreÉlama, no puede considerárseles
como responsables enrel juic¡o']de ämp'aro, por tanto, se deberá
sobreseer en términ'os del a'ñícuto T4, fracción lll, y no de [a lV,

del mismo ordenamiehtol'l: ?-1]' j i

I

-..1.-,.'

: - -. ,,,,ì:ì 
.;-(. 

: 
.." 

,. 
,-i .. 

.

33. se procede a[ estudio de fondo det actó,impugnado que se
precisó en eI párrafo 9., eI cuaI aquí se evoca como si a [a, letra se

inserta ra.

34. con fundamento.'en.to dispuestsr:por [a,fracción l, deI
artículo 86, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos, la litis del presente juicio se,constr:iñe a determinar [a
legalidad o itegalidad de los actos impugnados.

35. En [a Repúbtica Mexicana, a,Sí -e[¡sta.do de Moretos,
los actos de,autoridad gozql dç n¡e¡¡rnçién,de'iegatidad, esto
en términos de"! primgl párrafo del¡ aÉí.qg.tp rl6, de:[a,Gonstitución
Po líti ca d e, [os, Estad os u n idos Mexicanos.de,tque sei a dvierten los
req uisitos /de manda rniento''esi:rifd, e-ilt'oridad i'.com petente,
fundamentación y' motivación,'

QUê, a su vez, revetan [,a
lrdet principio.de tegal

h u ma n o a ia sçgu rida d. .j urid ¡.cil. a:cgrde; g.[;, c-ua L .ta gn a uto ridad es
só to p u e d e n 'h a ce r:-a q r-letlo pa ra.[o. q u €. €xpt€sa m e nte les fa cu lta n
[as leyes, en ê[,entendido de que éstasf;¿,ir¿ vez, constituyen [a
manifestación de [a voluntad generat:12
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TRIBUNALDEJUSTICIAADN/INISTRATIVA J !.. . . '

DELESTADODET/oRELos 36. Por [o tanto, [a caïga'de [a piueba [e corresponde a [a

,parte,actora. E¡to,adlninicUtadp q to dipgue.¡to por eI artículo 3BG

det Códjgo Procesal liyit par"p. e[ Estado Libre y Soberano de
.:- . . . "".. ")[i:'aì;-:', ...

Morelos de apticacfón ,çomplementaria a ta Ley de Justicia

Administrativa det Estado, que estabtece, en [a parte que

interesa, que [a parte que afirme tendrá [a carga de [a prueba de

sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los

que e[ adversario tenga a su favor una presunción legal.

Razones de impuqnación.

37. Las razones de impugnación que manifestó [a parte actora

en contra del acto impugnado, pueden ser consuttadas a hoja 03

a 06 del proceso. ' '

38. Las cuales no,se transcriben de forma litera[, pues eI deber

formal y materiat 'de exponer los i ârgumentos legates que

sustenten esta resolución, así como examinar las cuestiones

efectivamente planteadas, que respectivamente estabtecen los

artículos 85',dèita "Lèy"'de :Justicia Administrativa del Estado de

Morelos y 105, 106 y 504 det Código Procesat Civit para e[ Estado

Libre y Soberalo dei li,toleLes, de- aplicación complementaria aI

juicio de nutidad, no. depende de [a inserción material de los

'aspectos que for:man,[a litis, sino de su adecuado análisis.

Análisis de fondo.

39. La parte actora en [a primera razón de impugnación

manifiesta que [e causa agravio e[ acto impugnado porque se

viotan los derechos fundamentales de igualdad, lega[idad,

congruencia (sic), seguridad jurídica y acceso a [a justicia,

consagrados en los artícuLos 14, 16 y 17 de [a Constitución

Pbtítica de los Estados.Unidos:Mexicanos, porque [a toma de agua

cuyo pagg se letrequiere fue cancetada desde e[ año 2017, por [o

que et recibo impggnadg carec9 de totaI motivación, debido a

que no ha existido e[ servicio de agua que Se [e pretende cobrar.
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Que se [e priva eI derecho a saber [a causa y e[ motivo de[ cobro,
porque no ha existido consumo de ag,y"a potabte.

40. Las autoridades demandadas ccimg dèfensa a [a razón de
impugnación manifiestan Que es infúnQ'ado porque todas las

tomas que se encuentren activas en e[sistema de ese organismos
Desconcentrado de [a Administración Municipat, siguen
facturando, [o que se traduce en que' bimestre tias bimestre,

.t..)

siguen generánd9-se los tirajes de avisci{ y/o fecibos para cada
usuario de agua'potãb"[e en cuernaväËr; iirr Çue sea [a excepción
e[ de [a actora.

41. La razón de impugnación de [a parte actora es infundada,
como se exPt'ica.. ,)t'i ': -:' : : : - ) ,'¡

., ',., . _. 
.:' 

,a - ,

42. La parte actora en e[ hecho segundo del escrito de demanda
manifiesta que [a toma de agua potabte número 1497 que
aparece a nombre:de su finada abqela   
(sic)  , fue cancelada antg, [a autoridad:demandada en e[
año 2017, al. tenor de [o siguiente:

"2. En mi citodo domicilio, qbrabø lo tomq de aguo potable con
núrnero de Cuenta 1487 del S'istgma de Aguo.potobte y
Alcontarillodo de Cuernavoc.o, de uso DR, ocrorondo que aparece
o nombre de mi f¡naida' abuela    

quíen fue to peisòno'-q'úe::reatiìó et contioto del servício,
quien o su vez heredó et domícilio de mí señora madre

    Z, y estó a la suscrito.

sin embargo aclaro que la tomo de ogua potable de referencia,
fue concelado onte la autoridad demandada en er año 2o'17',.

43. Lo cualfue cóntrcjver.tido,þor [as autoridades demandadâs,
a[ tenor de [o siguientei :

-. "En contestación êI hecho mqrcada,con eI número.2;-Este
hecho es,palçialmente'cierto; lo qug re5ç1(lø fotso qs quelo,actora

14
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44¿ 'De [a" valoiación:rque,:'5s , reati2a a [a instrumentaI de

actuaciones en:términosidet'artículo del artículo 490, det Código

Pr"ocesaI Civit para et-Estado [ibre y-soberano de Moretos, [a parte

actora no acreditó.co.n prueba fehaciente e idónea que [a toma

de agua potable con número de'medidor  se cancelara

ante las autoridades demandadas desde e[ 2017, como [o afirmó.

45. A [a parte , a,ctora [e fueron admitidas las siguientes

probanzas:

l. La documentaI púbtica, originaI aviso y/o recibo de

cobro'número , expedido por e[ Sistema de Agua

Potable'y Ateantal:ittado de[: Municipio de Cuer:navaca, Moretos,

visib[e'a:hpja,08 del pr,oceso, en,l.a que consta que se realiza a

 (sic) de , un cobro det 05 bimestre

por [a;cantida:d-de $18,312.00 (dieciocho mil trescientos doce

pesos'00/IOQ:M.N.); r:especto de [a cuenta 1487, con número de

medidor 0,30114908i ubicado en   

ca ntidad que se encuentra com pren d ida

por los conceptos -701 suministl.o de agua del bimestre por un

im.porte de,$481:60 (cuatrocientos ochenta y un pesos 60/100

V.N.); VO3 saneamiento por un importe de $¿1.40 (cuarenta y un

pesos 40/100_ M.N.);707 ajuste por- redondeo por un importe de

$O.SS (68/1OO M,N.);718 recargo.por un importe de 55,217.81

(cinco mil doscientos setenta y siete pesos 81/100 M.N.);702

adeudo de suministro por un importe de $9,307.53 (nueve miI

trescientos siete" pesos 53'l1OO - M.N.); 704 adeudo de

saneamiento por un-imporTe de $gZS.gt (novecientos veintiséis

pesos 91/100 M.N.); impuesto aI valor agregado por un importe

de .$1,797.74.(mi[, Seteçientos',nov€ntâ y si.ete pesos 74/1OO

M,N,); 709 adeudg Qe atcantaritlade p_or un importe de $193.64
(ciento "ngventa;1l¡tr,es;'p€sos E4/100 M.N.); y 749 Adeudo de

Otros cargos.p"or U:[ impo"r:te de $ZS+.87 (doscientos treinta y

cuatro pesos 87 /100 M.N.).

15
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11. La documentqt púbtica, copia certificada de ta

escritura púbtica número 65,8é5 det of de diciemþre de 1 gg3, ,

pasada ante [a fe del Notario Púbtico Titul.ar de [a Notaría número
Dos det Primer Distrito Judicia[ , del,-E_sta.do de Moretos,
consultable a hoja 09 a 16 d.e[ procesp; en [a que consta [a

declaración de [a sucesión testamentarja: a bienes de ta señora
  ez, reali.zada a¡oticitud d.e su

albacea y única y universa[ ,    

lll. La documentat púbtica, copia certificada deI oficio
número 685;rdetl0 de marzo de 1994, cons,u[ta"bte.a hoja 17 det
proceso, en e[ que consta que e[ Director del Registro púbtico de
[a Propiedad y comercio del Estado de Morelos, [e comunicó at
Notario Público Titutâr, de fa Notaría número Dos del primer
Distrito Judicial det Estado de Morelos, que no se encontró
inscrita disposición testamentaria otorga'da ,por Ftore , Día
Hernández, eR los [ibros índices que,obraR en esa.Direcció.n.-,

lv.,La documeritat púbtica, oficio núrners"1  
det 09 de marzo de 1993, consultab[e a, hoja 1B det,pFoc€so,,e¡
[a que consta que'[a Directora det Archivo Gener¿l dè'Notarias de
[a Secretaría Generat de Gobierno det Estädo de Moretos, [e
comunicó aI Notario Púbtico Titutai de ta Notaría número Dos del
Primer Distrito JudiciaIdel Estado de Morelos, que efectuada una
búsqueda minuciosa en et índice generat de testamentos, se
encontró registrada disposición testamentaria otorgada por [a

señora     , en forma de
testamento púbtico abierto, e[-día 31'd'è rnayo de 1984, e[ cual se
hizo constar en [a'Escritura número 7,551, votumen,ccll, del
Protocolo a cargo det Licenciado   , Notario
Público núrnero cuatro con residencia en,cuernavaca, Moretos.

v- La dócumentatpública,,eô'piiã certificada delacta de
d efu nci ó  , consu lta b-[þ' a:,h ojâ s1'9, det .Þi;oeêso,' en la, q ue
consta que e[ oficiat det Registro civit.núm-èro,o1. de cuernavaca,
More[os, certificó quê,   fatteeió et -17 'de
mayo de i 988 :

16
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Morelos número J701, det 11 de febrero de 1994, consuttab[e a

hoja 20 y 21 det pio'ceso, en [a que se pubticó [a primera

publicación del aviso notariaI respecto de [a radicación de [a

sucesión testamentaria a bienes de [a señora  
, en !a que se instituyó como única y

universal heredera á [a partê actora    

Vll. La do.ut.ntat púbtica, conSistente en copia

tertificada 
"àet 

ta pubticación det botetín judiciat det Estado de

Moretos númerö 1714, det 25 de febrero de 1gg4, consultabte a

hoja 22 y 23 det proceso, en [a que se pubticó [a última

pubticación det aviSo'hotaria't_iespecto de [a radicación de [a

Sucêsión testãmêhtaria ã'bienes de [a señora  
, èn [a que se instituyó como única y

universal heredera a [a parte actora    

.

Vlll. La documenta[, consistente eI aviso notariaI del

Notario Púbtico Titutar de [a Notaría número Dos del Primer

Distrito Judicial, det Estado de Moretos, respecto de [a radicación

de ta sucesión testamentaria a bienes de La señora  

  , en [a que se instituyó como única y

universaL heredera [a parte actora   ,

publ.icado et 20 de agosto de 1994, pubticado en eI periódico La

Unión de Morelos, consultable a hoja 24 del proceso.

lX. La -'docuimeRtat" púbtica, copia certificada de [a

.r.i¡trra púbtiiaiìnúmérò- 7,550 det 31 de mayo de 1994,

consuttabte a hojais'à:Z? taèt pioCèsô, pasàda .nte e[ Notario
, f- . '.: 't

púbtico número cuätrb-det Primer Distrito Judiciat det Estado de

Moretós, en [a qudsè hizo constar et'testamento púbtico abierto

que otorgó ta    
 

X. La docitmentat:púbtica, copia certificada del oficio

sin número del 01 de'mattb de 1993, èonsuttabl.e a hoja 28 deL

TRIBUNAL DE JUSTICIAÆN/INISIRATIVA

DEL ESTADO DE NiIORELOS Ce
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proceso., en et qu"e cons Pribtico Titular de [a
Nota¡ía númeio-D del Primer. Dist

'tl t Estado de
More[os, soticitó a L Sec reta rio "GeneraI qgb t,erno y Director deI
Notariado, deI Estado,.sg [ç informara iste o ,no disposiciónEX

i.'ii
testamentaria otor:gada por [4 Qe cuJu5. ora. Díaz Hernández.

pia certific_ada de [a

consultab[e a hoja 29 a 35 det proceso pasada ante eI Notario

i-:

Púbtico número Dos del Primer Distrit
Morelos, en [a que se hizo constar [a r
testamentaria a bienes del señor  L

de  , qn su caráct

Moretos, hizo cgnstàr, ei faitecimiento dq

o Judiciat det Estado de

adicación de [a sucesión

 a soljcitu!
er de atþacea.

.9Pri-a, certificada deI acta

e,,? hPja 36,{et Pr9çeso,

tret9,,9l d,. Çuernavaça,

:   eI día
15 de febrero de 1991

46. En nada [e beneficia a [a, Parte actora, para tener por
acreditado que desde çt 2e,17 [a to e, ag.ua número 1487 a

n.ombre de   fue cancelad¡, toda
v.ez que de su alcance proþatorio. n acreditada su

ningtrn_ valor
probatorio para tener por acreditado que. esa toma de agua fue
cancelada desde el 2017 .

47. La autoridad demanddda Directora comerciat det sistema
de Agua Potabte y Alcantar:¡ttado delMunicipio de cuernavaca,
Moretos, exhibió en.eI p[oceso [a documentqt pública, consistente
en copia certificada 

,9,ç lg.eonsutTarde f y.Btr l!87 a nombre de
   , cCn+ù1iE"nr5rå-¡t¡.F Bs, en [a que

se hace constar .omo-.¡i1qùeda.{ :l?,.i.çËh*gglruilim o ppso 17
de octubre de 201{ raagilqg,uaiei¡èï¡joJiigi +åi.rmi¡, qre no
fue cancelada ta toma'de agùa como to af¡rmó [a parte actora,
debido ê qug qn -e;sg.'u9._o,S,y Qtg..gl,latos que crean
convic-ción que: noj fyÊ rc1 mg dg 

"a_gua, 
[o qge se

18
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orrobora con [a manifestación que reatiza [a parte actora por

conducto del su Asesor Jurídico en e[ escrito registrado con e[

número 3963 consuttable a hoja 93 a 95 det procesol3, a[

aseverar que existe negativa de [a autoridad demandada de dar

por cancetada [a cuenta 1487, aI tenor de [o siguiente:

"EN CUANTO A LAS PRUEBAS

Contrariomente o lo que manifiesta escuetamente Io outoridad

demondado con las .documentoles exhibidos, si se acredíta el

acto impugnodo del cobro indebido y excesivo y su negatíva de

dar por cancelada la cuenta , que ha pretendído establecer

en contro de Io parte demandado.

,]

EN CUANTO A LAS DEFENSAS Y EXCEPCIONES

Son improcedentes Iq (sic) excepciones que pretende hacer valer

lo outorídad demondada, todo vez que como ho quedodo

. acreditado en el cuerpo del presente escrito, así como en el

escrito inicial de demando, si se ocredito lo violación por porte

de lo autoridad, aI negarle la cancelacíón de la cuenta  y

Ie siguen ocumulando dichos cobros de monero ilegal, motivo de

Ia cousa de nulidad impugnado." (Lo resattado es de este

Tribunat)

48. Por [o que se determina que no ex¡ste cancelación de [a

toma de agua número , a[ negarse [a autoridad a cancetarla

como [o reconoció [a Parte actora.

49. La parte actora en [a primera razón de impugnacion

también manifiesta que se [e priva e[ derecho a saber [a causa y

el, motivo det cobro porque se estabtece una cantidad

estratosférica sin motivar y fundar en que se basa [a autoridad

demandada, debido a que se refiere a un dispuesto adeudo de

sum¡nistro por [a cantidad de $9,307.35 (nueve miI trescientos

siete pesos 35/1OO M.N.), sin embargo, no estabtece [a ctase de

adeudo, e[ concepto del. que se desprenden, [a base cuantificabte

y tos fundamentos de su cobro, que me colocan en un estado de

13 Escrito por et cual desahogo [a vista que se te dio con [a contestación de demanda de [a Directora Comercial del

sistema de Agua Potabte y Atcantariltado del Municipio de cuernavaca, Morelos.

ÏRIBUNALDE

DEL ESTADO DE MORELOS
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indefensión para saber qué es [o que realidad [e pretende
cobrar eI Sistema de Agua Potabte y
M o re [os.

a nta ritlado Cuernavaca,

50. Lo que dice resulta una clara ción' a los preceptos
legales citados en retación con [o estab cido con los artículos 31
y 126 del ordenamiento [ega[ citado,
estabtece [a obtigación de contribuir
proporcionaI y equitativa y e[ segundo
que no esté autorizado en [a [ey, [o que
que hacen las demandadas deja de se

por la [ey.

vez que e[ primero

51. En [a segunda razón de impugn ción manifiesta que se
viola en su perjuicio [o dispuesto por [o

I Municipio de manera
I no hacer pago a[guno
contece porque e[ cobro
equitativo y aütorizado

la Ley Estatal de Agua Potable; 44, d
Municipio de Cuernavaca, Morelos para
retación aI criterio de cálculo que utiliza
para cuantificar e[ monto de cada metr
consumido, ya que [o reatiza de mane
prevén esos artícutos.

artícutos 98, inciso l), de

la Ley de lngresos del
I ejercicio fiscal,2019, en

autoridad demandada

cúbico de agua potable
bimestra.t, y no como [o

52. Que no se cita, relaciona o blece [a cantidad que
pretende cobrar, con los dispositivos dos con e[ parámetro
tomado, [o que causa perjuicio a su jurídica, cuenta habida
que [e debió determinar de manera
preceptos que sustentan e[ cobro, así
sustenta, con las circunstancias de tiem

oncreta e[ precepto o

mo e[ consumo que [o
o y volumen, es decir, se

hizo una alusión a un supuesto a eudo por suministro,
saneamiento y recargos, sin especifi
provienen, como se cuantificaron.

en que se basan o

53. Las autoridades demandadas en relación a [a primera razón
i

de impugnación que se precisó en et pärraf o 49, no manifestó
ninguna defensa. 

l

Ì

54. En relación a ta segunda razón lnanifestaron que, para
l

reatizar e[ cobro por e[ servicio de dgur potabl.e de forma
bimestra[, se fundó en to dispuesto por fos artícutos 98, inciso l),

20i
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ltimo parrado de la Ley Estatal de Agua Potabte; y 44, punto

4.4.1.9., de [a Ley de lngresos det Municipio de Cuernavaca,

More[os.

55. Las razones de impugnación de la parte actora son

fundadas.

56. Las autoridades demandadas en e[ originaI aviso y/o recibo

de cobro con número de fotio , consultabte a hoja 08

del proceso, consta que a [a parte actora se [e reatizan un cobro,

altenor de [o siguiente:

"Cargos del bimestre

Concepto importe

TRIBUNAL DE

DELESTADO DE MORELOS
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701 Suministro de Agua del Bimestre

703 Saneamiento

707 Ajuste por redondeo

718 Recargos

702 adeudo de suministro

704 Adeudo de Saneamiento

IVA

709 Adeudo de Atcantari[[ado

749 Adeudo de Otr-os Recargos

$ 481.60

$ 4i.40
$ -0.68

$s,2ll.gt
$9,¡oz.¡s
$ sz6.s1

$1,197.1+

$ 1s3.64

$ 234.s7

$t 8,gt 2.00 (Dieciocho mil trescientos doce pesos 00/1 00

M.N.)".

57. Fundándose eR to dispuesto por los artícutos 84, 85, 98,

fracción l, inciso l) de ta Ley Estatal del Agua Potable, que

disponen:

"ART(CIJLO *94.-Todo usuario tanto del sector público como del

sector social o privado, estó obtigado al pago de los servicios de aguo potable,

olcantorillado y tratamiento de aguos residuales que presta el Municipio, el

orgonismo operador municipal, intermunicipal o, en su caso, Ia Comisión

Estotol det Agua con base en las tarifos o cuotas autorizadas,

ART|CULO *85.- Los usuarios deberán pogor el importe de Ia

torifa o cuoto dentro de îos plozos que en codo caso señale el recibo

21



EXPEDTENTE f J 

^/ 
1êS / 293 / 2O1 9

correspondiente y en las oficinas que determine el Municipio, el orgonismo
operador municipol, intermunícipol o, en su coso, Io Comisión Estotol del Agua

. ARTICULO *98.- El pago de las cuotas o tarifos a que se refiere eI presente
ortículo es independiente del cumplimiento o lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y lo Protección al Ambiente y serón aplicables de conformidad con Io dispuesto en
el ortículo cuarto transitorio de la presente Ley.

Los pagos que deberón cubrir los usuorios por Io prestoción de
los servicios públicos se calcularón conforme ol valo.r diario de to lJnidod d,e

Medida y Actualización, y se closifícan en:
l.- cuotas y torifas:

t. ..1

l) Por el servicio de ogua potable:

Por cado m3 de ogua potable consum¡do, se aplícarán los tarifas
mensuales del cuodro siguiente, expresodas en IJMA:

El precio de m3 consumido se obtendró colocando el volumen total
consumido en un mes, en el renglón correspondiente al rango de consumo que
lo abarque y multiplicando el factor correspondiente al tipo de usuorio por el
valor de la Unidad de Medida y Actualizoción vigente eh la fecha de cálculo.

En los cosos en que no exista aparoto medidor lo cuoto fijo mínima

IYA5 UL
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¿U I-
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707-
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Los derechos por el servicio público de suministro de aguo potable se

causarón mensual o bimestralmente y se haró el pago, dentro de los veinte

días hóbiles siguientes del'mes o bimestre del consumo.

1..1"

58. Artícutos 44 y 46 de [a Ley de lngresos del Municipio de

Cuernavaca, Morelos, sin embargo, no señala a que ejercicio fiscaI

corresponde esa Ley, por tanto, este Tribunal se encuentra

impedido para analizar esos artículos.

59. De [a interpretación literalatartícuto 9B fracción l, inciso l),

de [a Ley Estatal de Agua Potab[e, se desprende que los pagos

que deberán cubrir los usuarios por [a prestación de los servicios

públicos, se calcutarán en unidad de medida y actualización; que

dentro de La ctasificación de pagos se encuentra en [a fracción l,

las cuotas y tarifas; que a su vez se encuentra dentro del inciso l),

las tarifas por e[ servicio de agua potabte, determinando [o

SigUiente: "Por cada m3 de ogua potable consumido, se oplicarón las tarifas

mensuoles del cuadro siguiente, expresadas en IJMA"; es decir, [a tab[a

que contiene e[ inciso l), está regutando [a tarifa por consumo de

agua mensual. Esto se confirma con e[ título que contiene esa

misma tabla que textuatmente dice: "PoR 1ADA M3 DE AGUA

17TABLE CONSUMTDO EN :JNIDADES DE MEDTDA Y ACTUALTZACTON (UMA)

CONSUMO-MENSUAL".

60. No pasa desapercibido que e[ aftículo 98 fracción l, inciso l),

en su parte final estabtezcât "Los derechos por eI servicio público de

suministro de ogua potoble se causarán mensual o bímestralmente y se hará

el pogo, dentro de los veinte días hábíles siguientes del mes o bimestre del

cons.)mo". Sin embargO, este párrafo solamente estabtece e[

tiempo en que puede cobr.arse e[ consumo de agua, ya sea de

forma mensuaI o bimestratmente; y en'[a especie [a autoridad

demandada cobra e[ consumo de agua bimestratmente.

61. Las autoridades demandadas en e[ escrito de contestación

manifiestan que, para realizar e[ cobro por e[ servicio de agua

TRIBUNALDE

DEL ESTADO DE N/ORELOS
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potable de forma bimestra[, se fundaron en [o dispuesto por e[

artículo 44, punto 4.4.1.9., de [a Ley de lngresos del Municipio de
cuernavaca, Morelos para e[ ejercicio fiscal,zoig, que es aItenor
de [o siguiente:

anricuto 44.- Los DEREcHos poR EL

sE cAUsARaN v tteu:DARAN coNFoRMt a us cùo

CON AETNCION Nt VALOR DIARIO DE LA U
UZNCIOIUVIGENTE, CONSUMO- MENSTJAL EN M
MENSUALES DE LATABLA SIGIJIENTE:

SERVICIO DE AGUA POTABLE,

TAS SIGUIENTES:

IDAD DE MEDIDA Y ACTUA

sE APLtcAnÁx tns rARtFAs

4.4.1 .9.- poR :ADA METRI cúetco DE AGTJA porABLE coNsuMtDo
N

3.

EL PRECIO DE METRO CIJBICO CONSUMIDO 5E OATTNONÁ
COLOCANDO EL VOLTJMEN TOTAL CONSUMTDO EN IJN MES, EN EL neVçtOttt
CORRESPONDIENTE AL RANGO DE CONSUMO QUE LE CORRESPONDA Y SE
MULTIPLICA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE AL TIPO DE USIJARIO POR EL
VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTIJALIZN1ON VIGENTE EN EL ESTADO DE
MORELOS, EN LA FECHA DE CALCIJLO.

EL SISTEMA DE AGUA POTABLEY AL(
DE :UERNAVACA, coananA coMo TARIFA uíNt¡,
USUARIOS CON GIRO HABITACIONAL, LA CANTIDI
LA opERActoN ARtrMÉnca EITABLE::DA EN EL p

COMO CONSUMO U[¡tttUO F\JO SO METROS
PROCEDIMIENTO PARA LOS USUARIOS CON GI RESIDENCIAL, SE TOMARA
coMo coNsuMo u[¡ttuo ss METRzS cúatcos
coNstDERAnÁ couo coNsuMo ui¡utuo 60 MET

.ANTARI LLAD O D EL M IJ N I C I P I O

IA FIJA BIMESTRAL, PARA LOS

'D QUE RESULTE DE REALIZAR

Ánnaro ANTERIzR TzMAN Do
cúetcos. srnÁ EL MtsMo

PARA EL GIRO COMERCIAL 5E
cúarcos.

s derechos por e[

mensuat, que se

LOS DERECHOS POR EL SERVICIO|PÚEIICO DE SUMINISTRO DE
AGUA P)TABLE, se ceusenÁN MENS:JAL o BtMEITRALMENTE v sr unne ELpAGo
DENTR? DE Los vEtNTE oíAs aaatLEs stGUtENT,Es DEL MEs o B;MESTRE DEL
CONSUMO.

62. De[ anátisis a ese artículo se obtiene que [o
servicio de agua potabte se causaran de forma

24
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TRI BUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVA

ca lcu[aran en unidad de medida y actualización; que las tarifas se

DELESTADODEMORELOS A plicaran de forma mensua[, [o que se corrobora con [o dispuesto

es ese artículo: "4.4.'t.9.- PoR :ADA METR) cÚBtco DE AGUA PITABLE

CONSIJMIDO CON RELACION AL VALOR DIARIO DE LA IJNIDAD DE MEDIDA
y ACTuALTzACtoN vIGENTE, coNsuMo-MENSUAL EN M3. sE npucanÁru

LAS TARIFAS MENSUALES DE LA TABLA S\GUIENTE: [...]".

63. E[ úttimo párrafo de ese artícuto establece e[ tiempo que

cobrarse e[ consumo de agua, es decir, de forma mensual o

bimestra[.

64. Por [o que se determina que ese artícuto no establece [a

facultad de las autoridades demandadas de realizar e[ cobro por

e[ servicio de agua potabte de forma bimestral como [o rea[izó.

65. En consecuencia, resulta itegat e[ cobro que hizo la

autoridad demandada a [a parte actora a través del aviso y/o

recibo con número de fotio , pues hizo e[ cálcu[o del

consumo de agua en forma bimestral, [o cual es incorrecto

porque debió hacer e[ cálcu[o del consumo de agua de forma

mensuat, como ya Se estableció, aun cuando su cobro sea de

forma bimestra[.

66. Et cátcuto de los bimestres deberá hacerse conforme a [a

tarifa mensual que establece artícuto 98 fracción l, inciso l), de [a

Ley Estatal de Agua Potab[e, de acuerdo a[ tipo de uso comercial

y no doméstico residencial como [o afirmó [a parte actora en el

escrito inicial de demanda en e[ hecho segundo, en razón de que

con las pruebas que [e fueron admitidas que se precisaron en eI

párrafo 45.1 a 45.X|1., [as cuales aquí se evocan como si a [a letra

de insertasen

67, Las que se valoran en términos del artícuto 490, det Código

Procesal Civit para e[ Estado Libre y Soberano de Morelos, en

nada te benefician porque de su alcance probatorio no se acreditó

que [a toma de agua número 1487 tenga autorizado e[ giro

domestico habitacionaI como afirmó.

68. Con las documentates púbticas, consistentes en:
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l. Aviso y/o recibo de co ro número 
expedido por e[ sistema de Agua potãbte y A[cantarittado det
Municipio de cuernavaca, Morelos, visible a hoja og det proceso,
en [a que consta que se reatiza a   (sic) de

, un cobro det 05 bimestre por [a icantidad de $18,312.00
(dieciocho miI trescientos doce pesos og/100 M.N.), respecto de
[a cuenta 1487, con número de medido,r 03014908, ubicado en
cuagtia número 417, centro de cuernavaca, More[os, cantidad
que se encuentra comprendida por los cénceptos: 701 suministro
de agua del bimestre por un importe de $¿gl.60 (cuatrocientos
ochenta y un pesos 601100 M.N.); 7g3 saneamiento por un
importe de $¿1.40 (cuarenta y un pesos 40/100 M.N.);707 ajuste
por redondeo por un importe de $O;Se (6g/1 00 M.N.); 718
recargo por un importe de $s,zll.g1 (cinco mit doscientos
setenta y siete pesos 81/100 M.N.);702 ddeudo de suministro por
un importe de $g,soz.s¡ (nueve mit trescientos siete pesos
53/100 M.N.);704 adeudo de saneamiento por un importe de
$gzs.g1 (novecientos veintiséis pesos 91/1oo M.N.); impuesto al
va[or agregado por un importe de $1,;797.74 (mit setecientos
noventa y siete pesos 7 4/100 M.N.);709 adeudo de alcantaritlado
por un importe de $193.64 (cien.to noventa y tres pesos 64/100
M.N.); y 749 Adeudo de otros cargos por un importe de $zs+.gl
(doscientos treinta y cuatro pesos g7 /100 M.N.).

ll. Copias certificadas de d s estados de [a cuenta
1487 de fecha 31 de octubr.e de ZOlg y 05 de noviembre de
2019, expedidos por e[ Sistema de Agua Potabte y Atcantari[[ado
det Municipio de Cuernavaca, Morelos,
88 det proceso, en eI que se precisa ent

onsultable a hojas 87 y
otras cosas que e[ tipo

o giro de esa cuenta es comerciat. i

I

:

b

lll. Copia certificada de [a co
nombre de    de
89 det proceso, en [a que se hace consta

nsulta de cuent a 1487 a

i , consuttabte a hoja

i tipo o giro comercial.

69. Por [o que el cálculo det co mo de agua debe ser
derándose e[ consumoconforme al giro de comercial, cons

mensuat de 30 metros cúbicos, que resu

26

de dividir entre dos el
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consumo bimestrat det 05 bimestre correspondiente a 60 metros
maun\ffiSËffir^{'iåyt'äjbi.or, 

así como e[ consumo histórico que se especifica en e[

aviso y/o recibo de pago impugnado correspondiente a 60

metros cúbicos.

70. En términos de [o que estabtece [a fracción l, del artícuto

387 det código Procesal civil para e[ Estado Libre y soberano de

Moretosla, [a carga de [a prueba de ta afirmación que expresaron

les corresponde a las autoridades demandadas, es decir, les

corresponde acreditar que e[ consumo estabtecido en e[ aviso y/o

recibo de cobro número  corresponde a las lecturas

tomadas.

TJA
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71. Et cátcuto de los bimestres deberá hacerse conforme a [a

tarifa mensual que estabtece artículo 98 fracción l' inciso l)' de [a

LeyEstataldeAguaPotable,deacuerdotipodeusocomerciaI
pol.toquesedebeconsiderare[consumomensualde30metros
cúbicos(queresultadedividirentredose[consumodet05
bimestre y e[ consumo bimestrat histórico de 60 metros cúbicos'

obteniendo así e[ factor 0.063 que corresponde a[ uso comerciat,

que debe muttipticarse por ta unidad de medida y actuatización

vigente en [a fecha del consumo, a[ tenor de [o siguiente:

72.Portanto,e[pagodelquintobimestrepore[serviciode
aguapotabl,edeusocomerciatdetaparteactoracorresponde:

14 ARTícuLo 387.- Excepciones at princiP io de ta carga de ta P rueba. Et que niega sóto tendrá [a carga de [a Prueba:

l.- Cuando ta negación, no siendo indefinida, envuetva ta afirmación expresa de un hecho; aunque [a negativa sea

en apoyo de una demanda o
ftnÍril;Xt..in"gi.o'9'n'tx/temas/uma/ 

det lnstituto Nacionat de Estadística v
1s Consutta en ta Pági na de

Geografía, et día 01 de abrit de 2020

'6e ue se obtiene de muttiPticar et costo det metro cubico $5.32 (que se obtiene de mul'tipticar ta cuota fija mensua[

por ta unidad de medida por tos metros cúbicos mensu

17 lb¡dem.
l8 lbidem.

$159.601

$1s9.601

TOTAL

CUOTA

MENSUAL

5
$84.491

7
$84.491

UNIDAD DE

MEDIDA Y

ACTUALIZACIÓN

0.063

0.063

CUOTA FIJA

MENSUAL DE

ACUERDO AL

CONSUMO DE

25 METROS

CUBICOS

91z0bremeeptiS

Octubre 2019

MES

CALCULADO

y actuatización)

27
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73' Atendiendo a los razonamientos antes vertidos resutta
itegaI eI aviso y/o recibo de cobro con número o00o1o0g, todavez que e[ cálcuto que reatizó ta autoridad demandada de[ quintobimestre por e[ servicio de agua potabte no se rearizó de formamensuat conforme a [o dispuesto en e[ artícuto 98, fracción r,inciso l), de ta Ley EstataI de Agua potabl.e.

74' Por [o que respecta a[ cobro saneamiento, ajuste porredondeo, recargo, adeudo de suministro, adeudo desaneamiento, impuesto ar vator agregado, adeudo dealcantarittado y adeudo de otros cargos, no se encuentradebidamente fundado y motivado .orï hizo vater [a parteactora, porque no citó e[ dispositivo tegatque resuttaba apticablepara realizar e[ cobro de esos conceptos en e[ aviso v/o recibo decobro impugnado, ni expone e[ procedimiento que siguió paradeterminar su cuantía, ro que imptica gu€, además depormenorizar [a forma en gue ttevó a cabo las operacionesaritméticas apticabtes, detatte ctaramente las fuentes de las queobtuvo los datos necesarios para reatizar tates operaciones, a finde que [a parte actora pueda conocer e[ procedimiento aritméticoque siguió [a autoridad para obtener eI importe de cadaconcepto, de modo que constate su exactitud o inexactitud, aI nohacerto así es itegal e[ aviso y/o recibo de ;;;r" impugnado.

A [o anterior sirve de orientación por anatogía ersiguiente criterio jurisprudenciat:

RESOI.UCIóru DETERMINANTE DE UN CRÉOI'O FISCAL.REQUISITOS QUE DEBE CONTENER PARA CUMPLIR CON LACRRRT'íN DE LEGALIDAD EN NCMCIÓIV CON LOSRECARGOS. para que una tiquidación, en e[ rubro de recargos,cumpla con [a cítada garantía, contenida en etartículo 16 de taconstitucíón potítica de los Estados unidos Mexicanos, bastacon que [a autoridad fis
aplicabtes y exponga det
siguió para determinar su

bimestreQuinto
2019

ABIMESTRE

PAGAR

+Septiembre $l sg:e o
octubre $l Sg.So

QUE COMPRENDE

CUOTA MENSUAL

$¡t g.zo

TOTAL
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de pormenorizar [a forma en que [[evó a cabo las operaciones

aritméticas aplicables, detatte ctaramente las fuentes de [as

que obtuvo los datos necesarios para realizar tates

operaciones, esto es, [a fecha de los Diarios Oficiates de [a

Federación y ta Ley de lngresos de [a Federación de los que se

obtuvieron los índices nacionales de precios aI consumidor, así

como [a tasa de recargos que hubiese apticado, a fin de que eI

contribuyente pueda conocer eI procedimiento aritmético que

siguió [a autoridad para obtener e[ monto de recargos, de

modo que constate su exactitud o inexactitud, sin que sea

necesario que [a autoridad desarrotte [as operaciones

aritméticas correspondientes, pues éstas podrá etaborarlas el

propio afectado en [a medida en que dispondrá del

procedimiento matemático seguido para su cálculo1e.

75. No siendo dable se anaticen los aftícutos 44y 46, de [a Ley

de lngr,esos del Municipio de Cuernavaca, Morelos que citaron en

eI aviso y/o recibo de cobro impugnado, porque no se precisó a

que ejercicio fiscaI corresponde esa Ley.

76. Las autoridades demandadas no proporcionaron eI

procedimiento que siguieron para determinar los conceptosT03

saneam¡ento por un importe de $a1.40 (cuarenta y un pesos

40/100 M.N.);707 ajuste por redondeo por un importe de $0.04

(68/100 M.N.);718 recargo por un importe de $5,277.81 (cinco

miI doscientos setenta y siete pesos 81/100 M.N.);7OZ adeudo

de suministro por un importe de $9,307.53 (nueve miItrescientos

siete pesos 53/100 M.N.); 704 adeudo de saneamiento por un

importe de $926.91 (novecientos veintiséis pesos 91 /100 M.N.);

impuesto aI valor agregado por un importe de $1,797.74 (mil

setecientos noventa y siete pesos 74/100 M.N.);709 adeudo de

atcantarittado por un importe de $193.64 (ciento noventa y tres

pesos 64/100 ¡¡.N.); y 749 Adeudo de Otros cargos por un

importe de íZS+.87 (doscientos treinta y cuatro pesos 87 /1OO

M.N.), además : Ílo citaron los artícutos que consideraron

apticabtes para determinar [a cantidad por esos conceptos, por [o

ls Contradicción de tesis 418/2010. Entre tas sustentadas por et Primer TribunaI Colegiado en Materia

Administrativa del Sexto Circuito y e[ entonces Segundo Tribunat Cotegiado det referido circuito, actuaI Segundo

Tribunat Colegiado en Matèria Civit det Sexto Circuito.23 de febrero de 201'1. Cinco votos' Ponente: Luis María

Aguitar Voratãs. Secretario: Francisco Gorka Migoni Gostinga. Tesis de jurisprudencia 52/2011- Aprobada por la

Sã9unda Sata de este Atto Tribunat, en sesión piivada det dos de marzo de dos mit once. Novena Época Núm. de

Re!istro:162301.lnstancia:SegundaSataJurisprudencia.Fuente:SemanarioJudiciatdelaFederaciónysuGaceta'
Tomo XXXlil, Abrit de 201 1 Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a.1J.52/2011. Página: 553
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que las autoridades demandadas además de pormenorizar [a

forma en que [[evaron a cabo las operaciones aritméticas
apticab[es, deben detatlar ctaramente los ordenamiento legales
de los que obtuvo los datos necesarios para realizar tates
operaciones, [o que no acontece, por [o que se deja a [a parte
actora en estado de indefensión, a[ no conocer e[ procedimiento
aritmético que siguieron las autoridades para obtener e[ importe
de cada concepto.

77. con fundamento en [o dispuesto por [a fracción ll, del.

artículo 4, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de
Moretos que señala: "Artícuto 4. serón cousas de nutidad de los actos
impugnados;... ll. Omisión de los requisitos formales exigidos por los leyes,
siempre que ofecte la defenso del particular y trascienda ol sentido de ta
resolución impugnodo, inclusive lo ausencia de fundamentoción o motivación,
en su coso; ...'; se declara [a NUL¡DAD del aviso ylo recibo de
cobro con número de [a cuenta .

78. A[ resultar fundadas las razones de impugnación de La parte
actora en las que hizo valer violaciones de forma, [a autoridad
demandada deberá purgar tates vicios en e[ nuevo aviso y/o
recibo de cobro, a quien no se [e puede impedir que [o haga.

79. La nulidad, entendida en un sentido amp[io, es [a
consecuencia de una declaración jurisdiccionaI que priva de todo
valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que
marca [a ley o que se han originado en un procedimiento viciado.

80. La ley contempta dos clases de nu[idad: [a absoluta que se
ha calificado en [a práctica jurisdiccionaI como tisa y ltana que
puede deberse a vicios de fondo, de forma o de procedimiento, o
incIuso, por fatta de competencia, según sea [a causa por [a que
e[ acto impugnado carezca de todo valor jurídico y por etlo queda
nulificado; y [a nutidad para efectos en ta que [a autoridad
administrativa, en a[gunos casos se enclrentra obligada a revocar
la resotución y emitir otra en [a que subsanen las irregularidades
formates o procesales que provocaron su nul.idad.
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1. La nulidad retativa ocurre normatmente en los casos en que

[a resotución impugnada se emitió aI resolver una petición [o que

ocurre en e[ caso. Si se violó e[ procedimiento, [a resotución debe

anutarse, pero elto tendrá que ser para el efecto de que se

subsanen [a irregu[aridad procesaI y se emita una nueva. lguaI

ocurre cuando e[ motivo de [a nulidad fue una deficiencia forma[,

por ejempto, [a falta de fundamentación y motivación provoca su

nulidad, que carezca de todo valor jurídico, y [a autoridad

vinculada a emitir una decisión deberá dictar una nueva

resolución fundada y motivada corrigiendo e[ defecto que tenía

[a resotución anterior y por e[ que se anutó.

82. Por [o que toca a [a nulidad lisa y ttana o absoluta, existe

una coincidencia con [a nulidad para efectos, a saber: [a

aniquilación tota[, [a desaparición en e[ orden jurídico de [a

resolución o acto impugnado, independientemente de [a causa

específica que haya originado ese pronunciamiento.

83. Sin embargo, también existen diferencias, según sea [a

causa de anulación. Si se consideró que [a resolución o eI acto

impugnado debía nulificarse por provenir de un procedimiento

viciado, por adotecer de vicios forma[es, o por carecer de

competencia, en principio, pues puede existir algún otro

impedimento que no derive de [a sentencia, existirá [a posibil'idad

de que se emita una nueva resotución que Supere [a deficiencia

que originó [a nutidad.

84. La diferencia con La nutidad para efectos es muy ctara: en [a

nutidad absoluta o lisa y [[ana [a resotución o acto que da

nutificados y [a autoridad no está obligada a emitir una nueva

resotución. Habrá ocasiones en que existan los impedimentos

aludidos como que no exista autoridad competente, que no

existan fundamentos y motivos que puedan sustentarta o que se

hayan extinguido las facultades de [a autoridad competente, no

obstante que hubieran existido fundamentos y motivos.

Sotamente La nutidad absotuta o lisa y ltana que se dicta

estudiando etfondo del asunto, es [a que impide dictar una nueva
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resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre e[ probl.ema o
problemas de fondo debatidos.

85. Pretender que una nulidad absoluta o lisa y ltana originadas
en vicios de forma, considerando que ya decidieron
definitivamente e[ debate y no es posible que se dicte una nueva
resolución, es inaceptable, puesto que en estos casos no se juzgó
sobre eI fondo y ello significa que no puede existir cosa juzgada
aI respecto.

sirven de orientación [as tesis que a continuación se
tra nscriben:

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA TEOCRRCIÓIT¡,

CUANDO LA VIOLACIÓTV ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE
FoNDo, LA NULTDAD sERÁ usn y LLANA, EN cAMBto,
CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD
senÁ PARA EFEcros. En términos de [o dispuesto por [os
artícutos 238 y 239 det código Fiscal de ta Federación, las
sentencias deITribunaI FiscaI de la Federación pueden dectarar
[a nutidad tisa y ltana del acto impugnado o para efectos. La
nulidad lisa y ltana, que se deriva de las fracciones I y lV det
artícuto 238 invocado, se actuatiza cuando existe
incompetencia de [a autoridad, que puede suscitarse tanto en
la reso[ución impugnada como en e[ procedimiento deI que
deriva; y cuando los hechos que motivaron e[ acto no se
realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma
equivocada, o bien, se dictó en contravención de las
disposiciones aplicables o dejó de aplicar tas debidas. En ambos
casos, impIica, en principio, que [a sa[a FiscaI realizó eI examen
de fondo de [a controversia. En cambio, las hipótesis previstas
en las fracciones ll, lll y V det precepto tegat de que se trata,
conltevan a determinar [a nutidad para efectos, aI estabtecer
vicios formales que contrarían et principio de [egatidad, pero
mientras que ta fracción ll se refiere a [a omisión de
formalidades en [a resolución administrativa impugnada,
inclusive [a ausencia de fundamentación y motivación en su
caso, [a fracción lll contempla los vicios en e[ procedimiento
det cuaI derivó dicha resolución, vicios que bien pueden
impticar también [a omisión de formalidades estabtecidas en
las [eyes, violatorias de tas garantías de tegatidad, pero que se
actuatizaron en e[ procedimiento, es decir, en [os antecedentes
o presupuestos de [a resolución impugnada. En e[ caso de [a

32



TJA EXPED I ENTE f J Al 1 èS / 293 I 201 9

fracción V, qug se refiere a [o que [a doctrina reconoce como
"desvío de poder", [a sentencia tendrá dos pronunciamientos,
por una parte implica e[ reconocimiento de vatidez det

proveído sancionado y por otra supone [a anutación det
proveído sóto en cuanto a [a cuantificación de [a mutta que fue
reatizada con abuso de poder, por [o que [a autoridad puede

imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción.
Así, de actuatizarse los supuestos previstos en las fracciones I y

lV det aftículo 238 det Código Físcal de [a Federación, que

ímptica et estudìo de fondo del asunto, ta nutidad debe

declararse en forma lisa y ltana, [o que impide cualquier
actuación posterior de [a autoridad; en cambío, si se trata de

los casos contenidos en las fracciones ll y lll y en su caso V deI

aftículo en comento, que contemplan violacíones de carácter

format, [a nu[idad debe ser para efectos, [a cuaI no impide que

[a autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades,
subsanando las irregularidades y dentro del término que para

e[ ejercicio de dichas facultades estabtece [a [ey.20

NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE

DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN

ANULADA Y DE LOS VtCtOS QUE ORTGTNARON LA

ANULACIÓN. La nutidad, entendida en un sentido amptio, es

[a consecuencia de una declaración jurisdiccionaI que priva de

todo vator a los actos carentes de los requisitos de forma o

fondo que marca [a tey o que se han originado en un

procedimiento viciado. Ahora bien, [a ley contempla dos clases

de nulidad: [a absoluta, calificada en [a práctica jurisdiccionaI

como lisa y ltana, que puede deberse a vicios de fondo, forma,
procedimiento o, incluso, a [a fatta de competencia, y [a

nutidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en

que et fatlo impugnado se emitió a[ resolver un recurso

administrativo; si se violó e[ procedímiento [a resotución debe

anu[arse, l'a autoridad quedará vincu[ada a subsanar [a
irregu[aridad procesaI y a emitir una nueva; cuando eI motivo
de [a nutidad fue una deficiencia format, por ejempto, [a

ausencia de fundamentación y motivación, [a autoridad queda

constreñida a dictar una nueva resolución fundada y motivada.

En esa virtud, [a nutidad [isa y [[ana coincide con [a nutidad para

efectos en [a aniquitación tota[, [a desaparición en e[ orden
jurídico de l.a resolución o acto impugnado,

20 Novena Época. No. Registro: 194664. lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente:

Semanario JudiciaI de la Federación y su Gaceta. lX, Febrero de 1999. Materia(s): Administrativa, Tesis: Vlll.2o.
J/24. Página:455. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
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independientemente de [a causa específica que haya originado

ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según

sea [a causa de anulación, por ejempto, en [a nulidad lisa y [[ana

la reso[ución o acto quedan nulificados y no existe [a obligación
de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista

autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que

puedan sustentarta o que existiendo se hayan extinguido las

facultades de [a autoridad competente; sin embargo, habrá

supuestos en los que [a determínación de nulidad tisa y [[ana,

que aunque no constriñe a [a autoridad tampoco [e impedirá a

[a que sí es competente que emita [a resotución

correspondiente o subsane elvicio que dio motivo a [a nulidad,
ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre e[

probtema de fondo del debate, es decir, solamente [a nutidad

absotuta o lisa y [[ana que se dicta estudiando el. fondo del

asunto es [a que impide dictar una nueva resotución, pues ya

existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo
debatidoszl.

P rete nsi o n es.

86. La primera pretensión de [a parte actora prec¡sada en e[

párrafo 1.1) quedó satisfecha en términos del párrafo 77 de l,a

sentenc¡a.

87. La segunda pretens¡ón precisada en e[ párrafo 1.2), es

procedente aI haberse declarado [a nulidad del aviso y/o recibo
de cobro, por [o que las cosas deberán volver aI estado en que se

encontraban antes de emitirse e[ acto impugnado y restituirse en

e[ goce de los derechos que fueron afectados o desconocidos con

ese acto, en términos de [o dispuesto por e[ artícuto 89, segundo
párrafo, de [a Ley de Justicia Administrativa det Estado de

More[os22.

21 Contradicción de tesis 15/2005-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Satas de la Suprema Corte
de Justicia de [a Nación. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz.
Ponente: ¡4ariano Azue[a Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreràs.
Novena Epoca. Registro: '170684. lnstancia: P[eno. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judiciatde ta Federación y su
Gaceta. XXVI, Diciembre de 2007,
Materia(s): Administrativa, Tesis: P. XXXIV/2007. Página: 25.
El TribunaI Pleno, e[ quince de octubre en curso, aprobó, con e[ número XXXIV/2007, ta tesis aistada que antecede.
México, Distrito Federat, a quince de octubre de dos mit siete.
Nota: Esta tesis no constituyejurisprudencia porque no resuelve e[tema de [a contradicción ptanteada.

22Artícu[o 89.- [...]
De ser el caso deberán declarar la nutidad que dejará sin efecto e[ acto impugnado y las autoridades
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onsecuenc¡as de [a sentencia.

88. Las autoridades demandadas DIRECTOR DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

CUERNAVACA, MORELOS; y DIRECTOR COMERCIAL DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, deberán emitir otro

aviso y/o recibo de cobro correspondiente a[ quinto bimestre

de 2019 de la cuenta 1487, en e[ que:

A) Reaticen e[ cobro por concepto de suministro de

agua det quinto bimestre del 2019, por [a cantidad de $319.2O
(trescientos diecinueve pesos 20/100 M.N.), de acuerdo el tipo
de giro comerciat.

B) Funde y motive los conceptos que resutten

procedente su cobro, esto €s, cite e[ dispositivo [ega[ que

resulta apticable a[ cobro de cada concepto; seña[e las causas,

motivos o circunstancias por [as cuales se determinen los

conceptos que se cobren; pormenorice [a forma en que se ltevó

a cabo las operaciones aritméticas para determinar [a cuantía

de cada concepto y las fuentes de las que se obtuvieron los

datos necesarios para hacer el cálcu]o correspondiente.

C) En e[ entendido de que e[ cobro de los bimestres

que resulten procedentes, deberá calcularse de forma mensuaI

conforme a los metros consumidos de forma mensua[.

89. Cumplimiento que deberá hacer las autoridades

demandadas en e[ plazo improrrogabte de DIEZ DÍAS contados a

partir de que cause ejecutoria [a presente resolución e informar

dentro del mismo plazo su cumplimiento a [a Primera Sata de

este Tribunal, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se

procederá en su contra conforme a [o establecido en los artícutos

90 y 91 de [a Ley de Justicia Administrativa del. Estado de

Morelos.
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90. A dicho cumptimiento están sujetas las autoridades
administrativas, que en.razón de sus funciones deban intervenir
en e[ cumptimiento de esta resol.uèión.

l[ustra [o anterior, [a tesis jurisprudencial. que a

continuación se transcribe:

AUTORIDADES NO SENALADAS COMO RESPONSABLES.
ESTÁN OB'LIGADAS A REALIZAR LOS:ACTOS NECESARIOS
PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE

AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido
designadas como responsables en et juicio de garantías, pero
en razón de sus funciones deban tener intervención en el
cumptimiento de ta ejecutoria de amparo, están obtigadas a

reatizar, dentro de los límites de su competencia, todos los
actos necesarios para e[ acatamiento íntegro y fiet de dicha
sentencia protectora, y para que logre vigencia reaI y eficacia
práctica.23

Parte dispositiva.

91. La parte actora demostró [a itegatidad det acto impugnado,
por [o que se declara su nulidad.

92. se condena a las autoridades demandadas, y aun a las que
no tengan ese carácter que por sus funciones deban participar en
e[ cumptimiento de esta resolución, al. cumplimiento de los
párrafos 88 incisos A), B) y C) a 90 de esta sentencia.

Notifíq uese personalmente.

Resolución definitiva emitida y firmada por unanimidad de votos
por los lntegrantes det Pteno del TribunaI de Justicia
Administrativa det Estado de Moretos, Magistrado presidente
Licenciado en Derecho  , Titu[ar de
[a cuarta sa[a Especiatizada en Responsabitidades

23 No' Registro. 172,605,.Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, lnstancia: primera Sata, Fuente:
Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta, XXV, ¡4ayo de 2OO7, Tesis: 1 a./J. 57 /2OO7, página: 144.
Tesis de jurisprudencia 57/2007. Aprobada por [a Primera Sata de este Alto Tribunat, en sesión de veinticinco de
abril de dos mit siete.
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lnstrucción; Magistrado stro en Derecho  
  Ti r de [a Quinta Sala Especiatizada en

Responsabitidades Adm istrativas2s; ante la Licenciada en

Derecho ,'secretaria GeneraI de

Acuerdos, quien autoriza y da fe.

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA EN

RESPONSABI LI DADES AD M I N I STRATIVAS

MAGIS ONENTE

TITULAR DE LA PRIMERA SA I NSTRU CCI Ó N

TITULAR DE LA TERCE SALA DE INSTRUCCION

2a En términos del artículo 4 fracción l, en relación con [a disposición Séptima Transitoria de [a Ley Orgánica del
TribunaI de Justicia Administrativa del Estado de Moretos, publicada et día 19 de jutio del 2017 en et Periódico
Oficia[ "Tierra y Libertad" número 5514.
25 lbídem.

O PRESIDEN

SE
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RES NSABILID

La Licenciada  
Administrativa det Estado de FICA:

expediente número TJA/1 relativo al
 en contra del Dl RAL Y

ALCANTARILLADO DÊL. MUNICIPIO
diecinueve de junio det dos miI

MAGI

LA QUINTA SPECIALIZADA EN

NISTRATIVAS

ACUERDOS

dê Acuerdos del Tribunal de Justicia
de firmas, corresponde a [a resolución de[

nistrativo, promoyido por  
LEGAL DEL.SIST.EMA DE AGUA POTABLE Y

Y OTRA, misma'que fue aprobada en pleno del

.t
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