
DICTAMEN TOMADO DE LA GACETA PARLAMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

http://148.235.65.21/LIX/Documentos/Act_Legislativa/Gacetas/2oReceso3erAEL/20120906_GP_SE20/PA
RTE_IA.htm 

 
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LIX LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
A la comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, le fue turnada en Sesión de la Diputación Permanente 
de fecha 27 de enero de 2011, bajo el número de turno 2997, iniciativa que propone reformar la fracción III 
del artículo 202 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; por la Unión Estatal de 
Transportistas Campesinos de San Luis Potosí. 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que fue presentada, ante la oficialía de partes de esta Soberanía, iniciativa que propone 
reformar la fracción III del artículo 202 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; por la 
Unión Estatal de Transportistas Campesinos de San Luis Potosí; la que fue tramitada en términos de los 
artículos 61 y 64 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 98 fracción VIII y XI, 106, 109, 130 
y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
 
SEGUNDO. Que a las comisiones de,Desarrollo Territorial Sustentable; y Gobernación, les fue turnada en 
Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de 2011, bajo el número de turno 3529; iniciativa que propone 
reformar, el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 157; y derogar la fracción III del artículo 202; el 
artículo 203; el segundo párrafo de la fracción IV, y segundo párrafo de la fracción XI del artículo 205, todos 
ellos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; presentada por el Diputado Oscar Carlos 
Vera Fabregat; la que fue tramitada en términos de los artículos 61 y 64 de la Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí; 98 fracción VIII y XI, 106, 109, 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí. 
 
TERCERO.  Que visto el contenido de ambas iniciativas, y toda vez que guardan un estrecho vínculo entre 
los turnos 2997 y 3529, y por tratarse del mismo asunto, las comisiones dictaminadoras consideran 
pertinente resolverlas a través del presente. 
 
Al efectuar el estudio y análisis de las iniciativas presentadas, las comisiones dictaminadoras hemos llegado 
a las siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos, 98 fracciones VIII y XI, 106, 109, 130 y 131 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61 y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, estas comisiones son de dictamen 
legislativo permanente, por lo que resultan competentes para emitir el presente. 
 
SEGUNDO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, es de orden público e interés 
social; y tiene por objeto establecer las normas que permitan ordenar los asentamientos humanos en la 
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Entidad, establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, a efecto de ejecutar obras 
públicas, de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población, así como implementar las medidas y las acciones adecuadas para la prevención de desastres, a 
través de la regulación del uso del suelo en los centros de población en el Estado. 
 
Asimismo, establece las normas para regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población del Estado, para una adecuada distribución en el territorio 
estatal de la población y sus actividades, así como la concordante interrelación de los centros de población 
en que éstas se asientan, en función del desarrollo económico, social y demográfico delaEntidad. Promueve 
y vincula con armonía a la ciudad y al campo, para que al mismo tiempo que se satisface el crecimiento 
urbano, proteja las tierras y la actividad agropecuaria, con la finalidad de asegurar el trabajo y el arraigo de 
la población rural. De igual manera, localiza y relaciona, a través de la planeación urbana, el funcionamiento 
eficiente de las zonas de trabajo, vivienda y convivencia, equipándolas con lo necesario para que satisfagan 
las necesidades de trabajo, descanso y servicios de la población; así como la regulación del mercado del 
suelo, especialmente el destinado a vivienda para asegurar su disponibilidad y frenar la especulación 
urbana; la apertura, prolongación, ampliación y modificación de las vías públicas; y la ejecución de obras de 
urbanización en los fraccionamientos autorizados, que afecten a terceros por no llevarse a cabo dentro de 
los plazos correspondientes o que se realizaron con graves deficiencias. 
 
La Ley de Desarrollo Urbano, establece, entre otros, los derechos y obligaciones de los particulares respecto 
a los trámites relativos a fraccionamientos o subdivisiones de inmuebles, y también determina las bases 
generales conforme a las cuales los municipios formularán, aprobarán, administrarán  y vigilarán su área 
territorial en materia de desarrollo urbano. 
 
Ahora bien, de conformidad con la fracción II del artículo 157 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
San Luis Potosí, se entiende por subdivisión de predios al acto mediante el cual, previa autorización, se 
divide el predio en dos o más lotes, siempre y cuando éstos queden con acceso por una o más vías públicas 
existentes. La subdivisión de bienes inmuebles tiene que ser de acuerdo con las bases generales para la 
reglamentación municipal de zonificación y usos de suelo. La clasificación y las normas  a que se sujetaran 
los distintos tipos de zonas entre las que deben estar la superficie mínima del lote según el uso de suelo en 
el caso de las áreas incorporadas a las urbanas o urbanizadas. 
 
TERCERO. Que a ese respecto, el proponente manifiesta que la fracción IV del artículo arriba citado, dice 
que se entiende por áreas de donación las que deben cederse gratuitamente al respectivo ayuntamiento 
para las correspondientes obras de equipamiento urbano y la prestación de los servicios públicos; bienes 
que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al 
que se hallen destinados. 
 
En ese mismo sentido, la misma fracción IV establece que el área de donación es el porcentaje que al efecto 
se establece para los fraccionamientos y las subdivisiones de tal ordenamiento, el que será sobre la base del 
quince por ciento del área vendible del terreno, debidamente urbanizada, tratándose de fraccionamientos; 
y el diez por ciento del área total del predio cuando se trate de subdivisiones, esta área se ubicará en 
conformidad con el ayuntamiento, para poder cumplir estrictamente con el destino que esta Ley establece 
para las áreas de donación. 
 
Fundamentalmente, justifica la iniciativa de reforma en atención a los siguientes argumentos: 
 



“[...] los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, encargados de interpretar las 
normas jurídicas aplicables, sostuvieron en la tesis: […], bajo el rubro: DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA Y 75 DE SU REGLAMENTO, AL 
CONDICIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES EN ELLOS PREVISTAS SON INCONSTITUCIONALES; y en la tesis: […], bajo el rubro: 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR PERMITIR LA 
APROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA FUERA DE EXPROPIACIÓN; que los preceptos legales que 
condicionan el otorgamiento de la licencia para la subdivisión de predios a la donación del diez por ciento de 
la superficie del predio a título gratuito, como en el caso del beneficio a obtener por el Distrito Federal, por sí 
mismas se traduce en una verdadera privación de la propiedad del gobernado, sin que se actualice la 
hipótesis prevista en el artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos donde se establece la expropiación como vía para ello, y sujeta su aplicación al cumplimiento de 
requisitos como la existencia de alguna de las causas de utilidad pública definidas por el legislador mediante 
normas genéricas, abstractas e impersonales; condiciones que no se satisfacen en el caso, en atención a que 
las normas ordinarias en cuestión no pueden exceder de lo previsto en el citado artículo 27, segundo 
párrafo, de la Carta Magna. Por lo dicho, se concluyó su inconstitucionalidad al permitirse en ellas una 
privación de la propiedad particular fuera del cauce establecido constitucionalmente, además de que, por 
otra parte, las obligaciones mencionadas no corresponden al entorno normativo que regula el desarrollo 
urbano. 
 
… 
 
Una vez revisada la legislación vigente, en términos de los argumentos vertidos en la iniciativa, así como de 
los criterios sustentados en el caso concreto, las normas actuales son inconstitucionales, pues obliga a los 
propietarios que pretendan realizar una fusión, relotificación, subdivisión o conjunto de terreno, a transmitir 
a título gratuito a favor de los municipios; concluyéndose la inconstitucionalidad al permitirse en ellas una 
privación de la propiedad particular fuera del cauce establecido constitucionalmente. Por tales motivos, es 
necesario adecuar las normas al imperio de la Constitución, derogando los preceptos mencionados.” 
 
CUARTO. Que una vez analizada la iniciativa de reforma en trato, y con base en los argumentos jurídicos 
vertidos por el proponente, los que se reproducen, se aprecia que tal y como lo expresala fracción IV del 
artículo 157 de la Ley de  Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, y relativos, obliga a los propietarios que 
pretendan realizar una fusión, relotificación, subdivisión o conjunto de terreno, a transmitir a título gratuito 
a favor de los municipios en donde se pretenda la licencia respectiva; determinando una superficie de 
terreno respecto de la cual se realice el trámite correspondiente. Las obligaciones que dimanan de ese 
precepto y los diversos que se proponen reformar, en especial la de transmitir a título gratuito a favor del 
municipio un porcentaje de la superficie de terreno, podría conducir a pensar que se está en presencia de 
una especie de expropiación, en tanto que la administración pública priva al gobernado del dominio de una 
parte del bien que es de su propiedad. Sin embargo, tal privación de la propiedad, si bien comprende 
algunas notas similares a la expropiación, básicamente el apropiarse de un bien del gobernado, no contiene 
los diversos elementos constitutivos de esa figura, como son, el perseguir un fin común o causa de utilidad 
pública, e indemnizar al particular afectado, según lo impone el artículo 27, párrafo segundo, de la 
Constitución Federal, pues el citado precepto legal no establece el destino de la porción de terreno de la 
que es desposeído el particular, al no precisar de qué forma será utilizada, por lo que bien puede ser 
empleada para un fin público o enajenada por la propia autoridad a un tercero, caso en el cual no 
representaría beneficio al bien común. En esos términos, es dable concluir que, en rigor conceptual, se trata 
de una simple apropiación de la propiedad privada sin objeto definido alguno y sin indemnización, puesto 



que sólo prevé que el particular será privado de una porción de terreno, pero no señala que deberá recibir 
alguna retribución o pago al respecto, sin que pueda estimarse a título de indemnización la autorización y el 
seguimiento de los trámites administrativos, puesto que con independencia del otorgamiento de la licencia 
de subdivisión, relotificación o fusión de predios, el particular debe efectuar el pago de los derechos 
correspondientes por tal autorización. Tampoco permite arribar a una conclusión diversa, que el citado 
precepto legal imponga la transmisión del dominio de esa propiedad, a través de un "convenio de 
donación", pues dada la naturaleza propia de la donación, debiera predominar la voluntad del donante, y en 
el caso ésta se encuentra sometida al imperativo legal, de ahí que no se trate de un convenio de donación 
propiamente dicho. Por consiguiente, es evidente que la fracción IV del artículo 157; la fracción III del 
artículo 202; el artículo 203; y el segundo párrafo de la fracción IV, y segundo párrafo de la fracción XI del 
artículo 205, todos ellos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, violan la citada 
disposición constitucional, ya que permite a la autoridad administrativa apropiarse de un bien del 
gobernado, sin que medie una expropiación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben, con fundamento en lo establecido en los 
artículos, 57, 61 y 64 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, 98 fracciones VIII y XI, 106, 
109, 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí; emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba, las iniciativas que proponen reformar, el párrafo tercero de la 
fracción IV del artículo 157; la fracción III del artículo 202; el artículo 203; el segundo párrafo de la fracción 
IV, y segundo párrafo de la fracción XI del artículo 205, todos ellos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de San Luis Potosí; presentadas por, la Unión Estatal de Transportistas Campesinos de San Luis Potosí, y el 
Diputado Oscar Carlos Vera Fabregat; para quedar como sigue: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí es de orden público e interés social; y tiene por 
objeto establecer las normas que permitan ordenar los asentamientos humanos en laEntidad, establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del suelo, a efecto de ejecutar obras públicas, de planear y 
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como 
implementar las medidas y acciones adecuadas para la prevención de desastres, a través de la regulación 
del uso del suelo en los centros de población. 
 
La Ley de Desarrollo Urbano, precisa, entre otros, los derechos y obligaciones de los particulares respecto a 
los trámites relativos a fraccionamientos o subdivisiones de inmuebles; y también determina las bases 
generales conforme a las cuales los municipios formularán, aprobarán, administrarán  y vigilarán su área 
territorial en materia de desarrollo urbano. 
 
La fracción IV del artículo 157 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, y demás 
relativas, establece que se entiende por áreas de donación las que deben cederse gratuitamente al 
respectivo ayuntamiento, para las correspondientes obras de equipamiento urbano. En ese mismo sentido, 
dicha fracción IV señala que el área de donación es el porcentaje que al efecto se estipula para los 
fraccionamientos y las subdivisiones, el que será sobre la base del quince por ciento del área vendible del 
terreno, debidamente urbanizada, tratándose de fraccionamientos; y el diez por ciento del área total del 



predio cuando se trate de subdivisiones, esta área se ubicará en conformidad con el ayuntamiento, para 
poder cumplir estrictamente con el destino que ésta Ley establece para las áreas de donación. 
 
Tal Ordenamiento obliga a los propietarios que pretendan realizar una fusión, relotificación, subdivisión o 
conjunto de terreno, a transmitir a título gratuito a favor de los municipios en donde se pretenda la licencia 
respectiva, determinando una superficie de terreno respecto de la cual se realice el trámite 
correspondiente. Las obligaciones que dimanan de ese precepto y los diversos que se reforma, en especial 
la de transmitir a título gratuito a favor del municipios un porcentaje de la superficie de terreno, podría 
conducir a que se está en presencia de una especie de expropiación, en tanto que la administración pública 
priva al gobernado del dominio de una parte del bien que es de su propiedad. Sin embargo, tal privación de 
la propiedad, si bien comprende algunas notas similares a la expropiación, básicamente el apropiarse de un 
bien del gobernado, no contiene los diversos elementos constitutivos de esa figura, como son: el perseguir 
un fin común o causa de utilidad pública, e indemnizar al particular afectado, según lo impone el artículo 27 
en su párrafo segundo de la Constitución Federal; pues el citado precepto legal no establece el destino de la 
porción de terreno de la que es desposeído el particular, al no precisar de qué forma será utilizada, por lo 
que bien puede ser empleada para un fin público o enajenada por la propia autoridad a un tercero, caso en 
el cual no representaría beneficio al bien común. En esos términos, es dable concluir que, en rigor 
conceptual, se trata de una simple apropiación de la propiedad privada sin objeto definido alguno y sin 
indemnización, puesto que sólo prevé que el particular será privado de una porción de terreno, pero no que 
deberá recibir alguna retribución o pago al respecto, sin que pueda estimarse a título de indemnización la 
autorización y el seguimiento de los trámites administrativos, puesto que con independencia del 
otorgamiento de la licencia de subdivisión, relotificación o fusión de predios, el particular debe efectuar el 
pago de los derechos correspondientes por tal autorización.  
 
Por consiguiente, es evidente que la fracción IV del artículo 157 tal y como actualmente se encuentra; la 
fracción III del artículo 202; el artículo 203; el segundo párrafo de la fracción IV, y segundo párrafo de la 
fracción XI del artículo 205, todos ellos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, violan 
la precitada disposición Constitucional, ya que permite a la autoridad administrativa apropiarse de un bien 
del gobernado, sin que medie una expropiación. Sirve de apoyo la Tesis bajo el rubro: “DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA Y 75 DE SU 
REGLAMENTO, AL CONDICIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SUBDIVISIÓN DE PREDIOS AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN ELLOS PREVISTAS SON INCONSTITUCIONALES”, y la tesis: […], 
bajo el rubro: “DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
RELATIVA, VIOLA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
POR PERMITIR LA APROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA FUERA DE EXPROPIACIÓN.” 
 
Por tanto, se concluyó la inconstitucionalidad al permitirse en ellas una privación de la propiedad particular 
fuera del cauce establecido constitucionalmente; además de que, por otra parte, las obligaciones no 
corresponden al entorno normativo que regula el desarrollo urbano.En atención a ello, es necesario 
adecuar las normas al imperio de la Constitución, con la derogación de tales. 
 

PROYECTO  
DE  

DECRETO 
 

ARTICULO UNICO.- SE REFORMA, del artículo 157 la fracción  IV  párrafo tercero; y DEROGA, del artículo 202 
la fracción III, el artículo 203, del artículo 205 la fracción IV párrafo segundo, así como el antepenúltimo 
párrafo, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí; para quedar como sigue: 



 
ARTICULO 157… 
 
I… a III… 
 
IV… 
 
… 
 
El área de donación es el porcentaje que al efecto se establece para los fraccionamientos en este 
Ordenamiento, el que será sobre la base del quince por ciento del área vendible del terreno debidamente 
urbanizada; la que se ubicará en conformidad con el ayuntamiento para poder cumplir estrictamente con 
el destino que esta Ley establece para las áreas de donación; 
 
… 
 
a) a c)… 
 
V y VI… 
 
ARTICULO 202... 
 
I y II… 
 
III. SE DEROGA. 
 
I a VIII…  
 
ARTICULO 203. SE DEROGA.  
 
ARTICULO 205… 
 
I a III… 
 
IV… 
 
SE DEROGA. 
 
V a XI… 
 
SE DEROGA. 
 
… 
 
… 

 
T R A N S I T O R I O S 

 



PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL AUDITORIO, “MANUEL GÓMEZ MORÍN”, DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ, AL DÍA 15 DEL MES DE FEBRERO DE DOS MILDOCE. 

 
POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 
DIPUTADO OSCAR CARLOS VERA FABREGAT 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS MONTAÑO CHÁVEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO J. JESÚS SONI BULOS 
SECRETARIO 

 
 
 

DIPUTADO ARNULFO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADO VITO LUCAS GÓMEZ HERNÁNDEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIPUTADA YVETT SALAZAR TORRES 
VOCAL 

 
 

POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 

DIPUTADO MANUEL LOZANO NIETO 
PRESIDENTE 

 
 

DIPUTADO LUIS MANUEL CALZADA HERRERA 
VICEPRESIDENTE 

 



 
DIPUTADO OSCAR BAUTISTA VILLEGAS 

SECRETARIO 
 
 

DIPUTADO JOSÉ EVERARDO NAVA GÓMEZ 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO BEATRIZ EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO OSCAR CARLOS VERA FABREGAT 
VOCAL 

 
Firmas del Dictamen en donde resultó procedentela iniciativa que propone DEROGAR, el párrafo tercero de 
la fracción IV del artículo 157; la fracción III del artículo 202; el artículo 203; el segundo párrafo de la 
fracción IV, y segundo párrafo de la fracción XI del artículo 205, todos ellos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de San Luis Potosí; presentada por el Diputado Oscar Carlos Vera Fabregat, y acumulado. 



 


