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San Luis Potosí, San Luis Potosí. Acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al día 

treinta y uno de mayo del año dos mil doce. 

 

 

 

V I S T O S, para resolver los autos del toca número 

131/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

licenciado **********, autorizado para oír notificaciones de la 

persona moral quejosa, **********, en contra de la sentencia 

dictada por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis 

Potosí, en el juicio de amparo expediente número 655/2011-III; y, 

 

R E S U L T A N D O: 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el veinte 

de junio del año próximo pasado, en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de San Luis Potosí, y turnado al Sexto de ellos, el ingeniero 
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**********, vicepresidente de **********solicitó a nombre de su 

representada, el amparo y la protección de la Justicia Federal, en 

contra de las autoridades responsables y actos reclamados que 

precisó de la siguiente manera: 

"…C) AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1.- El 
"Congreso del Estado de San Luis Potosí, tanto en 
"su carácter de Contribuyente Local, como 
"Legislador del Estado.- 2.- El Diputado Jaime 
"Yáñez Peredo, como Presidente de la Comisión 
"del Agua del citado Congreso del Estado de San 
"Luis Potosí.- D).- ACTOS RECLAMADOS I.- El 
"incumplimiento al mandato constitucional 
"establecido en los artículo primero y segundo 
"transitorios de la reforma al artículo 115 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos operada el 23 de diciembre de 1999, 
"por los que el Congreso Constituyente Federal 
"concedió un plazo de un año a las Legislaturas 
"Locales de todo el País para que procedieran a 
"adecuar sus legislaciones a esas reformas, que se 
"traduce en la omisión legislativa por parte del 
"Congreso del Estado de San Luis Potosí a realizar 
"las adecuaciones requeridas a los siguientes 
"cuerpos normativos.- 1.- De la Constitución 
"Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
"Potosí, en su artículo 57 Fracción XXXII, 114 
"fracción VIII segundo párrafo y 115 primer párrafo, 
"que ordenan:.- “ARTÍCULO 57. Son atribuciones 
"del Congreso”.- “...XXXII. Autorizar las concesiones 
"que otorguen los ayuntamientos, cuando su vigencia 
"exceda el término de su administración;”.- 
"“ARTÍCULO 114. El Municipio Libre constituye la 
"base de la división territorial y de la organización 
"política y administrativa del Estado y tendrá a su 
"cargo la administración  y gobierno de los intereses 
"municipales, conforme a las bases siguientes.”.- 
"“…VIII. Los Municipios estarán facultados para 
"celebrar convenios con el Gobierno del Estado a 
"efecto de que éste asuma la prestación de servicios 
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"públicos de su competencia.”.- “Asimismo podrá 
"concesionar, con autorización del Congreso del 
"Estado, de manera parcial o total, los servicios 
"públicos a su cargo, a excepción de los de seguridad 
"pública y tránsito, en los términos previstos en la Ley 
"Orgánica del Municipio Libre; “.- “ARTÍCULO 115. 
"Los Ayuntamientos no podrán celebrar acto o 
"contrato alguno que grave o comprometa los bienes y 
"servicios públicos de los Municipios, sin tener la 
"autorización del Congreso del Estado dada conforme 
"a la Ley; los cuales, en su defecto, serán nulos de 
"pleno derecho”.- De la Ley Orgánica del Poder 
"Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en sus 
"artículos 18 fracción VII; 99 fracción II, 106 
"fracción VI 109, fracción XI y 112 fracción IV, que 
"ordenan:.- “ARTÍCULO 18.- Las atribuciones del 
"Congreso del Estado con relación a los municipios 
"son las siguientes:”.- “…IV.  Autorizar las 
"concesiones que otorguen los ayuntamientos, previa 
"solicitud del ayuntamiento, aprobada por el voto de 
"cuando menos las dos terceras partes de los 
"integrantes del mismo.”.- “ARTÍCULO 99. Es 
"competencia de la Comisión del Agua”.- “…II.- Los 
"asuntos concernientes a los servicios de agua potable, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales; “.- “ARTÍCULO 106. Corresponde a la 
"Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, el 
"dictamen, atención o resolución, según corresponda, 
"de los asuntos:”.- IV.-… Relativos a la autorización 
"de contratos, convenios o concesiones, que los 
"ayuntamientos celebren por plazos mayores al de su 
"periodo constitucional, que celebren en relación con 
"la prestación de servicios públicos y administración 
"de la hacienda pública municipal, excepto los que se 
"refieran a la asociación con otros municipios del 
"Estado;”.- “ARTÍCULO 109.- Compete a la Comisión 
"de Gobernación, la atención, análisis, discusión y, en 
"su caso, dictamen o resolución de los siguientes 
"asuntos.”.- “…XI. Los relativos a la autorización de 
"contratos, convenios y concesiones que los 
"ayuntamientos celebren por plazos mayores al de su 
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"gestación; que celebren en relación con la prestación 
"de servicios públicos; administración de la hacienda 
"pública municipal;  y con el  ejecutivo del Estado 
"para que éste asuma;”.- “ARTÍCULO 112.- Compete a 
"las comisiones Primera, y Segunda de Hacienda y 
"Desarrollo Municipal”.- “ …IV.- Los relativos a la 
"autorización de contratos o convenios que los 
"ayuntamientos celebren en relación con la prestación 
"de servicios públicos, administración de la hacienda 
"pública municipal y con el Ejecutivo del Estado para 
"la asunción, por parte de éste, de servicios públicos; 
"así como los de asociación con los municipios de 
"otras entidades federativas;”.- 3.- De la Ley de 
"Hacienda para los Municipios del Estado de San 
"Luis Potosí, en su artículo 99, primer párrafo, que 
"ordena:.- “ARTÍCULO 99. Para la enajenación de 
"bienes inmuebles y para el otorgamiento de 
"conversiones, será necesario que el Ayuntamiento 
"obtenga previamente autorización de la Legislatura 
"estatal. Para la enajenación de bienes muebles y para 
"el arrendamiento de bienes inmuebles distintos de 
"los mercados y estacionamientos, será necesario 
"contar con aprobación del Cabildo”.- 4.- De la Ley 
"Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
"Luis Potosí, en sus artículos 31 inciso a) fracción 
"VI, 32 fracción I y 156, que expresamente ordena:.- 
"“Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los 
"ayuntamientos.”.- “a) En materia de Planeación:”- 
"“…VI. Autorizar mediante el acuerdo de por lo 
"menos las dos terceras partes de sus integrantes, los 
"contratos, concesiones de obras o servicios 
"municipales, en los términos de los dispuesto en la 
"Constitución Política del Estado y demás 
"ordenamientos aplicables, solicitando en su caso la 
"aprobación del Congreso del Estado”.- “ARTÍCULO 
"32.- Quedan impedidos los ayuntamientos para:”.- 
"“I.- Celebrar acto o contrato alguno que tenga por 
"objeto enajenar o gravar en cualquier forma los 
"bienes  y servicios públicos del Municipio, así como 
"para celebrar empréstitoso contactos en general, cuya 
"duración exceda de término de su ejercicio, sin tener 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 5 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"la autorización del Congreso del Estado;2.- 
"“ARTÍCULO 156. A petición formulada por los 
"concesionarios ante de la expiración del plazo de la 
"concesión, el Ayuntamiento podrá prorrogarla con la 
"autorización del Congreso del Estado, hasta por un 
"término igual por el que fue otorgada, siempre que 
"subsistan las condiciones que motivaron su 
"otorgamiento y haya cumplido el concesionario con 
"todas  las obligaciones impuestas.”.- 5.- De la Ley de 
"Aguas para el Estado de San Luis Potosí en su 
"artículo 117 fracción II, que expresamente 
"ordena:.- “Artículo 117.- E título de concesión será 
"elaborado por el ayuntamiento y deberá contener 
"entre otros aspectos, lo siguiente:”.— “ …III.- 
"Número y fecha del acuerdo de cabildo y decreto 
"expedido por el Congreso del Estado de San Luis 
"Potosí, que lo autoriza.”.-  Se hace especial 
"mención, de que por lo que hace a este último 
"numeral, sólo se reclama su adecuación en la 
"medida en que se pretenda  que el Congreso del 
"Estado tiene como faculta autorizar, modificar, 
"alterar o disminuir en forma alguna la concesión 
"que hubiere otorgado el Ayuntamiento, ya que 
"estas facultades están reservadas 
"constitucionalmente pare el Ayuntamiento; no se 
"impugna esta disposición si la intervención del 
"Congreso Estatal  tuviera como único objeto 
"autorizar el Título de Concesión en su parte 
"formal--- como suponemos que debe interpretarse 
"esta norma---, pues en tal caso podrán 
"considerarse que la intervención del Congreso 
"tenga un efecto de autentificación del Título, mas 
"no en la toma de la decisión, como se ha 
"explicado, y para que esta impugnación sea 
"congruente con las anteriores impugnadas.- 
"Todas las omisiones legislativas a que se ha 
"hecho referencia en los apartados anteriores son 
"violatorias al texto y espíritu del artículo 115 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos, y precisamente se constituye en 
"normas con las cuáles el Congreso del Estado, 
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"aquí  Responsable,  pretende afectar los derechos 
"adquiridos de mi mandante, razón por la cual se 
"impugnan en esta demanda como omisiones 
"legislativas, en la medida en que desacatan 
"abiertamente el mandato constitucional  contenido 
"en los artículos primero y segundo transitorios de 
"la reforma al artículo 115 Constitucional de 23 de 
"diciembre de 1999, que expresamente  ordenaron, 
"desde hace doce años:.- “Artículo Primero.- El 
"presente decreto entrará en vigor noventa días 
"después de su publicación en el Diario Oficial de la 
"Federación, Salvo lo previsto en los artículos 
"siguientes.”.- “Artículo Segundo.- Los Estados 
"deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme 
"a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año 
"a partir de su entrada en vigor…”.-  Adecuaciones 
"que no obstante estar ordenadas y ser 
"obligatorias para el Congreso del Estado de San 
"Luis Potosí, como parte integrante de la 
"Federación, no han sido hechas por esta autoridad 
"pese al paso de doce años. Esta omisión 
"legislativa causa agravios a la quejosa en la 
"medida en que las Responsables pretenden 
"aplicarlas EN FORMA INMINENTE a **********, S.A. 
DE C.V., no obstante su evidente 
"inconstitucionalidad.- Y esto es porque su la 
"Constitución dice algo, esto debe cumplirse, 
"aunque no se esté de acuerdo en hacerlo, dado el 
"principio de la supremacía de la Constitución; y es 
"precisamente al Poder Judicial Federal a quien 
"corresponde tutelar esa supremacía y conminar a 
"las autoridades omisas o rebeldes al cabal 
"cumplimiento y respeto del Pacto Federal. No 
"hacerlo, le restaría eficacia a la norma 
"constitucional, la haría letra muerta, y en 
"definitiva, violaría los principios del Contrato 
"Federa, haciendo prevalecer la norma secundaria 
"frente a la constitucional.- En esta precisa forma 
"se ha reiterado la Suprema Corte de Justicia de la 
"Nación en múltiples ejecutorias, como por ejemplo 
"y fundamento señalo, la Controversia 
"Constitucional 14/05 y la Jurisprudencia que de 
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"ella derivó bajo la voz “ORGANOS 
"LEGISLATIVOS.  TIPO DE FACULTADES O 
"COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO 
"DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES” 
"(Novena Época, Instancia: Pleno: Fuente: Semanario 
"Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, 
"febrero de 2006, Tesis P.J. 10/2006, página 1528), u 
"otras Controversias Constitucionales trascendentes, 
"como la 4/2005 bajo la voz “CONGRESO DEL 
"ESTADO DE TLAXCALA. EL INCUMPLIMIENTO 
"DEL MANDATO CONSTITUCIONAL EXPRESO 
"IMPUESTO EL PODER REFORMADOR DE LA 
"CONSTITUCIÓN FEDERAL EN LOS ARTÍCULOS 
"PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA 
"REFORMA CONSTITUCIONAL DE MIL 
"NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE A LOS 
"ARTÍCULOS 17 Y 116, CONFIGRA UNA OMISIÓN 
"LEGISLATIVA ABSOLUTA” (Novena Época, 
"Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 206, 
"Tesis P.J. 14/2006, página 1250) o la diversa bajo la 
"voz: “FACULTAD O COMPETENCIA 
"OBLIGATORIA A CAGRO DE LOS CONGRESOS 
"ESTATALES, SU OMISIÓN ABSOLUTA GENERA 
"UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO PRIMERO Y 
"SEGUNDO TRANSITORIOS DE LA REFORMA DE 
"MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE” (Novena 
"Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial 
"de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 
"2006, tesis P.J. 13/2006, página 1365.- Por otra parte, 
"cuando estas violaciones a la Constitución 
"Federal causan o pueden causar  de forma 
"inminente un perjuicio al particular, es y debe ser 
"el Poder Judicial de la Federación quien tutele el 
"respecto al Pacto Federal, lo que genera el interés 
"jurídico suficiente para promover un juicio de 
"amparo por esa sola omisión, como en este caso 
"se formula.- II.- Por otras parte, y como 
"consecuencia indispensable de las anteriores 
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"omisiones, “se reclama también la 
"inconstitucionalidad en sí misma de todas y cada 
"uno de los preceptos legales referidos y descrito 
"en el apartado anterior, que por brevedad se pide 
"se tengan aquí por reproducidos como puestos 
"aquí por reproducidos como puestos aquí 
"mismo,” y porque al continuar existiendo esas 
"disposiciones en la vida jurídica  de San Luis 
"Potosí, no obstante que desde hace doce años 
"debieron haber desaparecido del orden jurídico 
"potosino, cualquier acto de aplicación de esas 
"disposiciones traería como consecuencia 
"inequívoca la aplicación de leyes 
"inconstitucionales.- Novena Época.- Instancia: 
"Pleno.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta.- XXIII, Febrero  de 2006- 
"Página: 1532.- Tesis: P.J.12/2006.- Jurisprudencia.- 
"Materias(s): Constitucional, Administrativa.- 
"“PREDIAL MUNICIPAL. LA OMISIÓN 
"LEGISLATIVA ABSOLUTA DE LOS CONGRESOS 
"LOCALES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE 
"LA OBLIGACIÓN IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 
"QUINTO TRANSITORIO DE LA REFORMA DE 
"1999, AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
"POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
"MEXICANOS, VULNERA TANTO AL CITADO 
"DISPOSITIVO TRANSTORIO COMO AL PROPIO 
"PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- …”.- La 
"reclamación que aquí  se hace valer que combate 
"las disposiciones legales apuntadas, puede 
"hacerla **********ante la inminencia de que esas 
normas le "sean aplicadas en su perjuicio; primero 
porque se "trata de una legislación  aún positiva y 
en vigor en "el Estado de San Luis Potosí; y 
segundo, porque "la quejosa se ha ubicado en el 
supuesto preciso  y "actual de ser afectado por 
esas normas "inconstitucionales por las aquí 
Responsables, "como se desprende de los 
antecedentes que se "narran más adelante y que no 
dejan duda de que "el Congreso  del Estado de San 
Luis Potosí se "encuentran actualmente realizando 
actos que "reflejan de manera inequívoca---- dentro 
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de un "acto administrativo del que mi representad 
es "parte --- que le serán aplicada en su perjuicio 
"dichas disposiciones legales, lo cual traería como 
"consecuencia una afectación directa e inmediata a 
"la esfera de los derechos de que goza mi 
"mandante.- En efecto; **********. ha sido ya 
favorable por "el Ayuntamiento del Municipio de 
San Luis Potosí "con el otorgamiento de una 
concesión para la "prestación del servicio público 
de agua potable, "drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición "de aguas residuales en 
un área  geográfica "determinada, según consta de 
la Sesión "Extraordinaria de Cabildo Municipal de 
fecha 23 de "diciembre del año 2008, concesión 
ésta que ha "surtido efectos jurídicos y que por su 
naturaleza "ya se incorporó a su esfera de 
derechos, según "más adelante se demuestra. Y 
por ello, esta "concesión no podrá ser modificada, 
alterada "disminuida o revocada por las aquí 
Responsables "al amparo de las normas 
inconstitucionales que "aquí se impugnan. Y si 
como se demuestra en este "escrito, las 
Responsables se encuentran "ejecutando actos 
que conllevan en forma "inequívoca la 
actualización de alguno de esos "supuestos 
fácticos, se genera a favor de mi "mandante el 
derecho de promover el presente "juicio, y por esta 
razón se solicita la protección de "la Justicia 
Federa.- III.- Se combaten también "como actos 
reclamados en este juicio, todas y "cada una de las 
gestiones, trámites, "requerimientos, opiniones 
recabadas, sesiones de "análisis de comisiones 
internas del Congreso del "Estado, que tiendan, 
como es el caso, a analizar, "revisar, modificar, 
alterar, disminuir, revocar, o en "cualquiera de sus 
formas pretender que la "Concesión otorgada a mi 
representada puede ser "cancelada o detenida en 
sus efectos.- Y esto en "virtud de que para la 
revisión formal del Título de "Concesión y el  
otorgamiento del número  de "decreto legislativo y 
orden de publicación del "referido Título de 
Concesión (que es en todo caso "el púbico acto 
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que **********., podrá reconocer como "facultad del 
Congreso del Estado en términos del "artículo 117 
fracción II de la Ley de Aguas para el "Estado de 
San Luis y en todo caso a mi mandante, "a un 
procedimiento inusitado (con violación al "artículo  
22 de la Constitución Política de los "Estados 
Unidos Mexicanos), como lo ha sido la 
"multiplicación de trámites, celebración de 
"sesiones de comisiones, requerimiento, 
"opiniones, etc. Que nada tiene que ver con las 
"facultades y capacidades jurídicas del Congreso 
"Estatal, que como digo, se limitan a la autorización 
"formal del Título de Concesión y al otorgamiento 
"del número de decreto y orden de publicación  en 
"el Periódico Oficial del Estado.- En este sentido, 
"no es necesario esperar a que se ejecuten el acto 
"ilegal e inconstitucional para la promoción de este 
"juicio; primero, porque como ciudadano se tiene 
"derecho a encontrarse reglado por normas que 
"respeten la Constitución Nacional; segundo, 
"porque los actos que actualmente se están 
"ejecutando por las Responsables ya son hoy en 
"día tendientes en forma inequívoca a revisar, 
"analizar, decidir y sobre la concesión otorgada por 
"quien tiene en exclusiva  la facultad de otorgarlas, 
"que es el Ayuntamiento de la Capital Potosina, por 
"lo que se insiste, estas gestiones actuales ya son 
"de por sí indebidas e inconstitucionales. Y tercero, 
"porque los actos futuros que se desprenden de 
"los ya ejecutados, serán consecuencia de éstos y 
"por ende también serán inconstitucionales.- 
"“FRUTOS DE ACTOS VICIADOS.-…”.- IV.- En 
"particular, se reclama del diputado Jaime Yáñez 
"Peredo, Presidente de la Comisión del Agua del 
"Congreso del Estado, la emisión, contenido y 
"efectos del Oficio s/n de fecha 13 de junio del 
"2011, que dirige al ING**********a "quien le atribuye 
el carácter de Presidente del "Consejo de 
Administración **********, por el que solicita 
"documentación inútil para los efectos de la 
"intervención de esa Autoridad, y todo para el 
"único efecto de continuar inventando un 
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"procedimientos administrativo inexistente, y 
"retrasando el otorgamiento del número de decreto 
"legislativo y orden de publicación 
"correspondiente.- En relación con el Oficio de 
"referencia, se reclama también por su absoluta 
"falta de fundamentación y motivación, ya que 
"como se observa de su texto, ningún tipo de 
"fundamentación legal otorga y mucho menos 
"motiva la causa de pedir y continuar solicitando 
"documen5tos y trámites inusitados.- “Octava 
"Época.- Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 
"COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Fuente: 
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 
"Tomo: 64, Abril de 1993.- Tesis: VI.2° J/248.- Página: 
"43.- “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE 
"LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.-…”.-  Novena 
"Época.- Instancia: TERCER TRIBUNAL 
"COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
"CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta.- Tomo: XVII, Abril de 2003.- 
"Tesis: I.3°. C. 52 K.- Página: 1050.- “ACTOS DE 
"MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
"REVESTIR PARA QUE SEAN 
"CONSTITUCIONALES.- …”.- “COMPETENCIA DE 
"LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL 
"MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL 
"ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON 
"PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
"OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCITADA Y EN 
"SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y 
"SUBINCISO.- …”.- Novena Época. Instancia: 
"Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre del 
"2001. Tesis: 2ª/J.57/2001. Página 31.-  Octava Época.- 
"Instancias: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
"NOVENO CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial 
"de la Federación.- Tomo: IX.1°28 A.- Página: 134.- 
"“ACTO ADMINISTRATIVO CARENTE DE 
"MOTIVACIÓN O FUNDAMENTACIÓN. AMPARO 
"TOTAL Y NO PARA EFECTOS.-…”.- V.- Se reclama 
"también la omisión injustificada de las 
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"Responsables a cumplir con la única obligación 
"que en todo caso tendrían (en términos del 
"artículo 117 de la Ley de Aguas para el Estado de 
"San Luis Potosí), de autorizar de manera 
"meramente formal el Título de Concesión  Tantas 
"veces referido, y como consecuencia, a 
"proporcionar un número de decreto legislativo de 
"concesión de servicios públicos de agua potable, 
"alcantarillado, disposición y tratamiento de aguas 
"residuales dentro de un área geográfica 
"determinada, aprobado y otorgado a mi 
"representada en sesión extraordinaria de Cabildo 
"de fecha 23 de diciembre del año 2008, no 
"obstante que desde el día 29 de septiembre del 
"año 2009 se encuentra en poder de la 
"Responsable, constitucionalmente para ese único 
"efecto.- Esta omisión injustificada se reclama en 
"virtud de que ********** ya reúne en su esfera de 
derechos "una Concesión otorgada por el 
Ayuntamiento de "San Luis Potosí, y sólo requiere 
de la publicación "del decreto del Congreso del 
Estado para su plena  "vigencia, y para que se haga 
efectivos los "derechos y obligaciones derivadas 
de esa "Concesión, según se ha explicado, número 
de "decreto y orden de publicación que4 está 
"reservado para las aquí Responsables, quienes  
"no obstante el transcurso de casi dos años, no lo 
"hace, con violación a las garantía constitucionales  
"consagradas en los artículos 8° y 17 de la 
"Constitución Federal.-  en efecto; el artículo 8° de 
"la Constitución Federal consagra la garantía 
"según la cual a toda petición deberá recaer un 
"acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 
"dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo 
"conocer en breve término al peticionario.- En este 
"sentido se aclara que si bien mi representada no 
"fue quien directamente formuló la petición a las 
"Responsables, sino que lo fue el propio 
"Presidente Municipal de San Luis Potosí, desde el 
"29 de Septiembre del 2008, esto no es óbice para 
"dejar de considerar que es ********** quien resulta 
"directamente agraviada  y perjudicada por la 
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"omisión del Congreso Estatal a otorgar el número 
"de decreto y orden de publicación dela Concesión 
"que ya desde hace más de casi tres años tiene 
"otorgada a su favor. Y esto en virtud delas 
"especialidades siguientes: - La emisión por parte 
"del Presidente Municipal del Título de Concesión 
"otorgada por el Ayuntamiento de San  Luis Potosí 
"al Congreso del Estado, se realizó como parte del 
"proceso administrativo para el otorgamiento de 
"una Concesión, que culmina con la publicación 
"del decreto en el Periódico Oficial del Estado; y 
"debe dejarse claro, que **********es parte formal y 
material "de ese proceso administrativo.- - La 
remisión del "referido Título de Concesión al 
Congreso del "estado la llevó a cabo el Presidente 
Municipal de "San Luis Potosí, porque esa 
Autoridad tenía en su "poder  el Título respectivo, 
lo que evidencia la "imposibilidad de mi 
representada del haberlo "hecho por sí misma.- -Y 
porque en todo caso, "dicha remisión al Congreso 
del Estado, "independientemente de quien la 
hubiere "formulado, se hizo en y para beneficio de 
********** quien por lo mismo "es quien en definitiva 
resultará  beneficiada con la "publicación del 
decreto respectivo, y quien por "ende resulta 
primeramente perjudicada por la "omisión de las 
aquí Responsables.- De aquí que si "se atiende al 
texto expreso del artículo 4° de la Ley "de Amparo, 
este juicio puede promoverse "precisamente 
porque resulte perjudicado con los "actos 
reclamados, en este caso mi representada. Y "es 
obvio que en este caso se causa agravio actual "y 
directo a la quejosa, quien lleva casi dos años en 
"espera de que el Congreso del Estado de San Luis 
"Potosí, le otorgue el número de decreto y 
"publicación respectiva, y esta Autoridad 
"simplemente no lo hace.- Resulta obvio y supongo 
"que no requiere de mayor explicación o 
"razonamiento, el hecho de que el transcurso de 
"casi dos años de tener el Congreso Estatal el 
"Título  de Concesión en sus manos, es tiempo 
"más que suficiente ---- considero ampliamente 
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"excedido ---- para que hubiese cumplido con la 
"autorización del Título de Concesión y para 
"otorgar el número de derechos y publicación.-No 
"haberlo hecho en tantísimo tiempo, perjudica y 
"agravia a la quejosa, la lesiona gravemente en el 
"ejercicio de sus derechos adquiridos, por lo que  
"se promueve este juicio.- Por otra parte, el artículo 
"17 de la Constitución Federal de la República 
"establece la garantía según la cual Toda persona 
"tiene derecho a que se le administra justicia por 
"tribunales que estarán expeditos para impartirla 
"en los plazos y términos que fijen las leyes, 
"emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
"competa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
"quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
"judiciales.- Esta Garantía, si bien se encuentra 
"redactada en términos de administración  de 
"justicia, lo cierto es también que es aplicable a 
"toda clase de procesos o actos establecidos en 
"las leyes, de manera que todas las autoridades 
"están obligadas a respectar los procedimientos, 
"plazos, términos y demás condiciones 
"establecidas en las leyes, en la tramitación de los 
"actos jurídicos puestos a su consideración y 
"resolución, como en el caso presente existe un 
"procedimiento legalmente establecido para  el 
"otorgamiento de las concesiones, y este 
"procedimiento no puede ser  vulnerado por las 
"autoridades que los dirigen y desarrollan, porque 
"al hacerlo violan en perjuicio de los particulares la 
"garantía invocada.- En el caso presente, se ha 
"dicho que las aquí Responsables se encuentran 
"ejecutando un procedimiento inusitado e 
"inexistente en ley alguna, a más de que fuera de 
"todo plazo razonable, llevan casi dos años con un 
"Título de Concesión y no son capaces de cumplir 
"con su obligación de otorgar a mi mandante el 
"número de decreto legislativo y ordenar su 
"publicación como corresponde. Con ello se viola 
"en perjuicio de la quejosa su garantía de ser 
"atendida con la oportunidad y expedite a que tiene 
"derecho.- Y desde luego, todas estas 
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"consideraciones nos llevan a concluir que en el 
"caso presente se viola también en perjuicio de la 
"quejosa su garantía de legalidad, al tiempo en que 
"no se acatan la leyes como es debido, se 
"desobedece el orden constitucional y se le 
"pretenden aplicar leyes inconstitucionales.”.   
 

SEGUNDO.- Por acuerdo dictado el veintiuno de 

junio de dos mil once, la Juez Sexto de Distrito admitió la 

demanda de garantías, y mediante diverso de diecinueve de julio 

siguiente a esa fecha, tuvo por ampliada la demanda respecto del 

acto que la parte quejosa hizo consistir en: 

"…la sesión de la Comisión del Agua, del Congreso 
"del Estado, celebrada el 22 de junio del corriente 
"año, donde en forma por demás indebida, hemos 
"tenido conocimiento de que emitió un dictamen en 
"el sentido de no otorgar ese número de decreto y 
"orden de publicación.”, 
 

En ese último proveído, la juzgadora mandó prevenir 

a la quejosa para que señalara las autoridades responsables que 

intervinieron en la formación de los preceptos que en la demanda 

de amparo tildó de inconstitucionales y, en concreto, el acto que a 

cada una de ellas reclama. Esta prevención la tuvo por cumplida 

mediante acuerdo de veintisiete de julio del año en cita, teniendo 

por ampliada la demanda, respecto de las autoridades 

responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno, 

Director del Periódico Oficial, Congreso y Ayuntamientos, todos 

del Estado de San Luis Potosí, de los que se reclamó, conforme a 

su competencia legal, la iniciativa, expedición, promulgación, 

refrendo y publicación de los decretos relativos a las normas 

reclamadas de inconstitucionales; y de los Ayuntamientos del 

Estado, la iniciativa y voto que hubieran otorgado para la 
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integración del texto actual de los artículos de la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosí impugnados de 

inconstitucionales. 

Seguido el procedimiento por sus trámites legales, el 

tres de noviembre de dos mil once se celebró la audiencia 

constitucional, la que concluyó con la sentencia en la que se 

decretó el sobreseimiento. 

TERCERO.- Inconforme el licenciado **********, 

autorizado para oír notificaciones de la quejosa, interpuso contra 

dicha sentencia el recurso de revisión, por lo que la Juez Sexto de 

Distrito en el Estado remitió el escrito de agravios y los autos 

relativos a la Oficina de Correspondencia Común de los 

Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 

El asunto fue turnado a este Primer Tribunal 

Colegiado, admitiéndose el recurso mediante acuerdo de 

Presidencia del doce de marzo próximo pasado. 

El Agente del Ministerio Público de la Federación 

adscrito manifestó que no interviene en el presente asunto. 

Por diverso proveído del día veintidós del mismo mes 

de marzo, se turnaron los presentes autos al Magistrado relator; y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

PRIMERO.- Las consideraciones en las que se 

funda la sentencia recurrida son: 
 

"…SEGUNDO.- Previo a la certeza o inexistencia de 
"los actos reclamados, es conveniente tener 
"presente lo que el Pleno de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, 
"visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 17 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"Novena Época, del Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, ha establecido en 
"relación a la obligatoriedad del Juez de Amparo de 
"analizar la demanda en su integridad a efecto de 
"determinar con exactitud la intención del 
"promovente y precisar los actos materia de la litis 
"constitucional. La jurisprudencia en comento 
"estatuye:- “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 
"INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD…”.- 
"Asimismo, es aplicable la tesis número VI/2004, 
"emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 
"Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
"Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, cuyo 
"rubro y texto son del tenor siguiente:- “ACTOS 
"RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN 
"CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE 
"AMPARO…”.- En ese orden de ideas, con 
"fundamento en la jurisprudencia y en la tesis 
"reproducida; así como de conformidad con lo 
"dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
"Amparo, para lograr la fijación clara y precisa de 
"los actos reclamados, se debe acudir tanto al 
"estudio integral de la demanda y anexos, como de 
"las demás constancias de autos, sin atender a 
"calificativos que en su enunciación se hagan 
"sobre su constitucionalidad o 
"inconstitucionalidad, desprendiéndose por ende, 
"que el acto reclamado en el presente juicio 
"consiste en:.- 1) La omisión legislativa por parte 
"del Congreso del Estado, a realizar las 
"adecuaciones requeridas a los artículos 57, 
"Fracción XXXII; 114, fracción VIII, segundo párrafo 
"y 115, primer párrafo de la Constitución Política 
"del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 
"de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
"Estado de San Luis Potosí, en sus artículos 18, 
"fracción VII; 99, fracción II; 106, fracción VI; 109, 
"fracción XI; y 112, fracción IV; de la Ley de 
"Hacienda para los Municipios del Estado de San 
"Luis Potosí, en su artículo 99, primer párrafo; de la 
"Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
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"San Luis Potosí, en sus artículos 31 inciso a) 
"fracción VI, 32 fracción I y 156; de la Ley de Aguas 
"para el Estado de San Luis Potosí, en su artículo 
"117, fracción II.- 2) La inconstitucionalidad de los 
"artículos señalados en el párrafo que antecede.- 3) 
"Todas las gestiones, trámites, requerimientos, 
"opiniones recabadas, sesiones de análisis de 
"comisiones internas del Congreso del Estado, que 
"tiendan a analizar, revisar, modificar, alterar, 
"disminuir, revocar, o en cualquiera de sus formas 
"pretender que la Concesión otorgada pueda ser 
"cancelada, así como el oficio sin número de fecha 
"trece de junio del presente año, suscrito por el 
"Presidente de la Comisión del Agua del Congreso 
"del Estado, Jaime Yáñez Peredo.- 4) La omisión 
"injustificada de las Responsables a cumplir con la 
"única obligación que en todo caso tendrían (en 
"términos del artículo 117 de la Ley de Aguas para 
"el Estado de San Luis Potosí), de autorizar de 
"manera meramente formal el Título de Concesión.- 
"5) La sesión de la Comisión del Agua del 
"Congreso del Estado, celebrada el veintitrés de 
"junio del corriente año y no de veintidós del citado 
"mes y año como lo indica la quejosa.- TERCERO.- 
"No existen los actos reclamados atribuidos a las 
"autoridades responsables Ayuntamientos de 
"Ahualulco, Ébano, Matehuala, Rioverde, Salinas de 
"Hidalgo, San Antonio, San Nicolás Tolentino, 
"Tampamolón Corona, Venado, Villa de Guadalupe 
"y Villa de Ramos, Ciudad Fernández, todos en San 
"Luis Potosí, ya que éstas en sus informes 
"justificados los niegan expresamente sin que 
"exista en autos prueba en contrario que desvirtúe 
"esta negativa, por tanto, al no acreditarse la 
"existencia de los actos reclamados, procede 
"decretar el sobreseimiento en el presente juicio de 
"garantías, en términos del artículo 74, fracción IV 
"de la Ley de Amparo.- Asimismo, no existen los 
"actos reclamados consistente en las gestiones, 
"trámites, requerimientos, opiniones recabadas, 
"sesiones de análisis de comisiones internas del 
"Congreso del Estado, que tiendan a analizar, 
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"revisar, modificar, alterar, disminuir o revocar la 
"concesión de la quejosa, ya que así lo manifiesta 
"al rendir su informe justificado, sin que exista en 
"autos prueba en contrario que desvirtúe esta 
"negativa, por tanto, al no acreditarse la existencia 
"de los actos reclamados, procede decretar el 
"sobreseimiento en el presente juicio de garantías, 
"en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley 
"de Amparo.- Sirve de apoyo a la anterior 
"consideración, la Jurisprudencia número 284, 
"emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación, visible en la página 236, 
"Tomo VI, Común, S.C.J.N. del Apéndice al 
"Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 
"que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE 
"LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS 
"AUTORIDADES…”.- Tampoco existe la omisión 
"injustificada de la responsable Congreso del 
"Estado, a cumplir con la obligación que en todo 
"caso tendrían (en términos del artículo 117 de la 
"Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí), 
"de autorizar de manera meramente formal el Título 
"de Concesión.- Lo anterior así se considera en 
"tanto que, de autos no se advierte que la ley le 
"otorgue un término al Congreso del Estado para 
"autorizar de manera formal el título de concesión 
"que dice tener y que éste no se haya ajustado a 
"dicho término; por lo cual, lo que procede es 
"sobreseer por inexistencia de los actos 
"reclamados.- Por su contenido sustancial, se cita 
"la tesis número 1ª. XXIV/98, publicada en la página 
"53, del Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario 
"Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada 
"por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro y 
"texto siguientes:.- “ACTOS DE NATURALEZA 
"OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE 
"PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE 
"ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS 
"LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA 
"AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO 
"LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO 
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"QUE INDICA EL QUEJOSO…”.- Sin que pase 
"desapercibido para la suscrita que en la especie 
"se reclama dicha omisión y aduce violaciones 
"entre otros a los numerales 8° y 17 de la Carta 
"Magna, empero, su análisis no puede llevarse a 
"cabo en términos de los mismos en tanto que, 
"para el primero se requiere que el particular 
"(promovente del amparo) haya formulado una 
"petición a la autoridad y que ésta no haya dado 
"respuesta, en tanto que, el diverso artículo 
"dispone que toda persona tiene derecho a que se 
"le administre justicia por tribunales que estarán 
"expeditos para impartirla en los plazos y términos 
"que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
"manera pronta, completa e imparcial, hipótesis 
"ambas, que no se actualizan en la especie.- 
"CUARTO.- Por otra parte, es cierta la existencia 
"del resto de los actos reclamados que la parte 
"quejosa le atribuye a las autoridades responsables 
"Congreso del Estado, Comisión del Agua de dicho 
"Congreso a través de su Presidente Jaime Yáñez 
"Peredo, Gobernador del Estado de San Luis 
"Potosí, Secretario General de Gobierno del 
"Estado, Director del Periódico Oficial del Estado, 
"Ayuntamientos de San Luis Potosí, Charcas, Villa 
"de Arriaga y el Naranjo, todos en San Luis Potosí, 
"toda vez que así lo manifiestan en su informe 
"justificado.- Asimismo, también deben tenerse por 
"ciertos los actos que se reclaman del 
"Ayuntamiento de Rayón, San Luis Potosí, toda vez 
"que, se adhirió al informe del Constituyente 
"Local.- De igual manera, las autoridades 
"responsables Ayuntamientos de Alaquines, 
"Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cárdenas, 
"Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, 
"Ciudad del Maíz, Tancanhuitz, Ciudad Valles, 
"Coxcatlán, Guadalcazar, Huehuetlán, Lagunillas, 
"Mexquitic de Carmona, Moctezuma, San Ciro de 
"Acosta, San Martín de Chalchicuautla, Santa 
"Catarina, Santa María del Rio, Santo Domingo, San  
"Vicente Tancuayalab, Soledad de Graciano 
"Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, 
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"Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra 
"Nueva, Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Reyes, 
"Villa Hidalgo, Villa Juárez, Axtla de Terrazas, 
"Xilitla, Zaragoza, Villa de Arista y Matlapa, todos 
"con residencia en San Luis Potosí, omitieron 
"rendir el informe justificado que se les solicitó, no 
"obstante estar debidamente notificadas según se 
"advierte de los acuses de recibo y constancia que 
"obran en autos. En tal virtud, con fundamento en 
"el artículo 149 de la Ley de Amparo, se presume 
"cierto el acto reclamado de dichas autoridades.- 
"QUINTO.- Previo al estudio de fondo de la cuestión 
"planteada, procede analizar si en el caso se 
"actualiza alguna hipótesis que haga improcedente 
"este juicio de amparo, por ser su estudio 
"preferente y de orden público, atento lo 
"establecido en el último párrafo del artículo 73 de 
"la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 
"814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del 
"Segundo Circuito, visible en la página 553, del 
"Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la 
"Federación 1917-1995, que enseguida se 
"transcribe:- "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. 
"EN EL JUICIO DE AMPARO…”.- Así, este Órgano 
"de control constitucional en debido acatamiento al 
"precepto indicado, advierte que respecto de los 
"actos reclamados del Congreso, Gobernador, 
"Secretario de Gobierno y del Director del 
"Periódico Oficial, todos del Estado de San Luis 
"Potosí, consistentes en la expedición, 
"promulgación y publicación de los artículos que 
"se tildan de inconstitucionales, así como la 
"iniciativa y voto que hubieren otorgado los 
"Ayuntamientos de San Luis Potosí, Charcas, Villa 
"de Arriaga, el Naranjo, Rayón, Alaquines, 
"Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cárdenas, 
"Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, 
"Ciudad del Maíz, Tancanhuitz, Ciudad Valles, 
"Coxcatlán, Guadalcazar, Huehuetlan, Lagunillas, 
"Mexquitic de Carmona, Moctezuma, San Ciro de 
"Acosta, San Martín de Chalchicuautla, Santa 
"Catarina, Santa María del Río, Santo Domingo, San  
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"Vicente Tancuayalab, Soledad de Graciano 
"Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, 
"Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra 
"Nueva, Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Reyes, 
"Villa Hidalgo, Villa Juárez, Axtla de Terrazas, 
"Xilitla, Zaragoza, Villa de Arista y Matlapa, San 
"Luis Potosí, así como la propia omisión legislativa 
"que se reclama del primero de los señalados, a 
"realizar las adecuaciones requeridas, se actualiza 
"la causa de improcedencia que deriva de la 
"interpretación armónica del artículo 73, fracción 
"XVIII, en concordancia con el 107, fracción II, de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos, 76 y 80 de la Ley de Amparo, los 
"cuales disponen textualmente lo siguiente:- 
"“Artículo 73.- El juicio de amparo es 
"improcedente:” “…” “XVIII.- En los demás casos 
"en que la improcedencia resulte de alguna 
"disposición de la ley.”.- “Artículo 76. Las 
"sentencias que se pronuncien en los juicios de 
"amparo sólo se ocuparán de los individuos 
"particulares o de las personas morales, privadas u 
"oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a 
"ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
"especial sobre el que verse la demanda, sin hacer 
"una declaración general respecto de la ley o acto 
"que la motivare.”.- “Artículo 80. La sentencia que 
"conceda el amparo tendrá por objeto restituir al 
"agraviado en el pleno goce de la garantía 
"individual violada, restableciendo las cosas al 
"estado que guardaban antes de la violación, 
"cuando el acto reclamado sea de carácter 
"positivo; y cuando sea de carácter negativo, el 
"efecto del amparo será obligar a la autoridad 
"responsable a que obre en el sentido de respetar 
"la garantía de que se trate y a cumplir, por su 
"parte, lo que la misma garantía exija”.- “Artículo. 
"107. Todas las controversias de que habla el 
"Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y 
"formas del orden jurídico que determine la ley, de 
"acuerdo a las bases siguientes:” “…” II.- La 
"sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 23 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"individuos particulares, limitándose a ampararlos 
"y protegerlos en el caso especial sobre el que 
"verse la queja, sin hacer una declaración general 
"respecto de la ley o acto que la motivare.- En el 
"juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de 
"la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley 
"Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta 
"Constitución.- Cuando se reclamen actos que 
"tengan o puedan tener como consecuencia privar 
"de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus 
"tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los 
"núcleos de población que de hecho o por derecho 
"guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o 
"comuneros, deberán recabarse de oficio todas 
"aquellas pruebas que puedan beneficiar a las 
"entidades o individuos mencionados y acordarse 
"las diligencias que se estimen necesarias para 
"precisar sus derechos agrarios, así como la 
"naturaleza y efectos de los actos reclamados.- En 
"los juicios a que se refiere el párrafo anterior no 
"procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o 
"comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el 
"sobreseimiento por inactividad procesal ni la 
"caducidad de la instancia, pero uno y otra sí 
"podrán decretarse en su beneficio. Cuando se 
"reclamen actos que afecten los derechos 
"colectivos del núcleo tampoco procederán el 
"desistimiento ni el consentimiento expreso de los 
"propios actos, salvo que el primero sea acordado 
"por la Asamblea General o el segundo emane de 
"ésta. …”.- Los preceptos previamente transcritos 
"establecen lo que doctrinalmente se conoce como 
"principio de relatividad de las sentencias de 
"amparo, conforme al cual, en pleno respeto al 
"principio constitucional de división y equilibrio de 
"los poderes públicos, las sentencias que en 
"materia de amparo dicten los tribunales del Poder 
"Judicial de la Federación no pueden surtir efectos 
"de declaración general de validez o invalidez de la 
"norma que se reclame en el juicio de amparo, 
"puesto que ello implicaría una invasión de 
"facultades específica y exclusivamente conferidas 
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"al Poder Legislativo, porque la restitución en el 
"goce de la garantía violada, en virtud del amparo 
"que en su caso se concediera, implicaría la 
"creación de una ley como norma general, 
"abstracta y permanente, que vincularía no 
"únicamente al impetrante de amparo y a las 
"autoridades que hubieran sido señaladas como 
"responsables en el juicio, sino a todo gobernado y 
"a toda autoridad cuya actuación se viera de un 
"modo u otro, relacionada con la norma 
"reclamada.- Es decir, que una vez que causara 
"ejecutoria una sentencia protectora, en una 
"hipótesis similar, para dar cumplimiento a la 
"misma y así restituir al quejoso en el goce de la 
"garantía violada, necesariamente se tendría que 
"obligar al legislador a subsanar la omisión en que 
"incurrió, es decir, se le obligaría a legislar en el 
"sentido determinado en la ejecutoria dictada por el 
"Poder Judicial de la Federación, lo que 
"contravendría el citado principio de relatividad de 
"las sentencias de amparo consagrado en el 
"artículo 107, fracción II, segundo párrafo, 
"constitucional, y regulado en el artículo 76 de la 
"Ley de Amparo.- En efecto, de los artículos 
"transcritos en párrafos anteriores, en específico 
"del artículo 80 de la Ley de Amparo, interpretado a 
"contrario sensu, se advierte una imposibilidad real 
"y fáctica para otorgar la protección constitucional, 
"toda vez que el juicio de amparo tiene como 
"principio una acción jurisdiccional cuyo objeto es 
"reconocer la razón a una de las partes y otorgar 
"un apoyo práctico a su beneficiario.- Por lo que, 
"en todo juicio es necesario que la sentencia que 
"conceda el amparo y protección de la Justicia de 
"la Unión, pueda producir la restitución al 
"agraviado en el pleno goce de la garantía 
"individual violada, de manera que se restablezcan 
"las cosas al estado que guardaban antes de la 
"violación, cuando el acto combatido en dicho 
"juicio sea de carácter positivo; es decir, que sea 
"factible obligar a la autoridad responsable, si el 
"acto reclamado constituye una abstención, a que 
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"obre en el sentido de respetar la garantía de que 
"se trate, cumpliendo con lo que tal garantía exija, 
"ya que el juicio constitucional debe tener siempre 
"una finalidad práctica y no servir para realizar una 
"actividad meramente especulativa.- Sirve de apoyo 
"a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno 
"de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
"visible en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, 
"del Semanario Judicial de la Federación y su 
"Gaceta, cuyo rubro y texto disponen:.- 
"“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE 
"ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD 
"JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS 
"EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA 
"CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE…”.- 
"Así como la tesis de la Segunda Sala de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
"en la página 58, volúmenes 145-150 Tercera Parte, 
"Materia Común, del Semanario Judicial de la 
"Federación, Séptima Época, la cual dispone:- 
"“AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE 
"LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL 
"ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL 
"RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL 
"QUEJOSO.-…”.- En este sentido, si la 
"inconstitucionalidad de los artículos impugnados, 
"la hace derivar la quejosa de la omisión por parte 
"del legislador de adecuarlos a la Constitución 
"Federal, es inconcuso que lo que el inconforme 
"reclama constituyen actos contra los que resulta 
"improcedente el juicio de garantías, de 
"conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, 
"fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación 
"con lo establecido en los artículos 107, fracción II, 
"de la Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, 
"en virtud de que, de conformidad con el principio 
"de relatividad que rige en el juicio de amparo, la 
"sentencia que en éste se dicte será siempre tal, 
"que sólo se ocupe de individuos particulares, 
"limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso 
"especial sobre el que verse la inconformidad, sin 
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"hacer una declaración general respecto de la ley o 
"acto que la motivare, lo que impide que una 
"hipotética concesión de la protección federal 
"reporte algún beneficio al quejoso, dado que no 
"puede obligarse a las autoridades legislativas a 
"reparar esa omisión, es decir, a legislar para 
"adecuar las normas que el quejoso tilda de 
"inconstitucionales para incluir en ellas los 
"supuestos que pretende.- En efecto, obligar al 
"legislador a legislar en el sentido que la moral 
"quejosa pretende, sería tanto como pretender dar 
"efectos generales a la ejecutoria, pues en tal 
"supuesto la reparación constitucional implicaría la 
"modificación de una ley que constituiría general y 
"abstracta, obligatoria para las autoridades y para 
"los particulares y dentro de sus respectivos 
"ámbitos de aplicación, regirían para un número 
"indeterminado de gobernados y sería de carácter 
"permanente, en tanto que no agotarían su 
"aplicación en un caso concreto sino que su 
"finalidad es la de regir un número de casos 
"también indeterminado, lo que vincularía no sólo 
"al peticionario del amparo y a las autoridades 
"señaladas como responsables, sino a todos los 
"gobernados y autoridades cuya actuación tuviera 
"relación con la ley que se modifica, lo que es 
"inconcuso resultaría apartado del principio de 
"relatividad enunciado.- Apoya lo anterior, la tesis 
"P. CLXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación, Novena Época, Materia 
"Común, visible en el Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de mil 
"novecientos noventa y siete (1997), página ciento 
"ochenta, cuyo rubro y texto señalan:- “LEYES, 
"AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUÉL 
"EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL 
"LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY 
"O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A 
"UNA REFORMA CONSTITUCIONAL…”.- También 
"es aplicable, por identidad de razón, la tesis 
"P.XXXI/2007 sustentada por el Tribunal Pleno de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
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"la página 1079 del Semanario Judicial de la 
"Federación, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre 
"de 2007, que dice:- “OMISIONES LEGISLATIVAS. 
"ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE 
"INCONSTITUCIONALIDAD EN SU CONTRA.-…”.- 
"En consecuencia, lo procedente es sobreseer en 
"el juicio, con fundamento en el artículo 73, 
"fracción XVIII, en relación con el 107, fracción II de 
"la Constitución Federal, 76 y 80 de la Ley de 
"Amparo.- Máxime que, si bien reclama la 
"inconstitucionalidad de los artículos 57, Fracción 
"XXXII; 114, fracción VIII, segundo párrafo y 115, 
"primer párrafo de la Constitución Política del 
"Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; de la 
"Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
"San Luis Potosí, en sus artículos 18, fracción VII; 
"99, fracción II; 106, fracción VI; 109, fracción XI; y 
"112, fracción IV; de la Ley de Hacienda para los 
"Municipios del Estado de San Luis Potosí, en su 
"artículo 99, primer párrafo; de la Ley Orgánica del 
"Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en 
"sus artículos 31 inciso a) fracción VI, 32 fracción I 
"y 156; de la Ley de Aguas para el Estado de San 
"Luis Potosí, en su artículo 117 fracción II, también 
"lo es que, de autos no se advierte que haya un 
"acto concreto de aplicación de tales numerales, 
"amén de que, la quejosa aduce que las 
"responsables pretenden aplicarle los artículos 
"indicados en forma inminente, lo que hace 
"improcedente el juicio de amparo de que se trata 
"en términos del artículo 73 fracción VI, de la Ley 
"de Amparo, que dispone que éste no procede 
"contra leyes, tratados y reglamentos que, por su 
"sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino 
"que se necesite un acto posterior de aplicación 
"para que se origine tal perjuicio.- Resulta aplicable 
"en la especie, por su espíritu, la Jurisprudencia 
"76/97, sustentada por la Segunda Sala de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
"la página 374, Tomo VII, Enero de 1998, Novena 
"Época del Semanario Judicial de la Federación y 
"su Gaceta, que establece lo siguiente:- “LEYES 
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"HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU 
"PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU 
"APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO 
"RESULTA IMPROCEDENTE…”.- Así como la 
"Jurisprudencia 23 del Pleno de la Suprema Corte 
"de Justicia de la Nación, visible en la página 45, 
"del Apéndice de 1985 del Semanario Judicial de la 
"Federación, parte VIII, del tenor siguiente:- 
"“ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES…”.- 
"También la Jurisprudencia 9/94 de la entonces 
"Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
"Nación, visible en la página 17 del Tomo 76, Abril 
"de 1994, de la Octava Época de la Gaceta del 
"Semanario Judicial de la Federación que señala:- 
"“LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS 
"JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE 
"ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO 
"SUS SUPUESTOS…”.- Ahora, por lo que ve al 
"oficio sin número de trece de junio del presente 
"año, que se reclama del Presidente de la Comisión 
"del Agua del Congreso del Estado, y la sesión de 
"veintitrés de junio del presente año, esta última 
"llevada a cabo por la Comisión de mérito, se 
"actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
"artículo 114 fracción II, de la Ley de Amparo, que 
"dispone:- “ARTÍCULO 114.- El amparo se pedirá 
"ante el Juez de Distrito… II.- Contra actos que no 
"provengan de tribunales judiciales, 
"administrativos o del trabajo.- En estos casos, 
"cuando el acto reclamado emane de un 
"procedimiento seguido en forma de juicio, el 
"amparo sólo podrá promoverse contra la 
"resolución definitiva por violaciones cometidas en 
"la misma resolución o durante el procedimiento, si 
"por virtud de estas últimas hubiere quedado sin 
"defensa el quejoso o privado de los derechos que 
"la ley de la materia le conceda, a no ser que el 
"amparo sea promovido por persona extraña a la 
"controversia.”.- En efecto, del numeral y fracción 
"antes transcritos en lo que interesa se desprende 
"a contrario sensu, que el juicio de amparo es 
"improcedente si deriva de un procedimiento 
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"seguido en forma de juicio, y aún no se ha dictado 
"la última determinación dentro de éste; en 
"consecuencia, si en la especie se le ha requerido a 
"la ahora quejosa por diversa información y se ha 
"emitido un dictamen, pero de autos no se advierte 
"que se haya resuelto en definitiva sobre la 
"autorización o negación formal de su concesión, 
"es evidente que no puede acudir al presente juicio 
"en tanto que no se ha dictado en definitiva la 
"determinación correspondiente, lo que actualiza la 
"causal de improcedencia a estudio.- Sirve de 
"apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 
"2ª./J.24/2003, sustentada por la Segunda Sala de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
"la página 147, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena 
"Época, del Semanario Judicial de la Federación y 
"su Gaceta, que establece lo siguiente: “ACTAS DE 
"VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR 
"REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE 
"AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA 
"LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO 
"ADMINISTRATIVO…”.- Asimismo, sirve de apoyo a 
"lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J.35/2000, 
"sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
"Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 
"133, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, 
"del Semanario Judicial de la Federación y su 
"Gaceta, que establece lo siguiente: “AMPARO 
"CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA 
"RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN 
"PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE 
"JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
"DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA 
"FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE 
"LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE 
"SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN 
"DE LA LEY…”.- Además, la Jurisprudencia 
"P./J.88/2004, sustentada por el Pleno de la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
"la página 919, Tomo XX, Septiembre de 2004, 
"Novena Época, del Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, que establece lo 
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"siguiente: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
"DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN 
"LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES 
"LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS 
"QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y 
"NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN 
"FIN A UN ASUNTO…”.- En este orden de ideas, al 
"actualizarse las causales de improcedencia 
"descritas, lo procedente, con fundamento en lo 
"dispuesto por el artículo 74, fracción III de la Ley 
"de Amparo, es sobreseer en el presente juicio de 
"amparo.- Sin que sea el caso analizar las causales 
"de improcedencia que se invocan en el presente 
"juicio, pues ello deviene irrelevante en razón del 
"sentido de la presente determinación.- Lo anterior, 
"tiene su apoyo en el criterio emitido por la 
"Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
"la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 
"2ª./J. 54/98, publicada en la página cuatrocientos 
"catorce, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena 
"Época del Semanario Judicial de la Federación y 
"su Gaceta, cuyo rubro y texto son:- 
"“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA 
"SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA…”.- En 
"consecuencia, al haber sobrevenido en el presente 
"juicio, las causas de improcedencia invocadas, 
"con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, 
"fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee en el 
"mismo.”. 
 

SEGUNDO.- El recurrente expresa los agravios 

siguientes: 
 

"AGRAVIO GENÉRICO.- Antes de entrar al estudio 
"concreto de la sentencia que aquí se recurre, me 
"agravio en forma genérica en contra de la misma, 
"en la medida en que ésta se aleja del nuevo 
"sistema constitucional (que tomó vigencia el 
"pasado 04 de octubre del corriente año), que ha 
"abortado las prácticas del proceso rigorista que 
"sólo atiende a las formas, para dar paso a un 
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"sistema garantista, donde lo verdaderamente 
"importante es que a través de la Justicia Federal 
"se asegure la legalidad, la constitucionalidad de 
"todos los actos de autoridad, y se adecúen sus 
"actividades gubernamentales a un derecho 
"sustantivo dirigido al bien común.- En efecto; 
"**********, "es una persona moral con un interés 
jurídico "claro, al verse perjudicada en su esfera 
"patrimonial por la inactividad de un Congreso 
"Estatal, pues siendo titular de una concesión para 
"el servicio de agua potable, no ha podido 
"ejercerla, primero, porque las leyes ordinarias 
"potosinas siguen normando la vida de esta 
"concesión en contra de la Constitución Federal; y 
"segundo, porque la actual Legislatura se niega a 
"cumplir con su obligación legal de dar trámite y 
"otorgar el número de decreto y orden de 
"publicación, no obstante el paso de más de dos 
"años.- Y si existiera alguna duda sobre el interés 
"jurídico que tiene mi representada en este caso 
"(negado o desconocido por la Juez a quo en la 
"sentencia), no podría caber duda alguna de que es 
"titular de un interés legítimo, protegido 
"actualmente por la norma constitucional 
"reformada. Esta situación, por sí sola, debe traer 
"como consecuencia la concesión del amparo, 
"pues la Constitución Federal de la República y los 
"Tratados Internacionales de que México es parte, 
"protegen el derecho de los mexicanos a que todas 
"las leyes ordinarias del País se ajusten al texto 
"constitucional, y a que no les sean aplicadas en su 
"perjuicio aquéllas que no coincidan con ese 
"máximo mandato.- Sentado lo anterior, y en 
"adición a lo manifestado, formulo los agravios 
"concretos siguientes:- PRIMERO.- Causa agravio a 
"la parte que represento el sobreseimiento 
"decretado y las razones que se argumentan para 
"ello, cuando en la sentencia que se impugna se 
"afirma en la parte Considerativa:- “…TERCERO.- 
"No existen los actos reclamados atribuidos a las 
"autoridades responsables Ayuntamientos de 
"Ahualulco, Ébano, Matehuala, Ríoverde, Salinas 
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"de Hidalgo, San Antonio, San Nicolás Tolentino, 
"Tampamolón Corona, Venado, Villa de Guadalupe 
"y Villa de Ramos, Ciudad Fernández, todos en San 
"Luis Potosí, ya que éstas en sus informes 
"justificados los niegan expresamente sin que 
"exista en autos prueba en contrario que desvirtúe 
"esta negativa,...”.- La afirmación anterior es 
"incorrecta, ya que si bien es cierto que los 
"Ayuntamientos referidos en el párrafo transcrito 
"niegan expresamente los actos reclamados a 
"ellos, también lo es que es notorio que tal negativa 
"es falsa, sobre todo si se toma en cuenta que los 
"actos que se les atribuyeron a estas autoridades 
"fue su participación en el proceso de creación o 
"modificación del texto constitucional estatal, en 
"sus artículos 57 fracción XXXII, 114 fracción VIII 
"segundo párrafo y 115, que se tildan contrarios al 
"ordenamiento contenido en el numeral 115 de la 
"Constitución Federal. De manera que es 
"incuestionable que estos Ayuntamientos 
"participaron en ese proceso de creación 
"constitucional por más que pretendan no haberlo 
"hecho, pues aún si fuera posible que ellos no 
"hubieran presentado sus asentimientos u 
"objeciones al proyecto constitucional, lo cierto es 
"que esta situación no obsta para que se les tenga 
"por participando en el proceso; máxime si no 
"demuestran en forma alguna que hubieren 
"objetado el proceso de creación constitucional o 
"que éste se encuentre sub-júdice.- De manera que 
"basta tener plena certeza de que los textos 
"constitucionales estatales fueron aprobados y 
"publicados, y que se encuentran en plena 
"vigencia, para tener por acreditada la participación 
"de estos ayuntamientos en su proceso de 
"creación.- Lo anterior se manifiesta en razón de 
"que aun y cuando hubieren negado los actos que 
"se les reclaman, esta situación no es óbice para 
"que la Juzgadora a quo pretexte no entrar al 
"estudio de la inconstitucionalidad de los 
"preceptos estatales impugnados, ya que no por 
"esa negativa se aduce ni afirma que los artículos 
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"57 fracción XXXII, 114 fracción VIII segundo 
"párrafo y 115 de la Constitución Política estatal, 
"que se tildan contrarios al ordenamiento 
"contenido en el numeral 115 de la Constitución 
"Federal, no se encuentren en plena vigencia, pues 
"por el contrario, dichos preceptos afectan y 
"perjudican efectivamente a la aquí quejosa.- Por 
"tanto, los efectos pretendidos en este agravio 
"conllevan la intención de que la negativa de los 
"actos reclamados por estos ayuntamientos, no 
"sea motivo ni pueda ser causa para dejar de 
"estudiar la inconstitucionalidad de los preceptos 
"impugnados.- SEGUNDO.- Causa agravio a la 
"parte que represento el sobreseimiento decretado 
"y las razones que se argumentan para ello, cuando 
"en la sentencia que se impugna se afirma en la 
"parte Considerativa:- “…Así mismo, no existen los 
"actos reclamados consistente en las gestiones, 
"trámites, requerimientos, opiniones recabadas, 
"sesiones de análisis de comisiones internas del 
"Congreso del Estado, que tienden a analizar, 
"revisar, modificar, alterar, disminuir o revocar la 
"concesión de la quejosa, ya que así lo manifiesta 
"al rendir su informe justificado, sin que exista en 
"autos prueba en contrario que desvirtúe esta 
"negativa, por tanto, al no acreditarse la existencia 
"de los actos reclamados, procede decretar el 
"sobreseimiento en el presente juicio de garantías, 
"en--- del artículo 74, fracción IV de la Ley de 
"Amparo...”.- La afirmación de la Juzgadora a quo 
"contenida en el párrafo transcrito es falsa y no 
"corresponde a las constancias de autos, por lo 
"que debe revocarse la sentencia que aquí se 
"recurre.- En efecto; contrariamente a lo afirmado 
"por la a quo, tenemos que obran en el expediente 
"en que se actúa, entre otras probanzas, la 
"confesión expresa de las responsables en sus 
"informes justificativos, en el sentido de que:- ● 
"Consta de autos, que por oficio 1869-III de fecha 
"21 de junio del 2011, el Diputado Vito Lucas 
"Gómez Hernández, Presidente de la Directiva de la 
"LIX Legislatura Constitucional del Congreso del 
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"Estado, al rendir su informe con justificación, 
"manifestó expresamente que “...por lo que hace a 
"la comunicación brotada de la Presidencia de la 
"Comisión del Agua, hacía la quejosa, mediante la 
"que solicita información, es cierta su existencia...” 
"agregando más adelante, que “...es cierto que el 
"Poder Legislativo del Estado no ha autorizado el 
"título en cuestión, como tampoco, en 
"consecuencia, le ha asignado número de decreto, 
"ni ha ordenado su publicación;...”.- •••• Consta de 
"autos, que por oficio 1869-III de fecha 21 de junio 
"del 2011, el Diputado Jaime Yáñez Peredo, 
"Presidente de la Comisión del Agua del Congreso 
"del Estado, rindió su informe con justificación, en 
"el que afirmó expresamente “...por lo que hace a la 
"comunicación brotada de la Presidencia de la 
"Comisión del Agua, hacia la quejosa, mediante la 
"que solicita información, es cierta su existencia...” 
"agregando más adelante, que “es cierto que el 
"Poder Legislativo del Estado no ha autorizado el 
"título en cuestión, como tampoco, en 
"consecuencia, le ha asignado número de decreto, 
"ni ha ordenado su publicación;...”.- •••• Consta de 
"autos, que mediante oficios 2605-III y 2782 de 
"fecha 01 de agosto del 2011, la Comisión del Agua 
"del Congreso del Estado rindió su informe con 
"justificación afirmando expresamente, que “...el 
"día 23 de junio de 2011, en ejercicio de las 
"atribuciones correspondientes, sesionó la 
"Comisión Legislativa del Agua del Congreso, que 
"concluyó, fundada y motivadamente, en dictamen 
"por el que: se acuerda la no autorización y se 
"desecha por improcedente la iniciativa con 
"Proyecto de Decreto, que solicita autorizar por 
"parte de este H. Congreso del Estado de San Luis 
"Potosí, el Título de concesión se (sic) los servicios 
"públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
"tratamiento y disposición de aguas residuales en 
"el área geográfica señalada a favor de la empresa 
"**********”.- "●También consta de autos, que por 
oficio 4955-"111 de fecha 24 de octubre del 2011, el 
Diputado "Xavier Azuara Zúñiga, como nuevo 
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Presidente de "la Directiva de la LIX Legislatura 
Constitucional "del Congreso del Estado, al rendir 
su informe con "justificación, manifestó 
expresamente que “...por "lo que hace a la 
comunicación brotada de la "Presidencia de la 
Comisión del Agua, hacia la "quejosa, mediante la 
que solicita información, es "cierta su existencia...” 
agregando más adelante, "que “...es cierto que el 
Poder Legislativo del "Estado no ha autorizado el 
título en cuestión, "como tampoco, en 
consecuencia, le ha asignado "número de decreto, 
ni ha ordenado su "publicación;...”, agregando 
después en relación "con la ampliación de la 
demanda de amparo, que "“...mediante sesión de 
05 de octubre de 2011, la "Comisión de 
Gobernación se adhirió al dictamen "apuntado.” 
(refiriéndose desde luego al dictamen "de la 
Comisión del Agua antes descrito).- •••• Consta "de 
autos, que por oficio 4956-III de fecha 24 de 
"octubre del 2011, el Diputado Jaime Yáñez Peredo, 
"Presidente de la Comisión del Agua del Congreso 
"del Estado, rindió su informe con justificación en 
"relación con la ampliación de la demanda, en el 
"que afirmó expresamente “...por lo que hace a la 
"comunicación brotada de la Presidencia de la 
"Comisión del Agua, hacia la quejosa, mediante la 
"que solicita información, es cierta su existencia...” 
"agregando más adelante, que “...el día 23 de junio 
"de 2011, en ejercicio de las atribuciones 
"correspondientes, sesionó la Comisión Legislativa 
"del Agua del Congreso, que concluyó, fundada y 
"motivadamente, en dictamen por el que: se 
"acuerda la no autorización y se desecha por 
"improcedente la iniciativa con Proyecto de 
"Decreto, que solicita autorizar por parte de este H. 
"Congreso del Estado de San Luis Potosí, el Título 
"de concesión se (sic) los servicios públicos de 
"agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales en el área 
"geográfica señalada a favor de la empresa 
**********”.- Consta "también de los autos, que el 
Diputado Jaime "Yáñez Peredo emitió un 
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requerimiento a la quejosa "(según Oficio s/n de 
fecha 13 de junio del 2011, "anexado a la demanda 
inicial de amparo con el "número 4), por el que 
pretende continuar "distrayendo el otorgamiento 
del número de "decreto y publicación del Título de 
Concesión "otorgado por el Ayuntamiento de San 
Luis Potosí, "a través de requerir documentos que 
en todo caso "obran en poder del Municipio, sin 
que además, "obre ninguna clase de 
fundamentación o "motivación para la formulación 
de tales "requerimientos.- También se exhibió en 
autos, "constancia de que el día 20 de enero del 
año en "curso, el Secretario General del 
Ayuntamiento y el "Síndico Municipal, presentaron 
ante el diputado "Jaime Yáñez Peredo, Presidente 
de la Comisión de "Agua Potable, del Congreso del 
Estado, un "documento de 43 páginas, en el que, 
según "aseguran, dan a conocer la “opinión del 
"Ayuntamiento”, (mientras que otra parte del 
"mismo documento, los funcionarios señalan que 
"es “opinión de los suscritos”), respecto del 
"legítimo acto constitucionalmente soberano que 
"ejerció el día 23 de diciembre del año 2008, el 
"órgano de gobierno municipal, esto es, el 
"Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, y 
"para el efecto de que estas opiniones sean 
"consideradas en la “resolución” que se sirva 
"tomar el Congreso del Estado respecto al contrato 
"de concesión ya legalmente celebrado y firme 
"entre el Ayuntamiento de la Capital del Estado y 
"********** Obvio "es decir, que estos funcionarios 
municipales "pretenden con este comunicado, que 
el Congreso "del Estado tome en cuenta sus 
“opiniones”, y con "base en ellas, resuelva no 
autorizar la concesión "(como de hecho sucedió en 
los dictámenes de las "comisiones apuntadas) que 
ya se encuentra "otorgada por dicho Ayuntamiento 
a mi "representada.- Pero además, fueron 
acompañados "a los informes justificados rendidos 
por las "autoridades antes mencionadas, los 
dictámenes "emitidos por las Comisiones de Agua 
y de "Gobernación, que en resumen resuelven no 
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"autorizar la concesión para la prestación del 
"servicio público de agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales; dictámenes éstos que habrán de ser 
"puestos a la consideración del Pleno del Consejo 
"Estatal para su aprobación definitiva.- ¿No son 
"acaso todas estas afirmaciones y actos prueba 
"suficiente de que el Congreso Estatal se está 
"tomando motu proprio atribuciones que no le 
"corresponden? Y en definitiva: ¿Acaso estos 
"actos no son precisamente acciones tendientes a 
"analizar, revisar, modificar, alterar, disminuir, 
"revocar, o en todo caso cancelar la concesión ya 
"otorgada a la quejosa?.- Porque como quiera que 
"se pretendan ver las cosas, solicitar documentos y 
"opiniones al Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
"revisar los términos y condiciones de la concesión 
"otorgada para luego concluir que no debe 
"autorizarse la misma, son indiscutiblemente actos 
"de análisis y revisión de la concesión y luego, 
"pretender con esa revisión y análisis no autorizar 
"la concesión, produce exactamente el mismo 
"efecto que disminuirla (de hecho es anularla), 
"revocarla y/o cancelarla, en tanto que por esa 
"decisión mi representada no obtendrá el número 
"de decreto ni la publicación a que tiene derecho, 
"pues antes al contrario, lo que obtendría es una 
"concesión no autorizada, que por lo mismo, no 
"podría disfrutar, y todo ello, por la indebida 
"actuación del Congreso del Estado, que como se 
"insiste, carece de facultades para analizar, revisar, 
"disminuir, revocar o de algún modo cancelar en 
"sus efectos.- Es ahí donde estriba lo 
"inconstitucional del actuar de las responsables, 
"quienes claramente se encuentran ejecutando 
"actos que en forma inminente conllevan la 
"intención de que la concesión que ya tiene la 
"quejosa otorgada no produzca sus efectos 
"legales, y para ello, sus comisiones internas han 
"sesionado para resolver no autorizar la concesión, 
"como si tuvieran facultades para hacerlo.- Y en 
"efecto, las responsables carecen de facultades 
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"para revisar, analizar y no autorizar ---como 
"claramente pretenden hacerlo--- una concesión 
"otorgada por quien en exclusiva tiene la facultad 
"de otorgarla, tal y como se desprende de las 
"consideraciones siguientes:- De conformidad con 
"el texto del artículo 115 de la Constitución Federal 
"de la República, corresponde a los ayuntamientos, 
"y en exclusiva a ellos, es decir, sin la intervención 
"de otras instancias o poderes de la Unión 
"(estatales o federales), la decisión --- como órgano 
"de gobierno--- en lo que conduce a:- “Artículo 115. 
"Los Estados adoptarán, para su régimen interior, 
"la forma de gobierno republicano, representativo, 
"popular, teniendo como base de su división 
"territorial y de su organización política y 
"administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
"bases siguientes:…”.- “...II. Los municipios 
"estarán investidos de personalidad jurídica y 
"manejarán su patrimonio conforme a la ley...”.- 
"“...Los ayuntamientos tendrán facultades para 
"aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
"municipal que deberán expedir las legislaturas de 
"los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
"reglamentos, circulares y disposiciones 
"administrativas de observancia general dentro de 
"sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
"administración pública municipal, regulen las 
"materias, procedimientos, funciones y servicios 
"públicos de su competencia y aseguren la 
"participación ciudadana y vecinal.”. “El objeto de 
"las leyes a que se refiere el párrafo anterior será 
"establecer...”. “…b) Los casos en que se requiera 
"el acuerdo de los miembros de los Ayuntamientos 
"para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
"inmobiliario municipal o para celebrar actos o 
"convenios que comprometan al Municipio por un 
"plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;…”. “III. 
"Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
"servicios públicos siguientes:”.- “a) Agua potable, 
"drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
"de sus aguas residuales;…”.- Estas facultades se 
"ejercen siempre por los ayuntamientos sin 
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"intervención de otras autoridades; es decir, la 
"soberanía y autonomía municipal ha quedado con 
"el texto antes transcrito, claramente establecida, 
"con la única limitante de que al ejercerlas, 
"cumplan con la normativa de carácter general que 
"establezcan las legislaturas locales.- Por tanto, 
"una cosa es que las legislaturas emitan normas 
"regulatorias para el ejercicio de las facultades de 
"los ayuntamientos, y otra muy distinta es que las 
"legislaturas estatales se pretendan como parte de 
"una decisión en el ejercicio de esas facultades; o 
"dicho de otro modo, pueden los congresos 
"estatales establecer normas generales que deban 
"cumplir los ayuntamientos al momento de ejercer 
"sus facultades constitucionales, pero no pueden 
"las legislaturas establecer el requisito de hacerse 
"intervenir ---o hacer intervenir a otros niveles de 
"gobierno---en el ejercicio de esas facultades, 
"porque al hacerlo, se convertirían en una instancia 
"más en el ejercicio de las mismas, lo que 
"constitucionalmente les está prohibido, porque en 
"ninguna forma les está permitido.- Traduciendo 
"estas consideraciones a nuestro caso, tenemos 
"que si bien la Legislatura de San Luis Potosí está 
"facultada para emitir normas de carácter general 
"que establezcan requisitos o formas que deban 
"cumplirse para que algún municipio del Estado 
"concesione el servicio de agua, no está facultado 
"para intervenir en la decisión del Municipio de San 
"Luis Potosí de concesionar o no a **********, dicho 
"servicio de agua, sino que tal decisión le 
"corresponde en exclusiva al referido Municipio, 
"quien una vez que toma esa decisión y otorga la 
"concesión al particular, esta concesión es válida, 
"firme y no es susceptible de ser revisada, 
"autorizada, des-autorizada, disminuida, revocada, 
"etc. etc. por ninguna otra autoridad (con 
"excepción de la jurisdiccional a través de 
"procedimientos previamente establecidos), porque 
"es plenamente válida con la sola decisión del 
"Municipio.- Esta autonomía municipal ha sido 
"interpretada por la Suprema Corte de Justicia de la 
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"Nación en múltiples procedimientos, 
"especialmente controversias constitucionales y 
"acciones de inconstitucionalidad promovidas por 
"varios municipios del País, como de entre ellas se 
"destaca ---para el caso concreto del Congreso del 
"Estado de San Luis Potosí--- la sentencia dictada 
"el día 10 de marzo del 2010 por la Primera Sala de 
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
"expediente relativo a la Controversia 
"Constitucional número 50/2009 promovida por el 
"Municipio de San Luis Potosí en contra del 
"Congreso del Estado de San Luis Potosí, la que al 
"resolver sobre las capacidades y competencias 
"que conforme a esas reformas otorga la 
"Constitución Federal a este Congreso, dejó 
"claramente establecido que:- “....por lo que 
"sentado lo anterior y del análisis del inciso b) de la 
"fracción II del artículo 115 constitucional, se puede 
"concluir que este dispositivo legal, sólo autoriza a 
"las legislaturas locales a que señalen cuáles serán 
"los supuestos en que los actos relativos al 
"patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un 
"acuerdo de mayoría calificada de los propios 
"integrantes del ayuntamiento; mas no le autoriza 
"para erigirse en una instancia más exigible e 
"indispensable para la realización jurídica de 
"dichos actos de disposición o administración, ya 
"que esto atenta contra el espíritu de la reforma 
"constitucional y los fines perseguidos por ésta.... 
"Con lo cual se hace evidente que se contraría la 
"voluntad del Órgano Reformador, la cual como lo 
"ha sostenido el Tribunal Pleno, se manifestó en 
"pro de la consolidación de la autonomía 
"municipal....”.- Sirvan también a las 
"consideraciones anteriormente hechas, y como 
"fundamento de las mismas, las Tesis de 
"Jurisprudencia y Contradicción (ya invocadas 
"desde la demanda inicial) siguientes:- Novena 
"Época.- Registro: 176928.- Instancia: Pleno, 
"Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, Tomo: XXII, Octubre de 
"2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
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"134/2005, Página: 2070.- “MUNICIPIOS. EL 
"ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA 
"CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA 
"EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.-
"…”.- Controversia constitucional 14/2001. 
"Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
"7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. 
"Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
"Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
"Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina 
"Cortés Rodríguez.- El Tribunal Pleno el once de 
"octubre en curso, aprobó, con el número 134/2005, 
"la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
"Distrito Federal, a once de octubre de dos mil 
"cinco.- Novena Época. Registro: 176929.- 
"Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
"Tomo: XXII, Octubre de 2005. Materia(s): 
"Constitucional. Tesis: P./J. 132/2005.- Página: 
"2069.- “MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE 
"SU FACULTAD REGLAMENTARIA.-…”.- 
"Controversia constitucional 14/2001. Municipio de 
"Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 7 de julio de 
"2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de 
"Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez 
"Cordero de García Villegas. Secretarias: Mariana 
"Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.- El 
"Tribunal Pleno el once de octubre en curso, 
"aprobó, con el número 132/2005, la tesis 
"jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
"Federal, a once de octubre de dos mil cinco.- 
"Novena Época, Registro: 167419, Instancia: Pleno 
"Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Abril de 
"2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
"38/2009, Página: 1294.- “PRINCIPIOS DE 
"FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 
"DEBEN ENTENDERSE CONFORME AL RÉGIMEN 
"DE COMPETENCIAS PREVISTO EN LA 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS.-…”.- Controversia 
"constitucional 35/2007. Municipio de Torreón, 
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"Estado de Coahuila de Zaragoza. 5 de agosto de 
"2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco 
"González Salas. Secretaria: Silvia. Elizabeth 
"Morales Quezada.- El Tribunal Pleno, el veintiséis 
"de marzo en curso, aprobó, con el número 
"38/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. 
"México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de 
"dos mil nueve.- Novena Época, Registro: 183605, 
"Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
"Tomo: XVIII, Agosto de 2003. Materia(s): 
"Constitucional. Tesis: P./J. 36/2003. Página: 1251. 
"“BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. 
"CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA 
"APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU 
"DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE 
"INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL 
"ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA 
"CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR 
"REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
"LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).-
"…”.- Controversia constitucional 19/2001. 
"Humberto González Garibaldi, Trinidad Escobedo 
"Aguilar y Claudia Verónica Solís Ruiz en su 
"carácter de Presidente Municipal, Secretario del 
"Ayuntamiento y Síndico Segundo del 
"Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, 
"respectivamente, representando al Ayuntamiento 
"del Municipio de Santa Catarina del Estado de 
"Nuevo León, contra el Gobernador Constitucional, 
"Congreso, Secretario General de Gobierno, 
"Secretario de Finanzas, Tesorero General y 
"Secretario de Desarrollo Urbano y del Trabajo, 
"todos de la referida entidad. 18 de marzo de 2003. 
"Mayoría de ocho votos.- Disidentes: José Vicente 
"Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y 
"Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
"Mayagoitia. Encargado del engrose: José de Jesús 
"Gudiño Pelayo. Secretarios: Pedro Alberto Nava 
"Malagón y María Amparo Hernández Chong Cuy.- 
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
"hoy catorce de julio en curso, aprobó, con el 
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"número 36/2003, la tesis jurisprudencial que 
"antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
"julio de dos mil tres.- Novena Época, Registro: 
"189993, Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
"Tomo XIII, Abril de 2001. Materia(s): 
"Constitucional. Tesis: P./J. 56/2001. Página: 922.- 
"“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL 
"CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
"INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA 
"MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE 
"LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN 
"ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE 
"DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y 
"ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA 
"RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS 
"LABORALES DESDE LA FECHA DE SU 
"DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE 
"DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS 
"SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE 
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
"PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA 
"PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA.- Controversia 
"constitucional 27/2000. Ayuntamiento del 
"Municipio de Villanueva, Zacatecas. 15 de febrero 
"de 2001. Once votos. Ponente: Mariano Azuela 
"Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
"Poisot.- El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
"celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, 
"aprobó, con el número 56/2001, la tesis 
"jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
"Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.- 
"De manera que el Congreso del Estado no es una 
"instancia de decisión adicional en las decisiones 
"que constitucionalmente le corresponden a los 
"municipios, ni puede considerarse que las 
"legislaturas locales estén en aptitud de modificar 
"y/o revocar en forma alguna las decisiones de los 
"cabildos municipales, porque aceptar lo anterior 
"sería tanto como vulnerar su autonomía y por 
"ende, ir en contra del fortalecimiento municipal 
"que motivó la reforma constitucional al artículo 
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"115.- De esta forma, una vez que el Ayuntamiento 
"de la Ciudad de San Luis Potosí otorgó a 
**********la "concesión para el servicio público de 
agua "potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales el 23 de 
"diciembre del 2008, este acto jurídico surtió 
"efectos jurídicos, que por su naturaleza ya se 
"incorporaron a la esfera de derechos de la 
"quejosa, tal y como se reconoció en la sentencia 
"emitida por el H. Tribunal de lo Contencioso 
"Administrativo en el juicio número 093/2011 
"promovido por ********** en contra del Secretario y 
Síndico del "Ayuntamiento de San Luis Potosí, el 
pasado día 02 "de junio del 2011, (anexo 3 de la 
demanda inicial), "donde en su parte considerativa 
deja claro: “Por "consiguiente, desde que el 
Honorable "Ayuntamiento de San Luis Potosí 
otorgó la "Concesión a **********, ese acto surtió 
efectos jurídicos, que por su "naturaleza ya se 
incorporaron a la esfera jurídica "del gobernado, y 
en todo caso, la autorización por "parte del H. 
Congreso del Estado constituye una "condición 
suspensiva que es necesaria para que "el Contrato 
de Concesión cobre su plena vigencia, "y se hagan 
exigibles los derechos y obligaciones "de las 
partes, como contrato que es.”.- “Lo "anterior, con 
independencia de que el H. Congreso "del Estado 
llegara a autorizar o no el Contrato de "Concesión, 
pues no debe perderse de vista que el "artículo 114 
fracción VIII segundo párrafo de la "Constitución 
Política del Estado de San Luis "Potosí, los 
artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156, "157 y 158 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre "del Estado de 
San Luis Potos4 y los artículos 71, "74, 108, 114, 
115, 118 y 121 de la Ley de Aguas del "Estado, 
establecen facultad y bases para que los 
"Ayuntamientos concesionen los servicios 
"públicos, en particular los inherentes al agua 
"potable, alcantarillado, tratamiento y disposición 
"de aguas residuales....”.- Y entonces, si 
"analizamos los actos que actualmente está 
"llevando a cabo el Congreso responsable, no cabe 
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"duda alguna de que dichos actos y en particular 
"los dictámenes de las comisiones de Agua y 
"Gobernación, se encuentran invadiendo la esfera 
"municipal, en tanto que han resuelto no autorizar 
"una concesión ya otorgada con plena legalidad 
"por el Municipio de San Luis Potosí a mi 
"representada, basándose en consideraciones que 
"sólo le son propias a quien tiene la facultad de 
"decidir sobre su otorgamiento.- En este sentido, 
"debe quedar claro que la concesión para la 
"prestación del servicio público de agua otorgada a 
"**********no puede ser revisada, autorizada y 
menos des-"autorizada por el Congreso Estatal; 
puesto que "hasta donde llegan sus facultades es 
para realizar "una revisión formal del Título de 
Concesión, es "decir, de si dicho documento fue 
aprobado por la "mayoría exigida por la Ley y si 
contiene los "elementos o requisitos formales para 
que se le "otorgue el número de decreto que le 
corresponda "y ordenar su publicación en el 
Periódico Oficial "del Estado. Y hasta ahí.- Pensar 
que el Congreso "del Estado puede revisar los 
términos y "condiciones en que fue expedida la 
concesión por "el Municipio de San Luis Potosí, y 
opinar siquiera "de ellas, sería tanto como hacerlo 
parte de la "decisión, es decir, constituir a esa 
legislatura en "una instancia más para la decisión 
de concesionar "a mi mandante, lo que como se ha 
insistido, no es "posible.- De ahí que todos los 
actos que se "encuentra ejecutando esta Autoridad 
Responsable "(resoluciones de comisiones, 
requerimientos, etc. "etc.) que claramente están 
revisando, opinando, "des-autorizando la 
concesión que tiene mi "representada, son 
contrarios al orden "constitucional, por más que se 
pretenda que no "son actos definitivos, porque su 
sola realización "invade esferas de competencia e 
implican ---como "se ha sostenido desde el inicio 
de este juicio--- la "ejecución de un procedimiento 
inaudito, fuera de "toda ley y constitución, al 
tiempo en que producen "la convicción evidente de 
señalar el único fin "posible de ellas, es decir, la 
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indebida des-"autorización de la concesión; por 
eso la "inminencia alegada por mi mandante que da 
"materia a la concesión de este amparo.- 
"TERCERO.- Causa agravio a la parte que 
"represento el sobreseimiento decretado y las 
"razones que se argumentan para ello, cuando en 
"la sentencia que se impugna se afirma en la parte 
"Considerativa:- “...Tampoco existe la omisión 
"injustificada de la responsable Congreso del 
"Estado, a cumplir con la obligación que en todo 
"caso tendrían (en términos del artículo 117 de la 
"Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí), 
"de autorizar de manera meramente formal el Título 
"de Concesión.”.- “Lo anterior así se considera en 
"tanto que, de autos no se advierte que la Ley le 
"otorgue un término al Congreso del Estado para 
"autorizar de manera formal el título de concesión 
"que dice tener y que éste no se haya ajustado a 
"dicho término; por lo cual, lo que procede es 
"sobreseer por inexistencia de los actos 
"reclamados...”.- “…Sin que pase desapercibido 
"para la suscrita que en la especie se reclame dicha 
"omisión y aduce violaciones entre otros a los 
"numerales 8º y 17 de la Carta Magna, empero, su 
"análisis no puede llevarse a cabo en términos de 
"los mismos en tanto que, para el primero se 
"requiere que el particular (promovente del amparo) 
"haya formulado una petición a la autoridad y que 
"ésta no haya dado respuesta,...”.- Las 
"consideraciones que se transcriben, que 
"sustentan el sobreseimiento decretado por la 
"Juzgadora a quo son por un lado falsas y por otro 
"incorrectas e inaplicables, tal y como se 
"desprende de las consideraciones siguientes:.- 1.- 
"En primer lugar, si bien es cierto que “de autos” 
"no se advierte que la Ley le otorgue un término al 
"Congreso del Estado para autorizar de manera 
"formal el título de concesión que tiene ya 
"autorizada la quejosa, lo cierto es también que ese 
"término no debe constar en autos, sino basta que 
"exista establecido en una ley, para que deba 
"respetarse.- En efecto; nuestro sistema jurídico 
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"nunca ha obligado a ningún particular a demostrar 
"el derecho aplicable, de manera que si no consta 
"en autos la existencia y vigencia de una ley, ésta 
"no deba ser acatada ni obedecida. Basta que el 
"particular sostenga que se ha excedido el tiempo 
"que la ley otorga a las autoridades para la 
"ejecución de un acto, para que la violación deba 
"ser analizada, y es obligación del juzgador 
"conocer y tener por acreditado el término. Así, la 
"Juzgadora a quo debió saber y en todo caso 
"juzgar conforme al texto del artículo 92 de la Ley 
"Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, 
"que claramente ordena:- “ARTÍCULO 92. El turno 
"de los asuntos que se presenten al Congreso del 
"Estado, se hará conforme a la competencia que 
"determina la presente Ley para cada comisión. En 
"caso de que algún diputado disienta del turno 
"determinado por el Presidente de la Directiva, 
"solicitará que el mismo sea puesto a la 
"consideración de la Asamblea para que ésta 
"determine lo conducente.”.- “Las iniciativas 
"deberán dictaminarse por las comisiones en un 
"término máximo de seis meses. Si la complejidad 
"de la misma lo requiere, la comisión podrá 
"solicitar hasta dos prórrogas de tres meses cada 
"una a la Directiva. Al término de estos plazos, la 
"iniciativa deberá ser dictaminada aprobándola en 
"sus términos, con modificaciones de las 
"comisiones, o en su caso, desechándola por 
"improcedente.”.- “Los asuntos de trámite que se 
"turnen a comisiones deberán desahogarse en un 
"plazo máximo de tres meses. La comisión podrá 
"acordar que estos asuntos puedan ser 
"desahogados por el Presidente y Secretario de 
"cada comisión.”.- “Los puntos de acuerdo que 
"presenten los diputados al Pleno, se resolverán 
"preferentemente en la misma sesión; cuando la 
"Directiva lo determine serán turnados a 
"comisiones, las que los presentarán para su 
"resolución al Pleno, en un plazo máximo de treinta 
"días naturales.”.- “Por determinación del Pleno, en 
"caso de que los asuntos no sean resueltos en los 
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"plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el 
"asunto será turnado por la Directiva, a una 
"comisión creada ex profeso, la que deberá 
"resolver en un término máximo de tres meses.”.- 
"No queda duda que todo el actuar del Congreso 
"Estatal está sujeto a términos claramente 
"establecidos en la Ley, de manera que no puede 
"existir pretexto ni justificación alguna para dejar 
"de tramitar y resolver los asuntos de su 
"competencia dentro de los plazos máximos 
"establecidos en la Ley. El asunto es que la 
"Juzgadora a quo pretende que estos plazos 
"legales “debían constar en autos”, como si 
"hubiera la necesidad de demostrar con prueba 
"directa el texto de los cuerpos legales.- En efecto; 
"en el caso que nos ocupa, al tratarse de que el 
"Congreso Estatal estaba obligado única y 
"exclusivamente a otorgar un número de decreto a 
"la concesión que tiene expedida a su favor la aquí 
"quejosa y ordenar la publicación del mismo, no 
"hay duda de que se trata de un asunto de mero 
"trámite, lo cual en todo caso debió haber sido 
"resuelto en un plazo máximo de tres meses, como 
"se desprende del texto legal transcrito.- El caso es 
"que la solicitud de número de decreto y orden de 
"publicación ingresó al Congreso Estatal el 29 de 
"septiembre del 2009 y pese al transcurso de 27 
"meses, simplemente no ha sido desahogada, sino 
"que al contrario, se han ejecutado un sinfín de 
"tramitaciones, solicitudes, audiencias, 
"resoluciones internas de comisiones, etc. etc., 
"tendientes a efectos diversos a los establecidos 
"en la Constitución Federal, pero ni aun ellos 
"resueltos hasta ahora.- Esta sola violación es 
"suficiente para la concesión del amparo que se 
"solicita.- 2.- Independientemente de lo anterior, 
"causa también agravio a la parte que represento la 
"parte considerativa antes transcrita, donde la 
"Juzgadora a quo afirma que no puede entrar al 
"análisis de las violaciones a los artículos 8º y 17 
"constitucionales “...en tanto que, para el primero 
"se requiere que el particular (promovente del 
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"amparo) haya formulado una petición a la 
"autoridad y que ésta no haya dado respuesta... “, 
"afirmación ésta que resulta ser del todo 
"incorrecta.- En efecto; en el escrito inicial de 
"demanda, se estableció con toda claridad lo 
"siguiente:- “Se reclama también la omisión 
"injustificada de las Responsables a cumplir con la 
"única obligación que en todo caso tendrían (en 
"términos del artículo 117 de la Ley de Aguas para 
"el Estado de San Luis Potosí), de autorizar de 
"manera meramente formal el título de concesión 
"tantas veces referido, y como consecuencia, a 
"proporcionar un número de decreto legislativo y 
"ordenar su publicación en el Periódico Oficial del 
"Estado, del título de concesión de servicios 
"públicos de agua potable, alcantarillado, 
"disposición y tratamiento de aguas residuales 
"dentro de un área geográfica determinada, 
"aprobado y otorgado a mi representada en sesión 
"extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de diciembre 
"del año 2008, no obstante que desde el día 29 de 
"septiembre del año 2009 se encuentra en poder de 
"la Responsable, constitucionalmente para ese 
"único efecto.- Esta omisión injustificada se 
"reclama en virtud de que ********** ya tiene en su 
esfera de "derechos una Concesión otorgada por el 
"Ayuntamiento de San Luis Potosí, y sólo requiere 
"de la publicación del decreto del Congreso del 
"Estado para su plena vigencia, y para que se 
"hagan efectivos los derechos y obligaciones 
"derivadas de esa Concesión, según se ha 
"explicado, número de decreto y orden de 
"publicación que está reservado para las aquí 
"responsables, quienes no obstante el transcurso 
"de casi dos años, no lo hace, con violación a las 
"garantías constitucionales consagradas en los 
"artículos 8º y 17 de la Constitución Federal.- En 
"efecto; el artículo 8º de la Constitución Federal 
"consagra la garantía según la cual a toda petición 
"deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
"quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
"hacerlo conocer en breve término al peticionario.- 
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"En este sentido se aclara que si bien mi 
"representada no fue quien directamente formuló la 
"petición a las Responsables, sino que lo fue el 
"propio Presidente Municipal de San Luis Potosí 
"desde el 29 de septiembre del 2008, esto no es 
"óbice para dejar de considerar que es 
**********quien resulta "directamente agraviada y 
perjudicada por la "omisión del Congreso Estatal a 
otorgar el número "de decreto y orden de 
publicación de la Concesión "que ya desde hace 
más de casi tres años tiene "otorgada a su favor. Y 
esto en virtud de las "especialidades siguientes:- 
►La remisión por "parte del Presidente Municipal 
del Título de "Concesión otorgada por el 
Ayuntamiento de San "Luis Potosí al Congreso del 
Estado, se realizó "como parte del proceso 
administrativo para el "otorgamiento de una 
Concesión, que culmina con "la publicación del 
decreto en el Periódico Oficial "del Estado; y debe 
dejarse claro, que ********** es parte "formal y 
material de ese proceso administrativo.- "► La 
remisión del referido Título de Concesión al 
"Congreso del Estado la llevó a cabo el Presidente 
"Municipal de San Luis Potosí, porque esa 
"Autoridad tenía en su poder el Título respectivo, lo 
"que evidencia la imposibilidad de mi representada 
"de haberlo hecho por sí misma.- ► Y porque en 
"todo caso, dicha remisión al Congreso del Estado, 
"independientemente de quien la hubiere 
"formulado, se hizo en y para beneficio de **********, 
quien "por lo mismo es quien en definitiva resultará 
"beneficiada con la publicación del decreto 
"respectivo, y quien por ende, resulta 
"primeramente perjudicada por la omisión de las 
"aquí Responsables.- De aquí que si se atiende al 
"texto expreso del artículo 4º de la Ley de Amparo, 
"este juicio puede promoverse precisamente por 
"quien resulte perjudicado con los actos 
"reclamados en este caso mi representada. Y es 
"obvio que en este caso se causa agravio actual y 
"directo a la quejosa, quien lleva casi dos años en 
"espera de que el Congreso del Estado de San Luis 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 51 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"Potosí le otorgue el número de decreto y 
"publicación respectiva, y esta Autoridad 
"simplemente no lo hace.- Resulta obvio y supongo 
"que no requiere de mayor explicación o 
"razonamiento, el hecho de que el transcurso de 
"casi dos años de tener el Congreso Estatal el 
"Título de Concesión en sus manos, es tiempo más 
"que suficiente considero ampliamente excedido--- 
"para que hubiese cumplido con la autorización del 
"Título de Concesión, y para otorgar el número de 
"decreto y publicación.- No haberlo hecho en 
"tantísimo tiempo, perjudica y agravia a la quejosa, 
"la lesiona gravemente en el ejercicio de sus 
"derechos adquiridos, por lo que se promueve este 
"juicio.- Por otra parte, el artículo 17 de la 
"Constitución Federal de la República establece la 
"garantía según la cual toda persona tiene derecho 
"a que se le administre justicia por tribunales que 
"estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
"términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
"resoluciones de manera pronta, completa e 
"imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
"consecuencia, prohibidas las costas judiciales.- 
"Esta garantía, si bien se encuentra redactada en 
"términos de administración de justicia, lo cierto es 
"también que es aplicable a toda clase de procesos 
"o actos establecidos en las leyes, de manera que 
"todas las autoridades están obligadas a respetar 
"los procedimientos, plazos, términos y demás 
"condiciones establecidas en las leyes, en la 
"tramitación de los actos jurídicos puestos a su 
"consideración y resolución, como en el caso 
"presente existe un procedimiento legalmente 
"establecido para el otorgamiento de las 
"concesiones, y este procedimiento no puede ser 
"vulnerado por las autoridades que los dirigen y 
"desarrollan, porque al hacerlo violan en perjuicio 
"de los particulares la garantía invocada.- En el 
"caso presente, se ha dicho que las aquí 
"Responsables se encuentran ejecutando un 
"procedimiento inusitado e inexistente en ley 
"alguna, a más de que fuera de todo plazo 
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"razonable, llevan casi dos años con un Título de 
"Concesión y no son capaces de cumplir con su 
"obligación de otorgar a mi mandante el número de 
"decreto legislativo y ordenar su publicación como 
"corresponde. Con ello se viola en perjuicio de la 
"quejosa su garantía de ser atendida con la 
"oportunidad y expedites a que tiene derecho.- Y 
"desde luego, todas estas consideraciones nos 
"llevan a concluir que en el caso presente se viola 
"también en perjuicio de la quejosa su garantía de 
"legalidad, al tiempo en que no se acatan las leyes 
"como es debido, se desobedece el orden 
"constitucional y se le pretenden aplicar leyes 
"inconstitucionales.”.- Al respecto, todas estas 
"consideraciones no merecieron ninguna clase de 
"atención por parte de la a quo, quien simplemente 
"se concretó a afirmar dogmáticamente, que para 
"que pudiera analizarse la violación al derecho de 
"petición, se requería que mi representada hubiere 
"formulado una solicitud en forma personal y 
"directa, y hasta ahí; es decir, que la Juzgadora a 
"quo omitió en perjuicio de mi representada toda 
"fundamentación y motivación respecto a las 
"consideraciones que se le pusieron a su estudio.- 
"Esta sola omisión a estudiar las consideraciones 
"que se han transcrito líneas arriba (y que pido se 
"tengan por reproducidas como puestas aquí 
"mismo en vía de agravio), tal y como le fueron 
"expuestas a la Juzgadora a quo, es suficiente para 
"la procedencia de este agravio, por lo que en 
"reparación de la sentencia ilegal, solicito desde 
"ahora a la Superioridad que deba conocer de este 
"recurso, se sirva estudiar y resolver lo conducente 
"a estas consideraciones, y con base en ellas, 
"conceder el amparo y protección solicitados.- Lo 
"anterior es así, porque no es verdad que en forma 
"indispensable se requiera de una promoción o 
"solicitud personal y directa de un particular para la 
"procedencia del juicio de amparo, en tanto que el 
"texto del artículo 4º de la Ley de Amparo no lo 
"requiere así, sino que ordena que el amparo es 
"procedente cuando se solicite por quien resulte 
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"perjudicado con los actos u omisiones de las 
"autoridades, en este caso mi representada.- Y si 
"como se ha venido sosteniendo, la Ley sí concede 
"al Congreso del Estado un plazo máximo para la 
"tramitación y resolución de los asuntos de su 
"competencia, es obvio que este plazo está 
"concedido a favor de aquellas autoridades o 
"particulares que resulten ser beneficiarias de 
"dicho trámite, porque absurdo resulta pensar que 
"el trámite iniciado por el Municipio de San Luis 
"Potosí para que se otorgara un número de decreto 
"y orden de publicación a la concesión otorgada a 
"mi mandante, no beneficie ni perjudique a nadie, 
"ni que por lo tanto el plazo establecido en la ley 
"para el desahogo de los asuntos del Congreso 
"haya sido establecido simplemente porque sí, 
"pues al contrario, este plazo constituye todo un 
"derecho a favor de quien se beneficie o perjudique 
"con él.- “AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS 
"OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRAMITE DE 
"UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y 
"TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS 
"SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.-…”.- 
"Contradicción de tesis 219/2006-SS. Entre las 
"sustentadas por los Tribunales Colegiados 
"Segundo en Materias Penal y de Trabajo del 
"Décimo Noveno Circuito y Segundo en Materia de 
"Trabajo del Tercer Circuito. 7 de marzo de 2007. 
"Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
"Fernando Franco González Salas. Ponente: José 
"Fernando Franco González Salas; en su ausencia 
"hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. 
"Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado.- Tesis 
"de jurisprudencia 44/2007. Aprobada por la 
"Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
"privada del veintiuno de marzo de dos mil siete.- 
"Reitero en este punto, que ********** es una 
persona que ya "tiene autorizada y en su 
patrimonio una concesión "para la prestación del 
servicio público de agua, "que sólo requiere para 
su vigencia de una "publicación en el Periódico 
Oficial del Estado; por "tanto, el transcurso de más 
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de 27 meses sin que "esa concesión pueda cobrar 
vigencia, es una "omisión que sin duda alguna la 
perjudica, sin que "deba presentarse más prueba 
que la simple razón "natural y la lógica, al tiempo 
en que no ha podido "iniciar la vigencia de la 
concesión, y por ende, no "ha podido operar el 
servicio concesionado ni "obtener los beneficios 
que de dicha concesión se "desprenden para ella.- 
Por tanto, la procedencia "del juicio de amparo, 
cara al perjuicio que le han "causado a la quejosa 
los actos y omisiones del "Congreso Estatal es 
innegable por lo que debe "concederse a mi 
representada el amparo y "protección de la Justicia 
de la Unión.- CUARTO.- "Causa agravio a la parte 
que represento el "sobreseimiento decretado y las 
razones que se "argumentan para ello, cuando en 
la sentencia que "se impugna se afirma en la parte 
Considerativa:- "“...CUARTO.- Por otra parte, es 
cierta la existencia "del resto de los actos 
reclamados que la parte "quejosa le atribuye a las 
autoridades responsables "Congreso del Estado, 
Comisión del Agua de dicho "Congreso a través de 
su Presidente Jaime Yáñez "Peredo, Gobernador 
del Estado de San Luis "Potosí, Secretario General 
de Gobierno del "Estado, Director del Periódico 
Oficial del Estado, "Ayuntamientos de San Luis 
Potosí, Charcas, Villa "de Arriaga y el Naranjo, 
todos en San Luis Potosí, "toda vez que así lo 
manifiestan en su informe "justificado”.- “Así 
mismo también deben tenerse "por ciertos los 
actos que se reclaman del "Ayuntamiento de 
Rayón, San Luis Potosí... "omitieron rendir el 
informe justificado... se "presume cierto el acto 
reclamado de dichas "autoridades...”.- “QUINTO.-
...Así el órgano de "control constitucional en 
debido acatamiento al "precepto indicado, advierte 
que respecto de los "actos reclamados del 
Congreso, Gobernador, "Secretario de Gobierno y 
del Director del "Periódico Oficial, todos del Estado 
de San Luis "Potos, consistentes en la expedición, 
"promulgación y publicación de los artículos que 
"se tildan de inconstitucionales, así como la 
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"iniciativa y voto que hubieren otorgado los 
"Ayuntamientos de San Luis Potosí, Charcas, Villa 
"de Arriaga, el Naranjo, Rayón, Alaquines, 
"Aquismón, Armadillo de los Infantes, Cárdenas, 
"Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, 
"Ciudad del Maíz, Tancanhuitz, Ciudad Valles, 
"Coxcatlán, Guadalcazar, Huehuetlán, Lagunillas, 
"Mexquitic de Carmona, Moctezuma, San Ciro de 
"Acosta, San Martín Chalchicuautla, Santa Catarina, 
"Santa María del Rio, Santo Domingo, San Vicente 
"Tancuayalab, Soledad de Graciano Sánchez, 
"Tamasopo, Tamazunchale, Tampacan, Tamuín, 
"Tanlájas, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, 
"Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Reyes, Villa 
"Hidalgo, Villa Juárez, Axtla de Terrazas, Xilltla, 
"Zaragoza, Villa de Arista y Matlapa, San Luis 
"Potosí, así como la propia comisión legislativa que 
"se reclama del primero de los señalados a realizar 
"las adecuaciones requeridas, se actualiza la causa 
"de improcedencia que deriva de la interpretación 
"armónica del artículo 73, fracción XVIII, en 
"concordancia con el 107, fracción II, de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicano, 76 y 80 de la Ley de Amparo, los cuales 
"disponen textualmente lo siguiente:”.- “Artículo 73 
"- El juicio de amparo es improcedente:”.- “XVIII.- 
"En los demás casos en que la improcedencia 
"resulte de alguna disposición de la Ley...”.- “…Los 
"preceptos previamente transcritos establecen lo 
"que doctrinalmente se conoce como principio de 
"relatividad de las sentencias de amparo, conforme 
"al cual, en pleno respeto al principio 
"constitucional de división y equilibrio de los 
"poderes públicos, las sentencias que en materia 
"de amparo dicten los tribunales del Poder Judicial 
"de la Federación no pueden surtir efectos de 
"declaración general de validez o invalidez de la 
"norma que se reclame en el juicio de amparo, 
"puesto que ello implicaría una invasión de 
"facultades específica y exclusivamente conferidas 
"al Poder Legislativo, porque la restitución en el 
"goce de la garantía violada, en virtud del amparo 
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"que en su caso se concediera, implicaría la 
"creación de una ley como norma general, 
"abstracta y permanente, que vincularía no 
"Únicamente al impetrante de amparo y a las 
"autoridades que hubieran sido señaladas como 
"responsables en el juicio, sino a todo gobernador 
"(sic) y a otra autoridad cuya actuación se viera de 
"un modo u otro, relacionada con la norma 
"reclamada.”.- “Es decir, que una vez que causara 
"ejecutoria una sentencia protectora, en una 
"hipótesis similar, para dar cumplimiento a la 
"misma y así restituir al quejoso en el goce de la 
"garantía violada, necesariamente se tendría que 
"obligar al legislador a subsanar la omisión en que 
"incurrió, es decir, se le obligaría a legislar en el 
"sentido determinado en la ejecutoria dictada por el 
"Poder Judicial de la Federación, lo que 
"contravendría el citado principio de relatividad de 
"las sentencias de amparo consagrado en el 
"artículo 107 fracción II segundo párrafo 
"constitucional y regulado en el artículo 76 de la 
"Ley de Amparo...”.- “…se advierte una 
"imposibilidad real y fáctica para otorgar la 
"protección constitucional,...”.- “…En 
"consecuencia, lo procedente es sobreseer en el 
"juicio, con fundamento en el artículo 73, fracción 
"XVIII, en relación con el 107, fracción II de la 
"Constitución Federal, 76 y 80 de la Ley de 
"Amparo.”.- Resulta incorrecta la apreciación de la 
"a quo descrita en las líneas anteriores, ya que 
"pasa por alto que con fecha 04 de octubre del 
"presente año fue reformada la Constitución 
"Federal de la República y que por virtud de esas 
"reformas el orden constitucional ha cambiado 
"para todos los mexicanos. Hoy se protegen los 
"derechos humanos y no ya las garantías 
"individuales, y esa protección incluye todos y 
"cada uno de los derechos humanos reconocidos 
"por la propia constitución, pero además, los que 
"se establecen en todos y cada uno de los tratados 
"internacionales suscritos por nuestro País, dentro 
"de los cuales se destaca para el caso que nos 
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"ocupa, la Convención Americana sobre Derechos 
"Humanos, también conocida como Pacto de San 
"José de Costa Rica, publicada en el Diario Oficial 
"de la Federación el día 07 de mayo de 1981, en 
"cuyo artículo 2º. textualmente se conviene:- 
"“Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de 
"derecho Interno”.- “Si el ejercicio de los derechos 
"y libertades mencionados en el artículo 1 no 
"estuviere ya garantizado por disposiciones 
"legislativas o de otro carácter, los Estados partes 
"se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
"procedimientos constitucionales y a las 
"disposiciones de esta Convención, las medidas 
"legislativas o de otro carácter que fueren 
"necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
"libertades.”.- Nada más claro que lo aquí 
"transcrito, que sin duda alguna refiere que los 
"derechos humanos no pueden quedar 
"desprotegidos, anulados o desconocidos sólo 
"porque existan leyes que los contraríen o 
"desconozcan, porque en tal caso, los países 
"miembros se obligaron indiscutiblemente a 
"proveer lo necesario para que esas leyes se 
"adecúen al marco constitucional y convencional 
"ahí referido.- Lo anterior se traduce en que si en 
"alguno de los países participantes de la 
"Convención existieran leyes o normas que 
"pretendieran desconocer, anular o disminuir 
"alguno de los derechos humanos reconocidos 
"internacionalmente, existe la obligación de 
"derogar o modificar esas legislaciones, sin que 
"para ello se requiriese procedimiento previo 
"alguno, bastando que se denuncie cualquier 
"violación legal a la constitución para que el efecto 
"inmediato sea su reparación, a través como se ha 
"dicho, de modificar o adecuar esas leyes a estos 
"textos de jerarquía máxima.- En este sentido, nada 
"importa si existe una ley de amparo aún en vigor 
"que reitera un sistema bajo denominada o 
"conocida “fórmula Otero”, sobre la relatividad de 
"las sentencias, en tanto que el orden superior ha 
"hecho prevalecer la protección de los derechos 
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"humanos a cualquier otro criterio o sistema 
"aplicable.- Por ello resulta inaceptable el 
"sobreseimiento del presente juicio, que implica 
"eludir el estudio de las violaciones 
"constitucionales y convencionales combatidas, al 
"amparo de ese sistema de relatividad de las 
"sentencias, cuando lo correcto hubiese sido que 
"la Juzgadora a quo se impusiera de los conceptos 
"de violación hechos valer, y con base en ellos, 
"conceder a mi representada el amparo y 
"protección de las justicia federal, por así haberse 
"convenido expresamente en el Pacto Americano 
"suscrito por México, norma de máxima aplicación 
"como se ha explicado.- De hecho, y en apoyo de lo 
"anterior, resulta que a partir del 18 de agosto de 
"2011, entró en vigor otro Decreto por el que se 
"reforman los artículos 71, 72 y 78 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos, que elimina el llamado “Veto de 
"Bolsillo”, y que bien vistas las cosas, aun sin 
"referirse expresamente a nuestro caso, sí 
"constituye una clara muestra de reiteración del 
"constituyente federal, que pretende hoy hacer 
"prevalecer la sustancia de las cosas sobre sus 
"formas, impidiendo ya prácticas indebidas que por 
"muchos años hicieron de nuestro derecho un 
"mito.- En efecto, tal y como se puede leer de la 
"transcripción que más adelante se hace de dichas 
"reformas, la anulación del llamado “veto de 
"bolsillo” se llevó a cabo precisamente porque 
"durante muchos años fue parte de la práctica 
"nacional que los titulares del Ejecutivo impidieran 
"de facto la vigencia de leyes aprobadas por las 
"legislaturas a través de demorar o retrasar 
"indefinidamente la publicación de esas normas. 
"Esta práctica ya no podrá darse en nuestro País, 
"por la emisión del siguiente Decreto:- “Decreto por 
"el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos (DOF 17 de agosto de 2011).- Al 
"margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 
"Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la 
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"República.- FELIPE DE JESÚS CALDERÓN 
"HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos 
"Mexicanos, a sus habitantes sabed:- Que la 
"Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
"la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente: 
"DECRETO.- “LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
"HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO 
"DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL 
"ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA 
"APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS 
"Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE 
"LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO 
"LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS 
"ESTADOS, DECRETA:- SE REFORMAN LOS 
"ARTÍCULOS 71, 72 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 
"POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
"MEXICANOS.- ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma 
"el último párrafo del artículo 71 de la Constitución 
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
"quedar como sigue:- Artículo 71.- I. a III.- Las 
"iniciativas presentadas por el Presidente de la 
"República, por las legislaturas de los Estados o 
"por las diputaciones de los mismos, pasarán 
"desde luego a comisión. Las que presentaren los 
"diputados o los senadores, se sujetarán a los 
"trámites que designen la Ley del Congreso y sus 
"reglamentos respectivos.- ARTÍCULO SEGUNDO.- 
"Se reforma el primer párrafo y de la fracción B del 
"artículo 72 de la Constitución Política de los 
"Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
"sigue:- Artículo 72. Todo proyecto de ley o 
"decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
"alguna de las Cámaras, se discutirá 
"sucesivamente en ambas, observándose la Ley del 
"Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la 
"forma, intervalos y modo de proceder en las 
"discusiones y votaciones:- A. … B. Se reputará 
"aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no 
"devuelto con observaciones a la Cámara de su 
"origen dentro de los treinta días naturales 
"siguientes a su recepción; vencido este plazo el 
"Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para 
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"promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido 
"este segundo plazo, la ley o decreto será 
"considerado promulgado y el Presidente de la 
"Cámara de origen ordenará dentro de los diez días 
"naturales siguientes su publicación en el Diario 
"Oficial de la Federación, sin que se requiera 
"refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción 
"no se interrumpirán si el Congreso cierra o 
"suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
"devolución deberá hacerse a la Comisión 
"Permanente.- C. a J. …- ARTÍCULO TERCERO.- Se 
"reforma la fracción III del artículo 78 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos, para quedar como sigue:.- Artículo 78. 
"… I. … II. … III. Resolver los asuntos de su 
"competencia; recibir durante el receso del 
"Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las 
"observaciones a los proyectos de ley o decreto 
"que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a 
"las Cámaras y turnarlas para dictamen a las 
"comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, 
"a fin de que se despachen en el inmediato periodo 
"de sesiones; IV. a VIII. ….- TRANSITORIO.- ÚNICO.- 
"Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
"su publicación en el Diario Oficial de la 
"Federación.- México, D.F., a 25 de mayo de 2011.- 
"Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente. - 
"Dip. Arturo Zamora Jiménez, Secretario. -
"Rúbricas.”.- En cumplimiento de lo dispuesto por 
"la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para 
"su debida publicación y observancia, expido el 
"presente Decreto en la Residencia del Poder 
"Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
"Federal, a doce de agosto de dos mil once.- Felipe 
"de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El 
"Secretario de Gobernación, José Francisco Blake 
"Mora.- Rúbrica.- De los puntos del Decreto, resalta 
"lo siguiente: •••• Las iniciativas presentadas por los 
"diputados o los senadores, incluyendo su 
"discusión, se sujetarán a los trámites que 
"designen la Ley del Congreso y sus Reglamentos 
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"respectivos, y no sólo al Reglamento de Debates.- 
"•••• Con el objeto de evitar que el Ejecutivo Federal 
"deje en la congeladora cualquier ley aprobada por 
"el Congreso de la Unión, se reputará aprobado por 
"aquél todo proyecto no devuelto con 
"observaciones a la Cámara de su origen dentro de 
"los 30 días naturales (anteriormente 10 hábiles) 
"siguientes a su recepción; vencido este plazo el 
"Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para 
"promulgar y publicar la ley o decreto.- •••• 
"Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto 
"será considerado promulgado y el Presidente de la 
"Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días 
"naturales siguientes su publicación en el DOF, sin 
"que se requiera refrendo.- •••• Los mencionados 
"plazos no se interrumpirán si el Congreso cierra o 
"suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
"devolución deberá hacerse a la Comisión 
"Permanente (antes sí se interrumpía).- •••• La 
"Comisión Permanente ahora también cuenta con 
"la facultad de recibir las observaciones a los 
"proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo.- 
"¿No es acaso claro que el ejemplo anteriormente 
"descrito y el caso que nos ocupa tienen claras 
"similitudes por los efectos idénticos que se 
"producen?.- Pues si bien en el ejemplo el 
"constituyente federal ha decidido que las 
"autoridades de un poder no puedan en el futuro 
"impedir que los actos de otro poder se ejecuten, 
"sólo por incumplirse con la formalidad de una 
"publicación en los diarios oficiales, en nuestro 
"caso sucede exactamente lo mismo, sobre todo si 
"se toma en cuenta que el Municipio de San Luis 
"Potosí en ejercicio de sus facultades 
"constitucionales decidió otorgar a ********** una 
"concesión para la prestación del servicio público 
"de agua, y el Poder Legislativo Estatal ha 
"congelado la vigencia de esa concesión a través 
"de dejar transcurrir más de dos años sin publicar 
"el decreto respectivo.- Y todo esto en detrimento 
"del servicio público que se pretende otorgar a la 
"ciudadanía, y desde luego, en detrimento del 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 62 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"patrimonio de mi representada, que es ya 
"concesionaria de ese servicio por habérsele 
"concedido por la autoridad que tiene en exclusiva 
"la facultad de otorgarla.- Es claro pues que el 
"Congreso de San Luis Potosí, en sospechosa 
"combinación con las personas que actualmente 
"representan al Municipio de San Luis Potosí, han 
"aplicado el “veto de bolsillo” a la concesión 
"otorgada a mi representada, y simplemente se 
"niegan a cumplir con su obligación de otorgar el 
"número de decreto que a esta concesión le 
"corresponda, y a ordenar su publicación.- Y no 
"sólo eso, sino que además, el Congreso Estatal 
"pretende con actos inequívocos, luego de aplicar 
"este veto de bolsillo, des-autorizar la concesión, 
"sin facultades ni derecho alguno para hacerlo.- 
"Queda evidenciada la violación a la Constitución 
"Federal y a las convenciones internacionales 
"antes invocadas, por lo que se demuestra lo ilegal 
"del sobreseimiento decretado, por lo que procede 
"revocar la sentencia que aquí se impugna, y en su 
"lugar dictar otra que obligue a los integrantes de 
"la actual Legislatura a cumplir con las 
"adecuaciones legales necesarias para poner las 
"normas de San Luis Potosí en congruencia con las 
"disposiciones positivas máximas.- QUINTO.- 
"Causa agravio a la parte que represento el 
"sobreseimiento decretado y las razones que se 
"argumentan para ello, cuando en la sentencia que 
"se impugna se afirma en la parte Considerativa:- 
"“…Máxime que, si bien reclama la 
"inconstitucionalidad de los artículos 57 fracción 
"XXXII; .114, fracción VIII, segundo párrafo y 115, 
"primer párrafo de la Constitución Política del 
"Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; de la 
"Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
"San Luis Potosí en sus artículos 18; fracción VII; 
"99, fracción, II; 106, fracción VI; 109, fracción XI; y 
"112, fracción IV; de la Ley de Hacienda para los 
"Municipios del Estado de San Luis Potosí, en sus 
"artículos 31 inciso a) fracción VI, 32 fracción I y 
"156; de la Ley de Aguas para el Estado de San 
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"Luis Potosí, en su artículo 117 fracción II, también 
"lo es que, de autos no se advierte que haya un 
"acto concreto de aplicación de tales numerales, 
"amén de que, la quejosa aduce que las 
"responsables pretenden aplicarle los artículos 
"indicados en forma inminente, lo que hace 
"improcedente el juicio de amparo de que se trata 
"en términos del artículo 73 fracción VI, de la ley de 
"amparo, que dispone que éste no procede contra 
"leyes, tratados y reglamentos que, por su sola 
"vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que 
"se necesite un acto posterior de aplicación para 
"que se origine tal perjuicio...”.- Lo resuelto por la 
"Juzgadora a quo según la transcripción que 
"precede, es incorrecto y debe revocarse la 
"sentencia que aquí se impugna.- En efecto; es 
"falso que las leyes cuya inconstitucionalidad se 
"hace valer no hayan sido aplicadas a mi 
"representada, en tanto que ha quedado 
"demostrado en autos que mi mandante ha sido 
"sujeta a un procedimiento inaudito, lleno de 
"trámites y resoluciones que sólo pueden 
"explicarse en razón de esas normas 
"inconstitucionales; es decir, que el Congreso 
"Estatal, con actos positivos, ciertos y 
"demostrados, se ha pretendido con facultades 
"para revisar, analizar e incluso desautorizar la 
"concesión que tiene emitida a su favor la aquí 
"quejosa; siendo el caso que esas facultades, si 
"bien las tuvo en otros tiempos (previos a la 
"reforma constitucional del artículo 115), lo cierto 
"es que ya no las tiene, o no las debe tener, si 
"acatamos el principio de la supremacía 
"constitucional.- La realidad imperante al día de 
"hoy, es que en San Luis Potosí existen aún leyes 
"contrarias al texto del artículo 115 constitucional, 
"y esto obedece a que los legisladores potosinos 
"se han negado o han omitido realizar las 
"adecuaciones de sus leyes a ese mandato 
"supremo; y luego, pretendiéndose al amparo de 
"esas normas estatales inconstitucionales, 
"ejecutan actos positivos de aplicación de dichas 
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"normas, sometiendo a mi representada a un 
"procedimiento inaudito, como lo es solicitar 
"información, realizar trámites en comisiones y 
"otras acciones, para al final resolver en ellas que 
"es de no autorizarse la concesión otorgada a 
"**********- "Es decir, que el Congreso Estatal se 
ampara en el "texto de sus normas estatales 
inconstitucionales "para la realización de ese 
procedimiento inaudito "que tiende 
indefectiblemente a des-autorizar la "concesión; en 
otras palabras, está aplicando esas "leyes en 
perjuicio de la aquí quejosa. Porque si "por el 
contrario esa autoridad hubiese recibido el "título 
de concesión, le hubiera otorgado el número "de 
decreto que le correspondía y hubiese "ordenado 
su publicación en el Periódico Oficial "del Estado, 
como era su única obligación, no "hubiesen 
existido tantos trámites y resoluciones "de 
comisiones como se han actualizado a lo largo "de 
más de dos años, que nada tienen que ver con "el 
cumplimiento de sus obligaciones, sino que 
"tienden a efectos distintos, y que son, sin duda, 
"los que autorizan esas leyes inconstitucionales.- 
"Es por esto que no puede afirmarse válidamente 
"que las leyes que aquí se tildan de 
"inconstitucionales no se hayan aplicado a la 
"quejosa, cuando al contrario, todos los actos 
"hasta ahora ejecutados por el Congreso del 
"Estado son resultado de la aplicación de esas 
"normas, pero contrarios al texto del artículo 115 
"Constitucional.- Pongamos un ejemplo sencillo 
"que ayude a aclarar estas reflexiones: 
"supongamos por un momento que una ley 
"ordinaria potosina permite que los diputados 
"viajen en avión; luego, se emite una norma 
"constitucional que prohíbe a los diputados viajar 
"en avión. Luego, vemos a los diputados de San 
"Luis Potosí viajando en avión, amparándose en el 
"contenido de sus leyes ordinarias. ¿Se estaría 
"aplicando la ley ordinaria? Por supuesto que sí y 
"por encima del texto constitucional, que 
"claramente se desacata por hacer prevalecer el 
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"texto de la ley sobre la constitución.- En el caso 
"que nos ocupa sucede exactamente lo mismo; 
"existen leyes ordinarias potosinas que le 
"conceden al Congreso Estatal la posibilidad de no 
"autorizar una concesión; tenemos un texto 
"constitucional que ordena que impide al Congreso 
"Estatal ser parte de una decisión que sólo y en 
"exclusiva le compete a los Ayuntamientos; y 
"vemos a los diputados de esta Legislatura Estatal 
"realizando actos eminentemente dirigidos a no 
"autorizar la concesión otorgada a mi representada. 
"Nuevamente pregunto: ¿Se está aplicando la ley 
"ordinaria? Evidentemente que sí, y por encima del 
"orden constitucional.- Ahora bien, el punto que 
"faltaría dilucidar es si esa aplicación de la ley 
"ordinaria se está haciendo a la quejosa **********, y 
al "respecto se considera:- > Que los actos 
realizados "en aplicación de las leyes ordinarias 
"inconstitucionales están afectando la esfera 
"jurídica de alguien, y ese alguien es precisamente 
"**********- "> Porque ********** tiene derecho a que 
su concesión se "sujete a una tramitación ---según 
la Constitución--- "y se le está dando a su 
concesión un trámite "distinto, que corresponde a 
las leyes ordinarias.- > "Porque de acuerdo al 
trámite constitucionalmente "adoptado, **********es 
ya concesionario del servicio "público de agua, y 
los actos que se están "ejecutando están 
indefectiblemente dirigidos a "que no se autorice 
esa concesión, que "redundantemente digo, ya está 
autorizada.- > "Porque el primer afectado con toda 
esa "tramitación inconstitucional, es **********, 
precisamente "porque es el titular de una 
concesión que ha "entrado ya en su patrimonio.- 
Luego, la ejecución "material de tantos actos 
tendientes a revisar, "analizar para por último no 
autorizar ---como está "decidido en comisiones del 
Congreso Estatal--- la "concesión que ya está 
autorizada, resultan ser en "perjuicio de ********** 
Por ello, es procedente conceder a mi "mandante el 
amparo por los actos actuales y por "los 
inminentes que deriven de ellos, de "conformidad 
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con los precedentes que se invocan "a 
continuación:- Por tanto, es indiscutible que se "le 
están aplicando a la aquí quejosa las leyes que "se 
tildan de inconstitucionales, lo que claramente 
"motiva la concesión del amparo que aquí se 
"solicita, previo desde luego, la revocación del 
"ilegal sobreseimiento.- SEXTO.- Causa agravio a la 
"parte que represento el sobreseimiento decretado 
"y las razones que se argumentan para ello, cuando 
"en la sentencia que se impugna se afirma en la 
"parte Considerativa:- “…Ahora, por lo que ve al 
"oficio sin número de trece de junio del presente 
"año, que se reclama del Presidente de la Comisión 
"del Agua del Congreso del Estado, y la sesión de 
"veintitrés de junio del presente año, esta última 
"llevada a cabo por la Comisión del Agua, se 
"actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
"artículo 114 fracción II, de la Ley de Amparo, que 
"dispone.”.- “ARTÍCULO 114.- El amparo se pedirá 
"ante el juez de Distrito:”.- “…II contra actos que no 
"provengan de tribunales judiciales, 
"administrativos o del trabajo. En estos casos 
"cuando el acto reclamado emane de un 
"procedimiento seguido en forma de juicio el 
"amparo solo podrá promoverse contra la 
"resolución definitiva por violaciones cometidas en 
"la misma resolución o durante, el procedimiento, 
"si por virtud de esta últimas hubiera quedado sin 
"defensa el quejoso o privado de los derechos que 
"la ley de la materia le conceda, a no ser porque el 
"amparo sea promovido por persona extraña a la 
"controversia.”.- “En efecto, del numeral y fracción 
"antes transcritos en lo que interesa se desprende 
"a contrario sensu, que el juicio de amparo es 
"improcedente si deriva un procedimiento seguido 
"en forma de juicio, y aún no se ha dictado la última 
"determinación dentro de éste; en consecuencia, si 
"en la especie se le ha requerido a la ahora quejosa 
"por diversa información y se ha emitido un 
"dictamen, pero de autos no se advierte que se 
"haya resuelto en definitiva sobre la autorización o 
"negación formal de su concesión, es evidente que 
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"no puede acudir al presente juicio en tanto que no 
"se ha dictado en definitiva la determinación 
"correspondiente, lo que actualiza la causal de 
"improcedencia a estudio.”.- Antes de entrar al 
"estudio de las ilegalidades contenidas en la 
"transcripción anterior, resulta necesario reiterar 
"todo lo alegado en el agravio anterior, por lo que 
"pido se tenga por aquí reproducido como puesto 
"aquí mismo.- En adición a lo anterior, debe decirse 
"que contrariamente a lo sostenido por la 
"Juzgadora a quo, mi representada ya ha resultado 
"perjudicada, desde ahora, por los actos ---no 
"obstante previos y no definitivos--- del Congreso 
"Estatal, primero, porque como ya se sostuvo, ha 
"sido sometida a una tramitación inaudita en 
"aplicación de normas inconstitucionales; y 
"segundo, porque todos esos actos van 
"indefectiblemente dirigidos a la no autorización de 
"la concesión que ya tiene autorizada en su favor 
"mi representada.- Octava Época.- Instancia: 
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
"CIRCUITO.- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 
"de la Federación.- Tomo: 64, Abril de 1993. Tesis: 
"VI.2º. J/248.- Página: 43.- “FUNDAMENTACIÓN Y 
"MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
"ADMINISTRATIVOS…”.- SEGUNDO TRIBUNAL 
"COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.- Apéndice al 
"Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 
"Tomo III, Primera Parte, tesis 73, página 52.- 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
"Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, 
"página 35, tesis por contradicción 2ª./J. 58/2001 de 
"rubro “JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA 
"SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO 
"PUEDE CITAR O MEJORAR LA 
"FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA 
"AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA 
"RESOLUCIÓN IMPUGNADA.”.- Semanario Judicial 
"de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
"Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, tesis por 
"contradicción 2ª./J. 5 7/2001 de rubro 
"“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
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"ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO 
"ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 
"MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN 
"EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 
"ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA 
"RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.”.- 
"Novena Época. Instancia: TERCER TRIBUNAL 
"COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
"CIRCUITO.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta. Tomo: XVII, Abril de 2003. 
"Tesis: L3o.C.52 K. Página: 1050.- “ACTOS DE 
"MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 
"REVESTIR PARA QUE SEAN 
"CONSTITUCIONALES…”.- TERCER TRIBUNAL 
"COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
"CIRCUITO.- Amparo directo 10303/2002. Pemex 
"Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. 
"Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés 
"Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.- 
"En efecto; ha sido reiterado por la Suprema Corte 
"de Justicia de la Nación, que el amparo también 
"procede en contra de actos inminentes, y que son 
"aquellos que con su ejecución producirán un 
"resultado razonablemente previsto. Si una 
"persona se dirige al SUR, necesariamente 
"terminará en un lugar que en un plano se ubicará 
"por debajo del lugar de origen, es decir, al SUR de 
"donde estaba originalmente. No se requiere que la 
"persona llegue a su lugar de destino para saber 
"que terminará al SUR de donde se ubicaba, en 
"tanto que la dirección que conduce su ruta lo 
"ubicará en la citada latitud.- En la misma forma, si 
"todos los actos que actualmente se encuentra 
"ejecutando el Congreso Estatal son propios de 
"una tramitación de suyo inconstitucional, obvio y 
"claro es que el resultado de esa tramitación 
"también será inconstitucional, porque esa ruta se 
"dirige al SUR. Y si como obra demostrado en 
"autos, el Congreso del Estado se considera con 
"facultades para analizar, revisar y resolver sobre 
"los términos en que fuera otorgada la concesión a 
"mi mandante, obvio será que el resultado final 
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"estará apoyado en ese análisis, en esa revisión, y 
"podrá resolver lo que quiera ---incluso des-
"autorizar la concesión como está resuelto ya en 
"por lo menos dos comisiones---, porque se está 
"pretendiendo facultada para resolver en ese 
"sentido.- Es aquí donde adquiere fortaleza el 
"principio del acto inminente, porque la ejecución 
"actual de determinados trámites van dirigidos a un 
"resultado inequívoco, que es que el Congreso 
"autorice o des-autorice (da igual) una concesión 
"que no requiere ser autorizada porque ya lo está. 
"De cualquier manera esa resolución no será 
"constitucional, porque parte de facultades que no 
"existen.- “ACTOS INMINENTES, AMPARO 
"PROCEDENTE CONTRA LOS.-…”.- Amparo en 
"revisión 114/80. Alberto Hervert Salguero. 10 de 
"noviembre de 1980. Cinco votos. Ponente: Carlos 
"del Río Rodríguez.- Quinta Época:- Tomo XXVI, 
"página 1928. Amparo en revisión 3537/28. 
"Fernando González Matamoros. 6 de agosto de 
"1929. Unanimidad de cuatro votos. La publicación 
"no menciona el nombre del ponente.- “ACTOS 
"INMINENTES.-…”.- Amparo en revisión 28/56. 
"Enrique Vega Miranda. 6 de abril de 1956. 
"Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Rivera 
"Pérez Campos.- Por tanto, no es necesario esperar 
"a que se ejecute el acto definitivo ilegal e 
"inconstitucional para la promoción de este juicio; 
"primero, porque como ciudadano se tiene derecho 
"a encontrarse reglado por normas que respeten la 
"Constitución Nacional; segundo, porque los actos 
"que actualmente se están ejecutando por las 
"Responsables ya son hoy en día tendientes en 
"forma inequívoca a revisar, analizar, decidir y con 
"ello resolver haciéndose indebidamente parte de 
"una decisión, sobre una concesión otorgada por 
"quien tiene en exclusiva la facultad de otorgarlas, 
"que es el Ayuntamiento de la Capital Potosina, por 
"lo que se insiste, estas gestiones actuales ya son 
"de por sí indebidas e inconstitucionales. Y tercero, 
"porque los actos futuros que se desprendan de 
"los ya ejecutados, serán consecuencia de éstos y 
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"por ende también serán inconstitucionales.- 
"“FRUTOS DE ACTOS VICIADOS.- …”.- Tesis 
"número 13, consultable en las páginas 39 y 40 del 
"informe rendido al terminar el año de 1979, 
"Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito.- 
"Por tanto, debe revocarse la sentencia que aquí se 
"impugna, y en su lugar dictar otra que estudiando 
"los conceptos de violación hechos valer por la 
"quejosa, le conceda el amparo y protección que 
"solicita.”. 
 

TERCERO.- Son parcialmente fundados los 

agravios hechos valer. 

Para mayor comprensión, se puntualizan los 

antecedentes más relevantes. 

I. En sesión extraordinaria de Cabildo del 

Ayuntamiento de San Luis Potosí de veintitrés de septiembre de 

dos mil ocho, **********, obtuvo una concesión de servicios 

públicos municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

disposición de aguas residuales, por un término de quince años, 

dentro de un área geográfica, localizada al oeste de la ciudad en 

cita [foja 54 a 127].  

II. El veintinueve de septiembre de dos mil nueve, el 

Ayuntamiento otorgó a la quejosa el título de concesión relativo, y 

lo envió al Congreso del Estado de San Luis Potosí para su 

autorización. 

III. El veinte de junio del año próximo pasado, la 

persona moral quejosa promovió juicio de amparo indirecto en 

contra de distintas leyes, actos y omisiones atribuidos al 

Congreso del Estado y su Comisión de Agua, que, en síntesis, 

impiden la vigencia de la concesión expedida a su favor por el 

Ayuntamiento de San Luis Potosí. 
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La parte quejosa reclamó: 

1) La omisión legislativa por dejar de 

adecuar diversas leyes estatales [artículos 57 

fracción XXXII1, 114 fracción VIII, segundo 

párrafo2, 115 primer párrafo3, de la Constitución 

Local, 18 fracción VII4, 99 fracción II5, 106 fracción 

VI6, 109 fracción XI7 y 112 fracción IV8, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Local, 99 primer 

párrafo9, de la Ley de Hacienda para los 

                                    
1 ARTÍCULO 57.- Son atribuciones del Congreso: […] XXXII.- Autorizar las concesiones que 
otorguen los ayuntamientos, cuando su vigencia exceda el término de su administración. 
2 ARTÍCULO 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los 
intereses municipales, conforme a las bases siguientes: […] VIII.- Los Municipios estarán 
facultados para celebrar convenios con el Gobierno del Estado a efecto de que éste asuma la 
prestación de servicios públicos de su competencia.- Asimismo podrán concesionar, con 
autorización del Congreso del Estado, de manera parcial o total, los servicios públicos a su 
cargo, a excepción de los de seguridad pública y tránsito, en los términos previstos en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre. 
3 ARTÍCULO 115.- Los Ayuntamientos no podrán celebrar acto o contrato alguno que grave o 
comprometa los bienes y servicios públicos de los Municipios, sin tener la autorización del 
Congreso del Estado dada conforme a la ley; los cuales, en su defecto, serán nulos de pleno 
derecho. 
4 ARTICULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios son las 
siguientes: […] VII. Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, previa solicitud 
del ayuntamiento, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes 
del mismo; 
5 ARTICULO 99. Es competencia de la Comisión del Agua: […] II. Los asuntos concernientes a los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
6 ARTICULO 106. Corresponde a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, el 
dictamen, atención o resolución, según corresponda, de los asuntos: […] VI. Relativos a la 
autorización de contratos, convenios o concesiones, que los ayuntamientos celebren por plazos 
mayores al de su periodo constitucional, que celebren en relación con la prestación de servicios 
públicos, y administración de la hacienda pública municipal, excepto los que se refieran a la 
asociación con otros municipios del Estado; 
7 ARTICULO 109. Compete a la Comisión de Gobernación, la atención, análisis, discusión y, 
en su caso, dictamen o resolución de los siguientes asuntos: […] XI. Los relativos a la 
autorización de contratos, convenios y concesiones que los ayuntamientos celebren por plazos 
mayores al de su gestión; que celebren en relación con la prestación de servicios públicos; 
administración de la hacienda pública municipal; y con el Ejecutivo del Estado para que éste asuma 
servicios públicos; así como los de asociación con los municipios de otras entidades federativas; 
8 ARTICULO 112. Compete a las comisiones Primera, y Segunda de Hacienda y Desarrollo 
Municipal: […] IV. Los relativos a la autorización de contratos o convenios que los 
ayuntamientos celebren en relación con la prestación de servicios públicos, administración de la 
hacienda pública municipal y con el Ejecutivo del Estado para la asunción, por parte de éste, de 
servicios públicos; así como los de asociación con los municipios de otras entidades federativas; 
9 ARTICULO 99. Para la enajenación de bienes inmuebles y para el otorgamiento de 
concesiones, será necesario que el Ayuntamiento obtenga previamente autorización de la 
Legislatura estatal. Para la enajenación de bienes muebles y para el arrendamiento de bienes 
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Municipios del Estado, 31 inciso a) fracción VI10, 

32, fracción I11, y 15612 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado, 117 fracción II13, de la 

Ley de Aguas del Estado], para ser congruentes a 

lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintitrés de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve, de la literalidad 

siguiente: 

"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS. […] ARTÍCULO 115.- 
"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 
"1983) Los Estados adoptarán, para su régimen 
"interior, la forma de gobierno republicano, 
"representativo, popular, teniendo como base 
"de su división territorial y de su organización 
"política y administrativa el Municipio Libre, 
"conforme a las bases siguientes: 
"(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) I.- Cada Municipio 
"será gobernado por un Ayuntamiento de 
"elección popular directa, integrado por un 

                                                                                                           
inmuebles distintos de los mercados y estacionamientos, será necesario contar con aprobación del 
Cabildo. 
10 ARTICULO 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: […] a) En materia de 
Planeación: VI. Autorizar mediante el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, los contratos, concesiones de obras o servicios municipales, en los términos de lo 
dispuesto en la Constitución Política del Estado y demás ordenamientos aplicables, solicitando en 
su caso la aprobación del Congreso del Estado; 
11 ARTICULO 32. Quedan impedidos los ayuntamientos para: I. Celebrar acto o contrato alguno 
que tenga por objeto enajenar o gravar en cualquier forma los bienes y servicios públicos del 
Municipio, así como para celebrar empréstitos o contratos en general, cuya duración exceda 
del término de su ejercicio, sin tener la autorización del Congreso del Estado; 
12 ARTICULO 156. A petición formulada por los concesionarios antes de la expiración del plazo 
de la concesión, el Ayuntamiento podrá prorrogarla con la autorización del Congreso del 
Estado, hasta por un término igual por el que fue otorgada, siempre que subsistan las condiciones 
que motivaron su otorgamiento y haya cumplido el concesionario con todas las obligaciones 
impuestas. 
13 ARTICULO 117. El título de concesión será elaborado por el ayuntamiento y deberá contener, 
entre otros aspectos, lo siguiente […] II. Número y fecha del acuerdo de cabildo y decreto 
expedido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza; 
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"Presidente Municipal y el número de regidores 
"y síndicos que la ley determine. La 
"competencia que esta Constitución otorga al 
"gobierno municipal se ejercerá por el 
"Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
"autoridad intermedia alguna entre éste y el 
"Gobierno del Estado.- Los presidentes 
"municipales, regidores y síndicos de los 
"ayuntamientos, electos popularmente por 
"elección directa, no podrán ser reelectos para 
"el periodo inmediato. Las personas que por 
"elección indirecta, o por nombramiento o 
"designación de alguna autoridad desempeñen 
"las funciones propias de esos cargos, 
"cualquiera que sea la denominación que se 
"les dé, no podrán ser electas para el periodo 
"inmediato. Todos los funcionarios antes 
"mencionados, cuando tengan el carácter de 
"propietarios, no podrán ser electos para el 
"periodo inmediato con el carácter de 
"suplentes, pero los que tengan el carácter de 
"suplentes sí podrán ser electos para el 
"periodo inmediato como propietarios a menos 
"que hayan estado en ejercicio.- Las 
"Legislaturas locales, por acuerdo de las dos 
"terceras partes de sus integrantes, podrán 
"suspender ayuntamientos, declarar que éstos 
"han desaparecido y suspender o revocar el 
"mandato a alguno de sus miembros, por 
"alguna de las causas graves que la ley local 
"prevenga, siempre y cuando sus miembros 
"hayan tenido oportunidad suficiente para 
"rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos 
"que a su juicio convengan.- (REFORMADO, 
"D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) Si alguno 
"de los miembros dejare de desempeñar su 
"cargo, será sustituido por su suplente, o se 
"procederá según lo disponga la ley.- 
"(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 
"1999) En caso de declararse desaparecido un 
"Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta 
"de la mayoría de sus miembros, si conforme a 
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"la ley no procede que entren en funciones los 
"suplentes ni que se celebren nuevas 
"elecciones, las legislaturas de los Estados 
"designarán de entre los vecinos a los 
"Concejos Municipales que concluirán los 
"períodos respectivos; estos Concejos estarán 
"integrados por el número de miembros que 
"determine la ley, quienes deberán cumplir los 
"requisitos de elegibilidad establecidos para 
"los regidores.- II.- Los municipios estarán 
"investidos de personalidad jurídica y 
"manejarán su patrimonio conforme a la ley. 
"(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 
"1999) Los ayuntamientos tendrán facultades 
"para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
"materia municipal que deberán expedir las 
"legislaturas de los Estados, los bandos de 
"policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
"y disposiciones administrativas de 
"observancia general dentro de sus 
"respectivas jurisdicciones, que organicen la 
"administración pública municipal, regulen las 
"materias, procedimientos, funciones y 
"servicios públicos de su competencia y 
"aseguren la participación ciudadana y 
"vecinal.- (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE 
"DICIEMBRE DE 1999) El objeto de las leyes a 
"que se refiere el párrafo anterior será 
"establecer: a) Las bases generales de la 
"administración pública municipal y del 
"procedimiento administrativo, incluyendo los 
"medios de impugnación y los órganos para 
"dirimir las controversias entre dicha 
"administración y los particulares, con 
"sujeción a los principios de igualdad, 
"publicidad, audiencia y legalidad; b) Los 
"casos en que se requiera el acuerdo de las 
"dos terceras partes de los miembros de los 
"ayuntamientos para dictar resoluciones que 
"afecten el patrimonio inmobiliario municipal o 
"para celebrar actos o convenios que 
"comprometan al Municipio por un plazo mayor 
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"al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas 
"de aplicación general para celebrar los 
"convenios a que se refieren tanto las 
"fracciones III y IV de este artículo, como el 
"segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
"116 de esta Constitución; d) El procedimiento 
"y condiciones para que el gobierno estatal 
"asuma una función o servicio municipal 
"cuando, al no existir el convenio 
"correspondiente, la legislatura estatal 
"considere que el municipio de que se trate 
"esté imposibilitado para ejercerlos o 
"prestarlos; en este caso, será necesaria 
"solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
"aprobada por cuando menos las dos terceras 
"partes de sus integrantes; y e) Las 
"disposiciones aplicables en aquellos 
"municipios que no cuenten con los bandos o 
"reglamentos correspondientes. 
"(ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 
"1999) Las legislaturas estatales emitirán las 
"normas que establezcan los procedimientos 
"mediante los cuales se resolverán los 
"conflictos que se presenten entre los 
"municipios y el gobierno del estado, o entre 
"aquéllos, con motivo de los actos derivados 
"de los incisos c) y d) anteriores. 
"(REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) III.- Los Municipios 
"tendrán a su cargo las funciones y servicios 
"públicos siguientes: (REFORMADO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) a).- Agua potable, 
"drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de sus aguas residuales. b).- 
"Alumbrado público. (REFORMADO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) c).- Limpia, 
"recolección, traslado, tratamiento y 
"disposición final de residuos. d).- Mercados y 
"centrales de abasto. e).- Panteones. f).- 
"Rastro. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE 
"DICIEMBRE DE 1999) g).- Calles, parques y 
"jardines y su equipamiento. (REFORMADO, 
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"D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) h).- 
"Seguridad pública, en los términos del 
"artículo 21 de esta Constitución, policía 
"preventiva municipal y tránsito; e i).- Los 
"demás que las Legislaturas locales 
"determinen según las condiciones territoriales 
"y socio-económicas de los Municipios, así 
"como su capacidad administrativa y 
"financiera. (REFORMADO [N. DE E. 
"ADICIONADO], D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 
"1999) Sin perjuicio de su competencia 
"constitucional, en el desempeño de las 
"funciones o la prestación de los servicios a su 
"cargo, los municipios observarán lo dispuesto 
"por las leyes federales y estatales. 
"(ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], D.O.F. 
"23 DE DICIEMBRE DE 1999) Los Municipios, 
"previo acuerdo entre sus ayuntamientos, 
"podrán coordinarse y asociarse para la más 
"eficaz prestación de los servicios públicos o 
"el mejor ejercicio de las funciones que les 
"correspondan. En este caso y tratándose de la 
"asociación de municipios de dos o más 
"Estados, deberán contar con la aprobación de 
"las legislaturas de los Estados respectivas. 
"Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
"respectivo sea necesario, podrán celebrar 
"convenios con el Estado para que éste, de 
"manera directa o a través del organismo 
"correspondiente, se haga cargo en forma 
"temporal de algunos de ellos, o bien se 
"presten o ejerzan coordinadamente por el 
"Estado y el propio municipio. (ADICIONADO, 
"D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001) Las 
"comunidades indígenas, dentro del ámbito 
"municipal, podrán coordinarse y asociarse en 
"los términos y para los efectos que prevenga 
"la ley. IV.- Los municipios administrarán 
"libremente su hacienda, la cual se formará de 
"los rendimientos de los bienes que les 
"pertenezcan, así como de las contribuciones y 
"otros ingresos que las legislaturas 
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"establezcan a su favor, y en todo caso: a).- 
"Percibirán las contribuciones, incluyendo 
"tasas adicionales, que establezcan los 
"Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
"fraccionamiento, división, consolidación, 
"traslación y mejora así como las que tengan 
"por base el cambio de valor de los inmuebles.- 
"Los municipios podrán celebrar convenios 
"con el Estado para que éste se haga cargo de 
"algunas de las funciones relacionadas con la 
"administración de esas contribuciones.- b).- 
"Las participaciones federales, que serán 
"cubiertas por la Federación a los Municipios 
"con arreglo a las bases, montos y plazos que 
"anualmente se determinen por las 
"Legislaturas de los Estados.- c).- Los ingresos 
"derivados de la prestación de servicios 
"públicos a su cargo.- (REFORMADO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) Las leyes federales 
"no limitarán la facultad de los Estados para 
"establecer las contribuciones a que se 
"refieren los incisos a) y c), ni concederán 
"exenciones en relación con las mismas. Las 
"leyes estatales no establecerán exenciones o 
"subsidios en favor de persona o institución 
"alguna respecto de dichas contribuciones. 
"Sólo estarán exentos los bienes de dominio 
"público de la Federación, de los Estados o los 
"Municipios, salvo que tales bienes sean 
"utilizados por entidades paraestatales o por 
"particulares, bajo cualquier título, para fines 
"administrativos o propósitos distintos a los de 
"su objeto público. (REFORMADO, D.O.F. 23 
"DE DICIEMBRE DE 1999) Los ayuntamientos, 
"en el ámbito de su competencia, propondrán a 
"las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 
"aplicables a impuestos, derechos, 
"contribuciones de mejoras y las tablas de 
"valores unitarios de suelo y construcciones 
"que sirvan de base para el cobro de las 
"contribuciones sobre la propiedad 
"inmobiliaria.- (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE 
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"DICIEMBRE DE 1999) Las legislaturas de los 
"Estados aprobarán las leyes de ingresos de 
"los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
"cuentas públicas. Los presupuestos de 
"egresos serán aprobados por los 
"ayuntamientos con base en sus ingresos 
"disponibles. (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE 
"DICIEMBRE DE 1999) Los recursos que 
"integran la hacienda municipal serán 
"ejercidos en forma directa por los 
"ayuntamientos, o bien, por quien ellos 
"autoricen, conforme a la ley.- (REFORMADA, 
"D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) V.- Los 
"Municipios, en los términos de las leyes 
"federales y Estatales relativas, estarán 
"facultados para: a) Formular, aprobar y 
"administrar la zonificación y planes de 
"desarrollo urbano municipal; b) Participar en 
"la creación y administración de sus reservas 
"territoriales; c) Participar en la formulación de 
"planes de desarrollo regional, los cuales 
"deberán estar en concordancia con los planes 
"generales de la materia. Cuando la Federación 
"o los Estados elaboren proyectos de 
"desarrollo regional deberán asegurar la 
"participación de los municipios; d) Autorizar, 
"controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
"ámbito de su competencia, en sus 
"jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la 
"regularización de la tenencia de la tierra 
"urbana; f) Otorgar licencias y permisos para 
"construcciones; g) Participar en la creación y 
"administración de zonas de reservas 
"ecológicas y en la elaboración y aplicación de 
"programas de ordenamiento en esta materia; 
"h) Intervenir en la formulación y aplicación de 
"programas de transporte público de pasajeros 
"cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 
"e i) Celebrar convenios para la administración 
"y custodia de las zonas federales.- En lo 
"conducente y de conformidad a los fines 
"señalados en el párrafo tercero del artículo 27 
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"de esta Constitución, expedirán los 
"reglamentos y disposiciones administrativas 
"que fueren necesarios. VI.- Cuando dos o más 
"centros urbanos situados en territorios 
"municipales de dos o más entidades 
"federativas formen o tiendan a formar una 
"continuidad demográfica, la Federación, las 
"entidades federativas y los Municipios 
"respectivos, en el ámbito de sus 
"competencias, planearán y regularán de 
"manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
"dichos centros con apego a la ley federal de la 
"materia. (REFORMADA, D.O.F. 23 DE 
"DICIEMBRE DE 1999) VII.- La policía 
"preventiva municipal estará al mando del 
"presidente Municipal, en los términos del 
"reglamento correspondiente. Aquélla acatará 
"las órdenes que el Gobernador del Estado le 
"transmita en aquellos casos que éste juzgue 
"como de fuerza mayor o alteración grave del 
"orden público. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE 
"DICIEMBRE DE 1999) El Ejecutivo Federal 
"tendrá el mando de la fuerza pública en los 
"lugares donde resida habitual o 
"transitoriamente.- (REFORMADA, D.O.F. 17 DE 
"MARZO DE 1987) VIII.- Las leyes de los 
"estados introducirán el principio de la 
"representación proporcional en la elección de 
"los ayuntamientos de todos los municipios.- 
"Las relaciones de trabajo entre los municipios 
"y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
"que expidan las legislaturas de los estados 
"con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de 
"esta Constitución, y sus disposiciones 
"reglamentarias. IX.- (DEROGADA, D.O.F. 17 
"DE MARZO DE 1987) X.- (DEROGADA, D.O.F. 
"17 DE MARZO DE 1987) […] “TRANSITORIOS 
"D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999. ARTICULO 
"PRIMERO. El presente decreto entrará en 
"vigor noventa días después de su publicación 
"en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo 
"previsto en los artículos siguientes. 
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"ARTICULO SEGUNDO. Los Estados deberán 
"adecuar sus constituciones y leyes conforme 
"a lo dispuesto en este decreto a más tardar en 
"un año a partir de su entrada en vigor. En su 
"caso, el Congreso de la Unión deberá realizar 
"las adecuaciones a las leyes federales a más 
"tardar el 30 de abril del año 2001. En tanto se 
"realizan las adecuaciones a que se refiere el 
"párrafo anterior, se continuarán aplicando las 
"disposiciones vigentes. ARTÍCULO TERCERO. 
"Tratándose de funciones y servicios que 
"conforme al presente Decreto sean 
"competencia de los municipios y que a la 
"entrada en vigor de las reformas a que se 
"refiere el artículo transitorio anterior sean 
"prestados por los gobiernos estatales, o de 
"manera coordinada con los municipios, éstos 
"podrán asumirlos, previa aprobación del 
"ayuntamiento. Los gobiernos de los estados 
"dispondrán de lo necesario para que la 
"función o servicio público de que se trate se 
"transfiera al municipio de manera ordenada, 
"conforme al programa de transferencia que 
"presente el gobierno del estado, en un plazo 
"máximo de 90 días contados a partir de la 
"recepción de la correspondiente solicitud. En 
"el caso del inciso a) de la fracción III del 
"artículo 115, dentro del plazo señalado en el 
"párrafo anterior, los gobiernos estatales 
"podrán solicitar a la legislatura 
"correspondiente, conservar en su ámbito de 
"competencia los servicios a que se refiere el 
"citado inciso, cuando la transferencia de 
"estado a municipio afecte, en perjuicio de la 
"población, su prestación. La legislatura 
"estatal resolverá lo conducente.- En tanto se 
"realiza la transferencia a que se refiere el 
"primer párrafo, las funciones y servicios 
"públicos seguirán ejerciéndose o prestándose 
"en los términos y condiciones vigentes.- 
"ARTÍCULO CUARTO. Los estados y 
"municipios realizarán los actos conducentes a 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 81 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"efecto de que los convenios que, en su caso, 
"hubiesen celebrado con anterioridad, se 
"ajusten a lo establecido en este decreto y a 
"las constituciones y leyes estatales.- 
"ARTÍCULO QUINTO. Antes del inicio del 
"ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los 
"estados, en coordinación con los municipios 
"respectivos, adoptarán las medidas 
"conducentes a fin de que los valores unitarios 
"de suelo que sirven de base para el cobro de 
"las contribuciones sobre la propiedad 
"inmobiliaria sean equiparables a los valores 
"de mercado de dicha propiedad y procederán, 
"en su caso, a realizar las adecuaciones 
"correspondientes a las tasas aplicables para 
"el cobro de las mencionadas contribuciones, 
"a fin de garantizar su apego a los principios 
"de proporcionalidad y equidad.- ARTÍCULO 
"SEXTO. En la realización de las acciones 
"conducentes al cumplimiento del presente 
"decreto, se respetarán los derechos y 
"obligaciones contraídos previamente con 
"terceros, así como los derechos de los 
"trabajadores estatales y municipales.” 

 
2) La inconstitucionalidad de las propias 

leyes estatales. 

3) Los actos que conforman el 

procedimiento para autorizar, en fondo, la concesión 

otorgada por la autoridad competente, y que refiere 

en forma genérica como todas las gestiones, 

trámites, requerimientos, opiniones recabadas, 

sesiones de análisis, etcétera, encaminadas a 

estudiar, analizar o revisar para decidir si autoriza o 

no la concesión otorgada a su favor por el 
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Ayuntamiento. Para demostrar tal procedimiento, 

señaló la existencia de los siguientes actos: 

A) Oficio sin número que 

acompaña a su escrito de demanda, de 

fecha trece de junio de dos mil once, por el 

que el Presidente de la Comisión del Agua 

del Congreso del Estado, le requiere 

información14. 

B) Requerimiento formulado al 

Ayuntamiento de la capital, “al parecer”, el 

veinte de enero de dos mil once, para que 

rindiera una opinión.  

C) Sesión de trece de junio de 

dos mil once, de la Comisión del Agua del 

Congreso del Estado. 

D) Sesión de quince de junio de 

dos mil once, de la Comisión del Agua del 

Congreso del Estado. 

F) Cuatro notas periodísticas15. 

                                    
14 OFICIO SIN NÚMERO: “San Luis Potosí, S.L.P., 13 de junio de 2011.- ING. CARLOS LÓPEZ 
MEDINA.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AGUAS DEL 
PONIENTE POTOSINO S.A. DE C.V.- PRESENTE.- En reunión de Comisiones Unidas de Agua, 
Desarrollo Territorial Sustentable y Gobernación, efectuada el 13 de junio del presente año, se 
acordó pedir atenta y respetuosamente la documentación de reiteración de la solicitud de 
concesión del servicio público del servicio público (sic) de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales en área geográfica que señala, realizado por la 
empresa Aguas del Poniente Potosino S.A. de C.V., con la finalidad de que las comisiones 
continúen con los trabajos de análisis del asunto en mención, requiero que la misma sea entregada 
antes del día viernes 17 de junio del presente año. Sin otro particular por el momento le envío un 
saludo cordial.- ATENTAMENTE.- DIP.- (firma ilegible) JAIME YÁÑEZ PEREDO.- PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DEL AGUA” 
 
15 LA RAZÓN, PAG. 05 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 “…AFIRMA LA DIPUTADA BEATRIZ 
BENAVENTE RODRÍGUEZ.- Concesión otorgada a “Aguas del Poniente” fuera de toda legalidad.- 
La diputada Benavente Rodríguez, dijo que la concesión fue otorgada por la administración  de 
Jorge Armengol de manera completamente irregular.- Por Gabriel Ramos.- La concesión otorgada 
por la administración municipal de Jorge Lozano Armengol a la empresa denominada “Aguas del 
Ponente”, según la diputada Beatriz  Benavente Rodríguez, podrá regresar por estar fuera de toda 
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legalidad.- “Como ustedes saben se dio una concesión completamente irregular de la anterior 
administración municipal que fue ingresada el 29 de septiembre al Congreso y ésta fue turnada a la 
Comisión de Aguas que tenemos que entrar al análisis de las formas legales que se le dieron a 
este documento y poder determinar  si está apegado a la legalidad o no la concesión”.- Sobre lo 
que podría suceder una vez realizado el dictamen y se llega a la conclusión  de que éste no se 
encuentra bien, dijo: “Entonces se le regresa al Ayuntamiento y se dice que no procede legalmente 
la concesión”.- Sobre cuáles podrán ser las expectativas del dictamen que se daría a conocer una 
vez que se haya analizado, contestó: “Es muy probable que se regrese, por los términos legales en 
los que se redactó esa concesión”.- Y respecto al tiempo en que habría de vencer el término para 
que el dictamen salga a la luz pública, manifestó. “Yo te digo que el tiempo se vence hasta el 29 de 
septiembre, entonces ya es inminente que se tenga que dar un dictamen al respecto”.- Al final, dijo 
que la última palabra para que proceda o no la concesión otorgada por el Ayuntamiento a la 
empresa “Aguas del Poniente”, la tiene el Congreso del Estado, y comentó: “Así es, así es.”.   
 
El PULSO/SLP, LOCAL DE 23 DE SEPTEMBRE DE 2010 “CASO AGUAS DEL PONIENTE.- 
ACATARÁ MUNICIPIO DESICIÓN LEGISLATIVA.- Declina  Meade Rodríguez opinar sobre 
aspectos  económicos de la concesión.- MARTÍN RODRÍGUEZ.- San Luis Potosí/Pulso.- Será el 
Congreso quien decida si es legal o no la forma en que el Cabildo aprobó la concesión de agua 
potable para la empresa Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., para prestar el servicio en las 
colonias La Loma y Lomas del Tecnológico I y II y el Ayuntamiento de la Capital respetará lo que 
se decida, aseguró el segundo síndico municipal Luis Miguel Meade Rodríguez.- Comentó que el 
Cabildo respetará los acuerdos que tome el Poder Legislativo, pero revisará los dictámenes  para 
conocer los términos de los resolutivos.- Recordó que en el Ayuntamiento se autorizó esa 
concesión en los  términos que decidió la administración anterior y el Congreso deberá analizar 
ahora, si estos términos están apegados a la legalidad.- Comentó que la aprobación de la 
concesión del Cabildo pasado incluye un estudio muy completo. “Bueno ese estudio está sujeto a 
que las tarifas se autoricen por el  Congreso junto con el presupuesto que va desde el 
Ayuntamiento pegado con Interapas”.- Comentó que aventurarse a decir que le perjudica o si no 
habrá  perjuicios, depende muchas cuestiones del manejo y de lo que suceda posteriormente en el 
Congreso.- Dijo no pretender atreverse a opinar en lo económico, pero en el aspecto jurídico 
aseguró que esa será la parte que a él le corresponda.- “Yo no tuve oportunidad de verlo porque se 
trató del Cabildo anterior. Sin embargo, yo lo sé por lo que se consignó  en los diarios de las 
declaraciones de Beatriz Benavente. Ellos (los diputados) analizarán muy de cerca lo jurídico y 
decidirán, Nosotros, debemos esperar ese tiempo”, concluyó el funcionario municipal.”.   
 
EL PULSO, SECCIÓN B, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 “Irregular”, Aguas del Poniente.- 
Concesionaria opera sin el aval del Congreso, dice diputada.- IVÁN E. RODRÍGUEZ.- San Luis 
Potosí/Pulso.- “Esa decisión debió ser avalada por el Congreso, al ser un permiso que excedía el 
periodo Constitucional.” La diputada Beatriz Benavente afirmó que la empresa Aguas del Poniente 
ha operado de manera irregular desde el 2008, pues el municipio no contó con el acal de  
Congreso para otorgar la concesión para prestar el servicio de abasto de agua y que se le dio en la 
administración  de Jorge Lozano. Dijo que la legalidad del contrato de concesión será analizada por 
la Comisión de Agua del Poder Legislativo.- La vicepresidente de esa Comisión, explicó que la 
empresa envió desde el 2005 la solicitud al ayuntamiento capitalino para dar servicio de agua 
potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en tres colonias de la ciudad 
y fue el 23 de diciembre del 2008 cuando en la administración  de Lozano Armengol, el Cabildo 
aprobó  otorgarle la concesión.- Para la diputada, esta decisión debió ser avalada por el Congreso, 
al ser un permiso que excedía el periodo  constitucional de una gestión municipal y fue hasta 
septiembre de 2001 cuando el expediente fue turnado al Congreso. Dijo que se revisará, también, 
el procedimiento de solicitud de concesión, pues según la ley de Aguas vigente en 2005 debió ser 
una licitación y no una asignación directa.”.   
 
EL PULSO/SLP SECCIÓN B DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010. “CONGRESO DEBE DECIDIR 
EN ESTOS DÍAS.- Citará el Congreso a Labastida Aguirre.- La alcaldesa de la capital debe dar su 
opinión sobre Aguas del Poniente.- EDUARDO DELGADO.- San Luis Potosí /Pulso.- A unos días 
de concluir el segundo plazo para que la Comisión del Agua en el Congreso Local dictamine acerca 
de la solicitud  de autorización que presentó la pasada administración municipal de la capital para 
concesionar  el servicio de distribución de agua potable en la zona poniente de la ciudad, la 
Presidenta Municipal Victoria Labastida Aguirre deberá comparecer ante esa instancia al respecto.- 
El presidente de dicha comisión, el panista Jaime Yáñez Peredo, recordó que durante la segunda 
quincena de septiembre del año pasado, antes de concluir la gestión  municipal de Jorge Lozano 
Armengol, la LIX Legislatura recibió la solicitud, previamente aprobada por el cabildo. El segundo 
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4) Omisión de autorizar, en forma, el 

título de concesión, es decir, proporcionar decreto 

legislativo y ordenar su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

IV. Durante la substanciación del juicio, la parte 

quejosa amplió su demanda en contra de un acto más, 

consistente en la sesión de la Comisión del Agua del Congreso 

del Estado, celebrada el veintidós de junio de dos mil once, que 

aprobó un dictamen que niega autorizar la concesión otorgada por 

el Ayuntamiento, con fundamento, entre otros, en los artículos 57 

y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

San Luis Potosí, y 117 de la Ley de Aguas para el Estado de San 

Luis Potosí. Cabe decir, que la fecha correcta de esa sesión, es 

veintitrés de junio de dos mil once, según lo aclaró la autoridad 

responsable y demostró con prueba documental del Acta número 

26, que a continuación se transcribe:  

"En la Ciudad de San Luis Potosí; S.L.P. y con 
"fundamento en el artículo 154 del Reglamento para 
"el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
"San Luis Potosí, siendo el 23 de junio de 2011, a 
"las 09:30 horas se reunieron en la Sala de Juntas 
"“lng. Heberto Castillo Martínez” del Honorable 
"Congreso del Estado, los integrantes de la 
"Comisión Legislativa del Agua, se contó con la 
"presencia del Diputados Jaime Yáñez Peredo y 
"Julio César Salinas Terán y las Diputadas Beatriz 
"Eugenia Benavente Rodríguez e Yvett Salazar 

                                                                                                           
párrafo del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  establece que las iniciativas deben 
dictaminarse en comisiones en un término máximo de seis meses y si la “complejidad” del asunto 
lo requiere el plazo podrá ser  prorrogado dos veces por un plazo de tres meses.- Lo que implica 
que en un plazo no mayor de un año las iniciativas deberán ser resueltas en el Congreso del 
Estado, lo que en ese caso estaría por acontecer en el transcurso de los próximos días.- Yáñez 
Peredo informó que solicitaron la presencia de la alcaldesa priista en la sesión que tiene 
programado celebrar  el miércoles de la próxima semana, “de donde pudiera salir luz al respecto”.- 
En seguida comentó que si el ayuntamiento actual “encuentra situaciones de irregularidad está en 
condiciones de retirar la solicitud, pero en tanto nosotros seguimos analizando”. 
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"Torres.- En consecuencia, el Diputado Presidente 
"declara que existe quórum legal y por lo tanto, son 
"válidos los acuerdos que en esta se tomen.- Por 
"parte del Diputado Secretario, se da a conocer el 
"Orden del Día.- ORDEN DEL DÍA.- I. Verificación 
"del quórum legal. II. Pase de lista de asistencia. 
"III. Lectura del orden del día y en su caso 
"aprobación. IV. Lectura del Acta anterior y en 
"su caso aprobación. V. Presentación del Proyecto 
"de Dictamen elaborado por la Comisión del Agua, 
"en relación con el oficio No. 1627, enviado por el 
"Secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
"S.L.P. de fecha 29 de septiembre de 2009, en el 
"que comunica que el cabildo aprobó dictamen 
"inherente a concesión de servicios públicos de 
"agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
"de aguas residuales, tratamiento y disposición de 
"aguas residuales en área geográfica que se 
"señala, realizada a favor de la empresa ********** y 
por el que "solicita que esta Soberanía, autorice el 
Título y/o "contrato que regirá entre las partes. VI.- 
Asuntos "Generales.- Al término de la lectura del 
Orden del "Día, el Presidente de la Comisión del 
Agua, "somete a la consideración de los 
integrantes de la "Comisión, aprobándose por 
unanimidad.- Se "continuó con el IV Punto del 
Orden del Día, por "parte del Diputado Secretario 
se dio lectura a el "Acta de la Sesión anterior, al 
concluir se cometió a "votación su contenido, 
aprobándose por "unanimidad.- Se pasó al V Punto 
del Orden del "Día, el Dip. Jaime Yáñez Peredo, 
hizo uso de la "palabra y manifestó que el objetivo 
de la reunión "es revisar y en su caso votar el 
proyecto de "Dictamen, formulado como 
consecuencia del "trabajo de análisis y estudio, 
que realizó la "Comisión y que con anterioridad fue 
entregado a "los integrantes de la Comisión, 
respecto de la "Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
que solicita la "autorización de la concesión de 
servicios públicos "de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, "tratamiento de aguas residuales, 
tratamiento y "disposición de aguas residuales en 
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área "geográfica que se señala, realizada a favor de 
la "empresa **********, S.A. de "C.V.- El Diputado 
Jaime Yáñez Peredo, señaló que "el sentido del 
Dictamen fue negativo, en razón de "los criterios 
jurídicos analizados por parte de los "integrantes 
de la Comisión, y mismos que fueron "expresados 
a interior del dictamen, los que a "continuación se 
transcriben en la presente acta.-  "“CC. 
DIPUTADOS SECRETARIOS DEL "HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, "PRESENTES.- A la 
Comisión de Agua; nos fue "turnada en Sesión 
Ordinaria de fecho 8 de octubre de "2009; el oficio No. 
1627, que presentó la "administración municipal del 
periodo 2006-2009; a "través de su Secretario General 
de Ayuntamiento Lic. "Francisco González 
Mendizábal; mismo que adjunta "para su análisis, 
consideración y en caso aprobación "y con 
fundamento en los artículos 115 de la "Constitución 
Política de los Estados Unidos "Mexicanos; 61 y 114 de 
la Constitución Política del "Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí; 31 inciso "b) fracción II, 70 
fracción I y IV, 78 fracción VIII, 141 "fracción 1 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre de "San Luis 
Potosí; 2 fracción III, 71, 74, 76, 108, 114, 115, "116, 117, 
118, 121, y demás relativos aplicables de la "Ley de 
Aguas para Estado de San Luis Potosí, la "Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, que autoriza el "Título de 
concesión de los servicios públicos de agua "potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y "disposición de 
aguas residuales en el área geográfica "señalada a 
favor de la empresa **********, SA. de C.V.- En tal 
virtud, las y los "integrantes de las comisiones 
verificaron la "viabilidad y legalidad de la 
mencionada iniciativa, "para llegar a los siguientes 
CONSIDERANDOS.- "PRIMERO. Que conforme lo 
dispuesto por los "numerales 98 fracciones  I y 99 
fracción II; de la Ley "Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; la  "Comisión de Agua es competente para 
dictaminar la "Iniciativa con Proyecto de Decreto.- 
SEGUNDO. Que "la Iniciativa que se presenta 
cumple con los "requisitos estipulados en los artículos 
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130 y 131 de la "Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de San "Luis Potosí; así como 61 y 62 del 
Reglamento para el "Gobierno Interior del Congreso 
del Estado, por lo "que es procedente su análisis y 
correspondiente "dictamen.-TERCERO. Que acorde a 
los dispuesto en "el artículo 57 fracciones I y XXXVII 

de la "Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí 16; "artículos 31 [no se indica qué inciso a), b) o 
c)] "fracción III; 141; 142, 143, 144, 147, 148; 151, 152, 
153 y "158 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
"Estado de San Luis Potosí 17; artículo 18 fracción VII, 

                                    
16 ARTÍCULO 57.- Son atribuciones del Congreso: I.- Dictar, abrogar y derogar leyes; […] XXXVII.- 
Ratificar con el voto de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, el nombramiento de 
Procurador General de Justicia del Estado que le someta el titular del Ejecutivo; 
17 ARTÍCULO 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: a) En materia de 
Planeación: […] III. Colaborar en el fortalecimiento del desarrollo rural; al incremento de la 
producción agrícola y ganadera; así como al impulso de la organización económica de ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios, con el propósito de cumplir con las atribuciones que le 
asignan las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Los ayuntamientos deberán ejercitarlas, dictando a su vez las disposiciones legales 
que aseguren el cumplimiento de los programas agrarios; […] b) En materia Normativa: […] III. 
Intervenir ante toda clase de autoridades, cuando por disposiciones de tipo administrativo se 
afecten intereses municipales; […] c) En materia Operativa: III. Acordar con la aprobación de 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previamente a la autorización del 
Congreso del Estado, la concesión de los bienes y servicios públicos municipales. En ningún caso 
podrán concesionarse los de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; […] 
ARTÍCULO 141. Los municipios organizarán y reglamentarán la administración, prestación, 
conservación y explotación en su caso, de los servicios públicos y funciones municipales, 
considerándose que tienen este carácter los siguientes: […] En el desempeño de las funciones y la 
prestación de los servicios públicos a su cargo, los municipios deberán observar lo dispuesto en las 
leyes federales y estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional. […] ARTÍCULO 142. La 
prestación de los servicios públicos y funciones municipales será responsabilidad de los 
ayuntamientos, y podrá ser realizada por sí o a través de organismos paramunicipales o 
intermunicipales, y de concesionarios o contratistas. […] ARTÍCULO 143. Cuando las funciones y 
servicios públicos municipales sean prestados en forma parcial o total, por organismos 
paramunicipales o intermunicipales, o concesionarios o contratistas, se sujetarán a las 
disposiciones legales aplicables. […] ARTÍCULO 144. Cuando un Ayuntamiento no pueda 
proporcionar los servicios que esta Ley determina, el Ejecutivo del Estado podrá asumir, mediante 
la celebración de convenio respectivo y por el tiempo estrictamente necesario, la prestación de los 
mismos en forma total o parcial, según sea el caso. […] ARTÍCULO 147. Cuando no exista 
convenio entre el Municipio de que se trate y el Gobierno del Estado, éste último deberá asumir las 
funciones o servicios municipales cuando se presenten las siguientes condiciones: […]. ARTÍCULO 
147. Cuando no exista convenio entre el Municipio de que se trate y el Gobierno del Estado, éste 
último deberá asumir las funciones o servicios municipales cuando se presenten las siguientes 
condiciones: […] ARTÍCULO 148. Previa a la emisión del dictamen citado en la fracción II del 
artículo anterior, el Congreso del Estado deberá agotar el siguiente procedimiento: […] ARTÍCULO 
151.- El otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos municipales se 
sujetará al siguiente procedimiento: […] ARTÍCULO 152. Los contratos que se lleven a efecto para 
otorgar las concesiones se sujetarán a las siguientes bases y disposiciones: […] ARTÍCULO 153. 
En el título de concesión se tendrán por establecidas, aunque no se expresen, las cláusulas 
siguientes: […] ARTÍCULO 158. El Ayuntamiento fijará anualmente, con la aprobación del 
Congreso del Estado, y publicará las tarifas o precios de los servicios públicos municipales 
concesionados, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la 
región.- Si para el primero de enero de cada año no se ha hecho la publicación de precios o tarifas, 
se aplicarán las vigentes en el ejercicio fiscal anterior. 
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"106 fracción VI y 109 fracción XI de la Ley Orgánica 
"del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí18; 
"y los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
"123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 de la Ley 
"de Aguas para el Estado de San Luis Potosí19.- Y 

                                    
18 ARTÍCULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios son las 
siguientes: […] VII. Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, previa solicitud 
del ayuntamiento, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes 
del mismo; […] ARTÍCULO 106. Corresponde a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, 
el dictamen, atención o resolución, según corresponda, de los asuntos: […] VI. Relativos a la 
autorización de contratos, convenios o concesiones, que los ayuntamientos celebren por plazos 
mayores al de su periodo constitucional, que celebren en relación con la prestación de servicios 
públicos, y administración de la hacienda pública municipal, excepto los que se refieran a la 
asociación con otros municipios del Estado; ARTÍCULO 109. Compete a la Comisión de 
Gobernación, la atención, análisis, discusión y, en su caso, dictamen o resolución de los siguientes 
asuntos: […] XI. Los relativos a la autorización de contratos, convenios y concesiones que los 
ayuntamientos celebren por plazos mayores al de su gestión; que celebren en relación con la 
prestación de servicios públicos; administración de la hacienda pública municipal; y con el Ejecutivo 
del Estado para que éste asuma servicios públicos; así como los de asociación con los municipios 
de otras entidades federativas; 
19 [TÍTULO QUINTO.- DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.- …  
CAPÍTULO V.- De la Participación Social y Privada …SECCIÓN TERCERA.- De las Concesiones.-] 
ARTÍCULO 114. Para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por parte de los particulares, se 
requerirá de concesión de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.- Para otorgar una 
concesión, el ayuntamiento deberá realizar los estudios necesarios que determinen la factibilidad 
técnica y financiera de dicha concesión.- En igualdad de circunstancias se preferirá las empresas 
potosinas en la asignación de concesiones.- ARTICULO 115. Las concesiones mencionadas en el 
artículo anterior se otorgarán por el ayuntamiento, o por dos o más ayuntamientos en los términos 
del artículo 130 de esta Ley, previa licitación pública o adjudicación directa.- No procederá licitación 
pública cuando en los desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y de servicios, dentro de 
su infraestructura, hayan realizado o contemplado inversiones que, aparte del equipamiento 
urbano, se contemple la construcción de los sistemas de suministro, distribución, medición, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su reusó. En estos casos procede el 
otorgar la concesión por adjudicación directa en los términos de esta Ley.- Tanto en los casos de 
licitación, como en los de adjudicación directa, la concesión que se acuerde, debe ser acorde con 
el contenido del Proyecto Estratégico de Desarrollo del municipio que corresponda, para lo cual se 
contará con la opinión técnica de la Comisión y del organismo operador.- ARTICULO 116. Las 
concesiones se otorgarán conforme a lo siguiente: I. El ayuntamiento expedirá la convocatoria 
pública correspondiente para que, en un plazo de sesenta días naturales, se presenten las 
propuestas en sobres cerrados que serán abiertos en un día prefijado y en presencia de todos los 
participantes; II. La convocatoria se publicará simultáneamente en el Periódico Oficial del Estado, 
en un diario de circulación nacional y en el diario de mayor circulación de la localidad; III. Las bases 
del concurso incluirán el señalamiento del área geográfica donde deberán prestarse los servicios 
públicos, y los criterios con los que se seleccionará el ganador, los que tomarán en cuenta las 
contra prestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión, la calidad del servicio que se 
propone, las inversiones comprometidas, las metas de desempeño físico y comercial, y las demás 
condiciones que se consideren convenientes; IV. Podrán participar uno o varios interesados que 
demuestren su solvencia económica, así como su capacidad técnica, administrativa y financiera, y 
cumplan con los requisitos que establezcan las bases que expida el ayuntamiento; V. Las 
propuestas a que se refiere la fracción I de este artículo, deberán contener la descripción técnica 
general y cronograma de las acciones y obras proyectadas; las estimaciones de los beneficios, 
costos, valor presente y rentabilidad asociados; las contraprestaciones propuestas; y los demás 
requisitos que se fijen en las bases de licitación; VI. Sólo se recibirán propuestas de quienes 
precalifiquen bajo los criterios técnicos y financieros establecidos en las bases de licitación; VII. A 
partir del acto de apertura de propuestas, durante el plazo en que las mismas se estudien y 
homologuen, se informará a todos los interesados de aquéllas que se desechen y las causas que 
motivaren tal determinación; VIII. El ayuntamiento, con base en el análisis comparativo de las 
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propuestas admitidas, emitirá el fallo debidamente fundado y motivado, el que será dado a conocer 
a todos los participantes; IX. La propuesta ganadora estará a disposición de los participantes 
durante diez días hábiles, a partir de que se haya dado a conocer el fallo; X. Dentro de los diez 
días hábiles siguientes al plazo señalado en la fracción anterior, los participantes podrán 
inconformarse ante el o los ayuntamientos, vencido dicho plazo, el o los ayuntamientos dictarán 
resolución en un término que no excederá de quince días hábiles, y XI. Una vez dictada la 
resolución, el ayuntamiento, en su caso, adjudicará la concesión, y publicará el título de concesión 
en el Periódico Oficial del Estado a costa del concesionario. No se adjudicará la concesión cuando 
la o las propuestas presentadas no cumplan con las bases del concurso, o cuando el 
ayuntamiento, en el caso de la fracción X de este artículo, resuelva en sentido favorable al 
inconforme. En estos casos, se declarará desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva 
convocatoria.- En caso de que exista un organismo operador, éste emitirá su opinión respecto de 
los procedimientos que considere necesarios adoptar, para la transferencia de los bienes 
destinados a la prestación de los servicios públicos. ARTÍCULO 117. El título de concesión será 
elaborado por el ayuntamiento y deberá contener, entre otros aspectos, lo siguiente: I. Los 
fundamentos jurídicos y su objeto; II. Número y fecha del acuerdo de cabildo y decreto expedido 
por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza; III. La descripción de la o las 
autoridades concedentes y del concesionario; IV. Los derechos y obligaciones de los 
concesionarios; V. El monto de la garantía que otorgue el concesionario; VI. Las 
contraprestaciones que deban cubrirse al ayuntamiento; VII. Las obligaciones del ayuntamiento; 
VIII. Las garantías que otorgue el ayuntamiento al concesionario; IX. La indemnización que el 
ayuntamiento otorgue al concesionario en caso de revocación de la concesión, por causas no 
imputables a éste; X. El periodo de vigencia; XI. La descripción de los bienes, obras e instalaciones 
que se concesionan, así como los compromisos de mantenimiento, productividad y 
aprovechamiento de los mismos; XII. Las reglas y características de la prestación de los servicios 
públicos; XIII. El señalamiento del área geográfica donde el concesionario deba prestar los 
servicios públicos; XIV. Las metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y comerciales; XV. Los 
programas de construcción, expansión y modernización de los sistemas, mismos que deberán 
apegarse a las disposiciones aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente; 
XVI. Las fórmulas y la metodología para calcular las cuotas y tarifas a que se refiere el artículo 165 
de esta Ley; XVII. El reconocimiento explícito de la Comisión como mediadora en caso de 
controversia entre las partes, y como autoridad en el ejercicio de las atribuciones que se le 
confieren en la presente Ley y su reglamento, en el título de concesión o cualquier otro 
ordenamiento, y XVIII. Las causas de revocación a que se refiere el artículo 126 de esta Ley. 
ARTÍCULO 118. Las concesiones se otorgarán con la aprobación del ayuntamiento, por el tiempo 
necesario para recuperar las inversiones y obtener la utilidad razonable que deba percibir el 
concesionario, sin que este pueda exceder de quince años.- Las concesiones a que se refiere el 
párrafo anterior podrán prorrogarse en los términos establecidos por la ley, hasta por un periodo 
igual al establecido inicialmente, siempre y cuando el concesionario lo solicite dentro de un plazo 
anterior a los últimos tres años de duración de la concesión; la decisión de otorgar esa prórroga 
corresponde al ayuntamiento, con la aprobación del Congreso del Estado. ARTÍCULO 119. Los 
concesionarios estarán obligados a cumplir con lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las 
condiciones señaladas en los títulos de concesión. Los concesionarios deberán prestar los 
servicios públicos de conformidad con las reglas emitidas por el ayuntamiento, y atendiendo a la 
legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, y las normas oficiales mexicanas que 
se emitan en relación con los mismos. ARTÍCULO 120. Las obligaciones de los titulares de las 
concesiones, a que se refiere esta sección, son las siguientes: I. Utilizar infraestructura 
concesionada sólo para los fines de la concesión, sin poderlas utilizar para otros fines sin permiso 
previo del concedente; II. Operar, conservar, mantener, rehabilitar, mejorar y ampliar la 
infraestructura en los términos del título de concesión; III. Determinar y aplicar las cuotas y tarifas 
siguiendo el procedimiento referido en los términos de la presente Ley, considerando el margen de 
utilidad definido en el título de concesión; IV. Mantener las características de las obras existentes y 
no cambiarlas a menos que sea necesario, y se haya aprobado el proyecto por el concedente; V. 
Ejercitar en los términos de la concesión, los derechos afectos a la misma, sin poderlos transmitir a 
terceros en todo o en parte, sin permiso previo y por escrito del concedente; VI. Cubrir los derechos 
y aprovechamientos por la explotación y supervisión de los servicios y obras concesionadas, en los 
términos de ley y el título respectivo; VII. Dar cumplimiento en la prestación de los servicios 
públicos, a lo dispuesto en la legislación del equilibrio ecológico y protección al ambiente y las 
normas oficiales mexicanas que se emitan en relación con los mismos; VIII. Si el ayuntamiento así 
lo estima conveniente y lo exigen al concesionario, éste deberá contratar por su cuenta y mantener 
en vigor las pólizas de seguros contra riesgos respecto de la infraestructura destinada a la 
prestación del servicio concesionado, en el concepto de que el importe de la indemnización deberá 
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aplicarse a la reparación del o los daños causados;  IX. Aplicar indicadores de gestión de forma 
permanente, tendientes a mantener niveles de eficiencia a favor de sus usuarios, y  X. Las demás 
que señale el título de concesión en los términos del concurso, y las que resulten procedentes en 
los términos de la legislación aplicable. ARTÍCULO 121. En caso de otorgarse la concesión para la 
prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
las aguas residuales en un municipio, el concesionario se subrogará en lo que resulte aplicable, en 
los derechos y obligaciones que tenga el organismo operador con los usuarios, en los términos de 
la presente Ley.- ARTÍCULO 122. Los concesionarios otorgarán las autorizaciones de descargas 
de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de la legislación de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, esta Ley y su reglamento.- ARTÍCULO 123. Al 
término de la concesión, las obras y demás bienes del concesionario destinados directa o 
indirectamente a la prestación de los servicios públicos, se revertirán al organismo operador 
descentralizado que sustituya al concesionario o, en su caso, al ayuntamiento o a la Comisión, sin 
costo alguno.- Los concesionarios estarán obligados a capacitar al personal de los prestadores de 
los servicios que los sustituyan en la administración, operación, conservación y mantenimiento de 
los servicios públicos, las obras y bienes concesionados.- ARTÍCULO 124. Las concesiones, así 
como los derechos y obligaciones que se les deriven, no podrán cederse o transferirse en forma 
total o parcial, como tampoco podrán ser objeto de garantía o gravamen alguno.- ARTÍCULO 125. 
Las concesiones se terminarán por: I. Vencimiento del plazo establecido en el título de concesión; 
II. Renuncia del titular, en cuyo caso se harán efectivas las garantías señaladas en el título de 
concesión; III. Revocación; IV. No ejercer los derechos conferidos en las concesiones durante un 
lapso mayor de seis meses; V. Rescate en caso de utilidad o interés público, previa indemnización, 
y VI. Disolución, liquidación o quiebra del concesionario. La terminación de la concesión no 
extingue las obligaciones contraídas por el titular durante su vigencia. ARTÍCULO 126. Las 
concesiones podrán ser revocadas por el ayuntamiento, si el concesionario: I. No cumple con el 
objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones en los términos y plazos establecidos en 
ellos; II. Cede o transfiere las concesiones o los derechos en ellas (sic) conferidos; III. Interrumpe la 
prestación de los servicios públicos, total o parcialmente, sin causa justificada; IV. Reincide en la 
aplicación de cuotas y tarifas superiores a las que resulten de la aplicación de las fórmulas a que 
se refiere esta Ley; V. No cubre las indemnizaciones por daños que se originen con motivo del 
objeto de la concesión; VI. No conserva y mantiene debidamente los bienes que en su caso se 
hubieren concesionado; VII. Modifica o altera sustancialmente la naturaleza o condiciones de las 
obras o servicios públicos, sin autorización del ayuntamiento; VIII. No cubre al concedente las 
contraprestaciones que se hubiesen establecido; IX. No otorga o no mantiene en vigor la garantía 
de cumplimiento de las concesiones; X. Incumple reiteradamente con las obligaciones señaladas 
en el título de concesión, o en materia de protección ecológica y prevención de la contaminación de 
las aguas, o XI. Incumple, de manera reiterada, con cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, su reglamento o el título de concesión. ARTÍCULO 127. También podrán 
rescatarse las concesiones que se otorguen al amparo de esta Ley, previa opinión de la Comisión, 
por causa de utilidad o interés público, mediante indemnización, cuyo monto será fijado de común 
acuerdo por dos peritos designados por el municipio concedente y el concesionario, en la 
inteligencia de que, si los peritos designados no llegan a un acuerdo respecto del monto de la 
indemnización, o alguna de las partes no nombra al perito que le corresponde, el monto de la 
indemnización será fijado por un tercer perito designado por la Comisión. La declaratoria de 
rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho desde la fecha de la 
declaratoria, a la posesión, control y administración del gobierno municipal, y que ingresen a su 
patrimonio o, en su caso, al patrimonio del organismo operador; así como los bienes, equipo, 
instalaciones, vehículos y demás enseres, directa o indirectamente destinados a los fines de la 
concesión. En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para 
fijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, pero en ningún caso 
podrá tomarse como base para fijar el valor de los bienes concesionados. Si al efecto se estuviese 
conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por este concepto tendrá 
carácter definitivo. Si no estuviese conforme, podrá impugnarlo ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en los términos y plazos que establece la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado de San Luis Potosí. La impugnación a que se refiere el párrafo anterior, no interrumpirá 
el derecho del municipio de que se trate, de asumir directamente o a través del organismo 
operador paramunicipal o intermunicipal, la prestación de los servicios. ARTÍCULO 128. La 
revocación de la concesión será declarada administrativamente por el ayuntamiento, conforme al 
siguiente procedimiento: I. El ayuntamiento notificará al titular del inicio del procedimiento y de las 
causas que lo motiva, y le otorgará un plazo de quince días hábiles, contado a partir del día 
siguiente al en que se realice la notificación, para señalar lo que a su derecho convenga y 
presentar las pruebas necesarias; II. Aportadas las pruebas o elementos de defensa, o transcurrido 
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"derivado de la trascendencia del tema, por ser un 
"bien público, como lo es, el Agua, y como lo 
"establece la Constitución Política de los Estados 
"Unidos Mexicanos, en su artículo 27, que a la letra 
"dice: Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 
"comprendidas dentro de los límites del territorio 
"nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 
"cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
"dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 
"propiedad privada. (Énfasis nuestro) Las 
"expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
"utilidad pública y mediante indemnización.-La nación 
"tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
"propiedad privada las modalidades que dicte el 
"interés público, así como el de regular, en beneficio 
"social, el aprovechamiento de los elementas naturales 
"susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
"distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar 
"de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 
"del país y el mejoramiento de las condiciones de vida 
"de la población rural y urbana. En consecuencia, se 
"dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
"asentamientos humanos y establecer adecuadas 
"provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas 
"y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
"planear y regular la fundación, conservación, 
"mejoramiento y crecimiento de los centros de 

                                                                                                           
el plazo sin que se hubieren presentado, el ayuntamiento emitirá dictamen en un plazo de quince 
días hábiles; III. La Comisión remitirá al municipio la opinión correspondiente, en un plazo que no 
excederá de quince días hábiles, contado a partir de la recepción del dictamen a que se refiere la 
fracción anterior, y IV. El municipio dictará la resolución que corresponda en un plazo no mayor de 
quince días hábiles, contado a partir de la recepción de la opinión de la Comisión. ARTICULO 129. 
En caso de que la prestación de los servicios públicos se concesionen, se formará un consejo 
consultivo que participará con voz, pero sin voto, a través de dos representantes, en las sesiones 
del consejo de administración del concesionario, relacionadas con el objeto del Consejo Consultivo 
a que se refiere el artículo 103 de esta Ley. ARTÍCULO 130. Dos o más municipios podrán celebrar 
convenios para el otorgamiento de las concesiones y contratos a que se refiere este Capítulo, a 
efecto de que los servicios públicos sean prestados por un concesionario o contratista en los 
municipios de que se trate. El procedimiento para el otorgamiento de las concesiones y contratos 
se regirá, en lo conducente, por lo establecido en el presente Capítulo. ARTÍCULO 131. Los 
particulares podrán realizar el tratamiento de sus aguas residuales que se generen en la operación 
de la actividad correspondiente, previa su descarga al alcantarillado, sin necesidad de obtener 
concesión o celebrar los contratos a que se refiere este Capítulo. ARTÍCULO 132. Las 
controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de las concesiones, 
convenios y contratos a que se refiere este Capítulo, serán resueltas por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado. 
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"población; para preservar y restaurar el equilibrio 
"ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; 
"para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, 
"la organización y explotación colectiva de los ejidos y 
"comunidades; para el desarrollo de la pequeña 
"propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de 
"la ganadería, de la silvicultura y de las demás 
"actividades económicas en el medio rural, y para 
"evitar la destrucción de los elementos naturales y los 
"daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
"sociedad.- Corresponde a la Nación el dominio directo 
"de todos los recursos naturales de la plataforma 
"continental y los zócalos submarinos de las islas; de 
"todos los minerales o substancias que en vetas, 
"mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos 
"cuya naturaleza sea distinta de los componentes de 
"los terrenos, tales como los minerales de los que se 
"extraigan metales y metaloides utilizados en la 
"industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal 
"de gema y las salinas formadas directamente por las 
"aguas marinas; los productos derivados de la 
"descomposición de las rocas, cuando su explotación 
"necesite trabajos subterráneos; las yacimientos 
"minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser 
"utilizadas como fertilizantes; los combustibles 
"minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de 
"hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio 
"situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 
"términos que fije el Derecho Internacional.- Son 
"propiedad de la Nación las aguas de los mares 
"territoriales en la extensión y términos que fije (el, sic 
"DOF 20-01-1960) Derecho Internacional; las aguas 
"marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 
"comuniquen permanente o intermitentemente con el 
"mar; las de los lagos interiores de formación natural 
"que estén ligados directamente a corrientes 
"constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
"indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien 
"las primeras aguas permanentes, intermitentes o 
"torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, 
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"lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las 
"corrientes constantes o intermitentes (intermitentes, 
"sic DOF 20-O 1-1960) y sus afluentes directos o 
"indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su 
"extensión o en parte de ellas, sirva de límite al 
"territorio nacional o a dos entidades federativas, o 
"cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce 
"la línea divisoria de la República; la de los lagos, 
"lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
"cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades 
"o entre la República y un país vecino, o cuando el 
"límite de las riberas sirva de lindero entre dos 
"entidades federativas o a la República con un país 
"vecino; las de los manantiales que broten en las 
"playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de 
"los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y 
"las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos 
"o riberas de los lagos y corrientes interiores en la 
"extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 
"pueden ser libremente alumbradas mediante obras 
"artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero 
"cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
"aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá 
"reglamentar su ex fracción y utilización y aún 
"establecer zonas vedadas, al igual que para las demás 
"aguas de propiedad nacional.- Cualesquiera otras 
"aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 
"considerarán como parte integrante de la propiedad de 
"los terrenos por los que corran o en los que se 
"encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos 
"o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se 
"considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
"disposiciones que dicten los Estados.- En los casos a 
"que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio 
"de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
"explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
"recursos de que se trata, por los particulares o por 
"sociedades constituidas conforme a las leyes 
"mexicanas, no podrá realizarse sino mediante 
"concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
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"acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan 
"las leyes. Las normas legales relativas a obras o 
"trabajos de explotación de los minerales y substancias 
"a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la 
"ejecución y comprobación de los que se efectúen o 
"deban efectuarse a partir de su vigencia, 
"independientemente de la fecha de otorgamiento de las 
"concesiones, y su inobservancia dará lugar a la 
"cancelación de éstas. (Énfasis nuestro) El Gobierno 
"Federal tiene la facultad de establecer reservas 
"nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
"correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
"casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose 
"del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, 
"líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se 
"otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los 
"que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará 
"a cabo la explotación de esos productos, en los 
"términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. 
"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, 
"conducir, transformar, distribuir y abastecer energía 
"eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
"público. En esta materia no se otorgarán concesiones 
"a los particulares y la Nación aprovechará los bienes 
"y recursos naturales que se requieran para dichos 
"fines. …  .- …. 1. Sólo los mexicanos por nacimiento o 
"por naturalización y las sociedades mexicanas tienen 
"derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas 
"y sus accesiones o para obtener concesiones de 
"explotación de minas o aguas. El Estado podrá 
"conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre 
"que convengan ante la Secretaría de Relaciones en 
"considerarse como nacionales respecto de dichos 
"bienes y en no invocar por lo mismo la protección de 
"sus gobiernos parlo que se refiere a aquéllos; bajo la 
"pena, en caso de faltar al convenio, de perder en 
"beneficio de la Nación, los bienes que hubieren 
"adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien 
"kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 
"en las playas, por ningún motivo podrán los 
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"extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y 
"aguas.- El Estado de acuerdo con los intereses 
"públicos internos y los principios de reciprocidad, 
"podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, 
"conceder autorización a los Estados extranjeros para 
"que adquieran, en el lugar permanente de la residencia 
"de los Poderes Federales, la propiedad privada de 
"bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de 
"sus embajadas o legaciones. II a XX … Y en lo 
"relacionado a lo dispuesto en el artículo 115 de la 
"Constitución Política Federal, en lo relacionado con 
"la obligación que tiene el Municipio, para la 
"prestación de los siguientes servicios: Artículo 115....- 
"I. a II... III. Los Municipios tendrán a su cargo las 
"funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
"potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de sus aguas residuales; (énfasis nuestro) 
"b) a i)... IV. a  X...- Es competencia de este 
"Honorable Congreso del Estado, en uso de sus 
"facultades de control y vigilancia, el estudio y 
"análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
"solicita la autorización por parte de este Honorable 
"Congreso del Estado, del Título de concesión de los 
"servicios públicos de agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales en el área geográfica señalada a favor de la 
"empresa **********, S.A. de C.V.- "CUARTO. Que 
derivado de que el tema de "concesionar los servicios 
públicos de agua potable, "drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de "aguas residuales, es 
innovador en nuestra entidad, "quienes suscribimos 
el presente Dictamen, en el "ánimo de robustecer el 
mismo, y dado que existe "escasa doctrina de corte 
administrativo en materia de "concesiones y más aún 
de los alcances de un órgano "legislativo en este tenor, 
hemos encontrado que la "Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, ha "establecido una orientación muy 
clara y general, para "comprender los alcances de un 
Poder Legislativo, "respecto de autorizar a los 
municipios a enajenar, "gravar y transmitir la 
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posesión o dominio de bienes "inmuebles, 
participaciones, impuestos, derechos, 
"aprovechamientos, contribuciones o cualquier tipo 
"de ingresos fiscales que integren la hacienda 
"municipal, en la Tesis: P./J. 36/2002 […] 
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA 
"FACULTAD OTORGADA AL CONGRESO DEL 
"ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA 
"AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS  A ENAJENAR, 
"GRAVAR Y TRANSMITIR LA POSESIÓN O 
"DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, 
"PARTICIPACIONES. IMPUESTOS, DERECHOS, 
"APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES O 
"CUALQUIER TIPO DE INGRESOS FISCALES QUE 
"INTEGREN LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA 
"EN EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN XVI, DE LA 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA 
"ENTIDAD FEDERATIVA, NO TRANSGREDE EL 
"PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA 
"HACIENDA MUNICIPAL. El artículo 33, fracción 
"XVI, de la Constitución del Estado de Veracruz-Llave 
"que prevé la facultad del Congreso de esa entidad para 
"autorizar los actos de los Ayuntamientos que tienen 
"por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesión o 
"dominio de bienes inmuebles, participaciones, 
"impuestos, derechos, aprovechamientos, 
"contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales 
"que integren la hacienda municipal, no transgrede el 
"artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 
"de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye 
"una limitación a la libre administración de aquélla, 
"sino que tiene como objetivo preservar el patrimonio 
"y la hacienda municipales, sometiendo a la 
"aprobación del Congreso Local cualquier acto que 
"desincorpore de aquéllos los bienes o recursos que el 
"Municipio debe emplear en la satisfacción de las 
"necesidades públicas. Ello es así, porque la libre 
"administración de la hacienda municipal supone que 
"es el Ayuntamiento el que determina el destino de los 
"recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y 
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"de las contribuciones percibidas y, en este tenor, el 
"Congreso Local no tiene atribuciones para modificar 
"el manejo y aplicación de los recursos municipales, 
"pero cuando los actos del Municipio tienen por objeto 
"que un determinado bien salga de su hacienda o 
"patrimonio, es conveniente que tal acción sea 
"autorizada por la Legislatura Local a fin de evitar 
"desvíos en la disposición de los bienes que afectarían 
"la viabilidad económica del Municipio. […] En este 
"mismo sentido, se encuentra otra resolución de 
"nuestro Máximo Tribunal, en el que establece un 
"criterio similar, en el que establece, Registro No. 
"921371 […]  CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
"LA FACULTAD OTORGADA AL CONGRESO DEL 
"ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE PARA 
"AUTORIZAR A LOS MUNICIPIOS A  ENAJENAR, 
"GRAVAR Y TRANSMITIR LA POSESION O 
"DOMINIO DE BIENES INMUEBLES, 
"PARTICIPACIONES, IMPUESTOS, DERECHOS, 
"APROVECHAMIENTOS, CONTRIBUCIONES O 
"CUALQUIER TIPO DE INGRESOS FISCALES QUE 
"INTEGREN LA HACIENDA MUNICIPAL, PREVISTA 
"EN EL ARTÍCULO 33, FRACCION XVI, DE LA 
"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AQUELLA 
"ENTIDAD FEDERATIVA, NO TRANSGREDE EL 
"PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACION DE LA 
"HACIENDA MUNICIPAL.- El artículo 33, fracción 
"XVI, de la Constitución del Estado de Veracruz-Llave 
"que prevé la facultad del Congreso de esa entidad para 
"autorizar los actos de los Ayuntamientos que tienen 
"por efecto enajenar, gravar y transmitir la posesión o 
"dominio de bienes inmuebles, participaciones, 
"impuestos, derechos, aprovechamientos, 
"contribuciones o cualquier tipo de ingresos fiscales 
"que integren la hacienda municipal, no transgrede el 
"artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política 
"de los Estados Unidos Mexicanos, pues no constituye 
"una limitación a la libre administración de aquélla, 
"sino que tiene como objetivo preservar el patrimonio 
"y la hacienda municipales, sometiendo a la 
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"aprobación del Congreso Local cualquier acto que 
"desincorpore de aquéllos los bienes o recursos que el 
"Municipio debe emplear en la satisfacción de las 
"necesidades públicas. Ello es así, porque la libre 
"administración de la hacienda municipal supone que 
"es el Ayuntamiento el que determina el destino de los 
"recursos obtenidos de los rendimientos de sus bienes y 
"de las contribuciones percibidas y, en este tenor, el 
"Congreso Local no tiene atribuciones para modificar 
"el manejo y aplicación de los recursos municipales, 
"pero cuando los actos del Municipio tienen por objeto 
"que un determinado bien salga de su hacienda o 
"patrimonio, es conveniente que tal acción sea 
"autorizada por la Legislatura Local a fin de evitar 
"desvíos en la disposición de los bienes que afectarían 
"la viabilidad económica del Municipio.- […] En este 
"mismo sentido e independientemente de las 
"competencias antes señaladas las partes se 
"sometieron expresamente al Dictamen de este H. 
"Congreso del Estado, pues así lo revela el propio 
"acuerdo de Cabildo, la Iniciativa con Proyecto de 
"Decreto y el oficio suscrito  por el Secretario y 
"Presidente Municipal del Ayuntamiento de la  
"Administración 2006-2009, en el cual, se solicitó la 
"autorización por parte de este Congreso, en este 
"sentido es oportuno que existen diferencias 
"substanciales entre el Acta de la Sesión de Cabildo 
"de fecha 23 de diciembre de 2008 y la Iniciativa con 
"Proyecto de Decreto, en lo que sí coinciden ambos 
"documentos es en someterse a la decisión de este 
"Honorable Congreso del Estado.- QUINTO. Que aras 
"de ampliar y fortalecer el presente dictamen, quienes 
"lo suscribimos concluimos en establecer de forma 
"clara al interior del mismo, uno de los criterios que la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
"manifestado respecto a la figura del Acto 
"Administrativo de la Concesión; con el Registro No. 
"81491 6 […] CONTRATOS-CONCESIÓN. ACTO 
"ADMINISTRATIVO. El acto administrativo, cuando 
"es contrario a la ley, no puede engendrar derechos ni 
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"producir consecuencias jurídicas; todo acto fuera de la 
"ley no puede engendrar más que una aparente 
"situación jurídica, cuya destrucción no implica lo que 
"en términos técnicos se denomina la privación de un 
"derecho; de allí que el poder público puede por sí y 
"ante sí declarar la inexistencia de un acto de esa 
"naturaleza. Cuando se trata de un contrato concesión 
"o de un acto administrativo, aunque creador de una 
"situación jurídica individual, es fuerza convenir en 
"que el poder público que lo celebró tiene facultades 
"para decretar su disolución, conforme a la ley, porque 
"el servicio público y el interés colectivo, son los 
"fundamentos y el fin o límite del poder 
"gubernamental, sin que sea necesario acudir en 
"ejercicio de una acción dilatada ante el poder judicial, 
"ya que, por otra parte, no le está encomendada la 
"administración, y por lo mismo, no puede saber si es o 
"no posible sin daño público la suspensión de las obras 
"que tienen ese carácter, o la terminación de una 
"franquicia otorgada en razón de un interés colectivo. 
"El poder público no puede encerrar su iniciativa en los 
"límites de un compromiso que, en un momento dado, 
"olvide o desconozca las necesidades siempre variables 
"del interés general. El origen y el objeto de toda 
"concesión es la utilidad común y no un interés 
"particular, y sólo a este precio consiente la ley en su 
"celebración, a saber: que el poder público que tiene a 
"su cuidado el bien de los pueblos, pueda rescindir por 
"sí y ante sí el contrato-concesión, siempre con base en 
"la ley y cuando tal concesión resulte onerosa a los 
"intereses públicos, sin perjuicio a la indemnización 
"correspondiente, cuando con la rescisión se lesionen 
"los intereses jurídicos del concesionario. Esta facultad 
"del poder público que debe ser cláusula imbíbita, 
"expresada o no en el contrato-concesión o en el acto 
"administrativo creador de una situación jurídica 
"particular, por onerosa que sea, no tiene el 
"concesionario que acepta el beneficio, el derecho de 
"repudiarla.” En razón de lo anterior, podemos 
"concluir que la reglamentación de una concesión es 
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"de orden público, entendiéndose por disposiciones 
"de orden público, a aquellas que no están sujetas a la 
"voluntad de las partes y parlo tanto son 
"irrenunciables, a diferencia de un contrato de 
"carácter civil en donde la voluntad de las partes es la 
"máxima ley del mismo, pero incluso esta facultad de 
"particulares en los contratos está acotada por los 
"principios generales del derecho en los cuales en 
"toda relación contractual debe de privar la justicia y 
"la equidad.- SEXTO. Que la iniciativa en estudio 
"presenta como promoventes de la misma al C. Jorge 
"Lozano Armengol, Presidente Municipal; Lic. 
"Francisco González Mendizábal, Secretario General 
"del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y Lic. Karla 
"Salazar Orellana, Síndico Municipal del periodo de 
"la Administración 2007 — 2009 del H. Ayuntamiento 
"de San Luis Potosí, quienes la presentan de acuerdo 
"con los siguientes: “CONSIDERANDOS.- Con fecha 
"23 de Diciembre de 2008, se aprobó, en sesión 
"extraordinaria de cabildo el dictamen emitido en 
"conjunto por las comisiones de Agua Potable y 
"Hacienda de este Ayuntamiento, en la que se otorga en 
"concesión los servicios públicos de agua potable, 
"drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
"aguas residuales a la empresa **********en el área 
geográfica que indicó "en la solicitud, hecho que se 
acredita con la copia "certificada del acta de Cabildo 
de referencia que se "integra al presente escrito como 
anexo número uno.- "Una vez aprobada la concesión 
este H. Ayuntamiento, "por conducto de la Sindicatura 
Municipal, elaboró el "contrato y/o título de concesión 
y se le presentó a la "empresa concesionada, y dicha 
empresa expresamente "**********V., aprobó el 
"contrato administrativo y/o Título que regirá a la 
"concesión de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
"tratamiento y disposición de aguas residuales, en el 
"área que se concesionó, esto último por tratarse de 
"una adjudicación directa, por lo que consecuentemente 
"las partes mostraron su aceptación a las formas y 
"condiciones con las que se opera la concesión por 15 
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"años.- Lo anterior, por ser el tema del agua potable de 
"interés público y social, ya que en el área 
"concesionada, no existía ninguna regulación que 
"pudiese garantizar el buen uso y distribución del 
"líquido, así como tampoco, los habitantes de dicha 
"zona, tenían la certeza legal en el suministro y 
"operación de los servicios públicos concesionados, de 
"ahí que esta autoridad en un estricto apego a otorgar 
"certeza jurídica tanto el abastecimiento y cuidado del 
"agua, por lo que se determinó que se realizará la 
"regularización del servicio de agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales en dicha zona.  (Énfasis nuestro) En ese 
"contexto, para efectos del artículo 117 II; de la Ley de 
"Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se solicita 
"que se autorice el contenido del Título o la parte 
"medular del mismo ya que, el procedimiento fue por 
"adjudicación directa.- Es preciso mencionar que, el 
"servicio público concesionado se encuentra regulado 
"por el artículo 115 Constitucional y establece como 
"facultad exclusiva del Ayuntamiento su prestación, 
"asimismo el numeral 115 de la Ley de Aguas del 
"Estado dispone que el Ayuntamiento podrá adjudicar 
"directamente la concesión como lo es en el presente 
"caso de **********.- Es "de señalarse que la concesión 
se realizó con la "aprobación de las dos terceras partes 
de los miembros "integrantes del Cabildo como lo 
dispone el artículo "118 de la Ley de Aguas para el 
Estado de San Luis "Potosí, de ahí que el contrato 
administrativo y/o "título de concesión que ha sido 
elaborado y aprobado "por las partes se envía 
esencialmente para efectos de "cumplimentar el citado 
artículo 117 fracción II, de "esta misma legislación.- 
Expuesto todo lo anterior y "una vez autorizada la 
concesión por adjudicación "directa por el H. Cabildo 
de este Municipio y los "demás puntos relacionados 
con la misma, cumpliendo "con la votación de las dos 
terceras partes que para "estos efectos establece el 
numeral los artículos 31 "inciso a) fracción VI de la Ley 
Orgánica del Municipio "libre de San Luis Potosí y 54 
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fracción IV, del "Reglamento Interno del Municipio 
Libre y Soberano "de San Luis Potosí y toda vez que el 
numeral 117 "fracción II de la Ley de Aguas para el 
Estado, "establece que el Título de Concesión deberá de 
"contener la autorización del Congreso del Estado, nos 
"permitimos presentar a esta Asamblea Legislativa 
"para su análisis, consideración y en su caso 
"aprobación el siguiente: PROYECTO DE DECRETO.- 
"ARTÍCULO PRIMERO. SE AUTORIZA EL TÍTULO DE 
"CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
"DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 
"DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE CELEBRA EL 
"AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, REPRESENTADO 
"POR LOS SEÑORES, PRESIDENTE MUNICIPAL JORGE 
"LOZANO ARMENGOL, EL SECRETARIO GENERAL DEL 
"AYUNTAMIENTO. LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL, 
"Y LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. KARLA SALAZAR 
"ORELLANA, Y POR EL OTRO LADO LA EMPRESA **********, 
S.A. DE C.V. REPRESENTADA "POR SU PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, "EL ING. **********.- 
TRANSITORIO "ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente "de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. (SIC)” "SÉPTIMO. Que de igual forma los 
promoventes de "la iniciativa en cita presentaron la 
CERTIFICACIÓN "que hace constar que 57 fojas que 
integran el "apéndice de la sesión del Cabildo 
celebrada el día 23 "de diciembre del 2008, componen 
el Título de "Concesión de Servicios Públicos de Agua 
Potable, "Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición "de Aguas Residuales, en el área 
geográfica señalada, "elaborada por la Síndico 
Municipal, en "cumplimiento del acuerdo de cabildo 
de 23 de "diciembre de 2008, que firmó el 
Ayuntamiento de "San Luis Potosí, representado en 
ese acto por los "señores, Presidente Municipal Jorge 
Lozano "Armengol, el Secretario General del 
Ayuntamiento, "Lic. Francisco González Mendizábal, 
Lic. Karla "Salazar  Orellana, Síndico Municipal del 
H. "Ayuntamiento, en su carácter de 
CONCESIONANTE "y por el otro lado, la Empresa 
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**********, S.A. de C.V. representada en éste acto por 
"su presidente del consejo de administración, el lng. 
"**********, en su carácter de "CONCESIONARIA, en 
el cual plasmaron los "siguientes: “ANTECEDENTES.- 
En fecha de 11 de "marzo del 2005, LA 
CONCESIONANTE recibió por "parte de la Persona 
Moral denominada **********, SA. de C.V., en apego a 
la "legislación vigente en ese entonces, Ley de Agua 
"Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposición 
"de, Aguas Residuales para el Estado y Municipios de 
"San Luis Potosí, en artículos 43 y 44, la solicitud de 
"Concesión de Servicios Públicos de Agua Potable, 
"Drenaje, Alcantarillado, disposición y Tratamiento de 
"Aguas Residuales. En donde se comprobó ante la 
"autoridad municipal que **********"S.A. de C.V. 
estaba constituida formalmente conforme "a las Leyes, 
Códigos y Reglamentos que establece la "legislación 
aplicable, acreditada ante la fe del Notario "Público 
No.1 1, Lic. Bernardo González Courtade, con "ejercicio 
en este primer distrito judicial, bajo el acta "número 
sesenta y nueve mil novecientos noventa y "ocho, del 
volumen dos mil doscientos noventa y seis, "de fecha 9 
de Diciembre del 2004 y con folio mercantil "de registro 
número **********, ante el Registro Público de "la 
Propiedad y el Comercio de esta Ciudad de San "Luis 
Potosí.- El proceso administrativo que se inició "con la 
solicitud antes citada, establecía entre otras "cosas, el 
área geográfica y su crecimiento demográfico "por 
etapas, donde las empresas **********. y ********** 
gozaban de los derechos de propiedad y sus 
"derivaciones, y estas a su vez permitieron que la 
"empresa **********"sea quien opere todos y cada uno 
de los servidos "públicos descritos en la Concesión 
solicitada.- La "empresa, **********., "acreditó contra 
con la cantidad suficiente en "volúmenes de metros 
cúbicos de agua para abastecer "los servicios públicos 
que pretendía en su concesión, "lo cual acreditó con los 
permisos de extracción "emitidos por la Comisión 
Nacional del Agua, y "certificado por el organismo 
operador denominado "INTERAPAS, a los cuales, se 
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les podrá adicionar los "que resulten necesarios para su 
operación, y que "podrán ser otorgados y 
suministrados por la misma  "CONCESIONANTE.- 
**********., comprobó que construyó la "infraestructura 
necesaria para permitir una mayor "eficiencia en el 
suministro, distribución, medición, "drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas "residuales y su 
rehúso. Lo cual, consta en los estudios "que la empresa 
**********realizó y donde "avalan que el pozo e 
infraestructura que posee ********** S.A. de C.V., es 
adecuada y "suficiente para abastecer la demanda de 
los "habitantes de la zona donde se pretende la 
concesión.- "Asimismo, también constató la Comisión 
Estatal del "Agua, y el INTERAPAS, de la 
infraestructura que se "realizó en la zona, y ambas 
entidades competentes en "el agua avalaron la 
infraestructura y dieron su "opinión favorable para que 
la empresa solicitante "gozara de una Concesión para 
la prestación de los "servicios públicos del agua.- Que 
ese H. Ayuntamiento "de San Luis Potosí, para el 
ejercicio 2007-2009 "determinó dar seguimiento a la 
solicitud de **********., no obstante que la "solicitud 
fue recibida bajo la disposición de la Ley de "Agua 
Potable, Alcantarillado, Tratamiento y "disposición de 
Aguas Residuales para el Estado y "Municipios de San 
Luis Potosí, solicitud que fue "actualizada a la 
legislación vigente en materia de "agua.- La Comisión 
de Agua Potable, Alcantarillado "y Saneamiento, 
retomó a partir del 6 de Mayo del 2008 "y en Sesiones 
Ampliadas, el análisis del pedimento "realizado por 
**********acordando determinar tres etapas para 
realizar "los estudios correspondientes en: 1.- Análisis 
jurídico; "2.-Análisis técnico; y 3.-Análisis financiero. 
(Este "último estudiado en conjunto con la Comisión 
de "Hacienda).- Las etapas fueron desahogadas en 
"Sesiones de Comisión Ampliada, Comisiones 
"conjuntas, reuniones de trabajo, además de una visita 
"pormenorizada de los regidores el 10 de Julio del 2008, 
"a las instalaciones de la Empresa ********** "S.A. de 
C.V., donde la Comisión de Agua Potable, 
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"Alcantarillado y Saneamiento conoció y constató de 
"manera directa la captación, suministro, 
"alcantarillado, disposición y tratamiento de las aguas 
"residuales; aclarándose las dudas técnicas por parte 
"de los asistentes, además de corroborar el eficiente 
"servicio que se presta al día de hoy en el área.- La 
"Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
"Saneamiento recurrió a la Dirección de Asuntos 
"Jurídicos de este H. Ayuntamiento para que esta 
"emitiera una opinión en relación al expediente 
"formado con motivo de la solicitud de **********, la 
cual fue presentada "el 24 de julio del 2008, en Sesión de 
Comisión, "determinando que no existía ningún 
inconveniente "Jurídico para otorgar dicha Concesión a 
través de la "adjudicación directa hasta por un periodo 
de 15 años, "con opción de renovación a un periodo 
similar de "tiempo.- En la Sesión celebrada el 21 de 
agosto del "2008, en la que estuvo presente el Director 
de Asuntos "Jurídicos y personal de la Comisión 
Estatal del Agua "y del Organismo Operador 
denominado INTERAPAS "y personal técnico de la 
multicitada empresa se "acordó que es factible otorgar 
la concesión del "servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y "saneamiento, toda vez que técnica y 
jurídicamente "cumple con los requisitos establecidos 
en la "Legislación aplicable. Asimismo se acordó 
remitir el "expediente a la Comisión de Hacienda para 
que esta "realizara los estudios correspondientes y 
determinara "los términos de la contraprestación.- En 
este mismo "orden de ideas, los promoventes comentan 
que en "sesión de Comisiones conjuntas de Hacienda y 
Agua "Potable, Alcantarillado y Saneamiento de fecha 
28 de "noviembre del 2008, en el que estuvo presente el 
"Tesorero Municipal, Contador General y los miembros 
"integrantes de dichas Comisiones con el compromiso 
"de velar por los intereses del Ayuntamiento, 
"acordaron realizar una contrapropuesta a la 
"presentada originalmente, la cual consistía en otorgar 
"un peso por metro cúbico facturado como 
"contraprestación; en el entendido de que dicha 
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"contraprestación al cabo de un determinado periodo 
"de tiempo no sería  representativa en relación a la 
"tarifa, se decidió acordar que un porcentaje  
"proporcional a la tarifa permitiría actualizar la 
"contraprestación, propuesta que fue analizada y 
"discutida por los asistentes de la Comisión 
"incluyendo a la Tesorería Municipal.- La 
"contrapropuesta acordada en esta Sesión para 
"determinar la contraprestación fue la de integrar una 
"fórmula que relacionara las tarifas, el volumen de 
"metros cúbicos extraídos y el porcentaje antes 
"mencionado.- En Sesión de Comisión Conjunta de 
"Hacienda y Agua Potable, Alcantarillado y 
"Saneamiento, de fecha 3 de Diciembre del 2008, se 
"integró el porcentaje definitivo a dicha fórmula, parlo 
"que, una vez agotados todos los estudios, se 
"determinó proceder a la votación de la solicitud de 
"Concesión de Servicios Públicos Municipales de agua 
"potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y rehúso 
"de aguas residuales, siendo acordada en sentido 
"afirmativo por mayoría simple.- Una vez que se 
"realizó el proceso administrativo, en el cual se 
"aprobaron en las Comisiones tanto lo técnica, lo 
"jurídico y lo financiero, se procedió a someterlo a la 
"Sesión de Cabildo correspondiente, a lo cual el C. 
"Secretario General de Ayuntamiento, convocó a 
"Sesión Extraordinaria para el día 23 de Diciembre del 
"2008, e indicando en el punto cuarto del orden del día  
"que se llevaría cabo el análisis, discusión y en su caso 
"aprobación con respecto del dictamen que presentaran 
"en forma conjunta las Comisiones de Hacienda y 
"Agua Potable, alcantarillado y saneamiento, con el 
"fin en Concesionar los servicios públicas del agua 
"potable, drenaje, alcantarillados, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales a la empresa 
**********., parlo que, una vez "que se realizó en 
términos legales la sesión de "Cabildo, se aprobó el 
concesionar dichos servicios a la "empresa, por una 
mayoría de 13 votos a favor, una "abstención de María 
del Rocío Hernández Cruz y tres "en contra de los 
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Regidores Eugenia Benavente "Rodríguez, José Juan 
Pérez Guillen, y Andrés Carlos "Covarrubias Rendón, 
parlo que, una vez aprobado en "el mismo texto del 
acta, se autorizó e instruyó a las "aquí presentes a 
formalizar todos y cada uno de los "actos necesarios 
para expedir el título de concesión a "la empresa”.- 
Ahora bien, quienes suscribimos el "presente 
Dictamen, nos percatamos en el análisis de "la 
solicitud en cita, que ésta fue realizada el 11 de 
"marzo de 2005, en apego a la Legislación vigente en 
"ese entonces, Ley de Agua Potable, Alcantarillado, 
"Tratamiento y disposición de Aguas Residuales para 
"el Estado y Municipios de San Luis Potosí, no 
"obstante, la solicitud en cita fue fundada y motivada 
"por los representantes del Ayuntamiento de San Luis 
"Potosí, en la Ley de Aguas para el Estado de San Luis 
"Potosí, misma que establece en los artículos 
"TRANSITORIOS, lo siguiente: TRASITORIOS.- 
"PRIMERO a DÉCIMO PRIMERO... DÉCIMO 
"SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite 
"a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
"resueltas por las autoridades y organismos 
"competentes en los términos de la ley que se abroga”.- 
"Para lo que cabe la interpretación de que sería 
"improcedente continuar con el estudio y análisis de 
"la solicitud en referida, por este Poder Legislativo, 
"sin embargo, quienes suscribimos el presente 
"acordamos, solicitar el acta de Cabildo, de fecha 23 
"de diciembre de 2008, por la cual fue aprobado 
"otorgar la Concesión de los Servicios Públicos de 
"Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
"disposición de Aguas Residuales a la **********, S.A. 
de C.V., en el área "geográfica, con el fin de verificar 
los argumentos por "los cuales se actualizo la misma.- 
En razón de lo "anterior, se transcribe el Punto V, del 
Orden del Día, "del Acta No. 61 del 23 de diciembre 
de 2008, de la "Décimo Sexta Sesión Extraordinaria 
del Cabildo del "2008, de la Administración 
Municipal para el periodo "2007-2009, relativo al 
Dictamen que presentan en "forma conjunta las 
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Comisiones de Hacienda y Agua "Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento: “PRESENTA "DE 
MANERA CONJUNTA LA COMISIÓN 
"PERMANENTE DE HACIENDA Y LA COMISIÓN 
"PERMANENTE DE AGUA POTABLE, 
"ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 
"ANTECEDENTES. En fecha de 11 de Marzo del 2005 el 
"H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ recibió 
"por parte de la Persona Moral denominada **********, 
S.A. de C.V., en apego a "la Legislación vigente en ese 
entonces, Ley de Agua "Potable, Alcantarillado, 
Tratamiento y disposición de "Aguas Residuales para 
el Estado y Municipios de San "Luis Potosí, en sus 
artículos 43 y 44, presento la "solicitud de Concesión 
de Servicios Públicos de agua "potable, drenaje, 
alcantarillado, disposición y "tratamiento de aguas 
residuales. **********constituida formalmente 
conforme a las "Leyes, Códigos y Reglamentos que 
establece la "legislación aplicable, acreditada ante la fe 
del Notario "Público No.1 1, Lic. Bernardo González 
Courtade, con "ejercicio en este primer distrito judicial, 
bajo el acta "numero sesenta y nueve mil novecientos 
noventa y "ocho, del dos mil doscientos noventa y seis, 
de fecha 9 "de Diciembre del 2004 y con folio mercantil 
de registro "número **********, ante el Registro Público 
Propiedad y el "Comercio de esta ciudad de San Luis 
Potosí.- La "anterior solicitud determina el área 
geográfica y su "crecimiento demográfico por etapas 
dentro de la "misma área, en donde las empresas  
**********, gozan de los derechos de propiedad y sus 
"derivaciones, y estas a su vez han permitido que la 
"empresa **********SA. de CV., sea "quien opere todos 
y cada uno de los servicios públicos "descritos en la 
Concesión solicitada. Para las casas "habitación se 
propone una dotación de. 350 litros "diarios por 
habitante por día, y 250 litros por "habitante diarios 
para el Fraccionamiento La Loma "Club de Golf, en el 
supuesto hacinamiento de 6 "habitantes por lote. Es 
imperante señalar que**********., acredita contar "con 
la cantidad suficiente en volúmenes de metros "cúbicos 
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de agua para abastecer los servicios públicos "que 
pretende en su concesión, lo cual acredita con los 
"permisos de extracción emitidos por la Comisión 
"Nacional del Agua y certificados por el Organismo 
"Operador denominado INTERAPAS. **********S.A. de 
C.V. ha estado "construyendo la infraestructura 
necesaria para "permitir una mayor eficiencia en el 
suministro, "distribución, medición, drenaje, 
alcantarillado y "tratamiento de aguas residuales y su 
recuso, lo cual "consta en los estudios que la 
**********y donde avala que el pozo e infraestructura 
que "posee **********., es "adecuada y suficiente para 
abastecer la demanda de "los habitantes de la zona 
donde se pretende la "concesión. (Énfasis nuestro) Este 
H. Ayuntamiento de "San Luis Potosí, para el ejercicio 
2007-2009 determinó "dar seguimiento a la solicitud de 
**********no obstante que la solicitud fue "recibida 
bajo la disposición de la Ley de Agua "Potable, 
Alcantarillado, Tratamiento y disposición de "Aguas 
Residuales para el Estado y Municipios de San "Luis 
Potosí, solicitud que fue actualizado a la "legislación 
vigente en materia de agua. La Comisión "de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento, "retomó a 
partir del 6 de Mayo del 2008 y en Sesiones 
"Ampliadas, el análisis del pedimento realizado por 
"**********(el énfasis "es nuestro) acordando 
determinar tres etapas para "realizar los estudios 
correspondientes en: 1 -Análisis "jurídico; 2.-Análisis 
técnico y 3.- Análisis financiero. "Este último punto 
estudiado en conjunto con la "Comisión de Hacienda. 
Las etapas fueron "desahogadas en Sesiones de 
Comisión Ampliada, "Comisiones conjuntas, reuniones 
de trabaja, además "de una visita pormenorizada el 10 
de Julio del "presente año, a las instalaciones de la 
Empresa ********** donde la Comisión de Agua 
"Potable, Alcantarillado y Saneamiento conoció y 
"constató de manera directa la captación, suministro, 
"alcantarillada, disposición y tratamiento de las aguas 
"residuales; aclarándose las dudas técnicas por parte 
"de los asistentes, además de corroborar el eficiente 
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"servicio que se presta. La Comisión de Agua Potable, 
"Alcantarillada y Saneamiento recurrió a la Dirección 
"de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento para 
"que esta emitiera una Opinión en relación al 
"expediente formada por motivo de la solicitud de 
"**********la cual fue "presentada el 24 de Julio del 
2008 en Sesión de "Comisión, determinando que no 
existía ningún "inconveniente Jurídico para otorgar 
dicha Concesión a "través de la adjudicación directa 
Periodo de 15 años, "con opción de renovación a un 
periodo similar de "tiempo.- En la Sesión celebrada el 
21 de agosto del "presente año estuvo presente el 
Director de Asuntas "Jurídicas, personal de la 
Comisión Estatal del Agua "del Organismo Operador 
denominada INTERAPAS, y "personal técnico de la 
multicitada empresa, se acordó "que es factible otorgar 
la concesión del servicio de "agua potable, drenaje, 
alcantarillada y saneamiento, "toda vez que técnica y 
jurídicamente cumple con los "requisitas establecidos 
en la Legislación aplicable.- "Asimismo se acordó 
remitir el expediente a la "Comisión de Hacienda para 
que esta realizara los "estudias correspondientes y 
determinara los términos "de la contraprestación. En 
Sesión de Comisiones "Conjuntas de Hacienda y Agua 
Potable, "Alcantarillado y Saneamiento de fecha 28 de 
"Noviembre del año en curso en el que estuvo presente 
"el Tesorera Municipal y el contador general de la 
"misma, las miembros integrantes de dichas 
"Comisiones con el compromiso de velar por los 
"intereses del Ayuntamiento, acordaron realizar una 
"contrapropuesta a la presentada originalmente, la 
"cual consistía en otorgar un pesa par metro cúbica 
"facturada cama contraprestación; en el entendido de 
"que dicha contraprestación al cabo de un determinado 
"periodo de tiempo no sería representativa en relación 
"a la tarifa, se decidió acordar que un porcentaje 
"proporcional a la tarifa permitiría actualizar la 
"contraprestación propuesta que fue analizada y 
"discutida por los asistentes a la Comisión, incluyendo 
"la Tesorería Municipal. La contrapropuesta acordada 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 111 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"en esta Sesión para determinar la contraprestación fue 
"una fórmula que relacionara las tarifas, el volumen de 
"Metros cúbicos extraídos y el porcentaje antes 
"mencionado.- En Sesión de Comisión Conjunta de 
"Hacienda y Agua Potable, Alcantarillado y 
"Saneamiento, de fecha 3 de Diciembre de la presente 
"anualidad, se integró el porcentaje definitivo a dicha 
"formulo, por lo que, una vez agotados todos los 
"estudios, se determinó proceder a la votación de la 
"solicitud de Concesión de Servicios Públicos 
"Municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
"tratamiento y reúso de aguas residuales, siendo 
"acordada en sentido afirmativo por mayoría simple.- 
"Por lo anteriormente descrito y cumpliendo con la 
"encomienda de forma responsable, cabal e íntegro, se 
"manifiesta el compromiso del H. Ayuntamiento de 
"San Luis Potosí, para continuar con los trámites 
"correspondientes a fin de contribuir en el 
"otorgamiento de servicios de calidad para los 
"ciudadanos potosinos; los miembros integrantes de la 
"Comisión de Hacienda y la Comisión de Agua 
"Potable, Alcantarillado y Saneamiento emiten el 
"siguiente DICTAMEN, en el que se determina la 
"fundamentación jurídica como el marco de referencia 
"a considerar en el Título de Concesión que se elabore. 
"DICTAMEN JURÍDICO Para la realización del 
"estudio jurídico estas Comisión (sic) de Hacienda y la 
"Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 
"Saneamiento, establecerán el marco jurídico de dicha 
"solicitud en donde establecerán todos y cada uno de 
"los fundamentos legales necesarios paro que un 
"particular pueda acceder a ser concesionario de 
"servicios públicos del agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales, de tal forma, el presente estudio se realiza 
"de la siguiente manera: La Constitución Político de 
"los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
"115 la competencia de los Ayuntamientos, así como la 
"forma en lo aplicación y distribución de las facultades 
"que tendrán los órganos municipales, destacándose 
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"dentro de ellas que los Ayuntamientos son 
"responsables de los servicios públicos del aguo 
"potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
"aguas residuales. Se transcribe la disposición 
"constitucional. ARTÍCULO 115. Los Estados 
"adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
"gobierno republicano, representativo, popular, 
"teniendo como bose de su división territorial y de su 
"organización política y administrativo el municipio 
"libre, conforme a las bases siguientes: II. Los 
"municipios estarán investidos de personalidad 
"jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
"Ley.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para 
"aprobar, de acuerda con las leyes en materia 
"municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
"estados, los bandas de policía y gobierno, las 
"reglamentas, circulares Y disposiciones 
"administrativas de observancia general dentro de sus 
"respectivas jurisdicciones, que organicen la 
"administración pública municipal, regulen las 
"materias, procedimientos, funciones y servicias 
"públicas de su competencia y aseguren la 
"participación ciudadana y vecinal. III. Las 
"Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
"servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, 
"drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
"sus aguas residuales; Asimismo, la Constitución 
"Política del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 
"114 fracciones III, establece las funciones y servicias 
"públicos que estarán a carga de los Ayuntamientos del 
"Estado, la cual regula de la manera siguiente: 
"CAPÍTULO 1 De los Municipios del Estado.- 
"ARTÍCULO 114. El Municipio Libre constituye la 
"base de la división territorial y de la organización 
"política y administrativa del Estado y tendrá a su 
"cargo la administración y gobierno de los intereses 
"municipales, conforme a las bases siguientes: III. Los 
"municipios tendrán a su carga las funciones y 
"servicios públicos siguientes: a) Agua potable, 
"drenaje, alcantarillada, tratamiento y disposición de 
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"sus aguas residuales; De la redacción de los numerales 
"constitucionales citadas es claro que los municipios 
"tienen dentro de su esfera de competencial (sic) todo lo 
"referente a los servicias públicos del agua, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales. Por su parte, la Ley Orgánica del 
"Municipio Libre de San Luis Potosí, reglamenta la 
"prestación, conservación y explotación de estos 
"servicias de la manera siguiente: ARTÍCULO 141. Las 
"Municipios organizaran y reglamentaran la 
"administración, prestación, conservación y 
"explotación en su caso, de los servicios públicos y 
"funciones municipales, considerándose que tiene este 
"carácter los siguientes: I.- Agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales; La Ley de Aguas del Estado de San Luis 
"Potosí, en el tema que nos ocupa, reguló el servicio de 
"agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales de manera siguiente: 
"ARTÍCULO 2. Lo presente Ley tiene por objeto: III. 
"Regular la prestación del servicio de aguo potable, 
"drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
"aguas residuales por los municipios, de acuerdo con el 
"artículo 115 de la Constitución General de la 
"República. ARTÍCULO 71. Los servicios públicos 
"estarán a cargo de los municipios en todos los 
"asentamientos humanos regulares de su 
"circunscripción territorial, los cuales, podrán 
"prestarlos por sí mismos, a través de comités 
"auxiliares, o por medio de organismos 
"descentralizados concesionarios, o parlo Comisión en 
"los términos de esto Ley y demás disposiciones legales 
"aplicables. ARTÍCULO 74. Los municipios podrán 
"contratar la realización de los actividades a que se 
"refiere el artículo 109 de esto Ley o concesionar, total 
"o parcialmente, la prestación de los servicios públicos, 
"de conformidad con lo establecido en lo Ley Orgánica 
"del municipio Libre del Estada de San Luis Potosí, la 
"presente Ley y su reglamento. ARTÍCULO 76. Los 
"servicios públicos serán prestados en condiciones que 
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"aseguren su continuidad, regularidad, calidad y 
"cobertura, de manera que se  busque la satisfacción de 
"las necesidades de los usuarios y la protección del 
"medio ambiente. El municipio será responsable del 
"tratamiento de las aguas residuales generadas por los 
"sistemas a su cargo, previo su descargo o cuerpos 
"receptores de propiedad nacional, estatal o municipal, 
"conforme a la legislación aplicable. De la 
"Participación Social y Privada Sección Primera De la 
"Participación de los Sectores Social y Privado.- 
"ARTÍCULO 108. Se considera de interés público la 
"participación de los sectores social y privado en el 
"financiamiento, construcción y operación de la 
"infraestructura para lo prestación de los servicios 
"públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
"tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 
"Sección Tercera De las Concesiones.- ARTÍCULO 114. 
"Para la prestación de las servicias públicos de agua 
"potable, drenaje, alcantarillada, tratamiento y 
"disposición de sus aguas residuales, por parte de los 
"particulares, se requerirá de concesión de conformidad 
"con lo dispuesta en este Capítulo.- Para otorgar una 
"concesión, el ayuntamiento deberá realizar los 
"estudios necesarios que determinen la factibilidad 
"técnica y financiera de dicha concesión.- En igualdad 
"de circunstancias se preferirá a las empresas 
"potosinas en la asignación de concesiones. 
"ARTÍCULO 115. Las concesiones mencionadas en el 
"artículo anterior se otorgarán por el ayuntamiento, a 
"por das o más ayuntamientos en los términos del 
"artículo 130 de esta Ley, previa licitación pública a 
"adjudicación directa. No procederá licitación pública 
"cuando en los desarrollos habitacionales, comerciales, 
"industriales y de servicios, dentro de su 
"infraestructura, hayan realizada o contemplada 
"inversiones que, aparte del equipamiento urbano, se 
"contemple la construcción de los sistemas de 
"suministro, distribución, medición, drenaje, 
"alcantarillada y tratamiento de aguas residuales y su 
"reúso. En estos casos procede el otorgar la concesión 
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"por adjudicación directa en los términos de esta Ley. 
"Tanto en los casos de licitación, cama en los de 
"adjudicación directa, la concesión que se acuerde, debe 
"ser acorde con el contenido del Proyecto Estratégico 
"de Desarrollo del municipio que corresponda, para lo 
"cual se contará con la opinión técnica de la Comisión 
"y del organismo operador. Las concesiones a que se 
"refiere el párrafo anterior padrón prorrogarse en los 
"términos establecidas por la ley, hasta por un periodo 
"igual al establecido inicialmente, siempre y cuando el 
"concesionaria lo solicite dentro de un plaza anterior a 
"los últimas tres añas de duración de la concesión; la 
"decisión de otorgar esa prórroga corresponde al 
"ayuntamiento, con la aprobación del Congreso del 
"Estado. ARTÍCULO 121. En caso de otorgarse la 
"concesión para la prestación del servicio pública de 
"agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de las aguas residuales en un municipio, el 
"concesionario se subrogará en la que resulte aplicable, 
"en las derechas y obligaciones que tenga el organismo 
"aperador can las usuarias, en los términos de la 
"presente Ley. Del marco jurídico anteriormente 
"descrito, no cabe duda que los servicios públicos de 
"agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales los únicos facultados 
"los Ayuntamientos, quienes pueden prestar dichos 
"servicios por sí mismos o a través de organismos y/o 
"concesionarios.- En este último caso, es decir, cuando 
"la prestación de estos servicios públicos se otorgue a 
"la ciudadanía a través de concesionarios, se impone el 
"cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
"Leyes antes descritos como en las que se establezcan 
"en el título que se emito. Así, y para el caso que se 
"analiza la solicitud de lo peticionaria en torno al 
"cumplimiento de los requisitos legales, 
"desprendiéndose lo siguiente: 1. Se comprobó que la 
"empresa **********es "una empresa legalmente 
constituida y facultada para "operar sistemas de agua 
potable, drenaje, "alcantarillado, tratamiento y reúso 
de aguas "residuales, siendo también importante 
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destocar que la "empresa es potosina, según se 
acreditó, de "conformidad con el artículo 11 de la Ley 
de Aguas del "Estado.- 2. Se acreditó y determinó por 
parte de la "solicitante las áreas donde prestará el 
servicio, como "lo dispone el artículo 117 de la Ley de 
Aguas del "Estado.- 3. Acredito los documentos del 
área "geográfica donde se ejecutará la Concesión para 
la "prestación del servicio concesionado, de 
conformidad "con el artículo 117 de la Ley de Aguas del 
Estado.- 4. "Se determinó con claridad el tipo de 
Concesión y "servicios que se concesionan de 
conformidad con los "artículos 114 y 115 de la Ley de 
Aguas del Estado.- 5. "Se aportó un estudio técnico de 
la infraestructura que "se implementó en el área de lo 
concesión, así como de "las inversiones que se 
realizaron para operar la "concesión esto fue verificado 
por el INTERAPAS, "según consta en la documental 
que obra en el "expediente.- 6. Se aportó por porte de la 
empresa "solicitante uno dictaminación financiera del 
proyecto, "para efectos de determinar la 
contraprestación que se "deberá de establecer en el 
Titulo respectivo, de "conformidad con los artículos 
117 y 118 de la Ley de "Aguas del Estado.- 7. Se 
acreditó que **********, S.A. de C.V. posee suficientes 
"derechos y permisos para el uso y explotación del 
"agua debidamente expedidos por la Comisión 
"Nacional del Agua. (Énfasis nuestro).- 8. Se comprobó 
"que además de que existen derechos de agua, 
**********realizó la "infraestructura hidráulica y los 
pozos suficientes paro "abastecer el líquido y se 
determinó el crecimiento que "tendrá  la zona para 
efectos de complementar los "derechos que sean 
necesarios y que requiera la "Concesión durante su 
período de vigencia.- 9. Se "anexaran al expediente 
administrativa las planos de "crecimiento del 
fraccionamiento relacionada con los "das puntas 
anteriores (en caso de que sean áreas "geográficas que 
se desarrollarán par etapas). "Asimismo, se aportó el 
estudio de comportamiento de "la concesión para 
efectos de determinar la aplicación "de metas técnicas 
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y de servicias.- 10.- El organismo "aperador 
denominada INTERAPAS, emite su opinión "sobre la 
concesión, así mismo manifiesto que no "cuenta con la 
infraestructura necesaria para la "prestación del 
servicio público relativo al área "geográfica donde se 
pretende la concesión. (sic) 12.- Se "supervisó por parte 
de la Comisión Estatal del Agua y "del INTERAPAS 
gran parte de la infraestructura "donde se pretende se 
concesione el servicio. "Conclusiones.- **********, S.A. 
de "C.V., acreditó el cumplimiento de los requisitas que 
"establece la legislación aplicable para la concesión de 
"la prestación de los servicios públicos de agua 
"potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales para el área 
"geográfica que se determina.- Así también, es 
"necesario destacar que con las documentales ofrecidos 
"dentro del análisis en el que determina la factibilidad 
"en el otorgamiento de la concesión, se puede apreciar 
"que con las requisitos aportados, y con las opiniones 
"de las autoridades competentes en el agua, esta 
"autoridad tiene la seguridad jurídica de que las 
"servicios públicas del agua se prestarán de manera 
"eficaz, con la continuidad, regularidad, calidad y 
"cobertura, de manera que se busque y se obtenga la 
"satisfacción de las necesidades de los usuarias y la 
"protección del medio ambiente, que es el fin 
"establecido en la Ley de Aguas del Estado.- Por tanto, 
"se determina que es factible el otorgamiento de la 
"concesión de servicios públicos a la solicitante, a la 
"que en caso de ser aprobada por el Honorable Cabildo 
"se deberá expedir el título, mismo que será elaborado 
"por el Ayuntamiento y remitida al Congreso para su 
"aprobación.- Los fundamentos jurídicos se establecen 
"en los artículos: a) 8, 14, 16, 27, 115, 116 y 136 de la 
"Constitución General de la República; b) 114 y 115 de 
"la Constitución Política del Estado Libre Soberano de 
"San Luis Potosí; (sic) b) 31, 70, 74, 75, 77, 89, 108, 115, 
"119, 141, 142,143, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, y 
"158, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
"Estado de San Luis Potosí; (sic) c) 1, 2 fracción III, 3 
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"fracciones XIV inciso B), XXVI, XXXV, XXXVI, XL, 
"XLI, XLIV, XXXVIII, XLV, 4, 29, 30, 46, 47, 71, 74, 108, 
"109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
"125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 140, 141, 
"143, 144,  145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 162, 163, 164, 
"165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 179, 
"180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191,  214, 
"215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 
"229, 231, 232,  233,  234, 235, 236, 237, 238, 239 y 240 de 
"la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí; El 
"OBJETO de la concesión será que la 
"CONCESIONARIA, podrá prestar y cobrar los 
"servicios públicos de agua potable, drenaje, 
"alcantarillado tratamiento y disposición de aguas 
"residuales en el área geográfica que se  determinó con 
"todos y cada uno de los derechos que se establecerán 
"en el Título y de conformidad a lo establecido por la 
"ley. (Énfasis nuestro) LOS DERECHOS Y 
"OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS; 
"DERECHOS I.- Realizar los actos necesarios para la 
"prestación de los servicios públicos concesionados en 
"su circunscripción territorial, atendiendo a la Ley de 
"Aguas Nacionales y su reglamento, a la Ley de Aguas 
"del Estado, a las normas oficiales mexicanas a la 
"legislación de equilibrio ecológica y protección al 
"ambiente, así como a la legislación aplicable que se 
"emitió con relación a los mismos y o el Título; II. 
"Realizar por sí o a través de terceros, con quien se 
"celebre contratos, las obras de infraestructura 
"hidráulico para la prestación, operación, conservación 
"y mantenimiento de los servicios públicos de agua 
"potable, drenaje, aguas residuales, sin 
"responsabilidad para el H. Ayuntamiento de San Luis 
"Potosí; III. Planear y programar la prestación de los 
"servicios públicos, elaborando y actualizando 
"anualmente el programa operativo; IV. Celebrar los 
"contratos y convenios necesarios paro el 
"cumplimiento de sus atribuciones, en los términos de 
"la legislación aplicable del Título de  Concesión, 
"siendo el único responsable de los mismos; V. Realizar 
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"las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los 
"financiamientos que se requieran para la más 
"completo prestación de los servicios públicos 
"concesionadas, aceptando que el H. Ayuntamiento de 
"San Luis Potosí, no podrá invertir recurso público 
"Municipal, en el rubro de agua potable, drenaje, 
"alcantarillada tratamiento y disposición final de sus 
"aguas residuales y su reúso en el área geográfica de la 
"Concesión; Vl. Construir y manejar fondos de reserva 
"para la rehabilitación y mejoramiento de los sistemas 
"a su cargo; VII. Cobrar las tarifas que serán única 
"exclusivamente las mismas que sean aprobadas al 
"Organismo Operador de Agua Potable por el 
"Congreso del Estado y publicadas en el Periódico 
"Oficial, así como las cantidades que se desprendan 
"por el incumplimiento del usuario en el pago de las 
"mismas; (énfasis nuestro) VIII. Ordenar y ejecutar la 
"suspensión de los servicias públicos en los términos 
"del contrato de servicios que establezca con las 
"usuarios, mismos que deberá de ajustarse a la Ley de 
"Aguas del Estado y al Título que se elabore; (énfasis 
"nuestro) IX. Formular y mantener actualizada el 
"padrón de sus usuarios respecto de los servicios 
"públicos concesionadas; X.  Promover la 
"participación de los sectores social y privado en la 
"cultura del agua y su correcto aprovechamiento; Xl. 
"Promover programas de suministro de agua potable, 
"de uso racional y eficiente del agua, y de desinfección 
"intradomiciliaria, XII. Procurar la selección del 
"personal directivo tomando en consideración la 
"experiencia Profesional comprobada en la materia, y 
"desarrollar programas de capacitación y 
"adiestramiento para su personal; XIII. Solicitar al H. 
"Ayuntamiento para la mejor prestación de los 
"servicios públicos temporal, total o parcial de bienes, 
"o la limitación de los derechos de dominio en las 
"términos de ley, previa dictamen técnico que justifique 
"la causa de utilidad pública; XIV. Cobrar 
"invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios 
"públicos que preste, en términos de ley y del título; 
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"XV. Otorgar permisos y realizar las descargas de 
"aguas residuales a los sistemas de drenaje, en los 
"términos de la normatividad aplicable dentro del área 
"geográfica de la concesión; XVI. Llevar a cabo 
"campañas continuas de cultura del agua entre los 
"usuarios, primordialmente para promover el uso 
"racional del aguo, evitar su contaminación; y 
"colaborar en el sostenimiento y preservación de los 
"servicios públicos concesionados; XVII. Realizar las 
"visitas de inspección y verificación a sus usuarios 
"para comprobar el correcto uso del agua y las demás 
"obligaciones de los mismos; XVllI. Realizar el 
"tratamiento y reúso del agua que se genere en las 
"áreas concesionadas, así como, su utilización y 
"comercialización sujetándose a las disposiciones 
"establecidas en el artículo 163 de la Ley de Aguas del 
"Estado; XIX. Realizar y argumentar sobre los 
"cuestionamientos que le realice la Tesorería municipal 
"sobre la determinación del pago de la 
"contraprestación; XX. Tendrá facultad para realizar el 
"corte y/o suspensión de los servicios concesionados a 
"los usuarios que no realicen el pago de sus cuotas y 
"servicios, o bien que incumplan con cualquiera de las 
"disposiciones a los que están obligados incluyendo las 
"ecológicas; XXl. Realizar todos y cada uno de los 
"actos jurídicos necesarios paro la defensa y/o 
"protección de la concesión, así como para defender el 
"patrimonio concesionado, ante otros autoridades o 
"terceras personas durante la vigencia  de la concesión; 
"XXII. Deberá de dar cumplimiento a los derechos que 
"tendrá con sus usuarios de la misma manera que las 
"tiene el organismo operador con los suyos, en los 
"términos de la Ley y tomando en consideración el 
"contrato que el organismo operador celebro con ellos; 
"Las demás atribuciones que le otorguen las Leyes y el 
"Título. OBLIGACIONES I. Pagar oportunamente los 
"derechos, aprovechamiento u otras obligaciones 
"federales, estatales, municipales, en los términos de 
"las Leyes aplicables y las demás obligaciones que en 
"las mismas señalen: II. Previo a la firma del Título 
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"deberá presentar el inventario con el que se inicia lo 
"concesión, mismo que deberá actualizarlo 
"anualmente; III. Utilizar sólo la infraestructura 
"concesionada y la que se vaya incorporando al 
"inventario sólo paro los fines de lo concesión, sin 
"poderlos utilizar para otros fines sin permiso previo 
"del concedente; IV. Iniciar el ejercicio de los derechos 
"consignados en la concesión a partir de la entrega del 
"Título y conforme a las condiciones asentadas en el 
"mismo y al presente dictamen, asimismo concluir las 
"obras aprobadas dentro de los plazos previstos en la 
"concesión; V. Desocupar y entregar la infraestructura 
"y bienes materia del inventario al término de la 
"concesión de conformidad con lo establecido en la Ley 
"y con el Título que se elabore; (énfasis nuestro) VI. 
"Operar, conservar, mantener rehabilitar, mejorar y 
"ampliar la infraestructura en los términos del Título 
"de concesión a su costa y gasto; VII. Aplicar las 
"cuotas y tarifas a los usuarios que serán únicamente 
"las aprobadas al Organismo Operador de Agua 
"Potable por el Congreso del Estado y publicadas en el 
"Periódica Oficial; VIII. Mantener las características 
"de las obras existentes y no cambiarlas a menos que 
"sea necesaria, y se haya aprobado el proyecto por el 
"concedente; IX. Ejercitar en los términos de la 
"Concesión, los derechos afectos a la misma, sin 
"poderlos transmitir a terceras en todo a en parte; X. 
"Cubrir los derechos y aprovechamientos por la 
"explotación y supervisión de los servicios y obras 
"concesionadas, en los términos de Ley y el Título 
"respectivo; (énfasis nuestro) XI. Dar cumplimiento en 
"la prestación de las servicias públicos, de 
"conformidad a lo dispuesto en la Legislación en 
"materia ecológica vigente o que semita, así como las 
"normas oficiales Mexicanas en relación con la misma 
"materia; XII. Deberá contratar y mantener las 
"garantías que se señalaran en el Título que se elabore 
"y que se describen en el presente dictamen; XIII. Pagar 
"de manera bimestral la contraprestación que se pacte 
"en el Título que se elaboré; (énfasis nuestro) XIV. 
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"Cobrar a las usuarias las cuotas y tarifas que sean 
"aprobadas por el Congreso del Estado y Publicadas 
"por el Periódico Oficial al Organismo Operador, por 
"los servicios concesionados, así como, las cantidades 
"que se desprendan por el incumplimiento en el pago de 
"cuotas y tarifas y que deberán establecerse en el 
"contrato que se realice entre concesionada y usuario; 
"(énfasis nuestro) XV. Realizar el corte y/o suspensión 
"de los servicios a los usuarios que no realicen el pago 
"de sus cuotas y servicios, así como el incumplimiento 
"de los disposiciones a los que están obligados, 
"incluyendo las disposiciones ecológicas que se 
"estipulen en el contrato que elaboren el concesionario 
"con el usuario; (énfasis nuestro) XVI.  Deberá contar 
"con los títulos necesarios poro la operación de la 
"concesión por parte de la autoridad que administre 
"dichos títulos y sólo por la vigencia de la concesión; 
"XVII. Notificar oportunamente al Ayuntamiento 
"cuando la empresa concesionada se encuentre en 
"dificultades económicas, y que pueda poner en riesgo 
"la prestación del servicio; XVIII. Deberá mostrar a 
"quien hubiese designado el Cabildo, para efecto de 
"mostrar toda la documentación fehaciente 
"relacionada al servicio público concesionado referente 
"a la extracción, el servicio prestado a los usuarios y 
"los aspectos técnicos relacionados con la concesión en 
"cito; XIX. Deberá de dar cumplimiento a las 
"obligaciones que tendrá con sus usuarios  de la misma 
"manera que las tiene el organismo operador con los 
"suyos, en los términos de la Ley y tomando en 
"consideración el contrato que el organismo  operador 
"celebró con ellos; XX. En coso de que el H. Cabildo 
"autorice al Presidente Municipal para solicitar al 
"Ejecutivo del Estado la expropiación, ocupación 
"temporal, total o parcial de bienes, o la limitación de 
"los  derechos de dominio, como causa de utilidad para 
"la mejor prestación de los servicios públicos 
"concesionados; deberá ser cubierto la indemnización 
"en los términos de la Ley aplicable; (énfasis nuestro) 
"XXI. Iniciar el trámite y seguimiento correspondiente 
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"ante las autoridades competentes cuando existan 
"delitos que se comentan en las áreas concesionadas 
"que atenten contra los bienes concesionados o en su 
"defecto contra las normas legales, ya sean ecológicas 
"o de cualquier otro rubro; XXII. Convocar en las 
"Sesiones del Consejo de Administración de 
"Concesionario a los representantes del Consejo 
"Consultivo y/o demás órganos que el Ayuntamiento 
"tuviere que crear por considerarlos pertinentes para el 
"mejor funcionamiento de los servicios concesionados 
"al que se refiere el artículo 129 de la Ley de Aguas del 
"Estado; XXIII. La concesionaria para cumplir con los 
"servicias públicos concesionados tuviere que utilizar 
"los servicios federales, estatal eso municipales fuera 
"del área geográfica otorgada en la concesión, deber 
"pagar la que determine la legislación aplicable; XXIV. 
"Será el único patrón responsable de las obligaciones 
"derivadas de las disposiciones legales y demás 
"ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 
"social can respecto del personal que llegaré a ocupar 
"para la prestación de los servicios concesionadas, así 
"como de responder por todas las reclamaciones que 
"sus trabajadores presenten en su contra; XXV. No 
"podrá ser beneficiada por proyectos, programas o 
"recursos públicos que llegaran a ser destinados para el 
"Municipio de San Luis Potosí; XXVI. No podrá 
"conectarse a la red pública salvo por causas fortuitas 
"y de fuerza mayor y para ella deberá de notificar al H. 
"Ayuntamiento debiendo de pagar la correspondiente; 
"XXVII. Podrá apoyar con aguas tratadas al H. 
"Ayuntamiento cuando éste lo solicite en las casos que 
"determine el Consejo Consultivo, lo cual estará sujeto 
"a lo capacidad y disponibilidad del concesionaria. Las 
"demás que se señalen el título y las que resulten 
"procedentes en los términos de la legislación 
"aplicable. El monto de la garantía que otorgue el 
"concesionario; El concesionario deberá de garantiza al 
"H. Ayuntamiento un equivalente al 10% del monto 
"total de la infraestructura motivo de la presente 
"concesión, un  10% con respecto a los vicios ocultos y 
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"un depósito en efectivo que no será menor a los 
"bimestres relativos al pago de la contraprestación 
"asimismo en caso de que el Ayuntamiento y el 
"Consejo Consultivo lo estimen conveniente deberá el 
"Concesionaria contratar a su casta y gasto una póliza 
"de seguros contra riesgos respecto de toda la 
"infraestructura destinada a la prestación de los 
"servicios concesionados, la cual deberá ser contratada 
"cuatro años anteriores a la terminación de la 
"concesión y en caso de revocación será obligación del 
"concesionario la contratación de la misma a su costa 
"y gasto, mismas que se señalaran en las términos y 
"formas que se establezcan (sic) el Título que se emita.- 
"El ayuntamiento podrá a su exclusiva facultad 
"determinar las formas en que la concesionaria deberá 
"garantizar lo aquí descrito, tomando como base las 
"disposiciones señalados en el Código Fiscal del 
"Estado.- **********"pagará como contraprestación 
por el total de los "servicios que contiene.- El volumen 
de extracción agua "que la empresa denominada: 
**********, pague a la Comisión Nacional "del Agua se 
multiplicara por el 14% y el resultado se "multiplicara 
por el costo de la tarifa para uso "doméstico que 
autorice el Congreso del Estado al "organismo 
operador de Aguo Potable y "Alcantarillado, este 
importe deberá cubrirse al H. "Ayuntamiento en forma 
bimestral.- Dicha "contraprestación será destinada o 
inversión de obra "pública relacionada a los servicios 
públicos de aguo "potable, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de "aguas residuales, en sectores de la 
ciudad más "desfavorecidos con estos servicios.- Las 
garantías que "otorgue el ayuntamiento al 
concesionario; a) El "Ayuntamiento deberá 
garantizar al "CONCESIONARIO, la independencia en 
la operación "y administración de la CONCESIÓN; b)
 El "Ayuntamiento garantizará a la 
CONCESIONARIA, el "suministro de derechos de 
Títulos de uso de agua para "servicio público urbano, 
durante el periodo de la "concesión, en caso de que el 
CONCESIONANTE sea el "administrador de dichos 
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Títulos; La indemnización "que el ayuntamiento 
otorgue al concesionario en caso "de revocación de la 
concesión, por causas no "imputables a éste; El 
Ayuntamiento, deberá liquidar "al CONCESIONARIO, 
en caso de recuperación de la "CONCESIÓN, en 
términos del artículo 127 de la Ley "de Aguas del 
Estado.- El periodo de vigencia; Será de "hasta 15 años, 
y podrán ser prorrogables por otro "período igual, en 
los términos de la Ley de Aguas del "Estado.- La 
descripción de los bienes, obras e "implementaciones 
que se concesionan, así como los "compromisos de 
mantenimiento, productividad y "aprovechamiento de 
los mismos; a) Se concesiona a "**********S.A de C.V. 
todos los "bienes inherentes y necesarias para la 
operación de los "servicios públicos del agua potable, 
drenaje, "alcantarillada tratamiento y disposición de 
aguas "residuales, que de manera enunciativa mas no 
"limitativa son obras hidráulicas, derechos de agua, 
"derechas de cabro, derechas de paso, infraestructura 
"para la prestación del servicio, infraestructura para el 
"tratamiento y reúso del agua, etc., que se describirán 
"en el inventario previo a la emisión del Título que se 
"elabore; (énfasis nuestro) Se CONCESIONA a 
********** los derechos de uso "público urbana que el H. 
Ayuntamiento de San Luis "Potosí tuviera, y que serán 
para la prestación de los "servicios públicos que se 
Concesionan y sólo podrán "ser usados durante la 
vigencia de la concesión y en el "área geográfica de la 
misma. La empresa deberá "presentar en un término no 
mayor a 60 días hábiles a "la Dirección de 
Infraestructura Municipal, un plan de "mantenimiento, 
productividad y aprovechamiento de "los bienes que 
hubiesen sido susceptibles de la "concesión.- Las reglas 
y características de la "prestación de los servicios 
públicos; La empresa "**********. deberá "prestar los 
servicios públicos del agua potable en los "términos del 
artículo 76 de la Ley de Aguas del Estado "que a la 
letra dice: “los servicias públicas serán "prestadas en 
condiciones que aseguren su continuidad, "regularidad, 
calidad y cobertura, de manera que se "busque la 
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satisfacción de las necesidades de los "usuarios y la 
protección del medio ambiente”. "Asimismo de 
conformidad con la que se establecerá el "Título 
respectivo y en la legislación aplicable. El 
"señalamiento del área geográfica donde el 
"concesionario debo prestar los servicias públicos; La 
"ubicación geográfica se encuentra anexa al presente 
"dictamen, y en el título se deberá imponer con 
"medidas y colindancias específicas y generales. Las 
"metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y 
"comerciales; Con respecto a la cobertura, en lo 
"solicitud de concesión la empresa solicitante 
"estableció que el área donde prestaran los servicios 
"públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
"que el crecimiento será por etapas, para determinar en 
"su etapa final la cobertura. La terminación de cada 
"una de las etapas deberá ser informada a esta 
"autoridad municipal. Ahora, con respecto a la 
"eficiencia técnica, física y comercial, la empresa 
"deberá presentar un plan en donde determine dichos 
"parámetros y esta deberá ser en un término no mayor 
"de 60 días hábiles a partir de la autorización del 
"Cabildo de la Concesión. Los programas de 
"construcción, expansión y modernización de los 
"sistemas, mismo que deberán apegarse a las 
"disposiciones aplicables en materia de equilibrio 
"ecológico y protección al ambiente; La Concesionada 
"deberá informar y enterar o esto autoridad de los 
"programas de construcción de cada una de las etapas 
"que construyo, así como los proyectos de 
"modernización de los sistemas para que esta 
"autoridad verifique que se encuentren apegados a 
"derecho. Y dado la importancia que esta autoridad le 
"otorga al rubro de protección al ambiente, la 
"concesionaria, deberá presentar a la Dirección de 
"Ecología de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
"los estudios y forma de operar los sistemas y el 
"tratamiento del agua, y esta autoridad verificara que 
"dichos procesos cumplan con las normas ecológicos y 
"dichos estudios serán presentados en un término no 
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"mayor a 60 días hábiles. La norma para calcular el 
"cobro de las cuotas y tarifas.- La autoridad 
"competente es el Congreso del Estado de San Luis 
"Potosí para establecer las cuotas y tarifas, respecto a 
"los cobros y formas que podrá hacer la Concesionaria, 
"serán las mismas que apliquen al Organismo 
"Operador o como se actualice en términos de la Ley.- 
"El reconocimiento explícito de la comisión como 
"mediadora en caso de controversia entre las partes, y 
"como autoridad en el ejercicio de las atribuciones que 
"se le confieren en la presente ley y su reglamento, en el 
"título de concesión o cualquier otro ordenamiento, y 
"El título deberá establecer que las partes deberán 
"dirimir sus diferencias por medio de la mediación, y 
"deberán agotar dicho requisito la CONCESIONANTE 
"y la CONCESIONARIA.- Las causas de revocación a 
"que se refiere al artículo 126 de esta ley.(sic) Esta 
"concesión podrá ser revocada por el Ayuntamiento, si 
"el concesionario: I. No cumple con el objeto, 
"obligaciones o condiciones de concesiones en los 
"términos y plazas establecidas en (ilegible) II. Cede o 
"transfiere las concesiones o los derechos en ellas 
"conferidos; III. Interrumpe la prestación de los 
"servicios públicos, total o parcialmente, sin causa 
"justificada; IV. Reincide en la aplicación de cuentas y 
"tarifas superiores a las que resulten de la aplicación 
"de las formulas a que se refiere esta Ley; V. No cubre 
"las indemnizaciones por daños que se originen con 
"motivo del objeto de la concesión; VI. No conserva y 
"mantiene debidamente los bienes que en su caso se 
"hubieren concesionado; VII. Modifica o altera 
"sustancialmente la naturaleza o condiciones de las 
"obras o servicias públicos sin autorización del H. 
"Ayuntamiento de San Luis Potosí; VIII. No cubre al 
"Concedente las contraprestaciones que se hubiesen 
"establecido; IX. No otorgará o no mantiene en vigor la 
"garantía de cumplimiento de las concesiones; X. 
"Incumple reiteradamente con las obligaciones 
"señaladas en el Título de concesión, o en materia de 
"protección ecológica y prevención de la 
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"contaminación de las aguas, o Incumple, de manera 
"reiterada, con cualquiera de las obligaciones o 
"condiciones establecidas en esta Ley, su reglamento o 
"título de concesión. XI. No será causa de revocación si 
"se actualiza el supuesto legal establecido en la 
"fracción 26 de las obligaciones del Concesionario. 
"Puntos adicionales que deberá contener el título y son 
"los siguientes: a).-Para efectos de determinar los 
"metros cúbicos que se consumieron por parte de la 
"CONCESIONARIA y que serán la base para 
"determinar la contraprestación a favor del 
"Ayuntamiento, la CONCESIONANTE, nombrará a un 
"supervisor y éste será quien revise y coteje la medición 
"de macro medidor de la fuente de abastecimiento de 
"control de volúmenes de la autoridad controladora 
"que determine el consumo en metros cúbicos que tuvo 
"la empresa concesionada, quien tendrá las facultades 
"de realizar la supervisión, análisis y compulso de los 
"datos en mención para seguridad y certeza en la 
"determinación y pago de la contraprestación. 
"Asimismo, el supervisor podrá hacer visitas de campo, 
"para verificar los consumos efectuados y los cobros 
"que se les realicen a los usuarios, y ello tendrá efectos 
"de inspección para verificar que el suministro y la 
"extracción sean coincidentes. En caso de que el 
"supervisor encuentre diferencia o datos que no 
"correspondan a los otorgados por la 
"CONCESIONARIA, lo hará saber detalladamente al 
"Tesorero Municipal, y éste último deberá citar a la 
"CONCESIONARIA, para que otorgue una explicación 
"de dichos actos o diferencias, en un término de diez 
"días hábiles y en su momento aporte las pruebas de su 
"intención; y el TESORERO, en acta circunstanciada 
"podrá tener por satisfechas las explicaciones 
"realizadas par lo CONCESIONARIA o en su defecto 
"deberá dar aviso a la Dirección Jurídica del 
"Municipio, paro el inicio de un procedimiento de 
"investigación. b).- La Concesionaria para solicitar al 
"Ayuntamiento la ampliación del área geográfica 
"motivo de la presente Concesión, deberá hacer su 
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"solicitud cumpliendo con cada uno de los requisitos 
"que señalan la Ley de la materia, como si se tratare de 
"una nuevo solicitud, sujetándose al procedimiento que 
"se realizó para la aprobación de esto Concesión. Por 
"lo tanto, lo Comisión Permanente de Hacienda y la 
"Comisión de Agua Potable, alcantarillado y 
"Saneamiento del Municipio de San Luis Potosí 
"respectivamente, acuerdan aprobar la concesión 
"solicitada paría empresa **********, S.A. de C.V., la 
cual deberá ser en los "términos aquí expresados. POR 
TODO LO "CONTENIDO EN ESTE DICTAMEN, 
ESTAS "COMISIONES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 
"PRIMERO. Se aprueba turnar para su aprobación al 
"H. Cabildo el presente Dictamen respecto de la 
"solicitud realizada por ********** para la 
autorización de la "Concesión de los servicios de agua 
potable, drenaje, "alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas "residuales en el área geográfica 
que amparan los "documentos anexados a la solicitud.- 
SEGUNDO. En "caso de aprobación por el H. Cabildo, 
se remitirá el "expediente respectiva y la certificación 
por parte del "Secretario General del punto de la Sesión 
de Cabildo, "materia del presente Dictamen a la 
Sindicatura "Municipal a efecto de elaborar el proyecto 
de Título de "Concesión, en el que se hará saber al 
Congreso del "Estada que además de lo plasmado en el 
proyecto que "se les remita, se señalara que se creara el 
Consejo "Consultivo y órganos que se consideren 
pertinentes "para el mejor funcionamiento de los 
servicios "concesionados.- Una vez realizado lo 
anterior, la "Secretaria General deberá remitir al H. 
Congreso del "Estada los documentos anteriores para 
su "conocimiento y autorización del Título. TERCERO. 
"En caso de aprobación por el H. Cabildo, se remitirán 
"los documentos necesarios a la Tesorería Municipal, 
"para efecto de que elabore la propuesta de Adición a 
"la Ley de Ingreso del Municipio de San Luis Potosí 
"para el Ejercicio Fiscal 2009 y remito la misma a la 
"Comisión de Hacienda para los trámites conducentes, 
"con independencia del procedimiento de la 
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"autorización de la Concesión ante el H. Congreso del 
"Estado.- CUARTO. Se autoriza a las respectivas 
"autoridades municipales a fin de que realicen los 
"trámites conducentes, para la creación del Consejo 
"Consultivo y demás órganos que se consideren 
"pertinentes, estableciendo sus facultades y 
"obligaciones para el correcto funcionamiento de los 
"servicios públicos concesionados.- QUINTO. Se 
"autoriza al Presidente Municipal Sindicatura y 
"(ilegible) del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 
"todos los documentas que resulten necesarios para la 
"concesión de referencia, lo cual lo podrán hacer de 
"forma conjunto o individual en atención a las 
"facultades respectivas; así como se autoriza al 
"Tesorero Municipal a suscribir los documentas 
"pertinentes. (Énfasis nuestro) SEXTO. En caso de que 
"la empresa denominada ********** "S.A. de CV., 
solicite durante la elaboración del Título "respectivo al 
H. Ayuntamiento dar inicio a los actas y "obras 
complementarias requeridas para la operación "de la 
concesión, sólo se le autorizaran si manifiesta "que las 
realizara a su costa y gasta, "independientemente de 
que le sea autorizado o no el "Título por el Congreso 
del Estada, sin ninguna "responsabilidad para el H. 
Ayuntamiento. "ATENTAMENTE COMISIÓN 
PERMANENTE "HACIENDA Y COMISIÓN 
PERMANENTE DE AGUA "POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. "CARLOS 
GOMEZ COULÓN y GILBERTO GARCÍA "MORENO 
Regidores Presidentes de las Comisiones de "Hacienda 
y Agua Potable, Alcantarillado y "Saneamiento.-  
Solicita el uso de la voz el Regidor "José Juan Pérez 
Guillén quien manifiesta: El "Reglamento interno en su 
artículo 49 se los voy a leer, "dice Se retirará de la sala 
de sesiones aquel miembro "del Cabildo que tenga 
interés directo o Indirecto en el "asunto a discutir entre 
tanto se concluye el debate y la "votación.- Se somete a 
consideración el dictamen que "presento en forja 
conjunto las comisiones de Agua "Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento y Hacienda. Se "aprobó 
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por mayoría de 13 votos a favor, tres en contra "de los 
regidores Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez; "José 
Juan Pérez Guillén y Carlos Covarrubias Rendón, "así 
como una abstención de la Síndico María del "Rocío 
Hernández Cruz. Es de señalarse que el Acto en 
"mención contiene la discusión de asunto, no obstante 
"se omite su trascripción, dejando en los documentos 
"del expediente de lo dictaminadora”. Que al concluir 
"con el estudio del Dictamen que presentan en forma 
"conjunta las Comisiones de Hacienda y Agua 
"Potable, Alcantarillado y Saneamiento, aprobado en 
"el Acta No. 61 del 23 de diciembre de 2008, de la 
"Décimo Sexta Sesión Extraordinaria del Cabildo del 
"2008, de la Administración Municipal para el periodo 
"2007-2009, respecto de solicitud de actualización por 
"parte del particular conforme a la Legislación vigente 
"a partir del año 2006, los que suscriben el presente, 
"encontramos que el H. Ayuntamiento, sólo 
"argumenta lo siguiente: “Este H. Ayuntamiento de 
"San Luis Potosí, para el ejercicio 2007-2009 determinó 
"dar seguimiento a la solicitud de ********** S.A. de 
C.V. no obstante que la solicitud fue "recibida bajo 
disposición de la_Ley de Agua Potable. 
"Alcantarillado. Tratamiento y disposición de Aguas 
"Residuales para el Estado y Municipios de San Luis 
"Potosí solicitud que fue actualizada a la legislación 
"vigente en materia de agua. La Comisión de Agua 
"Potable. Alcantarillado y Saneamiento, retomó a 
"partir del 6 de Mayo del 2008. Sin embargo, y 
"atendiendo al principio de legalidad, la 
"dictaminadora no encontramos la justificante de la 
"actualización de dicho solicitud, derivado de un acto 
"potestativo de la Administración Municipal de ese 
"momento, en razón de lo dispuesto en ARTÍCULO 
"DÉCIMO SEGUNDO, TRANSITORIO de la actual 
"Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
"aunado a lo anterior, existe un criterio de la Supremo 
"Corte de Justicia de la Nación, que se pronuncia 
"respecto de la Concesión Administrativa en los 
"términos de modificación de cuerpos normativos, 
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"nuestro Máximo Tribunal, expresa lo siguiente: […] 
"Tesis: la. LXXVII/2005 […] CONCESIÓN 
"ADMINISTRATIVA. LAS MODIFICACIONES A SUS 
"CLÁUSULAS  REGULATORIAS EN VIRTUD DE 
"REFORMAS A LA LEGISLACIÓN RELATIVA, AL 
"NO AFECTAR DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 
"CONCESIONARIO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
"RETROACTIVIDAD DE LEYES. La concesión 
"constituye un acto jurídica administrativo mixto por 
"contener cláusulas de arden contractual y otras de 
"naturaleza regulatoria. En las primeras se 
"materializan las ventajas económicas a favor del 
"concesionario y en virtud de ello, el Estada no podrá 
"variadas sin concurrir la voluntad de aquél, porque 
"podría afectar su esfera jurídica y patrimonio. Por su 
"parte, las cláusulas regulatorias consisten en las 
"estipulaciones que determinan las condiciones de la 
"concesión y se encuentran vinculadas al marca legal 
"que regula las términos generales de las concesiones a 
"las que deberán sujetarse las concesionarios y las 
"cuales podrá modificar el Estado, atendiendo a 
"decisiones que imparten intereses de la colectividad, 
"de manera que cuando se reforma la legislación 
"relativa, se modifican igualmente los términos de las 
"condiciones reglamentarias del título de concesión, 
"sin que para ella sea necesario el consentimiento del 
"gobernado, porque sería tanta coma pretender 
"convenir con éste, reformas a la Constitución, a las 
"leyes o a los reglamentas respectivas, lo cual es 
"jurídicamente inadmisible. En esa tesitura, cuando el 
"Estado modifica condiciones generales regulatorias de 
"los títulos de concesión, a través de reformas 
"legislativas o reglamentarias, derivadas de decisiones 
"que imparten el interés público, no se afectan derechas 
"adquiridos del concesionario, por tres razones 
"fundamentales: la primera porque éstas se encuentran 
"vinculadas a la legislación relativa, que simplemente 
"codifica las términos generales de las concesiones; la 
"segunda, porque dicha normatividad se encuentra 
"sujeta a reformas y modificaciones, según lo exija el 
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"interés público y la tercera, porque precisamente por 
"esa dinámica legislativa y administrativa, esos 
"derechas no pueden ni deben entrar o conformar el 
"patrimonio del concesionaria. Así, en virtud de que las 
"cláusulas regulatorias del título de concesión no crean 
"derechas adquiridos, las modificaciones que éstas 
"sufran en razón de reformas constitucionales, legales 
"o reglamentarías, no  violan el principio de 
"retroactividad a que se refiere el artículo 14 
"constitucional.”- […] Quienes suscribimos el 
"presente dictamen y atento a lo que establece el 
"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO, TRANSITORIO 
"de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
"el cual es de orden público y de observancia general, 
"no deja de tener aplicación, por un acto unilateral de 
"un particular que la autoridad municipal denominó 
"actualización, el cual no se encuentra previsto en 
"norma legal alguna, en este sentido, es conveniente 
"resaltar que el hecho de presentarla solicitud de 
"concesión de fecha 11 de marzo de 2005, no otorga un 
"derecho adquirido al solicitante, sino que 
"únicamente lo sujeto a la Ley vigente de ese 
"momento, por lo que o la luz de la interpretación de 
"la Jurisprudencia citada en el párrafo anterior no se 
"trata de derechos patrimoniales adquiridos, por lo 
"que consecuentemente la aplicación de la Ley 
"vigente en el momento de su solicitud no le causa 
"ningún perjuicio, por el contrario, su aplicación es un 
"exacto cumplimiento al principio de legalidad y 
"certeza jurídica, puesto que, al momento de realizar 
"su solicitud el solicitante conocía los alcances de ésta 
"y se sujetó en forma expresa a ella, por lo que en ese 
"orden de ideas, si el artículo 45 de la Ley de Agua 
"Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 
"de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de 
"San Luis Potosí, vigente al momento de la solicitud 
"en cita, señala que solamente procederá el 
"otorgamiento de concesiones a favor del particular 
"mediante licitación pública, por lo que resulta 
"legalmente improcedente la adjudicación directa, 
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"debiendo recordar que la autoridad sólo puede hacer 
"lo que expresamente le faculto lo ley, por tanto, ni la 
"autoridad municipal y el Honorable Congreso del 
"Estado, bajo el argumento pueden excederse en lo 
"que facultó la ley, en consecuencia por haberse 
"presentado la solicitud de concesión bajo la vigencia 
"de la ley anterior y de contenido de los citados 
"artículos, resulto incuestionable improcedencia de 
"autorización de la adjudicación directa de la 
"concesión.- OCTAVO. Que aun contando con los 
"argumentas señalados en el CONSIDERANDO 
"anterior, quienes suscribimos el presente dictamen, 
"decidimos, realizar el análisis y estudio del Título 
"referido, a fin de cantar con todos los elementas 
"jurídicas que justifiquen la autorización o no 
"autorización, del mismo, por parte de este Honorable 
"Congreso del Estado, acordando revisar el contenido 
"integral y la legalidad de los requisitos establecidos 
"en el artículo 117 de la Ley de Aguas para el Estado 
"de San Luis Potosí, presentado lo siguiente: En lo 
"relacionado con la fracción I; relativa a los 
"fundamentos jurídicos y se (sic) objetó del mismo, el 
"título de concesión que se presenta para su 
"autorización se fundamenta en los artículos 115 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos; 61 y 114 de la Constitución Política del 
"Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 31 inciso 
"b) fracción II, 70 fracción I y IV, 78 fracción VIII, 141 
"fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre de 
"San Luis Potosí; artículo 20 fracción III, 71, 74, 76, 
"108, 114, 115, 116, 117, 118, 121, y demás relativos 
"aplicables de la Ley de Aguas para el Estado de San 
"Luis Potosí, teniendo como objeto la concesión los 
"Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 
"Alcantarillada, Tratamiento y disposición de Aguas 
"Residuales a la empresa **********., en el área 
geográfica. En este "mismo orden de ideas la fracción 
II; establece que la "solicitud de título de concesión de 
que se trate debe "de contener número y fecha del 
acuerdo de cabildo "para autorizar el título de 
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concesión en cita, en este "tenor quienes suscribimos 
el presente dictamen en la "revisión de la iniciativa 
presentada, hayamos que "ésta carece de número de 
acuerdo de cabildo, no "obstante, la fecha siendo esta 
el 23 de diciembre del "2008, se aprobó en sesión 
extraordinaria de cabildo el "dictamen emitido en 
conjunto por las Comisiones de "Agua Potable y 
Hacienda de ese Ayuntamiento, en la "que otorga en 
concesión los servicios públicos de "agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y "disposición de 
aguas residuales a la empresa **********en el área 
"geográfica que indica la solicitud. La fracción III; 
"establece la descripción de la o las autoridades 
"concedentes y del concesionario; siendo estas el H. 
"Ayuntamiento de San Luis Potosí; S.L.P. y la empresa 
"**********. respectivamente.- La "fracción IV; 
establece cuáles serán los derechos y "obligaciones de 
ambas partes, que a continuación se "transcriben: […] 
Que una vez concluido el estudio y "análisis de los 
requisitos establecidos en el artículo "117 de la Ley de 
Aguas para el Estado de San Luis "Potosí, como 
responsable de la elaboración del "presente dictamen, 
se observa lo siguiente:  1.- En "términos generales 
queda establecido en el Proyecto "de Título de  
Concesión, lo determinado en el "Dictamen que 
realizaron de forma conjunta las "Comisiones de 
Hacienda y Agua Potable, "Alcantarillado y 
Saneamiento y mismo que fue "presentado y 
aprobado, en el punto V, del Orden del "Día, del Acta 
No. 61 del 23 de diciembre de 2008, de "la Décimo 
Sexta Sesión Extraordinaria del Cabildo "del 2008, de 
la Administración Municipal para el "periodo 2007-
2009, de la Administración Municipal "para el periodo 
2007-2009, sin embargo, existen "marcadas diferencias 
que en los puntos "subsiguientes de este 
CONSIDERANDO, se señalan. "2.- El 29 de 
septiembre del año 2009, se recibe en la "Oficialía de 
partes del H. Congreso del Estado, la "siguiente 
documentación: a).- Certificación del Acta "de 
Cabildo, referente al punto señalado. b).- Copia 
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"certificada del proyecto de título y/o contrato de 
"concesión. c).- Iniciativa de Decreto. La anterior a fin 
"de dar cumplimiento al artículo 117 fracción II de la 
"Ley de Agua del Estado de San Luis Potosí.  La 
"Iniciativa que se presenta se encuentra 
"fundamentada en los artículos 115 de la Constitución 
"Política de os Estados Unidos Mexicanos; 61 y 114 de 
"la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
"de San Luis Potosí; 31 inciso b) fracción II, 70 
"fracción I y IV; 78 fracción VIII; 114 fracción I de la 
"Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 
"Potosí; 2 fracción III, 71; 74; 108; 114; 115; 117; 118; 121 
"y demás relativos y aplicables a la Ley de Aguas del 
"Estado de San Luis Potosí. 3. Que quienes 
"suscribimos el presente dictamen al momento de 
"realizar el estudio del contenido de la solicitud del 
"Contrato y/o Título de Concesión de los Servicios 
"Municipales de Agua Potable, Alcantarillado y 
"Tratamiento, otorgado a favor de la Sociedad 
"Mercantil **********, S.A. de C.V; "encontramos que 
este carece de los estudios de "factibilidad técnica y 
financiera, señalados en el "artículo 114 párrafo 
segundo de la Ley de Aguas para "el Estado de San 
Luis Potosí; como requisito para "otorgar una 
concesión y que deberán realizarse por "parte del 
Ayuntamiento, estudios que sin los cuales "la 
dictaminadora carece de elementos marcados por "la 
legislación aplicable, para proceder al estudio y 
"correspondiente dictamen de la solicitud en cita. 4. 
"Que de igual forma hemos de señalar que existe 
"evidencia que la infraestructura urbana del área 
"geográfica señalada, motivo de la solicitud de 
"concesión para la prestación de servicios públicos, no 
"fue realizada directamente por la empresa **********., 
ni es propietaria de "la misma, sino que fue 
desarrollada por las empresas "**********. quienes son 
legítimas "propietarias de la misma, lo que 
contraviene lo "dispuesto por el artículo 115 de la Ley 
de Aguas para "el Estado de San Luis Potosí, en el 
sentido de que la "concesión no debió ser adjudicada 
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a **********, por no actualizarse los requisitos "del 
numeral en cita.- 5. Por otra parte, en la solicitud "que 
se analiza, no se señala de forma puntual cuál es "la 
relación acorde entre el Proyecto Estratégico de 
"Desarrollo del Municipio y la solicitud de 
"autorización de Concesión Servicios Municipales de 
"Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento, 
"otorgado a favor de la Sociedad Mercantil ********** 
requerimiento "señalado en el artículo 115 párrafo III; 
de la Ley de "Aguas para el Estado de San Luis 
Potosí.- 6. Si bien "es cierto que el presente contrato 
establece cuáles son "las cláusulas que regirán a 
ambas partes, quienes "suscribimos el presente 
dictamen, encontramos en la "Cláusula Tercero del 
mismo, diversas definiciones "que no se encuentran 
fundamentadas en los cuerpos "normativos estatales, 
ejemplo de ello, agua servida, "área indexada, 
conexión convencional de agua "potable, 
convencional de alcantarillado sanitario, "conexión de 
expansión, conexión no convencional de "agua 
potable, venta de agua en bloque a terceros, 
"exclusividad regulada, lo que hace que un contrato 
"entre la autoridad Municipal y un particular supere a 
"la legislación en la materia. En este punto, cabe 
"señalar que al interior de los términos generales del 
"Proyecto de Título de Concesión, no queda 
"establecido lo relacionado con el derecho de la venta 
"de agua en bloque a terceros, lo que evidentemente 
"contraviene a la legislación actual, ya que solo se está 
"concesionado lo relacionado a la prestación del 
"servicio. En relación con el párrafo anterior, la 
"dictaminadora encuentra que el concepto de área 
"indexada que se encuentra definido como “aquéllas 
"áreas fuera de los límites geográficos del área de 
"CONCESIÓN actualmente servidas por INTERAPAS 
"o fuera de cualquier área de prestación de servicios 
"que vayan siendo incorporadas al servicio durante el 
"plazo de la CONCESIÓN, en los términos que se 
"determinaron en los puntos adicionales del 
"Dictamen del Cabildo, cabe señalar que con ello se 
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"está afectando al principio de certeza jurídica, al no 
"especificarse cuáles serán aquellas áreas indexadas, 
"ya que de ser así, éstas serían materia de otra 
"concesión. Además es de señalarse que el mismo 
"principio de certeza legal se encuentra nuevamente 
"afectado cuando se señala dentro del mismo Título 
"de Concesión los denominados “PUNTOS 
"ADICIONALES DEL DICTAMEN DEL CABILDO” 
"es decir, para poder contar con la certeza legal, se 
"debe indicar cuáles son éstas áreas indexadas, las 
"mismas deberían ser enunciadas en la solicitud de la 
"Concesión de los Servicios Municipales de Agua 
"Potable, Alcantarillado y Tratamiento, otorgado a 
"favor de la Sociedad Mercantil **********, S.A. de 
C.V. además, de que todas y cada "una de las 
cláusulas deben estar en un solo "documento, para 
certeza y seguridad jurídica de "ambas partes.- 7. En 
las justificaciones que señala el "documento en 
estudio, se menciona que el "CONCESIONARIO, 
estará obligado a proporcionar "un porcentaje en 
proporción con la tarifa permitida, "derivado de la 
contraprestación que éste debe otorgar "al 
CONSECIONANTE, sin embargo, no se establece 
"cuál es, no obstante, existe la posibilidad de no 
"hacerlo, toda vez que éste cada año incrementará en 
"función de la Metodología estipulada en el Decreto 
"594 que establece el cálculo de las Cuotas y Tarifas 
"por servicio de agua potable, y mismas que son 
"aprobadas por el Congreso del Estado para el 
"Municipio de San Luis Potosí.- En concatenación con 
"el párrafo que antecede respecto, de la Cláusula 
"Cuarto, en el punto 4.2 se señala que la 
"CONCESIONARIA podrá cobrar dichos servicios en 
"los términos del presente Titulo y la Ley de Aguas 
"del Estado, tendrá que decir: que serán cobradas 
"conforme lo establece el Decreto 594 que establece la 
"Metodología para el Cálculo de Cuotas y Tarifas del 
"Agua. 8. En relación con el punto 4.2.1. Que señala la 
"prestación de Servicio de agua potable incluye, el 
"aprovechamiento de las fuentes de agua empleadas 
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"actualmente y de cualquier otra fuente alternativa 
"que se establezca a futuro. Esa no sería materia de 
"prestación de servicio, más bien esa disposición es 
"una prerrogativa de explotación para el 
"CONSECIONARIO, en materia de aprovechamiento 
"de nuevos cuerpos de agua, lo que implica que su 
"contenido no corresponde a lo que establece el Título 
"de la CLÁUSULA CUARTA, referente a el OBJETO, 
"MODALIDAD, PLAZO Y ALCANCE. 9. Se 
"puntualizó que la solicitud del Título de Concesión 
"solo está sujeta a la prestación del servicio público de 
"agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales, no obstante se 
"detecta que en el punto 4.2.2. en lo relacionado con la 
"prestación del servicio de tratamiento y saneamiento, 
"se está incluyendo la comercialización de dichas 
"aguas, lo que no obedece al principio fundamental 
"del contrato o título de concesión en estudio, que 
"sólo es la prestación del servicio. 10. Quienes 
"suscribimos el presente dictamen en relación con los 
"denominados estándares de calidad, estos son 
"obligaciones que debe cumplir la 
"CONCESIONARIA, no obstante, se estipuló el cobro 
"de interés de mora paro el usuario, lo que no se 
"encuentra estipulado en la Ley de Aguas, sino por el 
"Código Civil, a través de diversos tipos de contratos, 
"ejemplo: contrato de compra-venta, lo que hace que 
"exista un cambio substancial en lo relacionado a la 
"concesión del servicio público. 11. En lo concerniente 
"con las cuotas y tarifas se señala que al interior de la 
"obligaciones de dicho contrato, se toma como 
"referencia que las mismas se realizaran conforme a lo 
"términos de la Ley de la materia de procedimiento y 
"en los términos que establezca el presente Título de 
"CONCESIÓN, considerando el margen de utilidad, 
"no obstante, la implementación de Cuotas y Tarifas, 
"obligadamente debe obedecer a la Ley de Aguas para 
"el Estado de San Luis Potosí, así como al Decreto 594 
"que implementa la Metodología para el cálculo de las 
"cuotas y tarifas sobre la prestación de servicios de 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 140 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"agua potable, drenaje y alcantarillado. 12. En la 
"CLÁUSULA QUINTA en lo relacionado con los 
"derechos de la CONCESIONARIA, se otorga en la 
"fracción XVII, el derecho a realizar visitas de 
"inspección y verificación a sus usuarios para 
"comprobar el correcto uso del agua y sus demás 
"obligaciones. Lo anterior incumpliendo con lo 
"establecido en el artículo 215 de la Ley, que señala 
"prohibición a los concesionarios de ordenar la 
"práctica de visitas para verificación. En este sentido, 
"dicha visita, puede llegar a constituir un acto de 
"molestia que representa una violación a la garantía 
"de seguridad jurídica de que gozan los gobernados, 
"por lo que de acuerdo a la legislación aplicable, las 
"autoridades facultadas para realizar visitas de 
"inspección, son las autoridades administrativas. En 
"razón de que el Estado es el único ente facultado, 
"para contener e carácter de autoridad que atenderá 
"una función de orden público en el cual, el 
"concesionario sólo sustituye sus atribuciones 
"gubernamentales respecto del servicio encomendado, 
"los ayuntamientos siguen ostentando legitimidad y 
"responsabilidad indirecta respecto de la prestación. 
"13. Se detecta en el punto 5.4.1. en su punto 5.4.3.4.1, 
"el cobro de intereses de mora por facturas de 
"periodos anteriores no canceladas en el momento de 
"emitir una nueva facturación para el usuario, no 
"obstante una vez que el usuario contrata los servicios 
"del concesionario se estará realizando a través de un 
"contrato de adhesión en los que no se contempla el 
"interés señalado. 14. Se señala que en la 
"Cláusula Quinto en el apartado de los Derechos en 
"su fracción XXIII, que la CONCESIONARIA tiene el 
"derecho de suspender y restringir el servicio a 
"aquellos usuarios que no actualicen su situación para 
"con los servicios públicos que se concesionan y/o que 
"no tengan contrato para el suministro del líquido con 
"la CONCESIONANTE. En este apartado se vuelve a 
"detectar la facultad errónea que se le otorga al 
"CONCESIONANTE, al ser el Estado, el único ente 
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"con autoridad que tiene el monopolio de la coacción 
"hacia los gobernados. Además hace que se actualice 
"la hipótesis normativa enunciada en el párrafo IV del 
"artículo 180 de la Ley de Aguas para el Estado de San 
"Luis Potosí, no obstante existe una contradicción, ya 
"que el artículo de referencia señala que la suspensión 
"es materia de un acuerdo de voluntades entre el 
"usuario y el CONCESIONARIO y no bajo una 
"determinación unilateral del concesionario, 
"ratificada por la autoridad municipal a través del 
"título de concesión. 15. De igual forma en la cláusula 
"que se señala en el párrafo anterior, en el apartado 
"5.2, relacionado con las obligaciones relativas a los 
"aspectos societarios, se establece en la fracción I en el 
"punto 5.2.2.l respecto que la empresa debe hacer 
"constar en sus Estatutos, de manera obligatoria un 
"Consejo de Administración, no obstante dicha 
"disposición no se encuentra acorde a lo señalado en 
"el artículo 129 de la Ley de Aguas para el Estado de 
"San Luis Potosí, en el que se contempló la figura de 
"un Consejo Consultivo mismo que participará con 
"voz pero sin voto, a través de dos representantes, en 
"las sesiones del Consejo de Administración de la 
"empresa, relacionadas con el objeto del Consejo 
"Consultivo a que se refiere el artículo 103 de la Ley 
"de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, esta 
"último disposición tiene por objeto hacer partícipes a 
"los usuarios en la gestión del organismo operador, 
"haciendo las observaciones y recomendaciones para 
"su funcionamiento eficiente y eficaz; opinar sobre los 
"resultados del organismo; proponer mecanismos 
"financieros o crediticios; coadyuvar para mejorar la 
"situación financiera del organismo y promover entre 
"los usuarios el uso eficiente del agua y el 
"cumplimiento de sus obligaciones. 16. En la misma 
"CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA se detectó en el 
"punto 5.4.3.5, se establece que la CONCESIONARIA 
"está obligada a resolver las controversias y reclamos 
"que se susciten con los usuarios, de conformidad con 
"lo previsto en su contrato, sin embargo, no se 
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"contempla la intervención del ayuntamiento, ni la 
"posibilidad de los usuarios de recurrir ante dicha 
"autoridad con el objeto de manifestar las 
"irregularidades en que pudiese estar incurriendo el 
"concesionario. En este sentido, el usuario se 
"encuentra en un estado de indefensión, frente al 
"CONCESIONARIO y frente a la autoridad, ya que 
"cabe la posibilidad de que las inconformidades que 
"pudiesen llegar a ocurrir, tengan que ser 
"desahogadas por los usuarios y por el 
"CONCESIONARIO como sujetos de derecho 
"privado, cuando la prestación del servicio en 
"cuestión, atiende a un asunto de carácter público. 17. 
"En la CLAUSULA DÉCIMO SEXTA se señala que las 
"partes pactan que se puede dar por terminado el 
"título de concesión por común acuerdo, para lo cual, 
"se deberá firmar una carta de terminación, por los  
"representantes legales de las partes, estableciendo el 
"procedimiento para la entrega recepción de los 
"bienes de la concesión. No obstante, el artículo 125 
"de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
"establece las causas de terminación de las 
"concesiones, que son: > El vencimiento del plazo, la 
"renuncia del titular, > La revocación, > El no ejercicio 
"de los derechos conferidos en la concesión, > El 
"rescate en caso de utilidad o interés pública y > La 
"disolución, liquidación o quiebra del concesionario. 
"Es decir, no existe la terminación de común acuerdo, 
"porque no se trata de un acuerdo de voluntades, sino 
"de un acto potestativo de la autoridad, que al 
"entrañar una función pública, conllevo como 
"principal elemento su objeto e interés público. 
"Determinar que la concesión puede terminar por 
"común acuerdo, coloca en inseguridad a los 
"gobernados respecto de la prestación de un servicio 
"público a que tienen derecho.- 18. En la CLÁUSULA 
"DÉCIMO NOVENA se cita la obligación de fijar 
"metas de cobertura y eficiencia técnicas, físicas y 
"comerciales, sin embargo, dichas metas no son 
"establecidas de manera precisa, en la solicitud de 
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"autorización del Contrato y/o título de Concesión en  
"estudio, sino que se hace referencia a la presentación 
"de un plan en un término no mayor a 60 días hábiles 
"posteriores a la emisión del título, en el cual se 
"determinaran los parámetros para la eficiencia 
"técnica, física y comercial de la prestación del 
"servicio. Lo anterior pone en evidencia que, durante 
"la presentación de los documentos mediante los 
"cuales se pretende acreditar la cobertura de los 
"requisitos para la procedencia de la concesión, no se 
"presentó una propuesta formal que garantizara la 
"prestación efectiva del servicio. 19. Se detecta en la 
"CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA, en lo relacionado 
"a la interpretación y cumplimiento de este contrato 
"las partes se someten a lo establecido en el presente 
"título y las leyes, jurisdicción y competencia de los 
"tribunales del Estado de San Luis Potosí y 
"correspondientes a la Ciudad de San Luis Potosí; por 
"lo que la CONCESIONARIA renuncia al fuero 
"presente o futuro que pudiere corresponderle por 
"causa de jurisdicción y competencia respecto a la 
"interpretación y cumplimiento de este contrato.- 
"Respecto este punto, quienes suscribimos el presente 
"dictamen puntualizamos que si bien aún la 
"naturaleza jurídica de la concesión que sigue siendo 
"controvertida ya que no existe una determinación 
"que señale si este es un contrato o un acto potestativo 
"de la autoridad y que finalmente esto último la 
"mayoría de las veces coloca a la administración 
"pública, en este caso municipal, en una posición 
"privilegiada respecto del particular, es importante 
"señalar que esta última Cláusula del contrato y/o 
"título de concesión, presupone un acuerdo de 
"voluntades entre el Estado y el Particular 
"concesionario, por lo tanto se estará en presencia de 
"un contrato puro que obligadamente tendrá que ser 
"regido por normas del derecho privado.- Lo que 
"entonces dejaría de ser un acto potestativo de la 
"autoridad municipal. Por otra parte, siguiendo el 
"criterio de que el otorgamiento de una concesión es 
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"un acto potestativo de la autoridad, la CLÁUSULA 
"VIGÉSIMA QUINTA, señala que la 
"CONCESIONARIA renuncia al fuero presente o 
"futuro que pudiere corresponderle por causa de 
"jurisdicción y competencia respecto a la 
"interpretación y cumplimiento de este contrato, dicha 
"disposición a las características de la figura del fuero, 
"ya que éste es irrenunciable y en caso de que éste se 
"pierda, sólo será mediante un juicio de procedencia 
"desahogado en el Honorable Congreso del Estado, 
"por lo que, lo antes estipulado en la CLÁUSULA 
"VIGÉSIMA QUINTA, contraviene al artículo 111 
"párrafo VIII; de la Constitución Política de los 
"Estados Unidos Mexicanos, pues señala que sólo en 
"demandas de carácter civil que se entablen contra 
"cualquier servidor público no se requerirá la 
"declaración de procedencia de desafuero, lo que hace 
"que mediante esta CLÁUSULA, la solicitud de 
"autorización del Contrato y/o título de Concesión en 
"estudio, no sea un acto potestativo de la autoridad, 
"sino un contrato entre particulares de carácter civil.- 
"A lo anterior hay que agregar que por ser un 
"procedimiento de carácter netamente administrativo 
"deberá ser obligadamente el Tribunal de lo 
"Contencioso Administrativo del Estado, la autoridad 
"encargada que resuelva las controversias que se 
"susciten con motivo de la interpretación y aplicación 
"del presente instrumento.- NOVENO. Que dada la 
"importancia del tema, quienes integramos la 
"Comisión Legislativa del Agua, acordamos el pasado 
"2 de junio del año 2010, solicitar a través de la 
"Presidencia de la misma, con fundamento en lo 
"establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica del 
"Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
"San Luis Potosí, a la Lic. Victoria Amparo Labastida 
"Aguirre, Presidenta Municipal del Municipio de San 
"Luis Potosí; emitir su opinión respecto de autorizar 
"la concesión de los servicios públicos municipales 
"señalados. De lo anterior, cabe mencionar en el 
"cuerpo del presente dictamen que no le fue 
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"obsequiada a la Comisión Legislativa del Agua, 
"respuesta a la solicitud mencionada en el párrafo 
"anterior. Igualmente, quienes integramos la 
"Comisión Legislativa del Agua, acordamos citar a 
"reunión de trabajo de esta Comisión, a la Titular de 
"la Presidencia Municipal y al representante legal de 
"ese Ayuntamiento, así como, al lng. **********, 
representante del Consejo de "Administración de la 
empresa **********; S.A. de C.V. y a su representante 
legal, con "la finalidad analizar la solicitud de 
autorización del "Título de concesión de los servicios 
públicos de agua "potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y "disposición de aguas residuales en el 
área geográfica "señalada a favor de la empresa 
**********, S.A. de C.V. con fecha 23 de diciembre de 
"2008. En este sentido, el pasado 10 de noviembre del 
"año 2010, se reunieron en la sala de juntas “Lic. Luis 
"Donaldo Colosio Murrieta los integrantes de la 
"Comisión Legislativa del Agua, así como el Lic. Luis 
"Miguel Meade Rodríguez; Primer Sindico de la 
"Capital; el Lic. Gonzalo Benavente Rodríguez; 
"Regidor del H. Ayuntamiento de la Capital; el lng. 
"**********; representante de la "Junta de Gobierno de 
la empresa “**********; S.A. de C.V.” y el Lic. 
**********, representante legal de la empresa en 
"mención. En esta reunión por parte del Diputado 
"Presidente se expresó que a la Comisión del Agua, 
"había sido turnado en el mes de septiembre del año 
"2009, lo relacionado con la solicitud de autorización 
"de la concesión de servicios públicos de agua 
"potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales en área geográfica 
"que señala, realizada a favor a la **********., y por tal 
razón, la "Comisión Legislativa del Agua, acordó citar 
a ambas "partes con el objeto de conocer si éstas se 
encuentran "de acuerdo con lo señalado en dicha 
solicitud. Sobre "el punto en análisis el Lic. Luis 
Miguel Meade "Rodríguez, Primer Síndico del H. 
Ayuntamiento de "la Capital; señaló que existen 
diversas tesis "jurisprudenciales respecto al tema de 
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las "concesiones, y en ese sentido el Ayuntamiento ya 
"otorgó la concesión en comento a la empresa antes 
"señalada, luego entonces, el Ayuntamiento a través 
"de su Cabildo, no se encuentra en posibilidades de 
"retirar el otorgamiento de la concesión, ya que existe 
"la figura expectativa de derecho, elemento con el que 
"cuenta la empresa en cita, por ello, que la sugerencia 
"del Ayuntamiento que él representa, es la de revisar 
"las condiciones contractuales de la misma. Al 
"término de la intervención del Síndico Municipal, el 
"Ing. **********, representante de "la Junta de 
Gobierno de la empresa ********** S.A. de C.V. 
expone que su "solicitud data del año 2005, y que a la 
fecha no se ha "obtenido una autorización para poder 
operarla, por "lo que solicita a los integrantes de esa 
Comisión, "revisen el documento en cita, toda vez que 
el mismo "se encuentra elaborado conforme a la 
legislación "vigente. Por otra parte, el Lic. **********, 
"representante legal de la empresa antes señalada, 
"observa que por parte del solicitante existe una 
"expectativa de derecho, por ello, quienes son los 
"únicos facultados para la autorización de dicha 
"concesión es el Congreso del Estado, y señaló que el 
"Congreso no se encuentra facultado para la 
"modificación de las cláusulas de la concesión. Al 
"respecto, volvió a intervenir el Síndico Municipal del 
"H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, acotando 
"diversas observaciones a las condiciones 
"contractuales, no obstante, expresa que las mismas 
"pueden ser vistas con mayor detenimiento con la 
"finalidad de que los integrantes de la Comisión 
"Legislativa del Agua, puedan emitir el dictamen 
"correspondiente. En razón de que el Lic. Luis Miguel 
"Meade Rodríguez, tenía que estar presente en la 
"sesión de Cabildo, la reunión se dio por concluida 
"por parte del Presidente de la Comisión Legislativa 
"del Agua. Se levantó acta para su constancia. Es de 
"mencionarse en el presente Dictamen, que con el 
"objeto de continuar con el análisis de la Comisión 
"Legislativa del Agua respecto a la concesión de los 
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"servicios públicos señalados, se citó nuevamente el 
"pasado 26 de noviembre de 2010, a las partes 
"involucradas, en este mismo orden de ideas, dicha 
"reunión se no se pudo llevar a cabo, ya que no se 
"contó con el quórum legal para realizarla.- No 
"obstante, por parte de los integrantes de la Comisión 
"Legislativa del Agua, se acordó reanudar con los 
"trabajos de análisis respecto al tema de la concesión 
"de los servicios públicos referidos, y se citó a las 
"partes involucradas con el tema, el pasado 1 de 
"diciembre del año 2010, en la que se dieron cita en el 
"Auditorio ‘Lic. Manuel Gómez Morín’ del Honorable 
"Congreso del Estado, los diputados integrantes de la 
"Comisión del Agua y el Lic. Emigdio llizaliturri 
"Guzmán, Secretario General del Ayuntamiento de la 
"Capital y el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, 
"Primer Síndico del H. Ayuntamiento de la Capital; el 
"Ing. **********; representante de "la empresa 
**********S.A. de C.V; "y el Lic. **********; 
representante legal de "la empresa Aguas del 
Poniente Potosino. En esta "reunión el Presidente la 
Comisión en cita, reiteró el "compromiso que se tenía 
por parte de esa Comisión, "acerca de la elaboración 
del Dictamen respectivo por "lo que reiteró a las 
partes involucradas si existían "opiniones al sobre 
este asunto, en éste punto el Lic. "Emigdio llizaliturri 
Guzmán, expresó que el "Ayuntamiento de la Capital 
no tenía otra opinión al "respecto y que dejaba a la 
Comisión Legislativa del "Agua, la determinación 
para que ésta dictamine en "relación con la solicitud 
de autorización de los "servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, "tratamiento y disposición de 
aguas residuales en área "geográfica que señala, 
realizada a favor a la empresa "**********, S.A. de C.V. 
Sobre este "punto, el Diputado Presidente interviene 
y pregunta "a los integrantes de la Comisión, a los 
asistentes por "parte del Cabildo de la Capital, y a los 
**********del Poniente Potosino, S.A. de "C.V., si 
existían comentarios al respecto, en este "sentido 
ambas partes involucradas comunicaron a la 
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"Comisión Legislativa del Agua, que no existían más 
"comentarios. Antes de concluir la reunión de trabajo 
"por parte de la Legisladora Beatriz Eugenia 
"Benavente Rodríguez, se propuso solicitar la 
"siguiente información: I.- El oficio de autorización 
"por parte de la empresa **********y **********"para 
operar  los servicios de agua potable en el área 
"geográfica propiedad de cada una. II.- El Dictamen 
"técnico de factibilidad, emitida por el Organismo 
"Intermunicipal Agua Potable, Alcantarillado y 
"Saneamiento de los municipios de Soledad de 
"Graciano Sánchez; Cerro de San Pedro y San Luis 
"Potosí (INTERAPAS) a favor de la concesión 
"promovida por parte **********  III.- Punto de 
conexión de la red "concesionada a la red del 
Organismo Intermunicipal "Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los "municipios de 
Soledad de Graciano Sánchez; Cerro "de San Pedro y 
San Luis Potosí, (INTERAPAS).- "Solicitud que fue 
aprobada por parte de la Comisión "Legislativa de 
Agua.- En tal sentido, el pasado 16 de "diciembre del 
año 2010, se envió de parte del Lic. "Luis Miguel  
Meade Rodríguez, Síndico Municipal "del 
Ayuntamiento, los documentos  solicitados por la 
"Presidencia de la Comisión Legislativa del Agua, y 
"misma que consta en el expediente del asunto 
"materia de este dictamen. En este mismo orden de 
"ideas, el pasado 20 enero del año en curso, se recibió 
"una opinión vertida por el H. Ayuntamiento de la 
"Capital, y suscrita por el Lic. Emigdio Ilizaliturri 
"Guzmán, Secretario  General del H. Ayuntamiento 
"de la Capital, relacionada con el Contrato y/o Título 
"de Concesión de los Servicios Municipales de Agua 
"Potable, Alcantarillado y Tratamiento otorgado a 
"favor de la Sociedad Mercantil “********** con fecha 
23 de diciembre de 2008, "misma que a continuación 
se transcribe: “DIP. "JAIME YAÑEZ PEREDO 
PRESIDENTE DE LA "COMSIÓN DE AGUA DEL H. 
CONGRESO DEL "ESTADO, PRESENTE.- Anexo al 
presente envío a "Usted Opinión vertida por este H. 
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Ayuntamiento de la "Capital,  y/o Título de Concesión 
de los Servicios "Municipales de Agua Potable, 
Alcantarillado y "Tratamiento, otorgado a favor de la 
Sociedad "Mercantil “**********, S.A. DE "C.V.” con 
fecha 23 de diciembre de 2008 y enviado al "Poder 
Legislativo para su trámite respectivo el día 29 "de 
septiembre de 2009. Lo anterior en cumplimiento de "lo 
solicitado por esa Honorable Comisión que Usted 
"Preside. Sin otro particular, quedó de Usted. 
"Atentamente: LIC. EMIGDIO ILIZALITURRI 
"GUZMÁN SECRETARIO GENERAL DEL H. 
"AYUNTAMIENTO “C.C. DIPUTADOS 
"INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLACIÓN DEL 
"HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN 
"LUIS POTOSÍ. PRESENTE. En respuesta a la opinión 
"solicitada a esta Administración Municipal 2009- 
"2012 en las diversas reuniones  de trabajo que fueron 
"realizadas entre representantes de este Ayuntamiento 
"y los integrantes de la Comisión del Agua de esa 
"Honorable Legislatura, en relación con la petición 
"presentada a este H. Congreso  del Estado de San Luis 
"Potosí, el día 29 de septiembre de 2009, por parte de la 
"Administración Municipal 2006-2009, mediante la 
"cual solicitó la autorización del contenido y la parte 
"medular del Contrato y/o Título de concesión de los 
"Servicios Municipales de Agua Potable, 
"Alcantarillado y Tratamiento otorgado a favor de la 
"Sociedad Mercantil **********., manifestamos lo 
siguiente: "ANTECEDENTES […] 
CONSIDERACIONES: En "opinión de los suscritos se 
estima que el "procedimiento llevado al cabo para el 
otorgamiento "de la concesión presenta diversas 
inconsistencias, "parlas razones siguientes:.- a) Porque 
el "Ayuntamiento de San Luis Potosí carecía de 
"facultades para adjudicar directamente la concesión a 
"favor de **********., "debido a que la figura de la 
adjudicación directa no se "encuentra prevista en la ley 
aplicable al caso, ya que "en la fecha en que se recibió 
la solicitud de concesión, "el 11 de marzo de 2005, se 
encontraba en vigor la Ley "de Agua Potable, 
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Alcantarillado, Tratamiento y "Disposición de Aguas 
Residuales para el Estado y "Municipios de San Luis 
Potosí, la que solamente "contemplaba en su artículo 
44, la figura de la "licitación pública en materia de 
concesiones de aguas, "sin incluir la de la adjudicación 
directa.- El 22 de "enero de 2006, entró en vigor la 
nueva Ley de Aguas "para el Estado de San Luis 
Potosí, la que en su "artículo 115 permite la 
adjudicación directa del "servicio de Agua potable, sin 
embargo, su artículo 120 "décimo segundo transitorio 
prescribe que los asuntos "que se encontraren en 
trámite a la entrada en vigor de "la Ley, debían ser 
resueltos en los términos de la ley "abrogada:.- LEY DE 
AGUAS PARA EL ESTADO DE "SAN LUIS POTOSÍ.- 
“DÉCIMO SEGUNDO "TRANSITORIO. Los asuntos 
que se encuentren en "trámite a la entrada en vigor del 
presente Decreto, "serán resueltos por las autoridades y 
organismos "competentes en los términos de la ley que 
se abroga.”.- "Acorde a ello, el cabildo municipal debió 
estudiar el "asunto que se encontraba en trámite 
conforme a la ley "abrogada y en su caso instaurar el 
procedimiento de "licitación conforme a lo dispuesto 
por el artículo 45 de "la Ley de Agua Potable, 
Alcantarillado. Tratamiento "y Disposición de Aguas 
Residuales para el Estado y "Municipios de San Luis 
Potosí, sin embargo, en su "sesión de 23 de diciembre de 
2008, decidió adjudicar "directamente la concesión a la 
empresa **********con fundamento en lo dispuesto "por 
el artículo 115 de la actual Ley de Aguas del "Estado de 
San Luis Potosí.- Debe precisarse que no "existe en la 
ley la figura legal de la “actualización” de "una 
solicitud a una nueva Ley, como señala el acuerdo "de 
cabildo, sino que cada petición debe ser resuelta "por el 
órgano administrativo a través del "procedimiento que 
exige la ley aplicable, por lo que si "la solicitud se 
encontraba en trámite a la entrada en "vigor de la 
nueva ley, debió resolverse conforme a la "abrogada o 
presentar una nueva bajo la vigencia y "requisitos de la 
nueva ley, con toda la documentación "actualizada.- b) 
Porque según lo disponen los "artículos 153 a 162 de la 
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Ley de Aguas del Estado de "San Luis Potosí, 5 
fracción XX, 157 fracción V, 174, "177, 179 y 180 al 186 
de la Ley de Desarrollo Urbano "para el Estado de San 
Luis Potosí, la autorización de "un fraccionamiento 
lleva implícita la obligación de "los fraccionadores de 
construir por su cuenta la "urbanización, incluyendo en 
ella sistemas de "suministro, distribución, medición, 
drenaje, "alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y su "reúso.- En concatenación con lo 
anterior, el artículo "115 Constitucional, 11 4 de lo 
Constitución Política "Estatal y 141 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre "señalan que los 
municipios tendrán a su cargo las "funciones y 
servicios públicos de Agua potable, "drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de "sus 
aguas residuales en todo el territorio municipal.- "Por 
ello, el Ayuntamiento de San Luis Potosí es quien 
"tiene la potestad constitucional de la prestación de 
"los servicios de agua potable en los fraccionamientos 
"de que son propietarios Residencial **********y 
**********. y por "tanto, es el único legitimado para 
poder concesionar "la prestación de los mismos y 
otorgar exclusividad.- "En ese tenor, se estima que 
Residencial **********., no "tienen facultades para 
otorgar ningún tipo de "exclusividad para la prestación 
de los servicios "públicos de agua en los 
fraccionamientos de su "propiedad, parlo que las 
supuestas exclusividades que "exhibe **********no "son 
otra cosa que documentos particulares, no "oficiales, 
que se rigen por el derecho común, que no "especifican 
tiempo de duración de la ‘exclusividad’, ni 
"obligaciones o derechos que conlleva la misma, siendo 
"por tanto un acto unilateral de voluntad externado 
"por Residencial **********. y "**********., que 
conforme "a las reglas del derecho común, pueden ser 
revertidos "en cualquier momento.- En esa tesitura, la 
concesión "que se analiza se encuentra soportada en 
dos actos "unilaterales de voluntad y su 
funcionamiento y "operatividad dependerían de lo 
voluntad de "**********y ********** porque al momento 
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que "decidan retirarle la “exclusividad” **********. no 
sería posible que siguiera "operando.- Es por ello que 
dichos documentos de "exclusividad, evidencian que 
********** no es propietaria ni construyó "ninguna 
infraestructura en los fraccionamientos en "donde se 
pretende la autorización de la concesión, "sino 
únicamente que se trata de una tercera persona a "la 
que las dueñas del fraccionamiento le dan "“permiso” 
de otorgar servicios públicos municipales, "mientras 
ellas lo decidan, circunstancia que de "manera alguna 
justifica una adjudicación directa a su "favor para la  
prestación de un servicio público.- Ante "esa evidencia, 
es indebido que el Cabildo Municipal "haya dado por 
demostrados los requisitos legales "para una 
adjudicación directa mediante dos "documentos 
privados de “exclusividad”, al no existir "ninguna otra 
prueba de que la concesionaria sea quien "construyó la 
infraestructura hidráulica o que vaya a "realizar la 
inversión en la construcción de los "sistemas de 
suministro, distribución, medición, "drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas "residuales y su 
reúso, soportada en dos "“exclusividades” 
atemporales.- Por ello, de aprobarse "la concesión en 
los términos planteados, su "operatividad, 
funcionamiento, inversión en obras, "etcétera, 
dependería de la voluntad de dos particulares "ajenos a 
la concesionaria.- En efecto, Residencial La 
"**********y ********** como titulares de las 
autorizaciones de los "fraccionamientos donde se 
pretende operar la "concesión de aguas, son quienes 
han venido "urbanizando dichos desarrollos desde el 
año 2004, "acorde a la obligación que les impone la ley, 
como se "señala en el punto 1 de Antecedentes de este 
escrito.- "Por ello, si bien es cierto que el acuerdo de 
cabildo del "23 de diciembre de 2008 menciona que 
********** “ha estado "construyendo la infraestructura 
necesaria para "permitir una mayor eficiencia en el 
suministro, "distribución, medición, drenaje, 
alcantarillado y "tratamiento de aguas residuales y su 
reúso”, ello no "constituye fundamento legal para 
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considerar a dicha "persona moral como la propietaria 
de los sistemas de "suministro, distribución, medición, 
drenaje, "alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y su "reúso, o que contemple inversiones en 
el tema del agua "en dichos fraccionamientos que le 
permito acogerse a "la hipótesis jurídica del artículo 
115 de la Ley de "Aguas del Estado de San Luis Potosí 
para recibir la "concesión por adjudicación directa, al 
tratarse "solamente de una persono moral que cuenta 
con una "exclusividad.- Así pues, con el fin de justificar 
la "adjudicación directa a favor ********** el acta de 
cabildo debió hacer "puntual referencia a la 
infraestructura que la "concesionaria haya realizado 
en las áreas de lo "concesión, o la inversión que haya 
contemplado "realizar en construcción de los sistemas 
de suministro, "distribución, medición, drenaje, 
alcantarillado y "tratamiento de aguas residuales y su 
reúso, a parte del "equipamiento urbano, como lo 
señala el Artículo 115 "de la Ley de Aguas del Estado. 
Reza el citado.- "Artículo 115.- No procederá licitación 
pública cuando "en los desarrollos habitacionales, 
comerciales, "industriales y de servicios, dentro de su 
"infraestructura, hayan realizado o contemplado 
"inversiones que, aparte del equipamiento urbano, se 
"contemple la construcción de los sistemas de 
"suministro, distribución, medición, drenaje, 
"alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su 
"reúso. En estos casos procede el otorgar la concesión 
"por adjudicación directa en los términos de esta Ley.- 
"En ese tenor, la concesionaria no se ajustó a la 
"hipótesis de la adjudicación directa que establece el 
"numeral transcrito, al no demostrar ser la dueña de la 
"infraestructura hidráulica sino únicamente una 
"persona moral que cuenta con una exclusividad 
"atemporal.- Para mayor claridad, es factible concluir 
"que dicho artículo 115 prevé dos hipótesis para 
"poder adjudicar directamente la concesión; la primera, 
"a favor de un fraccionador antes de la construcción 
"del desarrollo habitacional, cuando haya 
"contemplado inversiones que aparte del equipamiento 
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"urbano, se destinen a la construcción de los sistemas 
"de suministro; distribución, medición, drenaje, 
"alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su 
"reúso, condicionada a que la infraestructura 
"hidráulica que se construyó, los derechos y los bienes 
"que se vayan adquiriendo, etcétera, queden afectos a 
"la concesión para que al final de su vigencia, pasen a 
"ser propiedad del Ayuntamiento.- La segunda, cuando 
"en un fraccionamiento terminado, la solicitante haya 
"realizado la inversión que, aparte del equipamiento 
"urbano, se destine a la construcción de los sistemas de 
"suministro, distribución, medición, drenaje, 
"alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su 
"reúso, debidamente demostrada mediante las 
"supervisiones periódicas por parte del organismo 
"operador del agua, fijándose indubitablemente en la 
"autorización de cabildo, un listado de los bienes y 
"derechos afectos a la misma y su valor económico, con 
"el fin de justificar una adjudicación directa conforme 
"al artículo 115 de la Ley de Aguas del Estado, 
"independientemente de que periódicamente se 
"actualice el inventario de los bienes que se vayan 
"adquiriendo o dando de baja.- Pues bien, en el caso de 
"**********se "concesionó el servicio público de agua 
potable para "Prestarlo en fraccionamientos 
desarrollados y "urbanizados por terceras personas que 
le concedieron "“exclusividad”, sin demostrar ni 
especificar las obras "de infraestructura hidráulica que 
construyó o que sean "de su propiedad, ni mucho menos 
los costos y planes "de inversión que tuviera previstos 
en el tema del agua, "como queda demostrado.- 
Contrario a ello, la "solicitante de la concesión 
acompañó dos cartas "signadas por el representante 
legal de ********** y de ********** donde le comunican 
que le conceden "exclusividad para prestar el servicio 
público de agua "en los fraccionamientos que de su 
propiedad, lo que "ratifica el hecho de que ********** no 
realizó la inversión destinada a "infraestructura 
hidráulica, aparte del equipamiento "urbano, ni se la 
transmitieron dichas personas "morales para que 
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cumpliera el requisito de la "inversión, si no que 
únicamente cuenta con carta de "exclusividad para 
prestar servicios en las propiedades "y mediante la 
infraestructura propiedad de terceras "personas.- Más 
aún, en el acuerdo de cabildo de 23 de "diciembre de 
2008, así como en el clausulado del "Contrato y/o 
Título de Concesión, se confirma que "**********no 
tiene la "propiedad de bien alguno que justifique la 
"adjudicación directa a su favor, como se lee:.- Acuerdo 
"de Cabildo de 23 de diciembre de 2008:.- “… las 
"empresas **********. y "**********gozan de los 
"derechos de propiedad y sus derivaciones, y éstas a su 
"vez han permitido que la empresa **********., sea 
quien opere todos y cada "uno de los servicios públicos 
descritos en lo Concesión "solicitada”.- “a) Se 
concesiona a **********., todos los bienes inherentes y 
"necesarios para la operación de los servicios públicos 
"del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
"y disposición de aguas residuales, que de manera 
"enunciativa más no limitativa son obras hidráulicas, 
"derechos de agua, derechos de cobro, derechos de paso, 
"infraestructura para la prestación del servicio, 
"infraestructura para el tratamiento y reúso de agua, 
"etc., que se describirán en el inventario previo a la 
"emisión del título que se elabore.”.- “El concesionario 
"deberá garantizar al H. Ayuntamiento un equivalente 
"al 10% del monto total de la infraestructura motivo 
"de la presente concesión, un 10% con respecto a los 
"vicios ocultos y un depósito en efectivo que no será 
"menor a das bimestres relativos al pago de la 
"contraprestación.”.- Lo anterior evidencia que el 
"cabildo municipal ni siquiera se cercioró de la 
"existencia de la infraestructura para la prestación del 
"servicio y mucho menos de su propiedad, ni la enlistó 
"en el título como bienes motivo de la concesión, al 
"establecer que se describirían posteriormente.- Luego 
"en la página 13 de la sesión de cabildo del 23 de 
"diciembre de 2008, se asentó que:.- “La concesionaria 
"deberá informar y enterar a esta autoridad de los 
"programas de construcción de cada una de las etapas 
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"que construyo, así como de los proyectos de 
"modernización de los sistemas para que esta 
"autoridad verifique que se encuentren apegados a 
"derecho”.- Como ha quedado señalado, para que 
"procediera la adjudicación directa era indispensable 
"que la concesionaria demostrara haber construido, 
"aparte del equipamiento urbano, la infraestructura de 
"sistemas de suministro, distribución, medición, 
"drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 
"residuales y su reúso, al igual que las inversiones y 
"programas de construcción que pretendiera realizar, 
"sin embargo el cabildo municipal lo deja abierto para 
"su demostración y justificación posterior.- Confirma 
"lo anterior, lo asentado en las cláusulas quinta y 
"décima del Contrato:.- “CLÁUSULA QUINTA... Las 
"obligaciones del titular de la Concesión son las 
"siguientes:.- II. Deberá presentar un inventario 
"preliminar con el que se inicia la concesión”.- 
"CLÁUSULA DÉCIMA... Para efectos de la definición 
"de los bienes que formarán parte de la concesión, se 
"deberá realizar un inventario a los 6 meses posteriores 
"al inicio de actividades, que serán contados a partir 
"del acta respectiva”.- En ese tenor, si a la fecha de la 
"sesión de cabildo no había certeza respecto de la 
"inversión realizada por **********en los desarrollos 
habitacionales "donde prestaría el servicio público del 
agua, es obvio "que no demostró los extremos del 
artículo 115 de la "Ley de Aguas del Estado para 
hacerse acreedora de la "adjudicación directa de la 
concesión.- c) Porque no se "apega a lo dispuesto en el 
artículo 114 de la Ley de "Aguas del Estado que señala 
que para otorgar una "concesión, el ayuntamiento 
deberá realizar los "estudios necesarios que determinen 
la factibilidad "técnica y financiera de dicha 
concesión.- En el caso "que nos ocupa, según se 
desprende del texto de la "sesión de cabildo del 23 de 
diciembre de 2008, el "Ayuntamiento se basó en un 
dictamen financiero "aportado por la empresa 
solicitante.- Efectivamente, "se asentó en el punto 
número 6, hoja 6 del acta de la "sesión de cabildo, que 
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“se aportó por parte de la "empresa solicitante una 
dictaminación (sic) financiera "del proyecto, para 
efectos de determinar la "contraprestación que se 
deberá de establecer en el "título respectivo, de 
conformidad con los artículo "117y 118 de la Ley de 
Aguas del Estado”.- Lo anterior, "por sí mismo no se 
apegó a lo dispuesto por el "numeral invocado, que 
amerita que no se apruebe la "concesión al no reunirse 
los requisitos legales "necesarios para su 
otorgamiento.- Más aún, el "artículo 118 del mismo 
ordenamiento legal obliga al "Ayuntamiento a realizar 
el citado dictamen financiero "con el fin de determinar, 
entre otras cosas, el tiempo "por el cual debo otorgarse 
la concesión, considerando "que deban recuperarse las 
inversiones y obtenerse una "utilidad razonable a favor 
del concesionario.- Como "ha quedado señalado, el 
Cabildo Municipal no "conoció el monto de las 
inversiones realizadas por la "solicitante, sino que se 
basó en un estudio financiero "presentado paría 
concesionaria para determinar tales "extremos, 
pasando por alto, una vez más, lo dispuesto "por 
artículo 118 que se estudia.- Si no se cercioró de la 
"inversión realizada, o del costo de la infraestructura 
"propiedad de la solicitante, es obvio que tampoco 
"pudo haber calculado el tiempo necesario para 
"recuperar las inversiones y obtener una utilidad 
"razonable, y mucho menos razonar que fuera por 
"quince años.- Por ello, al no existir evidencia de la 
"inversión de la concesionaria, ni un estudio técnico 
"financiero realizado en tiempo por el Ayuntamiento, o 
"que éste se haya tomado en cuenta, es obvio que no se 
"observó lo dispuesto por los artículos 114, 115 y 118 
"de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.- d) 
"De igual forma no se observó lo establecido en los 
"artículos 44 y 47 de la anterior Ley de Agua Potable, 
"Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
"Residuales para el Estado y Municipios de San Luis 
"Potosí, así como 114 y 118 de la ley de Aguas para el 
"Estado de San Luis Potosí, que disponen que el 
"municipio debe cerciorarse de la factibilidad 
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"financiera de las propuestas de concesión, no sólo 
"para asegurar su sustentabilidad y capacidad de 
"respuesta ante eventualidades, sino también para 
"calcular el tiempo de duración de la misma, 
"determinar los montos de rescate de la concesión 
"etcétera.- En ese tenor, el Ayuntamiento debió 
"cerciorarse de que el capital social de la solicitante 
"fuera idóneo; de que las instalaciones y equipo fueran 
"propiedad de la solicitante y suficientes para la 
"prestación del servicio y garantizar su 
"sustentabilidad; de los montos de la inversión 
"realizada en infraestructura hidráulica y de la que 
"planeo realizar en lo futuro; etcétera, tal y como lo 
"señalan los artículos que se citan.- En el caso que nos 
"ocupa, **********. tiene "un capital social de 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos "00/100 M.N.) según su 
acta constitutiva, resultando "insuficiente para 
garantizar la viabilidad financiera "de la concesión, el 
adecuado manejo de la misma, la "inversión a 
realizarse, las responsabilidades y "penalidades que 
pudieran surgir, el monto de la "fianza, etcétera, y 
además, no refleja contablemente la "supuesta 
inversión realizada en infraestructura "hidráulica, por 
lo que no debió adjudicarse "directamente la concesión 
a dicha persona moral , "pues es evidente que, según 
consta en su acta "constitutiva, no cuenta con la 
capacidad financiera "suficiente para garantizar 
cualquier circunstancia "derivada del otorgamiento de 
la concesión.- Todo lo "anterior demuestra que hasta 
antes del acuerdo de "cabildo, la solicitante no había 
demostrado tener "ningún bien o realizado alguna 
inversión en "infraestructura hidráulica, sino 
únicamente la "mención que se hace en al acta de 
cabildo en el sentido "de que **********SA. de C.V. “ha 
"estado construyendo la infraestructura necesaria para 
"permitir una mayor eficiencia en el suministro, 
"distribución, medición, drenaje, alcantarillado y 
"tratamiento de aguas residuales y su reúso”, lo cual de 
"manera alguna resulta suficiente para demostrar la 
"inversión realizada por parte de la solicitante en 
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"términos del artículo 115 de la Ley de Aguas del 
"Estado.- Ello significaría que la concesionaria no 
"podría responder en caso de revocación de la 
"concesión, de pago de penas, de exhibición de la 
"garantía por el 10% del monto de la inversión; 
"etcétera, ni se justificaría una adjudicación directa 
"por no ser dueña de la infraestructura en términos del 
"artículo 115 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis 
"Potosí, en caso de que fuera aplicable, ni mucho 
"menos determinar una temporalidad de la concesión 
"al no existir ningún parámetro para medir la época en 
"que se recuperaría la inversión.- e) Porque en la 
"cláusula séptima del Contrato y/o Título de 
"Concesión, se pactó: “CLÁUSULA SÉPTIMA. De la 
"contraprestación.- Dicha contraprestación será 
"destinada a inversión de obra pública relacionada a 
"los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
"tratamiento y disposición de aguas residuales en 
"sectores de la Ciudad más desfavorecidos con estos 
"servicios y no podrá aplicarse para proyectos 
"Federales, Estatales e Intermunicipales o a los pagos a 
"pasivos que tenga o contraiga el Municipio en 
"Materia de Agua”.- Es indebido que un acto 
"administrativo como es la concesión, restrinja las 
"facultades del ayuntamiento y le impida invertir sus 
"ingresos o derechos en los proyectos federales, 
"estatales o intermunicipales que decida, ya que por 
"ejemplo estaría impedido de disponer de los recursos 
"que obtenga como contraprestación en el proyecto “El 
"Realito” o en cualquier otra acción concerniente al 
"servicio de agua en lo Ciudad que signifique un 
"pasivo.- f) Porque en la cláusula Décimo Sexta, 
"página 48 del Contrato y/o Título de concesión, se 
"pacta que:.- CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Causas de 
"revocación, terminación o cancelación.- “...en caso de 
"que se promulguen leyes, decretos, reglamentos, 
"resoluciones, misceláneas, etc. por parte de cualquier 
"autoridad, y que puedan generar detrimento al objeto, 
"bienes, derechos o efectos de las concesión, se 
"actualizara el supuesto de causa sobrevenida y se 
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"deberá generar por las partes una sesión de pláticas 
"para equilibrar y compensar los efectos de dichos 
"actos de autoridad en donde la equidad y la justicia 
"de las partes prevalezca...”.- Luego, en la cláusula 6.4 
"del contrato y/o Título de Concesión, se señala que:.- 
"“6.4 Ajuste automático de la Tarifas por Variación de 
"Costos La legislación Estatal del Agua, así como los 
"reglamentos y decretos respectivos.- Establecen los 
"mecanismos para la actualización automática de las 
"cuotas y tarifas, siempre y cuando se actualicen 
"variaciones en los costos que conforman la tarifa, 
"para lo cual, la CONCESIONARIA podrá aplicar el 
"decreto publicado el 14 de septiembre2004, en el 
"Periódico Oficial del Estado, en donde se establecen 
"las metodologías por el cálculo de cuotas u tarifas en 
"Estado de San Luis Potosí”.- Lo anterior significa que 
"el Congreso del Estado estará impedido de legislar en 
"torno a las materias que impacten en cualquier forma 
"a alguno de los rubros de la concesión, al existir la 
"obligación del H. Ayuntamiento de solventar las 
"posibles afectaciones que el concesionario pudiera 
"alegar le son causadas, y además, si resultare que este 
"H. Congreso decidiera modificar o derogar la forma de 
"cálculo de las tarifas que se establece en el decreto de 
"14 de septiembre de 2004, la Concesionaria podrá 
"seguir usándolo a pesar de que no se encuentre vigente, 
"a su elección.- g) Porque en la cláusula 10.3 del 
"Contrato y/o Título de concesión se estipula que:.- 
"“10.3. Tributos. Los tributos que resultaren aplicables 
"a los bienes afectados al servicio serán a cargo 
"exclusivo de la CONCESIONARIA, siempre y cuando 
"estos no sean lo (sic) que se otorgaran al final de lo 
"concesión a la CONCESIONANTE”, Como se observa, 
"la concesionaria estará exenta de pagar los tributos 
"que resulten aplicables a los bienes afectados al 
"servicio que se otorgarían al final de la concesión en 
"favor del H. Ayuntamiento, al pactarse exenciones en 
"favor de un particular, circunstancia que ha prohibido 
"nuestra Constitución así como las Leyes Fiscales 
"Estatales emanadas de esta Soberanía.- I) Porque en 
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"la página 14 de la sesión de cabildo del 23 de 
"diciembre de 2008, se asentó que serán causas de 
"revocación si el concesionario:- X. Incumple 
"reiteradamente con las obligaciones señaladas en el 
"Título de concesión.- De igual manera, en la cláusula 
"décimo sexta del Contrato y/o Título de Concesión se 
"estableció:.- “CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Causas 
"de revocación, terminación o cancelación. Las partes 
"acuerdan que será causa de revocación de la concesión 
"las siguientes:.- IV. Reincide en la aplicación de 
"cuotas y tarifas superiores a las que resulten de la 
"aplicación de las formulas a que se refiere esta Ley;.- 
"X. Incumple reiteradamente can las obligaciones 
"señaladas en el Título de Concesión...- XI. Incumple de 
"manera reiterada con cualquiera de las obligaciones o 
"condiciones establecidas en ésta Ley de Aguas, su 
"reglamento o título de concesión.”.- Ahora bien, 
"cuando se asienta que el incumplimiento de las 
"obligaciones no es motivo para revocar la concesión, 
"sino que debe la concesionaria reincidir en el 
"incumplimiento sin establecer cuántas veces, 
"contradice lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley 
"Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
"Potosí. Que reza:.- ARTÍCULO 154. Procederá la 
"cancelación de concesiones de servicios públicos 
"municipales, previo dictamen de procedencia del 
"Congreso del Estado, emitido a solicitud de parte 
"interesado:.- III.- Cuando se no cumpla con las 
"obligaciones que deriven de la concesión; Resulta 
"desapegado a derecho que el acto administrativo vaya 
"más allá de lo que dispone la ley, lo que resulta 
"suficiente para negar la autorización en los términos 
"que le fueron planteados.- Por último, en la cláusula 
"vigésima cuarta del Contrato y/o Título de Concesión 
"se pactó:.- “CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- 
"Suspensión de la Concesión.- La CONCESIONANTE 
"tiene el derecho de suspender a EL CONCESIONARIA 
"(sic) la prestación de los servicios públicos objeto del 
"presente título de concesión, en el caso de que EL 
"CONCESIONARIA (sic) reiteradamente haga caso 
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"omiso de las estipulaciones del presente instrumento y 
"para la ejecución de ello, previamente integrará el 
"procedimiento para la solución de conflictos y 
"después la CONCESIONANTE determinará el 
"procedimiento para hacer efectivas las fianzas 
"correspondientes.”.- Según esta cláusula, aún y 
"cuando se llegare a demostrar que la Concesionaria 
"reiteradamente incumple con sus obligaciones, la 
"autoridad estaría impedida de ejercer acción alguna 
"en su contra, ya que antes debe desahogar un 
"procedimiento de conciliación.- Lo anterior resulta a 
"todas luces indebido y desde luego desventajoso para 
"este H. Ayuntamiento, sobre todo si se analiza a la 
"luz de la pena convencional que se pactó en contra del 
"Ayuntamiento por el 40% de todo lo que ganaría la 
"concesionaria, y a cambio, la autoridad no puede 
"actuar sino hasta que se dé la reiteración.- i) 
"Conforme lo dispone la parte final del artículo 115 de 
"la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, tanto 
"en los casos de licitación como en los de adjudicación 
"directa, la concesión que se acuerde, debe ser acorde 
"con el contenido del Proyecto Estratégico de 
"Desarrollo del municipio que corresponda, para lo 
"cual se contará con la opinión técnica de la Comisión 
"Estatal del Agua y del INTERAPAS.- De conformidad 
"con lo anterior, resulta ser un requisito indispensable 
"para concesionar los servicios públicos de agua, 
"contar previamente con dichas opiniones técnicas, sin 
"embargo, el Ayuntamiento de la Capital tuvo a la 
"vista una opinión emitida por INTERAPAS que nunca 
"fue respetada ni se observaron las recomendaciones 
"vertidas en ella, según se desprende del texto de la 
"propia acta de cabildo del 23 de diciembre de 2008, en 
"donde tampoco se apreció que haya sido solicitada la 
"de la Comisión Estatal del Agua.- Efectivamente, la 
"única mención que se, contiene en el acta de la sesión 
"de cabildo referida, es en la página sexta, punto 10, 
"donde señala que: “el organismo operador 
"denominado INTERAPAS emite su opinión sobre la 
"concesión, asimismo manifestó que no cuenta con la 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 163 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"infraestructura necesaria para la prestación del 
"servicio público relativo al área geográfica donde se 
"pretenden la concesión”. Lo anterior no es lo que 
"indica la ley ni es suficiente para la procedencia de la 
"concesión si no que se debió contar con la opinión 
"técnica del INTERAPAS, en donde por cierto, el propio 
"organismo únicamente señala obligaciones debe 
"cumplir el fraccionador.- De inicio se advierte que 
"jamás se obtuvo la opinión técnica de la Comisión 
"Estatal del Agua, lo que de suyo evidencia la 
"inobservancia a la obligación impuesta por la 
"legislación vigente.- En ese tenor, se incumple el 
"requisito exigido por la parte final del artículo 115 
"invocado, pues con el hecho de señalar escuetamente 
"en el acta de cabildo, que el organismo operador 
"INTERAPAS “emite” su opinión sobre la concesión, 
"no se colma lo dispuesto en dicho numeral, por & 
"contrario, el Ayuntamiento debió obtener la opinión 
"técnica de la Comisión Estatal del Agua y del 
"INTERAPAS para conocer si la concesión que se 
"pretendía otorgar era acorde con el contenido del 
"Proyecto Estratégico de Desarrollo del Municipio de 
"la Capital.- j) En la página 13 de la sesión de cabildo 
"del 23 de diciembre de 2008, se asentó que respecto del 
"área geográfica en donde el concesionario deba prestar 
"los servicios públicos ésta sería:.- “La ubicación 
"geográfica se encuentra anexo al presente dictamen, y 
"en el título se deberá imponer con medidas y 
"colindancias específicas y generales”..- Es el caso que 
"en el Contrato y/o Título de Concesión, que se envió 
"para la autorización del congreso, no se especifican 
"las medidas y colindancias del área geográfica donde 
"se prestara el servicio, lo que contradice la propia 
"determinación de cabildo y permite a la"
 concesionaria ubicar unilateralmente sus límites 
"geográficos, lo que indudablemente constituye un 
"incumplimiento al acuerdo de cabildo, y un perjuicio 
"al Ayuntamiento alno saber hasta donde serían los 
"límites para la prestación del servicio.- Además en la 
"página 18 del Contrato y/o Título de Concesión, 
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"cláusulas 4.2.1.4 y 4.2.4 se establece que la concesión 
"para la prestación del servicio público incluye:- 
"4.2.1.4. El transporte, almacenamiento, distribución y 
"comercialización del Agua Potable desde la fuentes de 
"abastecimiento y de las plantas de tratamiento o de 
"los pozos de agua a los usuarios en el área de 
"concesión o donde se establezca el usuario final”.- 
"4.2.4. La Venta de agua en bloque a terceros”.- Ello 
"confirma que puede incluso vender agua potable 
"afuera de los límites que debieron fijarse de la 
"concesión, al asentar que la puede comercializar en 
"cualquier lugar donde se establezca el usuario final o 
"al decir llanamente que puede vender agua en bloque a 
"terceros, donde obviamente los terceros son personas 
"ajenas a la concesión.- k) Se señala en la página 13 del 
"acta de la sesión de cabildo de 23 de diciembre de 
"2008:.- Se concesiona a **********"S.A. de C.V. los 
derechos de uso público urbano que el "H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí tuviera y que "serán 
para la prestación de los servicios públicos que "se 
concesionan y solo podrán ser usados durante la 
"vigencia de la concesión y en el área geográfica de la 
"misma.’- La Cláusula décima del Contrato y/o Título 
"de Concesión, establece que:.- CLÁUSULA DÉCIMA.- 
"10.1 Bienes afectados al servicio “Se concesiona a 
"**********S.A. de CV. los derechos "de uso público 
urbano que el H. Ayuntamiento de Son "Luis Potosí 
tuviera y que serán para la prestación de "los Servicios 
públicos que se concesionan y sólo "podrán ser usados 
durante la vigencia de la concesión "y en el área 
geográfica de la misma”.- En la cláusula "vigésima 
segunda del Contrato y/o Título de "Concesión 
elaborado al efecto se establece que:.- "CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA,.- Las garantías "que otorgue el 
CONSECIONANTE al sic) "CONSECIONARIA El H. 
Ayuntamiento garantizará a "la CONCESIONARIA el 
suministro de derechos de "títulos de uso de agua para 
servicio público urbano "durante el periodo de la 
concesión’, en caso de que el "CONCESIONANTE sea 
el administrador de dichos "títulos”.- Acorde a 
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anterior, el H. Ayuntamiento de la "Capital está 
concesionados todos y cada uno de los "Títulos para la 
explotación de agua potable de los que "es propietario, 
y se obliga a garantizarle que estén "disponibles para 
que pueda operar su concesión.- "Resulta sumamente 
grave el hecho de que el "Ayuntamiento ha 
concesionado, por el acuerdo que se "analizó, todos los 
derechos de uso público urbano que "tuviera, lo que 
desde luego constituye un extremo que "la legislatura 
local no debe pasar por alto.- De lo "anterior se 
desprende un notorio exceso con respecto a "la 
solicitud que planteó ********** que ameritase niegue la 
autorización de la "concesión en los términos en que 
está planteada, ya "que en ese tenor, la concesionaria 
no tendría "obligación de cantar con su título de 
concesión que "otorga la CONAGUA para explotar 
aguas nacionales, "ni de mantener su vigencia y mucho 
menos de "transmitirlo al Ayuntamiento al final de la 
concesión, "toda vez que el propio Ayuntamiento le 
está "concesionado los derechos que llegare a tener (o 
"tuviera) para que pueda prestar el servicio, según se 
"desprende de la anterior trascripción.- Por tanto, si el 
"argumento primordial esgrimido por el cabildo 
"municipal para otorgar la concesión fue el supuesto 
"hecho de que INTERAPAS no tiene la capacidad para 
"otorgar el servicio en el área concesionada debiera ser 
"entonces razón suficiente para no autorizaría.- Por 
"último, el INTERAPAS ha señalado que no tiene 
"conocimiento de títulos de concesión que haya 
"otorgado la Comisión Nacional del Agua a favor de 
"**********que nunca el "INTERAPAS ha certificado 
permisos de extracción; "que los títulos de concesión 
que exhibió la solicitante "estaban a favor de 
**********y por un volumen insuficiente para abastecer 
a "los fraccionamientos a: I) En la cláusula Décima del 
"Contrato y/o Título de Concesión, se pactó además 
"que se concesionan aparte de la infraestructura, los 
"programas.- La simple mención de ello, significa que 
"no sólo se le concesiona la prestación de los servicios 
"públicos, sino también como un exceso, los programas 
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"que tenga el Ayuntamiento en materia de agua.- m) en 
"la cláusula décimo sexta del contrato y/o Título de 
"concesión se estableció:.- “CLÁUSULA DÉCIMO 
"SEXTA.- Causas de revocación, terminación o 
"cancelación.- Si LA CONCESIONANTE sin causa 
"justificada, decretare la rescisión del presente título 
"de concesión o decide prestar directamente los 
"servicios objeto del mismo, indemnizará en los 
"términos del artículo 127 Ley (sic) de Aguas del 
"Estado, con un monto igual al 40% cuarenta por 
"ciento del valor de la prestación de los servicios que 
"hubiese facturado en el periodo restante de la 
"concesión, y su base de cálculo serán los últimos seis 
"meses de facturación, dando a ésta indemnización el 
"carácter de convencional...”.- La pena convencional 
"que se aplica al Ayuntamiento es excesiva, sobre todo 
"en un título de concesión, y resulta además 
"sumamente peligrosa debido a la confusa redacción de 
"las cláusulas del contrato, que en cualquier momento 
"pudieran interpretarse en forma adversa a los 
"intereses del Ayuntamiento.- n) En la cláusula décima 
"séptima del Contrato y/o Título de Concesión se 
"pactó.- CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA...- De los 
"procedimientos de entrega de los bienes afectos a la 
"concesión, en los terminación (sic), cancelación o 
"revocación.- Asimismo, los efectos jurídicos del acto 
"de terminación o revocación firmado por las partes, se 
"aplicará y tendrá los siguientes efectos:.- e) Se 
"subrogará todos y cada uno de los derechos, 
"contratos, convenios, derechos, pasivos, títulos, etc. 
"Que se hubiesen realizado en cumplimiento de la 
"obligación de la prestación de; servicio público”.- 
"Según se pactó en esta cláusula, el Ayuntamiento 
"absorberá los pasivos que llegare a tener la 
"concesionaria al final de la concesión o en el momento 
"de la revocación (que por cierto, nunca es de común 
"acuerdo) circunstancia que resulta a todas luces 
"desventajosa para el Ayuntamiento y a favor de la 
"Concesionaria, por lo que la concesión no debe ser 
"autorizada en los términos solicitados, ya que en todo 
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"caso, debieron cuidarse los intereses colectivos y 
"pactar que la concesionaria absorbería todos los 
"pasivos que llegare a tener de ser revocada la 
"concesión.- ñ) En la cláusula vigésima segunda del 
"Contrato y/o Título de Concesión se pactó:.- 
"CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- “Las garantías 
"que otorgue el CONCESIONANTE al (sic) 
"CONCESIONARIA.- El Ayuntamiento deberá 
"garantizar al (sic) CONCESIONARIA, la 
"independencia, exclusividad y libertad en la operación 
"y administración de la CONCESIÓN en el área 
"CONCESIONARIA (sic) No existe forma posible que 
"el Ayuntamiento pueda garantizar a la Concesionaria 
"su independencia o su libertad para operar, ya que por 
"tratarse de un servicio público, es evidente que la 
"Concesionaria debe ceñir su operación a reglas 
"predeterminadas, y el Ayuntamiento debe conservar 
"sus facultades de supervisión y sanción, por lo que 
"resulta un exceso que se pacte una garantía para 
"operar libremente.- o) En la cláusula vigésima octava 
"del Contrato y/o Título de Concesión se pactó:.- 
"CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- Encabezados de 
"Cláusulas o Anexos.- “Los encabezados de las 
"cláusulas del presente título son establecidos 
"únicamente por razones de conveniencia y no 
"afectarán la construcción (sic) o interpretación. Todas 
"las referencias a “Cláusula” o “Cláusulas” se refieren 
"o la cláusula o a las cláusulas correspondientes del 
"presente contrato. Todas las palabras utilizadas en 
"este contrato serán Leídas como del género o número 
"que requieran las circunstancias.- El texto de esta 
"cláusula establece una peculiar manera de interpretar 
"el contrato, que aporta un elemento de incertidumbre 
"que nunca debe existir en un título de concesión.- II. 
"IMPACTO ECONÓMICO.- La Universidad 
"Autónoma de San Luis Potosí, por petición expresa de 
"INTERAPAS, ha estimado que de autorizarse la 
"concesión, se generaría un impacto económico 
"importante en sus finanzas, evaluándolo de la 
"siguiente manera:.- “1. Al concesionar el servicio de 
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"agua a un particular u otro tipo de organización, el 
"organismo operador enfrento los siguientes costos de 
"oportunidad:.- • Dejar de percibir los derechos de 
"conexión a la red de agua potable y drenaje;.- • Dejar 
"de percibir ingresos por arriba de su costo medio de 
"tarifa, que representa una fuente de subsidio para 
"usuarios de menores niveles de consumo y de estrato 
"socio económico.- • Forman parte de su costo medio, 
"los conceptos de pago de derechos por extracción ante 
"CNA, mismos que son devueltos para formar parte de 
"sus inversiones en infraestructura.- 2.-  El beneficio 
"privado que obtendría el concesionario, descansa en 
"los niveles de eficiencia técnica, administrativa y 
"comercial que pueda alcanzar al operar un sistema 
"con infraestructura y equipo nuevo, así como el hecho 
"de operar en forma aislada al resto de la red urbana.- 
"Así, el beneficio directo que se obtiene lo constituye el 
"sobre precio que representa la tarifa que se aplicaría 
"con respecto a la tarifa media de equilibrio del 
"organismo, sin repercutir en su ganancia los subsidios 
"a los niveles socio económicos menores.- 3. Dichos 
"conceptos a montos actuales se estima 
"representarían:.- Por autorización de factibilidad.- 
"TABLA: Lotes 2168, Cuota $24,184.25, Subtotal 
"$52’431,454.00, IVA $8’389,032.64, i $$60’820,486.64.- 
"Por prestación de servicios.- Beneficio económico 
"anual del privado $ 15’217,824.00 Beneficio económico 
"en 15 años de la concesión $228’267,360.00.- Por pago 
"devolución de derechos de extracción- Devolución por 
"año $454,766.40.- Devolución por 15 años de la 
"concesión $16’821,496.00 Beneficio económico que deja 
"de percibir el Ayuntamiento.-  Cuotas y tarifas por 
"factibilidad de la incorporación de los 
"fraccionamientos:.- $60’820,486.64.- Ingresos por la 
"prestación de los servicios $228’267,360.00.- 
"Devolución de derechos pagados a CNA 
"$6,821.496.00.-  Perjuicio estimado al Ayuntamiento 
"145 años $295’909,342.64”. DÉCIMO. Que quienes 
"suscribimos el presente Dictamen, hemos concluido 
"que debido a las observaciones que se puntualizan 
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"en el presente dictamen, y dado que los contenidos 
"de las  Cláusulas de la solicitud de autorización  del 
"Título de Concesión, Contrato y/o Título de 
"Concesión de los Servicios Municipales de Agua 
"Potable, Alcantarillado y Tratamiento, otorgado a 
"favor de la Sociedad Mercantil “**********con fecha 
23 de diciembre de "2008, albergan diversas 
inconsistencias y conscientes "de la imposibilidad 
que tiene este Honorable Poder "Legislativo, para 
poder modificar las mismas con el "fin de solventarlas 
y/o subsanarlas y en el "reconocimiento y en apego 
irrestricto al artículo 153 "de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado "de San Luis Potosí, que 
establece que el único "autorizado jurídicamente para 
ello, es el propio "ayuntamiento de la Capital, además 
de ser un acto "potestativo de su ámbito de gobierno.- 
Es que una "vez presentados los argumentos que se 
esgrimen en "el presente documento, con base en lo 
anteriormente "expuesto, y con fundamento en los 
artículos 94 de la "Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 85 y "86 en sus fracciones I y II del 
Reglamento  para el "Gobierno Interior del Congreso 
del Estado, los "integrantes de la Comisión del Agua; 
nos "permitamos elevar a la consideración de esta  
"Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 
"DICTAMEN.- Único. Que  con fundamento en los 
"artículos 115 de la Constitución Política de los 
"Estados Unidos Mexicanos; 61 y 114 de la 
"Constitución Política del estado Libre y Soberano de 
"San Luis Potosí; 31 inciso b)  Fracción II, 70 fracción I 
"y IV, 78 fracción VIII, 141 fracción I; 151, 152, 153, 
"154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica del 
"Municipio Libre de San Luis Potosí; 2ª. Fracción III, 
"71, 74, 76, 108, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 
"123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 Ley de 
"Aguas para el Estado de San Luis Potosí y numerales 
"94, 98, fracciones I, VIII y XI; 99 fracción II; 106 
"fracción VI  y 109 fracción XI de la Ley Orgánica del 
"Poder Legislativo  del Estado y los artículos 85 y 86 
"en sus fracciones I y III del Reglamento para el 
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"Gobierno Interior del Congreso del Estado, se 
"acuerda la NO AUTORIZACIÓN y se desecha por 
"improcedente la iniciativa con Proyecto de Decreto, 
"que solicita autorizar por parte de este H. Congreso 
"del Estado de San Luis Potosí, el Título de concesión 
"de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 
"alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
"residuales en el área geográfica señalada a favor de la 
"empresa **********"DADO EN LA SALA “ING. 
HERIBERTO "CASTILLO MARTÍNEZ”, DEL 
HONORABLE "CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO "DE SAN LUIS POTOSÍ, A LOS 
VEINTITRÉS DÍAS "DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL ONCE”.  "COMISIÓN DEL AGUA.- DIP. JAIME 
YÁNEZ "PEREDO.- PRESIDENTE (_______).- DIP. 
BEATRIZ "EUGENIA BENAVENTE RODRÍGUEZ.- 
"VICEPRESIDENTA.- (FIRMA ILEGIBLE).- DIP. 
"JULIO CÉSAR SALINAS TERÁN.- SECRETARIO. - 
"(FIRMA ILEGIBLE).- DIP- YVETT SALAZAR 
"TORRES VOCAL.- (FIRMA ILEGIBLE).- Al concluir 
"la lectura Dictamen, el Diputado Jame Yánez 
"Peredo, manifestó que el sentido de su voto es en 
"contra, atendiendo a las razones siguientes: La 
"solicitud de autorización, cumple con las 
"cláusulas regulatoria estipuladas en el artículo 117 
"de la Ley de Aguas del Estado, por otra parte 
"ceder las facultades del Ayuntamiento en cuanto 
"la prestación del servicio de agua potable, drenaje 
"y alcantarillado, dispuesta en el artículo 115 de la 
"Constitución Federal y 114 de la Constitución 
"Local, mediante la figura de la concesión, no son 
"de forma permanente o definitiva, ya que dicha 
"autorización tiene un término de 15 años y sólo 
"puede prorrogarse por un periodo más, en este 
"mismo orden de ideas, cabe señalar que no hay 
"infraestructura hidráulica del Ayuntamiento de la 
"Capital, en la zona geográfica materia de la 
"concesión en cita, lo que fortalecerá la 
"infraestructura del Organismo Operador al 
"concluir la concesión en cita y por otra parte, el 
"Ayuntamiento de la Capital se verá favorecido, en 
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"razón  de la retribución económica, que éste 
"recibirá en términos de las cláusulas 
"contractuales  de la concesión, y por otra parte no 
"se percibe afectación de que el cálculo  de las 
"cuotas y tarifas, elaboradas por la empresa sean 
"en contraposición de las establecidas en la 
"Metodología para el cálculo de la Cuotas y tarifas 
"del Decreto 594.- Al término de su intervención,  el 
"Diputado Jaime Yáñez Peredo, preguntó a los 
"integrantes de la Comisión, si existe alguna otra 
"opinión al respecto, los diputados integrantes de 
"la Comisión manifestaron que estaba 
"suficientemente discutido el Dictamen, en razón 
"de lo anterior el Diputado Presidente, levanta la 
"votación del mismo, estableciéndose, tres votos a 
"favor del sentido del Dictamen y un voto en 
"contra.- Se pasó a Asuntos Generales, el 
"Legislador Jaime Yáñez Peredo, preguntó si 
"existía algún asunto a tratar no habiéndolo se da 
"por concluida la sesión y agradece la asistencia 
"de las y los presentes siendo las 11:30 horas. Se 
"levanta esta acta para constancia.- INTEGRANTES 
"DE LA COMISIÓN DEL AGUA.- (FIRMA ILEGIBLE) 
"Dip. Jaime Yáñez Peredo.- PRESIDENTE.- (FIRMA 
"ILEGIBLE) Dip. Beatriz Eugenia Benavente 
"Rodríguez.- VICEPRESIDENTA.-  (FIRMA 
"ILEGIBLE).- Dip. Julio César Salinas Terán.- 
"SECRETARIO.- (FIRMA ILEGIBLE).- Dip. Yvett 
"Salazar Terán.- VOCAL.” 

 

V. Admitida la ampliación respecto de dicho acto, y 

seguido el juicio de amparo indirecto por sus trámites 

correspondientes, la Juez de Distrito celebró la audiencia 

constitucional y resolvió, en síntesis, lo siguiente: 

A) Sobreseyó en el juicio, con fundamento 

en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por 

inexistencia de los siguientes actos:  
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A.1) La iniciativa o voto del 

texto actual del artículo 57, fracción XXXII, 

de la Constitución del Estado, atribuido a los 

Ayuntamientos de Ahualulco, Ébano, 

Matehuala, Rioverde, Salinas de Hidalgo, 

San Antonio, San Nicolás Tolentino, 

Tampamolón Corona, Venado, Villa de 

Guadalupe y Villa de Ramos, Ciudad 

Fernández, todos en San Luis Potosí. 

A.2) Las gestiones, trámites, 

requerimientos, opiniones recabadas, 

sesiones de análisis de comisiones internas 

del Congreso del Estado, que tiendan a 

analizar, revisar, modificar, alterar, disminuir 

o revocar la concesión de la quejosa. 

A.3) La omisión del Congreso 

del Estado en cumplir con la obligación, en 

términos del artículo 117, fracción II, de la 

Ley de Aguas para el Estado de San Luis 

Potosí, de autorizar, de manera meramente 

formal el título de concesión. 

B) Sobreseyó el juicio, con fundamento en 

los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la 

Ley de Amparo, respecto del acto reclamado 

consistente en la omisión legislativa atribuida al 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 

considerar que, en caso de otorgarse el amparo, se 

contravendría el principio de relatividad de las 
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sentencias, pues, de obligar al legislador ordinario a 

armonizar un ordenamiento legal a una reforma 

constitucional, implicaría un hecho que sería tanto 

como pretender dar efectos generales a la ejecutoria. 

C) Sobreseyó en el juicio con fundamento 

en los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción IV, de la 

Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados 

consistentes en la iniciativa, expedición, refrendo y 

publicación atribuidos al Congreso del Estado, 

Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Secretario 

General de Gobierno del Estado, Director del Periódico 

Oficial del Estado, Ayuntamientos de San Luis Potosí, 

Charcas, Villa de Arriaga, el Naranjo, Rayón, 

Alaquines, Aquismón, Armadillo de los Infantes, 

Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San 

Pedro, Ciudad del Maíz, Tancanhuitz, Ciudad Valles, 

Coxcatlan, Guadalcazar, Huehuetlán, Lagunillas, 

Mexquitic de Carmona, Moctezuma, San Ciro de 

Acosta, San Martin de Chalchicuautla, Santa Catarina, 

Santa María del Rio, Santo Domingo, San  Vicente 

Tancuayalab, Soledad de Graciano Sánchez, 

Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tamuín, 

Tanlajás, Tanquián de Escobedo, Tierra Nueva, 

Vanegas, Villa de la Paz, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, 

Villa Juárez, Axtla de Terrazas, Xilitla, Zaragoza, Villa 

de Arista y Matlapa, todos en San Luis Potosí, porque 

de autos no se advertía la existencia de un acto 
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concreto de aplicación de los numerales tildados de 

inconstitucionales. 

D) Sobreseyó en el juicio, con fundamento 

en los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción IV, y 

114, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de los 

actos reclamados atribuidos a la Comisión del Agua 

del Congreso del Estado, por constituir actos dictados 

dentro de un procedimiento que no constituyen la 

resolución definitiva, ya que el oficio sin número de 

fecha trece de junio de dos mil once, es un 

requerimiento de información a la quejosa y el acta 

número 26 de veintitrés de junio de dos mil once, sólo 

contiene la aprobación de un dictamen. 

CUARTO.- Expuestos los antecedentes más 

importantes del asunto, y para un mejor estudio de los agravios 

propuestos, se precisa, en primer lugar, cuáles son los actos 

reclamados, a juicio de este Primer Tribunal Colegiado del 

Noveno Circuito. 

Acorde a lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, 

de la Constitución Federal -ya sea, antes, o después de la 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de 

junio de dos mil once- y el numeral 1° de la Ley de Amparo, el 

juicio de amparo procede contra normas generales, actos u 

omisiones de la autoridad. 

En el caso, de la lectura íntegra a las constancias de 

autos se advierte que la quejosa reclama la inconstitucionalidad 

de los artículos 57 fracción XXXII, 114 fracción VIII, segundo 

párrafo, 115 primer párrafo, de la Constitución Local, 18 fracción 
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VII, 99 fracción II, 106 fracción VI, 109 fracción XI y 112 fracción 

IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, 99 primer 

párrafo, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, 31 

inciso a) fracción VI, 32, fracción I, y 156 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado, 117 fracción II, de la Ley de Aguas del 

Estado; es decir, leyes de rango estatal que, en síntesis, facultan 

al Congreso del Estado para autorizar concesiones de servicios 

públicos municipales. 

La sociedad quejosa aduce que dichos preceptos 

han sido aplicados en su perjuicio, pues ha tenido conocimiento 

de distintos hechos que demuestran que existe elementos 

suficientes para advertir, que la Comisión del Agua responsable 

está substanciando un procedimiento con el objeto de resolver si 

autoriza, o no, la concesión que le ha sido otorgada previamente 

por el Ayuntamiento, es decir, substancia un procedimiento con 

apoyo en dichos preceptos.  

Para acreditar lo anterior, es decir, que se substancia 

el referido procedimiento, la quejosa señala la existencia de un 

oficio sin número, que anexa a su demanda, a través del cual, el 

Presidente de dicha Comisión le requirió información para 

"analizar el asunto”; diversas notas periodísticas; y lo ocurrido en 

diversas sesiones de la Comisión de Agua del Congreso los días 

trece, quince y veintitrés de junio de dos mil once.  

La empresa quejosa indica que la aplicación de tales 

leyes estatales le causa perjuicio, porque a través de éstas, el 

Congreso ejerce una facultad que implica una invasión a la esfera 

de competencia exclusiva del Ayuntamiento, en contravención a 

lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal. 
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En atención a ello, es claro que el perjuicio que sufre 

la quejosa, deriva de la aplicación de leyes estatales que 

considera contravienen lo dispuesto en la Constitución Federal, lo 

cual, en caso de resultar cierto, acreditaría la existencia de la 

omisión legislativa atribuida al Congreso Estatal -y que señala 

como diverso acto reclamado-, pues es evidente que el vicio de 

inconstitucionalidad atribuido a las normas reclamadas, 

corroboraría la omisión legislativa.   

Por ello, la omisión legislativa atribuida al Congreso 

de adecuar el texto estatal al federal, no puede considerarse 

como acto reclamado destacado, porque en realidad, el presente 

juicio de amparo es contra leyes, es decir, la quejosa reclama la 

inconstitucionalidad de las normas que establecen una facultad al 

Congreso del Estado que implica una invasión de esferas 

competenciales al orden de gobierno municipal, que en caso de 

otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal en su 

favor, implicaría proteger a la parte quejosa en contra de su 

aplicación  presente y futura. 

Sirve de apoyo la tesis P./J. 112/99 con el registro 

192846, del rubro y texto siguiente: 

"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON 
"LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU 
"APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio 
"de relatividad de los efectos de la sentencia de 
"amparo establecido en los artículos 107, fracción 
"II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe 
"interpretarse en el sentido de que la sentencia que 
"otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la 
"medida en que sólo se limitará a proteger al 
"quejoso que haya promovido el juicio de amparo. 
"Sin embargo, este principio no puede entenderse 
"al grado de considerar que una sentencia que 
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"otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al 
"quejoso respecto del acto de aplicación que de la 
"misma se haya reclamado en el juicio, pues ello 
"atentaría contra la naturaleza y finalidad del 
"amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia 
"que otorgue el amparo al quejoso contra una ley 
"que fue señalada como acto reclamado son los de 
"protegerlo no sólo contra actos de aplicación que 
"también haya impugnado, ya que la declaración de 
"amparo tiene consecuencias jurídicas en relación 
"con los actos de aplicación futuros, lo que 
"significa que la ley ya no podrá válidamente ser 
"aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la 
"protección constitucional que solicitó, pues su 
"aplicación por parte de la autoridad implicaría la 
"violación a la sentencia de amparo que declaró la 
"inconstitucionalidad de la ley respectiva en 
"relación con el quejoso; por el contrario, si el 
"amparo le fuera negado por estimarse que la ley 
"es constitucional, sólo podría combatir los futuros 
"actos de aplicación de la misma por los vicios 
"propios de que adolecieran. El principio de 
"relatividad que sólo se limita a proteger al 
"quejoso, deriva de la interpretación relacionada de 
"diversas disposiciones de la Ley de Amparo como 
"son los artículos 11 y 116, fracción III, que 
"permiten concluir que en un amparo contra leyes, 
"el Congreso de la Unión tiene el carácter de 
"autoridad responsable y la ley impugnada 
"constituye en sí el acto reclamado, por lo que la 
"sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la 
"constitucionalidad de este acto en sí mismo 
"considerado; asimismo, los artículos 76 bis, 
"fracción I, y 156, que expresamente hablan de 
"leyes declaradas inconstitucionales por la 
"jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
"la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, 
"conforme al cual una ley puede ser impugnada en 
"amparo como autoaplicativa si desde que entra en 
"vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que 
"permite concluir que al no existir en esta hipótesis 
"acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la 
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"declaración de inconstitucionalidad que en su 
"caso proceda, se refiere a la ley en sí misma 
"considerada, con los mismos efectos antes 
"precisados que impiden válidamente su aplicación 
"futura en perjuicio del quejoso. 
"Consecuentemente, los efectos de una sentencia 
"que otorga la protección constitucional al 
"peticionario de garantías en un juicio de amparo 
"contra leyes, de acuerdo con el principio de 
"relatividad, son los de proteger exclusivamente al 
"quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación 
"con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se 
"impugnó como heteroaplicativa, sino también 
"como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo 
"para que esa ley no le sea aplicada válidamente al 
"particular en el futuro.”20 

  

Por todo ello, se precisa que, no debe ser 

considerado como acto reclamado destacado la omisión 

legislativa reclamada, porque basta analizar el vicio de 

inconstitucionalidad atribuido a las normas reclamadas, para 

resolver el problema planteado por la quejosa, pues en caso 

de asistirle razón y se le otorgue la protección de la Justicia 

Federal contra la aplicación presente y futura de las normas 

reclamadas, se subsana en forma implícita la omisión 

legislativa de la que se duele. 

Por otro lado, también se precisa que la 

quejosa, no reclama, por vicios propios, los distintos actos 

que menciona de manera genérica como aquellos que 

forman parte del procedimiento que tiene por objeto analizar, 

si procede o no, la autorización de la concesión otorgada por 

el Ayuntamiento a su favor; toda vez que a través de ellos, 

                                    
20 Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, 
Noviembre de 1999, Materia Constitucional y Común, página  19. 
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sólo pretende demostrar la aplicación de las normas tildadas 

de inconstitucionales. 

Finalmente, de igual forma se precisa que de la 

lectura íntegra a las constancias de autos, se advierte que la 

parte quejosa reclama del Congreso del Estado, la omisión 

de expedir la “autorización formal” del título de concesión, 

pues aduce que de una correcta interpretación al artículo 

117, fracción II21, de la Ley de Aguas del Estado, se 

concluye que dicha autorización implica una mera formalidad 

que se cumple con la expedición del decreto y orden de 

publicación correspondientes, y que ha omitido realizar, 

porque han transcurrido dos años desde que el 

Ayuntamiento formuló la solicitud que correspondiente, sin 

que a la fecha de presentación de la demanda exista tal 

decreto y orden de publicación. 

Por todo ello, en conclusión, es claro que el 

juicio de amparo de origen es: 1) contra leyes, con motivo de 

su primer acto de aplicación, y 2) contra una omisión 

atribuida al Congreso del Estado. 

Ahora bien, en el primer agravio del recurso de 

revisión en análisis, la quejosa aduce que le causa perjuicio 

que la Juez de Distrito considerara inexistentes los actos 

reclamados atribuidos a los Ayuntamientos de Ahualulco, 

Ébano, Matehuala, Rioverde, Salinas de Hidalgo, San 

Antonio, San Nicolás Tolentino, Tampamolón Corona, 

                                    
21 ARTICULO 117. El título de concesión será elaborado por el ayuntamiento y deberá contener, 
entre otros aspectos, lo siguiente […] II. Número y fecha del acuerdo de cabildo y decreto 
expedido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza; 
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Venado, Villa de Guadalupe y Villa de Ramos, Ciudad 

Fernández, todos en San Luis Potosí. 

Es fundado tal agravio, pues efectivamente, en 

términos del artículo 13822 de la Constitución Local, las 

autoridades municipales forman parte del proceso legislativo 

para validar las reformas constitucionales locales, y por 

ende, es claro que lo anterior justifica su participación en el 

procedimiento de reformas a la Constitución Local de mil 

novecientos noventa y seis, al texto de los artículos 57 

fracción XXXII, 114 fracción VIII, y 115 primer párrafo, de la 

Constitución Local, cuya literalidad es la siguiente: 

"(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
"ARTÍCULO 57.- Son atribuciones del Congreso: 
"[…] XXXII.- Autorizar las concesiones que 
"otorguen los ayuntamientos, cuando su vigencia 
"exceda el término de su administración; […] 
"(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
"ARTÍCULO 114.- El Municipio Libre constituye la 
"base de la división territorial y de la organización 
"política y administrativa del Estado y tendrá a su 
"cargo la administración y gobierno de los 
"intereses municipales, conforme a las bases 
"siguientes: […] VIII.- Los Municipios estarán 
"facultados para celebrar convenios con el 
"Gobierno del Estado a efecto de que éste asuma la 
"prestación de servicios públicos de su 
"competencia.- Asimismo podrán concesionar, con 
"autorización del Congreso del Estado, de manera 
"parcial o total, los servicios públicos a su cargo, a 
"excepción de los de seguridad pública y tránsito, 
"en los términos previstos en la Ley Orgánica del 

                                    
22 ARTÍCULO 138.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requerirá su aprobación por el voto, cuando menos, 
de las dos terceras partes del número total de los Diputados y el voto posterior de cuando menos 
las tres cuartas partes de los Ayuntamientos.- El Congreso del Estado o la Diputación Permanente, 
en su caso, harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 
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"Municipio Libre; […] (REFORMADO, P.O. 20 DE 
"NOVIEMBRE DE 1996) ARTÍCULO 115.- Los 
"Ayuntamientos no podrán celebrar acto o contrato 
"alguno que grave o comprometa los bienes y 
"servicios públicos de los Municipios, sin tener la 
"autorización del Congreso del Estado dada 
"conforme a la ley; los cuales, en su defecto, serán 
"nulos de pleno derecho.- Aprobado el presupuesto 
"municipal de egresos por el Cabildo, se dispondrá 
"por el Presidente Municipal su publicación en el 
"Periódico Oficial del Estado, a más tardar el 
"quince de enero de cada ejercicio anual.” 

 
Por ello, es claro lo fundado del agravio en estudio, 

por ser incorrecta la consideración de la Juez Federal, ya que en 

realidad, por las razones expuestas, debió estimar ciertos los 

actos reclamados a los citados Ayuntamientos, por formar parte 

del proceso legislativo para validar las reformas a la Constitución 

Local, con su voto. 

Como segundo agravio, la recurrente aduce que le 

causa perjuicio el sobreseimiento por inexistencia de actos 

consistentes en las gestiones, trámites, requerimientos, opiniones 

recabadas, y sesiones de análisis de comisiones internas del 

Congreso del Estado, que tienden a analizar, revisar, modificar, 

alterar, disminuir o revocar la concesión otorgada a la quejosa; 

pues aduce diversas razones que justifican su existencia, entre 

ellas, lo expuesto en los informes justificados de las autoridades 

legislativas responsables. 

Dicho agravio es inoperante considerando que, a 

través de dichos actos, la quejosa intenta demostrar, en síntesis, 

la existencia de actos de aplicación de las disposiciones tildadas 

de inconstitucionales en su perjuicio; lo que, como se expondrá 
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más adelante, sí acreditó a través del oficio sin número, de fecha 

trece de junio de dos mil once, y el acta número 26 de veintitrés 

de junio de dos mil once, que constan en autos en prueba 

documental. (F. 140 del juicio principal y F. 1 a 69 del tomo II 

de los cuadernos de antecedentes formados por separado) 

Por ello, si la recurrente intenta justificar la existencia 

del acto de aplicación de las leyes aplicadas en su perjuicio que 

prevén la facultad del Congreso para autorizar las concesiones 

otorgadas por el Ayuntamiento, como una instancia más de 

decisión, y dicha aplicación en su perjuicio, está demostrada 

como se observará más adelante, con el referido oficio y acta, es 

inoperante el agravio en análisis. 

En el tercer agravio, la quejosa aduce que la Juez 

Sexto de Distrito debió estimar cierta la omisión de la responsable 

legislativa, en haber proporcionado decreto legislativo y orden de 

publicación en el Periódico Oficial del Estado correspondientes, 

es decir, la autorización “formal” del título de concesión, pues no 

lo hizo en el plazo de tres meses con que contaba para hacerlo, 

de conformidad con el artículo 9223 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del San Luis Potosí. 

                                    
23 ARTICULO 92. El turno de los asuntos que se presenten al Congreso del Estado, se hará 
conforme a la competencia que determina la presente Ley para cada comisión. En caso de que 
algún diputado disienta del turno determinado por el Presidente de la Directiva, solicitará que el 
mismo sea puesto a la consideración de la Asamblea para que ésta determine lo conducente.- Las 
iniciativas deberán dictaminarse por las comisiones en un término máximo de seis meses. Si la 
complejidad de la misma lo requiere, la comisión podrá solicitar hasta dos prórrogas de tres meses 
cada una a la Directiva. Al término de estos plazos, la iniciativa deberá ser dictaminada 
aprobándola en sus términos, con modificaciones de las comisiones, o en su caso, desechándola 
por improcedente.- Los asuntos de trámite que se turnen a comisiones deberán desahogarse en un 
plazo máximo de tres meses. La comisión podrá acordar que estos asuntos puedan ser 
desahogados por el Presidente y Secretario de cada comisión.- Los puntos de acuerdo que 
presenten los diputados al Pleno, se resolverán preferentemente en la misma sesión; cuando la 
Directiva lo determine serán turnados a comisiones, las que los presentarán para su resolución al 
Pleno, en un plazo máximo de treinta días naturales.- Por determinación del Pleno, en caso de que 
los asuntos no sean resueltos en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores, el asunto será 
turnado por la Directiva, a una comisión creada ex profeso, la que deberá resolver en un término 
máximo de tres meses. 
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Es inoperante tal referido agravio, porque el 

Congreso del Estado no ha proporcionado el decreto legislativo y 

orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de manera 

formal, en razón de que substancia un procedimiento a través del 

cual analiza la procedencia, o no, de la autorización del título de 

concesión otorgado por el Ayuntamiento en favor de la quejosa, 

de ahí que no existe la omisión de otorgar decreto legislativo y la 

orden de publicación como “autorización formal” del título de 

concesión, puesto que no la ha otorgado, porque como se dijo, 

substancia un procedimiento a través del cual analiza sobre la 

procedencia, o no, de la autorización, precisamente con apoyo en 

las leyes estatales que la quejosa tilda de inconstitucionales. 

En ese sentido, es inoperante el agravio en cita, 

dado que aún y cuando exista una solicitud por parte del 

Ayuntamiento de San Luis Potosí, tal y como lo consideró la Juez 

Federal, la referida omisión formal, es inexistente, pues el 

otorgamiento del decreto legislativo y orden de publicación, están 

siendo supeditadas a la autorización del Congreso, prevista en los 

ordenamientos legales cuya inconstitucionalidad reclama. 

En el cuarto agravio, la parte quejosa sostiene que 

la Juez Federal debió analizar el acto que reclamó, como omisión 

legislativa, porque el cuatro de octubre de dos mil once, entraron 

en vigor las reformas constitucionales al juicio de amparo, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de 

dos mil once, por virtud de las cuales desapareció el principio de 

relatividad de las sentencias, aunado a la reciente aprobación del 

decreto denominado comúnmente como “veto de bolsillo”. 
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Es inoperante dicho agravio, puesto que tal y como 

se expuso con anterioridad, la omisión legislativa de que se trata, 

atribuida al Congreso del Estado, no debe ser considerada como 

acto reclamado destacado, porque basta analizar el vicio de 

inconstitucionalidad, atribuido a las normas reclamadas, para 

resolver el tema planteado por la quejosa, pues, en caso de 

asistirle razón y se otorgue el amparo y protección de la Justicia 

Federal contra la aplicación presente y futura de las normas 

reclamadas, se subsanaría en forma implícita la omisión 

legislativa de la que se duele. 

Ahora bien, en el agravio denominado como quinto, 

la parte quejosa sostiene que es falso, que las leyes cuya 

inconstitucionalidad reclama, no fueron aplicadas en su perjuicio, 

dado que demostró claramente que está siendo sujeta a un 

procedimiento a través del cual se analiza sobre la procedencia o 

no,  de la autorización de la concesión otorgada a su favor por el 

Ayuntamiento.  

Dicho agravio es esencialmente fundado por las 

siguientes razones. 

La Juez Sexto de Distrito resolvió que las 

disposiciones reclamadas que prevén, en lo que interesa, una 

facultad del Congreso del Estado para autorizar las concesiones 

de servicios públicos otorgadas por los Ayuntamientos, no fueron 

aplicadas en perjuicio de la parte quejosa. Sin embargo, contrario 

a lo estimado por la citada juzgadora, dichos preceptos, se 

aplicaron  en perjuicio de la empresa quejosa, por la Comisión del 

Agua responsable, y si bien, no fueron citados en modo expreso, 
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en el oficio sin número, que ofreció como anexo24, se aplicaron en 

modo implícito, pues consta en el mismo, que está realizando un 

“análisis del asunto”; pero con mayor razón, está acreditada la 

aplicación en su perjuicio, de las citadas normas, pues quedó 

demostrada fehacientemente, la aplicación de tales preceptos 

según consta en  el acta número 26 de la sesión celebrada por la 

Comisión del Agua, en la que se observa que, efectivamente, la 

responsable substancia un procedimiento a través del cual ejerce 

la atribución otorgada por la legislación estatal para analizar y 

decidir si autoriza o no la concesión del servicio público municipal 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, disposición de aguas 

residuales, otorgada a favor de la quejosa, por el Ayuntamiento de 

San Luis Potosí. 

En efecto, de la lectura íntegra al segundo de los 

actos en mención, consistente en la sesión de veintitrés de junio 

de dos mil once, de la Comisión del Agua del Congreso del 

Estado, se advierte que es innegable que fueron aplicados los 

artículos tildados de inconstitucionales en perjuicio de la quejosa, 

tan es así que, con fundamento en ellos, fue aprobado el 

dictamen que niega la autorización de la concesión que le fue 

otorgada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí. 

Por ello, al estar demostrada la aplicación en 

perjuicio de la parte quejosa los preceptos tildados de 
                                    
24 “San Luis Potosí, S.L.P., 13 de junio de 2011.- ING. CARLOS LÓPEZ MEDINA.- PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AGUAS DEL PONIENTE POTOSINO 
S.A. DE C.V.- PRESENTE.- En reunión de Comisiones Unidas de Agua, Desarrollo Territorial 
Sustentable y Gobernación, efectuada el 13 de junio del presente año, se acordó pedir atenta y 
respetuosamente la documentación de reiteración de la solicitud de concesión del servicio público 
del servicio público (sic) de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales en área geográfica que señala, realizado por la empresa Aguas del Poniente 
Potosino S.A. de C.V., con la finalidad de que las comisiones continúen con los trabajos de análisis 
del asunto en mención, requiero que la misma sea entregada antes del día viernes 17 de junio del 
presente año. Sin otro particular por el momento le envío un saludo cordial.- ATENTAMENTE.- 
DIP.- (firma ilegible) JAIME YÁÑEZ PEREDO.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA” 
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inconstitucionales, se declara fundado el agravio en análisis, y 

por ende, se procede a determinar si respecto de los actos de 

aplicación el juicio resulta procedente, en términos de la tesis de 

jurisprudencia 2a./J. 71/2000, del rubro y texto siguiente: 

"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU 
"ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO 
"DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo 
"dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible 
"en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice 
"al Semanario Judicial de la Federación, 
"compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O 
"REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO 
"CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se 
"promueve un juicio de amparo en contra de una 
"ley o reglamento con motivo de su aplicación 
"concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de 
"Distrito no debe desvincular el estudio de la 
"disposición impugnada del que concierne a su 
"acto de aplicación. De ahí que el juzgador de 
"garantías debe analizar, en principio, si el juicio de 
"amparo resulta procedente en cuanto al acto de 
"aplicación impugnado, es decir, si constituye el 
"primero que concrete en perjuicio del peticionario 
"de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si 
"en relación con él no se actualiza una diversa 
"causa de improcedencia; de no acontecer así, se 
"impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto 
"de aplicación y la norma impugnada. Por otra 
"parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al 
"acto de aplicación, debe analizarse la 
"constitucionalidad de la disposición impugnada 
"determinando lo conducente y, únicamente en el 
"caso de que se determine negar el amparo por lo 
"que corresponde a ésta, será factible abordar el 
"estudio de los conceptos de violación 
"enderezados por vicios propios, en su caso, en 
"contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, 
"por ello, el estudio de estas últimas cuestiones 
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"antes de concluir sobre la constitucionalidad de la 
"norma reclamada.”25 

En el caso, el juicio resulta procedente en cuanto a 

los actos de aplicación impugnados, porque constituyen los 

primeros que concretaron en perjuicio de la peticionaria de 

garantías las hipótesis jurídicas controvertidas y, en relación con 

ellos, no se actualiza alguna diversa causa de improcedencia. 

No pasa inadvertido que la Juez Federal señala que 

los actos de aplicación de las normas reclamadas, fueron emitidos 

dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, y que aún 

no se ha resuelto en forma definitiva el mismo.  

Sin embargo, aun cuando se llegase a estimar que 

se está en presencia de un procedimiento seguido en forma de 

juicio, lo cierto es que los actos de aplicación constituyen actos de 

imposible reparación, que justifican una excepción al principio de 

definitividad26, pues la quejosa se duele de la tramitación de un 

procedimiento, que estima no debería existir, y provoca una 

omisión injustificada para poder ejercer el título de concesión 

                                    
25 Registro: 191311, Novena Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XII, Agosto de 2000, Materia: Constitucional, página 235. 
26 Por analogía, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 215/2009 con el Registro 165618, del rubro y texto: 
“AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 
136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. 
De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación 
con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de 
Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un 
procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 
136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la 
suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, 
como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión 
oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y 
además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario 
llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar 
la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de 
amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la 
Ley de Amparo.” 
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otorgado a su favor, lo que implica una violación que no podría 

ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el 

tiempo. 

Sirve de apoyo para demostrar que tal omisión 

constituye un acto de imposible reparación, por analogía, la tesis 

2a./J. 8/2004 con el registro 182160, del rubro y texto siguientes: 

"LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR 
"DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL 
"PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE 
"REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO 
"INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de 
"Justicia de la Nación estableció en la tesis de 
"jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del 
"Semanario Judicial de la Federación, Octava 
"Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que 
"los actos en el juicio que tengan sobre las 
"personas o las cosas una ejecución de imposible 
"reparación, son impugnables ante el Juez de 
"Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 
"114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose 
"entender que producen "ejecución irreparable" los 
"actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de 
"modo directo e inmediato derechos sustantivos 
"consagrados en la Constitución Política de los 
"Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos 
"en que sólo afectan derechos adjetivos o 
"procesales. Por otra parte, el propio Tribunal 
"Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 
"publicada en el Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
"septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 
"constitucional garantiza a favor de los gobernados 
"el disfrute de diversos derechos, entre los que se 
"encuentra el acceso efectivo a la administración 
"de justicia, la cual debe impartirse de manera 
"pronta y expedita mediante el cumplimiento por 
"parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y 
"términos dispuestos por la ley. En ese orden, la 
"omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber 
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"transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 
"a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, 
"constituye una paralización del procedimiento 
"laboral, que evidencia la existencia de una 
"violación que incide en la esfera jurídica del 
"particular de manera irreparable, pues con ello se 
"difiere la resolución del juicio, aun cuando el 
"laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse 
"resultara favorable a sus intereses, ya que la 
"violación a la garantía individual no podría ser 
"remediada ante la imposibilidad material de 
"retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la 
"impugnación de aquella omisión es el amparo 
"indirecto, en términos de lo dispuesto por el 
"artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
"pues el efecto vinculatorio de la sentencia 
"concesoria será obligar a la Junta a obrar en el 
"sentido de respetar la garantía violada emitiendo 
"el laudo relativo.”27 

 

De ahí que, como de alguna manera lo expone la 

parte quejosa en el sexto de sus agravios, el perjuicio que sufre 

con la tramitación del procedimiento seguido en forma de juicio, 

es inminente, y por tanto, no es necesario esperar a que se 

ejecute el acto definitivo para la promoción del juicio de amparo, 

es decir, esperar hasta que el Congreso del Estado decida sobre 

el dictamen de “no autorización” que aprobó la Comisión del 

Agua. 

Por todo ello, en resumen, se concluye que el juicio 

de amparo contra leyes de origen, es procedente, y por ello, 

conforme a las reglas para su estudio en la vía indirecta, debe 

analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas 

                                    
27 Novena Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo XIX, Febrero de 2004, Materia Laboral, Página 226. 
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determinando lo conducente, destacándose que en el particular, 

los actos de aplicación, no se reclaman por vicios propios. 

No pasa inadvertido lo expuesto por las autoridades 

responsables Congreso del Estado de San Luis Potosí y su 

Comisión del Agua, Ayuntamiento de San Luis Potosí y 

Gobernador Constitucional del propio Estado en relación a las 

causas de improcedencia que hacen valer en sus informes 

justificados, en las que refieren lo siguiente:  

1) Informe del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí que contesta la demanda, expuesto en los mismos 

términos que la Comisión del Agua del propio órgano legislativo: 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- I.- En la 
"especia, se actualiza puntualmente la causal de 
"sobreseimiento prevista en el artículo 73, fracción 
"IV, de la Ley de Amparo.- Tenemos que no existe 
"el acto reclamado, no existe la omisión legislativa; 
"por el contrario, se  acredita que con fecha 30 de 
"junio de 2000, se publicó en el respectivo medio 
"de difusión oficial, diverso decreto que reforma el 
"numeral 114 de la Constitución del Estado, en 
"congruencia con el articulado transitorio de la 
"reforma a la Constitución General, publicada el 23 
"de diciembre de 1999.- Adicionalmente, el 11 de 
"julio de 2000 se publicó en el Periódico Oficial 
"Estatal, diversa Ley orgánica del Municipio Libre 
"del Estado de San Luis Potosí, en acatamiento a la 
"orden del Poder Revisor, sujetándose a las 
"premisas fundamentales recién contempladas.- 
"Del mismo modo, la implicada Ley de Aguas fue 
"publicada el 12 de enero de 2006.- En todos los 
"casos, adviértanse el sentido preceptivo y, para 
"mayor ilustración, léanse las correspondientes 
"exposiciones de motivos, de forma que se 
"apreciará su relación con el reformado 115 
"constitucional.- Ante la inexistencia del acto 
"reclamado, se desvanece la causa de pedir, como 
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"lo confirman los siguientes criterios que se 
"invocan a manera de conclusión, a saber:.- Quinta 
"Época.- Registro: 302262.- Instancia: Primera 
"Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario Judicial 
"de la Federación.- Tomo: XCV.- Materia(s): Penal.- 
"Tesis .- Página: 210.- “ACTO RECLAMADO, 
"INEXISTENCIA DEL.- …”.  Quinta Época.- Registro: 
"324127.- Instancia: Segunda Sala.- Tesis: Aislada.- 
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 
"Tomo LXXIX.- Materia(s): Común.- Tesis: Página: 
"6673.- “ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL.- 
"….”.- Quinta Época.- Registro: 331453.- Instancia: 
"Segunda Sala.- Tesis Aislada.- Fuente: Semanario 
"Judicial de la Federación.- Tomo: LVI.- Materia (s): 
"Común.- Tesis: Página: 368.- “ACTO 
"RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL.- …”.- II.- El 
"planteamiento desarrollado por la quejosa es 
"improcedente, debiendo decretarse el 
"sobreseimiento.- Además del catálogo de 
"hipótesis expresa de improcedencia, el numeral 73 
"de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, 
"reconoce como tales aquellas dispersadas en la 
"legislación positiva y vigente.- En tal tenor, es 
"indiscutible que el juicio de amparo es 
"improcedente para reclamar una aparente omisión 
"legislativa, dada la prevalencia en nuestro régimen 
"jurídico del principio de relatividad de su 
"sentencia –la Fórmula Otero–, en el entendido que, 
"de concederse la protección solicitada, el efecto 
"sería la formación legislativa, que necesariamente 
"trascendería a la generalidad, y no sólo al 
"quejoso.- Ilustra al caso la tesis sostenida que 
"enseguida se transcribe:.- Novena Época.- 
"Registro: 197222.- Instancia: Pleno.- Tesis 
"Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta.- Tomo: VI, diciembre de 
"19997.- Materia(s): Común.- Tesis: P. CLXVIII/97.- 
"Página: 180.- “LEYES, AMPARO CONTRA. ES 
"IMPROCEDENTE A QUIEN EN QUE SE IMPUGNA 
"LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE 
"EXPEDIR UNA LEY O ARMONIZAR UN 
"ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA 
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"CONSTITUCIONAL.- …”.- III.- Se verifica la 
"improcedencia toda vez que los preceptos 
"tildados de inconstitucional no han sido 
"aplicados, ni se aprecia su inminencia, ni el 
"pretendido perjuicio que necesariamente irrogaría, 
"de aplicarse.- El acreditamiento y la afectación 
"como componentes del interés jurídico, en la 
"especie, no se observan satisfechos.- El juicio de 
"amparo debe promoverse a instancia de parte 
"agraviada. La legitimación procesal para ocurrid al 
"amparo sólo la tiene la persona directamente 
"agraviada, porque el  derecho de promover ese 
"juicio es personalísimo.- Ahora bien, en el caso 
"concreto, la impetrante se duele de la supuesta 
"inconstitucionalidad de la normativa que apunta; 
"sin embargo, de ninguna manera acredita su 
"aplicación, verificada o inminente. Acudimos a la 
"jurisprudencia: Octava Época.- Registro: 206625.- 
"Instancia: Tercera Sala.- Jurisprudencia:.- Fuente: 
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- 
"Gaceta Núm.: 76, Abril de 1994.- página: 17.- 
"“LEYES. AMPARO CONTRA. EL INTERÉS jurídico 
"para interponerlo no se acredita con afirmar que 
"se estará bajo sus supuestos.- …”.- En la especie, 
"es patente que las normas impugnadas, por sí 
"mismas, no trascienden a al particular.- Séptima 
"Época.- Registro: 232228.- Instancia: Pleno.- Tesis 
"Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación.- Volumen:.- 193-198 Primera parte.- 
"Materia(s): Común.- Tesis: Página 109.- “INTERÉS 
"JURÍDICO EN EL AMPARO, LAS 
"CARACTERÍSTICAS PECULIARES DEL JUICIO DE 
"GARANTÍAS NO PUEDEN LLEVAR AL TRIBUNAL 
"REVISOR A SUPLIR LA FALTA DE 
"DEMOSTRACIÓN DEL.- …”.- Séptima Época.- 
"Registro: 232230.- Instancia: Pleno.- Tesis 
"Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación.- Volumen: 193-198 Primera Parte.- 
"Materia(s): Común.- Tesis: Página: 112.- “INTERÉS 
"JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
"AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO.- …”.- 
"Séptima Época.- Registro: 805592.- Instancia: 
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"Pleno:- Tesis Aislada.- Fuente: Informes.- Informe 
"1984, Parte I.- Materia(s): Común.- Tesis: Página: 
"350.- “INTERÉS JURÍDICO. DEBE ESTAR 
"FEHACIENTEMENTE  PROBADO Y NO INFERIRSE 
"A BASE DE PRESUNCIONES.- ...”.- En ese orden 
"de ideas, es claro que la quejosa obvia 
"indebidamente la satisfacción del requisito de 
"procedencia.- No existe elemento alguno que dé 
"lugar a tener por satisfecho el supuesto de 
"procedencia legalmente exigido, para cuyo 
"acreditamiento, no bastan las simples 
"manifestaciones  de la impetrante. En 
"consecuencia, ha de sobreseerse.- IV.- La 
"peticionaria no manifiesta argumentos dedicados 
"a controvertir la normatividad a la que le atribuye 
"la inconstitucionalidad.- En efecto, la empresa  se 
"duele de la supuesta contradicción entre las 
"citadas porciones normativas y la Constitución 
"General; sin embargo, irresponsablemente, la 
"dolencia no se soporta en argumento alguno, sino 
"que se reduce a la simple oquedad afirmativa, 
"donde sólo queda el reclamo caprichoso.- 
"Conviene invocar la siguiente jurisprudencia, en lo 
"atinente:.- Novena Época.- Registro: 186809.- 
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- 
"Jurisprudencia: Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta.- Tomo: XV, junio de 
"2002.- Materia(s): Civil.- Tesis: XVII. 5°. J/2.- 
"Página: 446.-“CAUSA DE PEDIR EN LOS 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ALCANCES DE LA 
"JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA 
"SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
"(APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA 
"COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86).- …”.- Novena 
"Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 
"Tomo: XVI, Diciembre de 2002.- Tesis: 
"1ª./J.81/2002.- Página: 61.- “CONCEPTOS DE 
"VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA 
"LA PROCEDENCIA DE SUS ESTUDIOS BASTA 
"CON  EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 
"IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES 
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"SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES 
"SIN FUNDAMENTO.- …”.- Novena época.- 
"Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
"MATERIA CIVIL DE PRIMER CIRCUITO.- Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 
"Tomo: XII, Agosto de 2000.- Tesis: I.6º.C. J/12.- 
"Página: 1051.- “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
"INOPERANTES. LO SON SINO CONTIENEN DE 
"MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS 
"NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS 
"TRANSGRECIONES DEL ACTO RECLAMADO.- 
"…”.- En apoyo a tal razonamiento, deberá 
"decretarse al respecto el sobreseimiento, 
"resultando aplicable el criterio sustentado por la 
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
"jurisprudencia 105, visible a fojas 116, del 
"apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
"correspondiente a los años 1917-1995, Octava 
"Parte, Volumen Común al Pleno y a las Salas, cuyo 
"tenor literal es el siguiente: “CONCEPTOS DE 
"VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN, DEBEN 
"SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO.- 
"…”.- v.- No existe el acto reclamado descrito en el 
"punto III de la relación vertida en la demanda de 
"amparo, es decir, no existen las actuaciones 
"orientadas a los alcances referidos.- Bajo esa idea, 
"se niegan lisa y llanamente las actuaciones en los 
"términos dados por la quejosa; resultando 
"aplicable la siguiente jurisprudencia en la 
"contundencia de su consecuencia:.- “INFORME 
"JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS 
"ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- …”.- VI.- En 
"lo concerniente al acto de que se duele la quejosa 
"en el apartado IV del capítulo respectivo  de su 
"escrito, esto es, una solicitud de documentación, 
"es patente –y LO SABE PERFECTAMENTE LA 
"PETICIONARIA- que no se trata de un acto 
"definitivo, reclamable en juicio de amparo.- El 
"hecho de que a la quejosa se le solicite 
"información relacionada con un asunto en el que 
"está involucrada, como ella misma lo implora, en 
"nada le afecta.- Es tan claro que basta invocar el 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 195 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"criterio judicial sostenido:- Séptima Época.- 
"Registro: 245338.- Instancia: Sala Auxiliar.- Tesis 
"Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación.- Volumen: 193-198 Séptima Parte.- 
"Materia(s): Común.- Tesis.- página 496.- 
"“AUTORIDADES RESPONSABLES, 
"IMPROCEDENCIA DE AMPARO CONTRA ACTOS 
"NO DEFINITIVOS DE.- …”.- Séptima Época.- 
"Registro: 237123.- Instancia: Segunda Sala - Tesis 
"Aislada.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación.- Volumen: 217 -198 Tercera Parte.- 
"Materia(s): Común.- Tesis.-  página 91.- 
"Genealogía: Informe 1977,. Segunda Parte, 
"Segunda Sala, Tesis 77, página 81, Informe 1986. 
"Segunda Parte. Segunda Sala Tesis 82, página 75, 
"Informe 1987, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 
"95, página 79.—“INTERÉS JURÍDICO EN EL 
"AMPARO.- …” (f. 175 a la 193) 
 

2) Informe del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí que contesta la ampliación de demanda, expuesto en los 

mismos términos que la Comisión del Agua del propio órgano 

legislativo:  

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- Se reitera 
"la atinente argumentación expresada en el informe 
"con justificación presentado el 30 de junio de 
"2011, con la que se acredita la verificación de 
"distintas causales de improcedencia y 
"consecuente sobreseimiento.- Adicionalmente, 
"enseguida se plantea diversa cuestión.- En lo 
"concerniente a la Comisión del Agua, su acta de 
"sesión y dictamen, ambos de fecha 23 de junio de 
"2011, debe notarse que se trata de un órgano de 
"trabajo parlamentario que, de ninguna manera, 
"puede entenderse como autoridad responsable 
"respecto del juicio de amparo, pues sus actos 
"carecen del exigido requisito de definitividad.- 
"Efectivamente, las sesiones, actas y dictámenes 
"de la Comisión del Agua no definen situación 
"jurídica alguna en relación con la quejosa; 
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"particularmente, los actos del 23 de junio de 2011, 
"por sí mismos, no constituyen resolución 
"definitiva que determine jurídicamente estado de 
"cosas que trasciendan a la impetrante.- Al 
"congreso corresponde la facultad decisoria.- Sirve 
"de apoyo, mutatos mutandi, la jurisprudencia que 
"a continuación se invoca:.- Novena Época.- 
"Registro: 180675.- Instancia: pleno:.- 
"Jurisprudencia.- Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta.- Tomo: XX, Septiembre de 
"2004.- Materia(s): Constitucional.- Tesis: P. 
"/J88/2004.- Página: 919.- “CONTROVERSIA 
"CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE 
"CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE 
"LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE 
"CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE 
"UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES 
"DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO.- 
"…”.- En esto orden de ideas ha de sobreseerse.” 
(f. 386 a 388) 
 

3) Informe del Ayuntamiento de San Luis Potosí que 

contesta la demanda: 

"PRIMERO.- Se Deberá declarar la improcedencia 
"del presente juicio de amparo respecto de la 
"prestación que impugna la quejosa referente al 
"incumplimiento al mandato constitucional del 
"Congreso del Estado para adeudar la legislatura 
"local a las reformas del artículo 115 
"Constitucional, con fundamento en el artículo 73 
"fracción XVIII de la Ley de la materia, en atención 
"al principio de relatividad que rige el juicio de 
"amparo, como más adelante se demostrará.- 
"efectivamente deberá declararse improcedente en 
"juicio en cuanto a la prestación mencionada en el 
"párrafo anterior, ya que atendiendo al principio de 
"relatividad, las sentencias que se dicten en los 
"juicios de amparo, sólo se ocuparán de individuos 
"particulares, limitándose a ampararlos y 
"protegerlos en el caso especial sobre el que verse 
"la queja, sin hacer una declaración general 
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"respecto de la Ley o acto que la motivare, es decir 
"que la sentencia no puede tener efectos generales, 
"ello de conformidad con el artículo 107 fracción II 
"de la Constitución  Federal que reza:.- “Artículo 
"107.- Las controversias de que habla el artículo 
"103 de esta Constitución, con excepción de 
"aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 
"procedimientos que determine la ley 
"reglamentaria, de acuerdo con las bases 
"siguientes:.- II.- Las sentencias que se pronuncien 
"en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los 
"quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a 
"ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
"especial sobre el que verse la demanda.”.- Así 
"como del artículo 76 de la Ley de Amparo que 
"dice:.- “Artículo 76.- Las sentencias que se 
"pronuncien en los juicios de amparo sólo se 
"ocuparán de los individuos particulares o de las 
"personas morales, privadas u oficiales que lo 
"hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y 
"protegerlos, si procediere, en el caso especial 
"sobre el que verse la demanda, sin hacer una 
"declaración general respecto de la ley o acto que 
"la motivare.”.- Por tanto, la sentencia que se dicte 
"en el presente no puede tener el efecto de obligar 
"al Congreso del Estado a reparar la omisión 
"legislativa que demanda la actora, es decir no se 
"le puede obligar a legislar pues esto sería tanto 
"como pretender dar efectos generales a la 
"ejecutoria, ya que la reparación constitucional 
"implicaría la creación de una ley que es una regla 
"de carácter general, abstracta y permanente, la 
"que vincularía no sólo al peticionario de garantías 
"y a las autoridades señaladas como responsables, 
"sino a todos los gobernados y autoridades, cuya 
"actuación  tuviera relación con la norma creada, lo 
"que es inconcuso resultaría  apartado del principio 
"de relatividad enunciado.- Aplica al caso el 
"siguiente criterio:.- Novena Época.- Registro: 
"197222.- Instancia: Pleno.- Tesis Aislada.- fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- 
"VI, Diciembre de 1997.- Materia(s): Común.- Tesis: 
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"P. CLXVIII/97.- Página: 180.- “LEYES, AMPARO 
"CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUÉL EN QUE SE 
"IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR 
"ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE 
"ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA 
"REFORMA CONSTITUCIONAL. …”.- SEGUNDO.- 
"Por otro lado, en cuanto a su acto reclamado 
"marcado con el número II, referente a la 
"inconstitucionalidad de todos y cada uno de los 
"artículos que transcribe en su ocurso por no 
"haberse adecuado los mismos a las reformas del 
"artículo 115 constitucional, dicha prestación 
"deberá ser declarada igualmente improcedente 
"con fundamento en el artículo 73 fracción XIUI de 
"la Ley de Amparo, ya que en todo caso el primer 
"acto de aplicación de los citados preceptos en 
"perjuicio de la quejosa, fue cuando el 
"Ayuntamiento envió el trámite al Congreso del 
"Estado en fecha 29 de septiembre de 2009, como 
"en su propio escrito lo menciona, y que el 
"consintió al hacerse sabedor de ello desde esa 
"fecha.- En caso de resultar inconstitucionales los 
"artículos que impugna la quejosa en relación a las 
"reformas del 115 Constitucional, lo serán en todas 
"las partes en las cuales se sujeten las decisiones 
"del Ayuntamiento a un órgano diverso; y aunque 
"la quejosa manifiesta en su escrito inicial que  del 
"artículo 117 de la Ley de Aguas mencionado sólo 
"se reclama su adecuación en la medida en la que 
"se pretenda dar al Congreso la facultad de 
"autorizar, modificar, alterar o disminuir en forma 
"alguna la concesión, lo cierto es que dicho 
"precepto sujeta al Ayuntamiento a que su título de 
"concesión tenga un número de decreto expedido 
"por el Congreso del Estado que autoriza,  por lo 
"que tal adecuación debe ser integral y no 
"únicamente en lo que beneficia a la quejosa.- Por 
"lo tanto, al ser sabedora la quejosa de que el 29 de 
"septiembre de 2009, se envió el trámite al 
"Congreso del Estado, para los efectos del artículo 
"117 de la Ley de Aguas del Estado, 
"fundamentándolo en todos los artículos que la 
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"misma reclama que deben resultar 
"inconstitucionales, es evidente que el primer acto 
"de aplicación de dichos preceptos en su perjuicio 
"empezó a surtir sus efectos desde el día 30 de 
"septiembre de 2009, fecha en la que con 
"fundamento en el mencionado artículo 117 de la 
"Ley de Aguas y diversos ordenamientos de los 
"cuales impugna su inconstitucionalidad se envió 
"el trámite para aprobación de la legislatura local, 
"por lo que en la actualidad ha transcurrido el 
"tiempo en exceso que marcan los artículos 21, 22 
"y 218 del ordenamiento legal en cita, para 
"promover el presente juicio, máxime cuando de su 
"demanda se desprende que tuvo conocimiento del 
"acto de aplicación desde aquella fecha..- Por lo 
"anteriormente expuesto y fundado deberán 
"declararse improcedentes las prestaciones 
"reclamadas y por tanto decretarse el 
"sobreseimiento en el presente juicio.”.  (f. 395 a la 
"399) 

 
4) Informe del Ayuntamiento de San Luis Potosí que 

contesta la ampliación de demanda: 

"PRIMERO.- Efectivamente mi representada en 
"sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 07 de 
"noviembre de 1996, aprobó por mayoría de votos 
"el “Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
"adiciona la Constitución Política del Estado de 
"San Luis Potosí”, en el cual se incluye la 
"integración en dicho cuerpo legal del artículo 57 
"fracción XXXII que menciona la quejosa.-  Lo 
"anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
"por el artículo 120 del ordenamiento legal en 
"comento.- Sin embargo, es viable afirmar que la 
"quejosa no demuestra que con este acto en 
"específico se afectan sus intereses jurídicos, por 
"lo que se deberá declarar la improcedencia del 
"presente juicio de amparo respecto del acto que 
"reclama de mi representada en su segunda 
"ampliación de demanda.- Acompaño al presente la 
"documentación que demuestra la existencia del 
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"acto reclamado.- SEGUNDO.- Por otro lado, en 
"cuanto al acto reclamado del Congreso del 
"Estado, en su escrito inicial de demanda y primera 
"ampliación, referente a la inconstitucionalidad de 
"diversos artículos que dice no han adecuado a las 
"reformas del artículo 115 constitucional, como ya 
"se mencionó en el escrito presentado por mi 
"representada en fecha 02 de agosto del presente, 
"dicha prestación deberá ser declarada igualmente 
"improcedente por extemporánea, con fundamento 
"en lo dispuesto por el artículo 73 fracción XII de la 
"Ley de Amparo, ya que en todo caso el primer acto 
"de aplicación de los citados preceptos en perjuicio 
"de la quejosa, fue cuando el Ayuntamiento envió 
"el trámite al Congreso del Estado en fecha 29 de 
"septiembre de 2009 y la quejosa lo consintió y ha 
"vendido consintiendo  expresamente, como en su 
"propio escrito inicial de demanda lo menciona y 
"como se demostrará oportunamente.- Por lo tanto, 
"al ser sabedora la quejosa de que el 29 de 
"septiembre de 2009 se envió el trámite al 
"Congreso del Estado para ser desahogado 
"conforme a lo ordenado en los artículos que ahora 
"reclama de inconstitucionales, y haber consentido 
"el desahogo del mismo ante el propio Congreso 
"del Estado a través de actos expresos que en su 
"momento oportuno demostré, es evidente que el 
"primer acto de aplicación de dichos preceptos en 
"su perjuicio empezó a surtir sus efectos desde el 
"día 30 de septiembre de 2009, fecha en la que con 
"fundamento en el mencionado artículo 117 de la 
"Ley de Aguas y diversos ordenamiento de los 
"cuales impugna su inconstitucionalidad se envió 
"el trámite para aprobación de la Legislatura Local, 
"por lo que en la actualidad ha transcurrido el 
"tiempo en exceso que marcan los artículos 21, 22 
"y 219 de la Ley de Amparo para promover  el 
"presente juicio.- Por lo anteriormente expuesto y 
"fundado solicito se me tenga por rindiendo el 
"informe justificado solicitado por su Señoría 
"acompañando la documentación que demuestra 
"su existencia, así como haciendo valer la causal 
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"de improcedencia y sobreseimiento que se 
"invoca.”. (f. 507 a la 509) 
 

5) Informe del Gobernador Constitucional del Estado 

de San Luis Potosí: 

"CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
"SOBRESEIMIENTO.- Con independencia de que ha 
"quedado de manifiesto y en evidencia la 
"constitucionalidad de los actos que la quejosa 
"reclama de las autoridades que represento, en el 
"caso que nos ocupa se actualiza la causal de 
"improcedencia prevista en el artículo 73, fracción 
"XII y como consecuencia de la citada 
"improcedencia resulta procedente el 
"sobreseimiento contemplado en el artículo 74, 
"específicamente en razón del supuesto que 
"contempla su fracción III, numerales que a la letra 
"señalan:.- Artículo 73.- El juicio de amparo es 
"improcedente:.- XII.- Contra actos consentidos 
"tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos 
"contra los cuales no se promueva el juicio de 
"amparo dentro de los términos que se señalan en 
"los artículos 21, 22 y 218.- Artículo 74.- procede el 
"sobreseimiento.- III.- Cuando durante el juicio 
"apareciere o sobreviniese alguna de las causas de 
"improcedencia a que se refiere el Capítulo 
"anterior;.- Se afirma lo anterior en razón de las 
"siguientes consideraciones doctrinales, aplicables 
"al caso concreto:.- Resulta oportuno precisar, en 
"atención a la naturaleza del acto reclamado y de 
"las leyes que se tildan de inconstitucionales, el 
"requisito que la ley de la materia establece como 
"supuesto previo de procedencia del juicio de 
"amparo, hablamos del término para la promoción 
"del mismo, entendiendo por este “El tiempo en 
"que  el acto procesal debe llevarse a cabo para 
"tener eficacia y validez legales”, ya que de no 
"obedecerse lo anterior al acto recibiría la 
"denominación de extemporáneo y el derecho 
"precluye.- El artículo 21 de la Ley de Amparo 
"contempla  que el término para interponer la 
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"demanda de amparo es de quince días contados a 
"partir del día siguiente en que surta efectos la 
"notificación al quejoso, sin embargo el numeral 22 
"del mismo ordenamiento legal indica un listado de 
"excepciones al término establecido como  regla 
"general, dentro de los cuales en la fracción I 
"permite la ampliación de éste a treinta días cuando 
"sea reclamable una ley autoaplicativa en vía de 
"amparo, empero, en el caso específico, acorde lo 
"plantea  el quejoso en su demanda de amparo, se 
"trata de diversas disposiciones que por la relación 
"que tienen con el acto reclamado se clasifican 
"como heteroaplicativas, caso en el cual el término 
"para acudir ante la Autoridad Judicial  Federal, a 
"demandar la protección y el amparo en contra de 
"la aplicación de tales cuerpos normativos, se 
"reduce quince días.- A mayor abundamiento, y a 
"juicio de las autoridades que se representa se 
"considera que en caso en particular estamos en 
"presencia de disposiciones  de carácter 
"heteroaplicativo, las cuales se caracterizan porque 
"la obligación de cumplirlas aparece en el momento 
"de llevarse a cabo el acto que se encuentra 
"regulado en la misma ley, que no daña ni afecta a 
"persona alguna por su sola promulgación, puesto 
"que da preceptos generales sin designar personas 
"y cuyas consecuencias pueden consistir en la 
"creación de deberes extinción o transformación de 
"derechos, mismos que se hacen efectivos tras un 
"acto de aplicación posterior.- Por lo que, si se 
"intenta impugnar una ley heteroaplicativa antes de 
"realizar el primer acto de aplicación, se carecería 
"del interés jurídico que se requiere a la parte 
"actora para poder elevar la controversia a juicio de 
"amparo puesto que aún no hay presencia de una 
"extinción o la creación de deberes jurídicos que 
"afecten su interés.- De donde se concluye que, el 
"término para interponer la demanda de amparo 
"contra una ley heteroaplicativa es de quince días 
"los que se contaran de manera posterior al acto de 
"aplicación de la misma. Si después del término 
"señalado el quejoso se percata de alguna 
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"violación a sus derechos, no podrá ejercer su 
"acción puesto que el término para hacerlo 
"transcurrió. Ahora bien, de acuerdo a las 
"constancias que obran en el juicio y acorde a las 
"manifestaciones hechas en su demanda por el 
"propio quejoso, el acto que generaría  el perjuicio 
"a su interés y en consecuencia su derecho a 
"reclamar la protección de la justicia federal, es 
"aquél en el cual se aplicaron a su representada las 
"disposiciones que alega inconstitucionales es 
"decir, el acto de remisión por parte del H. 
"Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la Legislatura 
"Estatal de la concesión que el mismo alega para 
"tal fecha se encontraba dentro de su esfera 
"jurídica, siendo así que dicho acto se registró el 29 
"de septiembre de 2009, transcurriendo a la fecha, 
"tal y como lo señala el quejoso, casi dos años, de 
"que tal acto se llevó a cabo por las diversas 
"responsables y de igual forma transcurriendo 
"entonces, casi dos años de que el quejoso, según 
"su propia manifestación, tuvo conocimiento del 
"mismo.- Siendo así que el término para la 
"promoción del amparo por parte de la quejosa en 
"atención a los actos que reclama, inició el día 
"posterior al acto citado en el párrafo anterior, es 
"decir, el 30 de septiembre de 2009, concluyendo 
"quince días hábiles después, es decir, el 20 de 
"octubre del mismo año, por lo cual dicho término 
"a la fecha, se encuentra rebasado en exceso, 
"circunstancia por la cual se deberá decretar el 
"sobreseimiento del juicio de amparo en que se 
"comparece al actualizarse la causal de 
"improcedencia 2que se hace valer en este 
"apartado.- Resulta aplicable al caso en concreto, 
"la tesis jurisprudencial que a continuación se 
"cita:.- Localización.- Novena Época.- Instancia: 
"Pleno.- fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta VI, julio de 1997.- página: 
"5.- Tesis: P/J.55/97.- Jurisprudencia.- Materia(s): 
"Constitucional, Común.- “LEYES 
"AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. 
"DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE 
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"INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.- …”.- En 
"cumplimiento a lo estipulado por el segundo 
"párrafo del numeral 149 de la Ley de Amparo, me 
"permito adjuntar al presente las constancias 
"documentales que integran que dan sustento a la 
"constitucionalidad de los actos reclamados  
"atribuidos a las Autoridades por las que aquí se 
"rinde informe justificado.- Por lo anteriormente 
"expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ DE 
"DISTRITO EN EL ESTADO,  atentamente solicito:.- 
"PRIMERO.- Se me tenga por rindiendo en tiempo y 
"forma legal, el informe justificado correspondiente 
"al Gobernado Constitucional del Estado y al 
"Secretario general de Gobierno.- (f. 491 a la 195)  

 
En relación a las causales de improcedencia 

indicadas en los informes justificados que sugieren el 

sobreseimiento del juicio en contra de las disposiciones tildadas 

de inconstitucionales, este Primer Tribunal Colegiado considera lo 

siguiente: 

1) Contrario a lo alegado en los informes 

justificados del Congreso y la Comisión del 

Agua, está demostrada la aplicación de las 

normas reclamadas, por los motivos 

expuestos con antelación. 

2) Contrario a lo señalado en dichos informes 

justificados, se actualiza la excepción al 

principio de definitividad respecto de los 

actos de aplicación, por los motivos 

expuestos anteriormente. 

3) Contrario a lo señalado en los propios 

informes justificados, en los conceptos de 

violación se explica claramente la razón por 
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la que la quejosa estima que las 

disposiciones reclamadas son 

inconstitucionales. 

4) Contrario a lo señalado en los informes 

justificados del Ayuntamiento de San Luis 

Potosí y del Gobernador del Estado, no está 

acreditado que la quejosa tuviese 

conocimiento, del primer acto de aplicación 

de las disposiciones reclamadas, desde el 

veintinueve de septiembre de dos mil nueve, 

fecha en que el Ayuntamiento envió al 

Congreso el título de concesión para efectos 

de su autorización, con fundamento en el 

artículo 117 de la Ley de Aguas del Estado; 

lo anterior, porque, no existe prueba en autos 

que demuestre la fecha en que conoció la 

empresa quejosa el oficio por el que se envió 

al Congreso la solicitud de autorización 

correspondiente. También se desconoce el 

contenido del referido oficio, para determinar 

si a través del mismo, la quejosa 

efectivamente tuvo conocimiento de las 

disposiciones reclamadas, o su aplicación  

para determinar si estaba en posibilidad de 

promover lo conducente para la defensa de 

sus derechos, derivado del conocimiento 

cabal y pleno de la fundamentación y 
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motivación invocados en el acto de que se 

trata. 

Corolario, se procede al estudio de los artículos 

tildados de inconstitucionales, que, en síntesis, contemplan la 

faculta a que el Congreso del Estado para autorizar las 

concesiones de servicios públicos municipales,  que son de la 

competencia exclusiva de los Ayuntamientos. 

QUINTO.- Antes de proceder al estudio de los 

conceptos de violación, es oportuno exponer la razón por la cual, 

este Primer Tribunal Colegiado es competente legalmente para 

resolver el problema de constitucionalidad planteado en el juicio 

de origen, cuya competencia originaria le corresponde a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Este órgano colegiado es competente para conocer 

del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto 

en el punto Quinto, fracción I, inciso b)28, de la versión actualizada 

del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia la Nación que contempla el Instrumento Normativo de 

seis de octubre de dos mil once, toda vez que en la demanda de 

amparo se tildan de inconstitucionales disposiciones locales. 

Ahora bien, los conceptos de violación hechos valer 

en el juicio, son de la literalidad siguiente: 

[Demanda] 

                                    
28 QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con las salvedades especificadas en los puntos Tercero y Cuarto de este acuerdo, 
corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en 
contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, 
cuando: […] En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o 
cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de 
constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia 
del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique 
el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 207 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"PRIMERO.- **********, tiene interés jurídico, e 
incluso un "derecho, a que la concesión del 
servicio público "de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, "tratamiento y disposición de aguas 
residuales en "el área geográfica en ella 
determinada otorgada a "su favor por el 
Ayuntamiento de San Luis Potosí "culmine con el 
otorgamiento de un número de "decreto y orden de 
publicación del mismo en el "Periódico Oficial del 
Estado por parte del "Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, a fin de "dar plena vigencia a dicha 
concesión, y esté en "aptitud de ejercer cuantos 
derechos se le han "otorgado en ella, y de cumplir 
con las "obligaciones que también de ella se 
derivan.- Lo "anterior, porque no es dable ni 
jurídica ni "constitucionalmente que un trámite 
como el "referido se encuentre sujeto a trámites, 
gestiones, "opiniones, requerimientos y actos no 
previstos en "ley alguna; y menos aún a que hayan 
pasado al "día de hoy casi dos años y las aquí 
responsables "no hayan resuelto el otorgamiento 
de dicho "número de decreto.- Ninguna 
justificación legal "puede existir para que un 
trámite tan simple lleve "casi dos años y estén el 
día de hoy las "responsables todavía inventando 
trámites y "requerimientos sólo para dejar de 
cumplir con las "obligaciones que legalmente se 
tienen.- **********. tiene "conocimiento de que en la 
opinión personal de los "actuales síndico municipal 
y secretario del "Ayuntamiento, emitida como se ha 
dicho a ilegal "requerimiento del Congreso Estatal, 
pretenden ir "en contra de la decisión del Cabildo 
Municipal, y "han “opinado” que debe modificarse 
o revocarse "la concesión otorgada a la quejosa; 
también se "tiene conocimiento de que por 
cuestiones de "partidos políticos, o de personales 
intenciones "electorales, algunos diputados de esta 
Legislatura "han pretendido que tienen facultades 
"constitucionales para modificar, alterar, disminuir 
"o revocar una decisión del Cabildo Municipal de 
"San Luis Potosí, y para ello han estado creando un 
"procedimiento inusitado por el que solicitan y 
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"requieren documentación diversa, una a un y con 
"tiempos totalmente desfasados y arbitrariamente 
"definidos, que han traído como consecuencia el 
"paso indebido de casi dos años sin resolver sólo 
"aquello a lo que están legalmente obligados.- Las 
"facultades del Congreso del Estado están clara y 
"limitativamente definidas en el artículo 117 de la 
"Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, 
"que es del tenor siguiente: “Artículo 117.- El título 
"de concesión será elaborado por el ayuntamiento t 
"deberá contener entre otros aspectos, lo 
"siguiente: “…II.- Número y fecha del acuerdo de 
"cabildo y decreto expedido por el Congreso del 
"Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza.”.- De la 
"transcripción anterior se desprende por un lado, 
"que el único documento que en todo caso debe 
"autorizar el Congreso del Estado es el Título de 
"Concesión, es decir, no la concesión misma, que 
"ya se encuentra otorgada a **********., por la única 
"autoridad facultada para otorgarla, es decir, el 
"Ayuntamiento de la Capital del Estado, y esta 
"Concesión ya obra en la esfera de derechos de la 
"aquí quejosa, como bien reiteró el Tribunal 
"Contencioso Administrativo en el juicio **********, 
"cuyo texto nuevamente se transcribe para mejor 
"explicación: “Por consiguiente, desde que el 
"Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí 
"otorgó la Concesión a ********** S.A. de C.V., ese 
acto surtió efectos "jurídicos, que por su naturaleza 
ya se "incorporaron a la esfera jurídica del 
gobernado, y "en todo caso, la autorización por 
parte del H. "Congreso del Estado constituye una 
condición "suspensiva que es necesaria para que 
el Contrato "de Concesión cobre su plena vigencia, 
y se hagan "exigibles los derechos y obligaciones 
de las "partes, como contrato que es.”.- “Lo 
anterior, con "independencia de que el H. Congreso 
del Estado "llegara a autorizar o no el Contrato de 
Concesión, "pues no debe perderse de vista que el 
artículo 114 "fracción VIII segundo párrafo de la 
Constitución "Política del Estado de San Luis 
Potosí, los "artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156, 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 209 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

157 y 158 de "la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de "San Luis Potos4 y los artículos 71, 
74, 108, 114, "115, 118 y 121 de la Ley de Aguas del 
Estado, "establecen facultad y bases para que los 
"Ayuntamientos concesionen los servicios 
"públicos, en particular los inherentes al agua 
"potable, alcantarillado, tratamiento y disposición 
"de aguas residuales....”.- Ahora bien, tomando 
"como base lo dicho hasta aquí, resulta que para la 
"autorización del título de concesión, que se 
"traduce en el otorgamiento de un número de 
"decreto legislativo y orden de publicación en el 
"Periódico Oficial del Estado, el Congreso en todo 
"caso está facultado exclusivamente, a hacer un 
"análisis formal del Título de Concesión que va a 
"autorizar, pero nunca estará facultado para 
"modificar, alterar, disminuir o revocar la 
"concesión otorgada; es decir, que ese análisis del 
"título sólo puede tener por efecto: ● Revisar que el 
"Título de Concesión contenga los elementos 
"formales indispensables, como lo es la fecha y 
"número del Acuerdo de Cabildo que otorgó la 
"concesión.- ● Que en todo caso, la decisión de 
"otorgar la concesión hubiese sido tomada por la 
"mayoría de Regidores requerida por la Ley 
"aplicable.- Una vez analizados estos únicos 
"efectos, el Congreso del Estado tiene la ineludible 
"obligación de autorizar el Título de Concesión, y 
"con ello otorgar un número de decreto y ordenar 
"su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- 
"Considerar que las facultades del Congreso Local 
"fuesen mayores a las antes descritas, implicaría 
"hacerlo parte de la decisión municipal, que fuera 
"la motivación, causa y efecto de la reforma 
"constitucional operada el 23 de diciembre de 1999 
"al artículo 115 de nuestra Constitución Federal.- 
"La supremacía de la Constitución deriva de sus 
"artículos 108 tercer párrafo y 133, que dicen: 
"“Artículo 108.- …Los Gobernadores de los 
"Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, 
"los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
"Justicia Locales y, en su caso, los miembros de 
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"los Consejos de las Judicaturas Locales, serán 
"responsables por violaciones a esta Constitución 
"y a las leyes federales, así como por el manejo 
"indebido de fondos y recursos federales…”.- “Esta 
"Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
"que emanen de ella y todos los Tratados que estén 
"de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
"celebren por el Presidente de la República, con 
"aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
"toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
"arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
"pesar de las disposiciones en contrario que pueda 
"haber en las Constituciones o leyes de los 
"Estados.”.- Cabe agregar, que la Suprema Corte 
"de Justicia de la Nación ha dejado claramente 
"establecido que la supremacía de la Constitución 
"es un derecho público individual “de la persona 
"humana o de las personas morales, en punto a 
"que cualquier desconocimiento de ella o 
"infracción a sus normas es encomendado y es 
"reparado por medio del juicio de amparo”, y es por 
"ello que el Ministro Silva Meza en la sesión del 
"Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
"Nación del día 06 de junio del 2007, al analizar la 
"acción de inconstitucionalidad 26/2006, de 
"acuerdo a la versión estenográfica, haya 
"sostenido acertadamente: “…los principios 
"constitucionales y los derechos y las libertades 
"fundamentales que vinculan a todos los poderes 
"públicos del Estado mexicano, los que por ser 
"derecho positivo y vigente, son fuente directa de 
"derechos y obligaciones no meros principios 
"programáticos, su fuerza vinculante es plena y 
"exigible ante cualquier otro órgano del Estado; 
"sobre todo si se toma en cuenta que este principio 
"general de aplicabilidad inmediata no tiene más 
"excepciones que las que imponga la propia 
"Constitución expresamente, o que la naturaleza 
"misma de la norma impida considerarla 
"inmediatamente aplicable.”.- Por ello, y 
"refiriéndonos en concreto al contenido del artículo 
"115 de la Constitución Federal, tenemos que en su 
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"texto se contiene, entre otras cosas, una “norma 
"constitucional de principio” (según las ha definido 
"Zagrebelsky), cuya sustancia o contenido es 
"precisamente el “principio de la autonomía 
"municipal”, que deriva de la institución del 
"Municipio Libre, y que está contenido en la 
"primera parte de ese artículo, cuando ordena: Art. 
"115.- Los Estados adoptarán, para su régimen 
"interior, la forma de gobierno republicano, 
"representativo, popular, teniendo como base de su 
"división territorial y de su organización política y 
"administrativa el Municipio Libre, conforme a las 
"bases siguientes: I.- Cada Municipio será 
"gobernado por un Ayuntamiento de elección 
"popular directa, integrado por un Presidente 
"Municipal y el número de regidores y síndicos que 
"la ley determine. La competencia que esta 
"Constitución otorga al gobierno municipal se 
"ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
"y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
"y el gobierno del Estado.- El subrayado es 
"nuestro.- Por tanto, este principio constitucional y 
"que también constituye una norma de eficacia 
"directa en tanto que establece una orden expresa 
"e indiscutible, no puede ser alterada por ningún 
"tipo de autoridad, como tampoco por ningún tipo 
"de ley o norma secundaria, ya que todas las leyes 
"y demás disposiciones positivas en la República 
"deben estar emitida en concordancia con los 
"principios constitucionales.- De manea que la 
"única forma en que puede leerse el precitado 
"artículo 117 fracción II de la Ley de Aguas para el 
"Estado de San Luis Potosí, es en el sentido de que 
"el Congreso del Estado de San Luis Potosí estaría 
"en todo caso facultado para analizar el título de 
"concesión, en aquellos aspectos que no alteren, 
"modifiquen, disminuyan o revoquen la concesión 
"otorgada; pues de otra forma se vulneraría la 
"autonomía municipal establecida 
"constitucionalmente.- Sirvan a las 
"consideraciones anteriormente hechas, y como 
"fundamento de las mismas, las tesis de 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 212 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"jurisprudencia y contradicción siguientes: Novena 
"Época. Registro: 176928. Instancia: Pleno. 
"Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
"Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Octubre de 
"2005. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 
"134/2005. Página: 2070. “MUNICIPIOS. EL 
"ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA 
"CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA 
"EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO 
"PROPIO…”.- Controversia constitucional 14/2001. 
"Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. 
"7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. 
"Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
"Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
"Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y Carmina 
"Cortés Rodríguez.- El Tribunal Pleno el once de 
"octubre en curso, aprobó, con el número 134/2005, 
"la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
"Distrito Federal, a once de octubre de dos mil 
"cinco.- Novena Época. Registro: 176929. Instancia: 
"Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
"de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Octubre 
"de 2005. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 
"132/2005. Página: 2069. “MUNICIPIOS. 
"CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD 
"REGLAMENTARIA…”. Controversia constitucional 
"14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
"Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez 
"votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
"Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
"Villegas. Secretarias: Mariana Mureddu Gilabert y 
"Carmina Cortés Rodríguez.- El Tribunal Pleno el 
"once de octubre en curso, aprobó, con el número 
"132/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. 
"México, Distrito Federal, a once de octubre de dos 
"mil cinco.- Novena Época. Registro: 167419. 
"Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
"Tomo: XXIX, Abril de 2009. Materia(s): 
"Constitucional. Tesis: P./J. 38/2009. Página: 1294.- 
"“PRINCIPIOS DE FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL 
"Y MUNICIPAL. DEBEN ENTENDERSE CONFORME 
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"AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN 
"LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS…”.- Controversia 
"constitucional 35/2007. Municipio de Torreón, 
"Estado de Coahuila de Zaragoza. 5 de agosto de 
"2008. Once votos. Ponente: José Fernando Franco 
"González Salas. Secretaria: Silvia Elizabeth 
"Morales Quezada.- El Tribunal Pleno, el veintiséis 
"de marzo en curso, aprobó, con el número 
"38/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. 
"México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de 
"dos mil nueve.- Novena Época. Registro: 183605. 
"Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
"XVIII, Agosto de 2003. Materia(s): Constitucional. 
"Tesis: P./J. 36/2003. Página: 1251.- “BIENES 
"INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER 
"NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA 
"LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE 
"DECLARARSE INCONSTITUCIONAL 
"(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, 
"FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN 
"FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA 
"PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
"FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)…”. 
"Controversia constitucional 19/2001. Humberto 
"González Garibaldi, Trinidad Escobedo Aguilar y 
"Claudia Verónica Solís Ruiz en su carácter de 
"Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento 
"y Síndico Segundo del Ayuntamiento de Santa 
"Catarina, Nuevo León, respectivamente, 
"representando al Ayuntamiento del Municipio de 
"Santa Catarina del Estado de Nuevo León, contra 
"el Gobernador Constitucional, Congreso, 
"Secretario General de Gobierno, Secretario de 
"Finanzas, Tesorero General y Secretario de 
"Desarrollo Urbano y del Trabajo, todos de la 
"referida entidad. 18 de marzo de 2003. Mayoría de 
"ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco 
"Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. 
"Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
"Encargado del engrose: José de Jesús Gudiño 
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"Pelayo. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón 
"y María Amparo Hernández Chong Cuy.- El 
"Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada 
"hoy catorce de julio en curso, aprobó, con el 
"número 36/2003, la tesis jurisprudencial que 
"antecede. México, Distrito Federal, a catorce de 
"julio de dos mil tres.- Novena Época. Registro: 
"189993. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: 
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
"Tomo: XIII, Abril de 2001. Materia(s): 
"Constitucional. Tesis: P./J. 56/2001. Página: 922.- 
"“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL 
"CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
"INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA 
"MUNICIPAL, EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE 
"LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL REVOCAR UN 
"ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE 
"DESTITUYÓ A UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y 
"ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA 
"RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS 
"LABORALES DESDE LA FECHA DE SU 
"DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE 
"DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS 
"SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE 
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
"PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA 
"PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA…”.Controversia 
"constitucional 27/2000. Ayuntamiento del 
"Municipio de Villanueva, Zacatecas. 15 de febrero 
"de 2001. Once votos. Ponente: Mariano Azuela 
"Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
"Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada 
"celebrada hoy  veintinueve de marzo en curso, 
"aprobó, con el número 56/2001, la tesis 
"jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
"Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno.- 
"Por tanto, este concepto de violación hace suyas 
"todas y cada una de las consideraciones que se 
"han formado a lo largo de este escrito, para 
"demostrar la inconstitucionalidad de los actos 
"reclamados a las aquí responsables, suplicando a 
"su Señoría tome en cuenta todas ellas, y conceda 
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"a **********. "el amparo y protección de la Justicia 
Federal para "los efectos jurídicos y que obra en la 
esfera "jurídica de mi mandante.- Me refiero en 
forma "meramente enunciativa y no limitativa a los 
"siguientes actos del Congreso Estatal 
"Responsable:- 1.- Al requerimiento formulado a la 
"actual Administración Municipal, para que rindiera 
"una opinión respecto a la concesión otorgada a mi 
"representada, opinión del todo inútil y en efecto 
"dolosa, porque toda la opinión posible del 
"Ayuntamiento de San Luis Potosí está en todo 
"caso vaciada en la autorización de la Concesión 
"otorgada a mi representada el 23 de diciembre del 
"año 2008.- Pido a su señoría que requiera a las 
"responsables para que junto con su informe con 
"justificación, se sirvan acompañar el oficio o 
"documento con el cual realizaron este 
"requerimiento a la actual Administración Municipal 
"(tengo entendido que se realizó directamente al 
"Síndico Municipal, Lic. Luis Miguel Meade y 
"Emigdio Ilizaliturri Guzmán, Secretario General del 
"Ayuntamiento), y la respuesta otorgada por esos 
"funcionarios, según creo, el 20 de enero de este 
"año.- 2.- Al contenido de las discusiones que 
"deben obrar en minutas cuya exhibición pido se 
"requiera a las responsables, en donde consta que 
"estas autoridades legislativas han estado 
"solicitando toda clase de información y 
"discutiendo la manera de “negar” a mi 
"representada una concesión que no puede ser 
"negada, por estar ya en la esfera jurídica de mi 
"mandante. En particular me refiero a la sesión 
"efectuada el pasado día 13 de junio del año en 
"curso, donde en presencia de funcionarios de 
"**********. "se discutieron cuestiones como las aquí 
relatadas "y se puso a consideración de las 
Comisiones "Unidas de Agua, Desarrollo Territorial 
Sustentable "y Gobernación, un dictamen que 
pretendía negar a "la quejosa su derecho a obtener 
la autorización "del Título de Concesión bajo 
argumentos que "excedían sin duda las facultades 
del Congreso "Estatal, al tiempo en que se 
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pretendía poner en "duda, o más bien echar abajo, 
la decisión ya "tomada de conceder a mi mandante 
la concesión "tantas veces aludida.- 3.- En 
particular, me refiero "al oficio s/n de fecha 13 de 
junio dl 2011, por el "que el Diputado Jaime Yáñez 
Peredo, Presidente "de la Comisión de Agua del 
Congreso del Estado, "ejecutando un 
procedimiento inusitado e "inexistente, requiere a 
mi representada por la "exhibición de documentos 
que en primer lugar "obran en todo caso en poder 
del Municipio de la "Capital, y que por otro lado no 
tiene razón de ser, "tal y como se despende de su 
absoluta falta de "fundamentación y motivación.- 
4.- Me refiero "también, a las muchas declaraciones 
realizadas "ante los diversos medios de 
comunicación, en las "que diversos diputados 
(miembros desde luego "del Congreso del Estado) 
han pretendido que se "encuentran facultados 
constitucionalmente para "“negar, disminuir, 
revocar, alterar o modificar” la "concesión 
otorgada a **********, cuando se ha insistido "en que 
constitucionalmente esto es imposible, aun "al 
amparo de las inconstitucionales normas que "aún 
existen en el derecho potosino, contrariando "la 
Constitución Federal. Me reservo el derecho de 
"demostrar estos hechos en la Audiencia 
"Constitucional de este juicio.- 5.- Y desde luego, la 
"presunción a la que rápidamente se allega 
"cualquier ejercicio de razón, por la cual se 
"demuestra la omisión culpable, tal vez dolosa, a 
"otorgar a mi mandante el número de decreto y 
"orden de publicación del Título de Concesión a 
"que tiene derecho, no obstante el transcurso de 
"casi dos años.- Todos estos actos que serán 
"demostrados plenamente a lo largo de este juicio 
"documental y testimonialmente, son prueba 
"eficiente de la inminencia a que las autoridades 
"responsables pretendan la aplicación de normas 
"inconstitucionales a mi representada, como son 
"prueba clara de que las responsables han 
"facultado a su obligación de otorgar, un número 
"de decreto y publicación al Título de Concesión 
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"que ya tiene expedido a su favor mi mandante, con 
"claros perjuicios hacía la aquí quejosa que lleva 
"casi dos años en espera de que estas autoridades 
"cumplan con sus obligaciones.”. 
 

[Ampliación] 

"“ÚNICO.- Tal y como ha quedado descrito líneas 
"arriba, las hoy responsables afirman que no ha 
"existido omisión legislativa de su parte, en la 
"medida en que fueron reformados los artículos 
"114 de la Constitución Política del Estado, así 
"como la Ley del Municipio Libre del Estado y 
"Municipios de San Luis Potosí y las Leyes de 
"Aguas del Estado.- Nada se dice sobre las demás 
"disposiciones que también son contradictorias 
"con el reformado artículo 115 de la Constitución 
"Federal de la República, y que fueron también 
"impugnadas, como son en la especie, la 
"Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
"de San Luis Potosí, en sus artículos 57 fracción 
"XXXII y 115 primer párrafo; la Ley Orgánica del 
"Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 
"en sus artículos 18 fracción VII, 99 fracción II, 106 
"fracción VI, 109 fracción XI y 112 fracción IV; la 
"Ley de Hacienda para los Municipios del Estado 
"de San Luis Potosí, en su artículo 99, primer 
"párrafo; la Ley de Hacienda para los Municipios 
"del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 99, 
"primer párrafo.- Entonces por un lado, respecto de 
"las normas que sí refieren en sus informes 
"justificados, sólo se menciona que fueron 
"reformadas y se cita la fecha de su publicación, 
"pero nada se aclara sobre cuáles fueron estas 
"reformas, o en qué consistieron, o de qué manera 
"tales reformas efectivamente adecúan sus 
"disposiciones al artículo 115 Constitucional; es 
"decir, que sólo se afirma que mediante esos 
"decretos fueron reformadas esas disposiciones, y 
"hasta ahí. Y luego, respecto de las que omiten 
"hacer pronunciamiento alguno, deberá quedar 
"claro que deben tenerse por ciertas, para todos 
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"los efectos legales a que haya lugar.- Ahora bien, 
"la inconstitucionalidad de las normas impugnadas 
"desde el escrito inicial de demanda, por más que 
"se pretenda por las responsables que están 
"apegadas a la Constitución Nacional, queda 
"evidenciada, cuanta habida de que todas y cada 
"una de ellas conllevan la instrucción de hacer 
"intervenir al Congreso del Estado en las 
"decisiones que le son propias y exclusivas de los 
"Ayuntamientos, de acuerdo a la reforma 
"constitucional operada.- Basta que dichas normas 
"establezcan la intervención del Congreso Estatal 
"en la generación, validez, vigencia, obligatoriedad 
"o legitimidad de las decisiones de los 
"ayuntamientos para que contraríen la reforma 
"constitucional, cuyo motivo fue claro en el sentido 
"de otorgar al Municipio Libre, la categoría de 
"“orden de gobierno”, y concederle absoluta 
"independencia decisoria en las materias de su 
"competencia.- De manera tal que por más que lo 
"nieguen las responsables, debe dejarse asentado 
"que los ayuntamientos del país tienen plena 
"autonomía decisoria en todas aquellas actividades 
"que describe el numeral 115 constitucional.- Y si 
"lo anterior es así, entonces la concesión otorgada 
"a la quejosa para la prestación del servicio de 
"agua, drenaje alcantarillado y disposición de 
"aguas residuales por el Ayuntamiento de la Capital 
"del Estado, tuvo y tiene plena validez, con 
"independencia de que el Congreso del Estado esté 
"o no de acuerdo con su otorgamiento, ya que tal 
"concesión se refiere a una de las actividades de 
"decisión exclusiva de los Ayuntamientos, como se 
"ha explicado.- Por ello, el hecho de que la Ley de 
"Aguas del Estado contemple la necesidad de que 
"para que comience sus efectos la indicada 
"concesión requiera de un número de decreto y sea 
"publicada en el Periódico Oficial del Estado, y que 
"estas acciones le correspondan al Congreso del 
"Estado, esto no convierte a esta última autoridad 
"en parte de la decisión, sino que en todo caso le 
"impone una obligación de carácter meramente 
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"formal y de trámite. Pero en ninguna forma podría 
"entenderse que el Congreso del estado pueda 
"estar facultado para alterar, disminuir, modificar, 
"revocar, cancelar o detener los efectos de la 
"concesión, porque ésta ya está otorgada por quien 
"en exclusiva tiene la facultad de concederla.- Por 
"tanto, todos aquellos actos que hubiere realizado 
"el Congreso del estado tendientes a alterar, 
"disminuir, modificar, revocar, cancelar o detener 
"los efectos de la concesión, resultan 
"inconstitucionales, ya que con ellos se sujeta a la 
"quejosa: ► A un procedimiento inusitado, no 
"contemplado en ley alguna.- ► A un 
"procedimiento tendiente a producir efectos 
"inconstitucionales, al invadirse la esfera de 
"competencias propia y exclusiva de la autoridad 
"municipal.- ► A un claro perjuicio para la quejosa, 
"no sólo por el hecho de estar sujeta a un 
"procedimiento indebido, sino a la inminencia de 
"ser molestado en su persona, bienes, posesiones 
"y derechos por la aplicación de las normas 
"inconstitucionales que facultan al Congreso 
"Estatal a realizar actos invasivos de facultades.- ► 
"Y desde luego, a dejar de obtener, pese al paso de 
"casi dos años, un número de decreto y orden de 
"publicación a que tiene derecho la quejosa, con 
"violación a su derecho de petición, como quedó 
"establecido en el escrito inicial de demanda.- En 
"este sentido, esta ampliación adiciona, como parte 
"de los actos reclamados, a la sesión de la 
"Comisión del Agua, del Congreso del Estado, 
"celebrada el 22 de junio del corriente año, donde 
"en forma por demás indebida, hemos tenido 
"conocimiento de que emitió un dictamen en el 
"sentido de no otorgar ese número de decreto y 
"orden de publicación, sino que por el contrario, se 
"dictamina que la concesión no debió haber sido 
"otorgada, cosa que de acreditarse, resulta ser 
"prueba idónea para demostrar lo inaudito del 
"procedimiento al que está sujetándose a la 
"quejosa, y al hecho de que se pretende en forma 
"inminente detener, cancelar, disminuir o modificar 
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"la concesión otorgada a mi representada. Es por 
"ello, por lo que tengo solicitado ante las 
"responsables y ante usted copia autorizada del 
"acta levantada en dicha sesión, y para acreditar 
"estos extremos.- En efecto, una vez que obre en 
"autos esta constancia, se tendrá por acreditado 
"que el Congreso Estatal está realizando actos 
"positivos tendientes a alterar, modificar, disminuir, 
"cancelar, revocar o detener los efectos de la 
"concesión, al tiempo en que invade la esfera de 
"competencias del Ayuntamiento de la Capital del 
"Estado, que en uso de sus facultades 
"constitucionales, resolvió otorgar a **********la 
concesión "tantas veces invocada. Y ello en 
perjuicio de dicha "quejosa, lo que hace 
procedente de suyo la "concesión del amparo que 
se solicita.”. 

 

Como se observa, el problema jurídico a resolver 

constituye, en síntesis, en dilucidar si las leyes estatales 

reclamadas -que facultan al Congreso del Estado para autorizar 

las concesiones de servicios públicos municipales-, invaden o no, 

el principio de autonomía municipal. 

No es óbice que una invasión de esferas de 

competencia entre dos niveles de gobierno, constituye materia de 

controversia constitucional, pues a pesar de ello, el juicio de 

amparo de origen es procedente, por violación al artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado 

que la quejosa como persona moral particular, aduce que se ve 

afectada en su esfera jurídica por actos emitidos por un nivel de 

gobierno estatal, que corresponden en exclusiva al municipio. 

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 105/2008 con el 

registro 169374, del rubro y texto siguiente: 

"AMPARO. PROCEDE POR VIOLACIÓN AL 
"ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 
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"CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL PARTICULAR 
"SE VEA AFECTADO EN SU ESFERA JURÍDICA 
"POR ACTOS EMITIDOS POR UN NIVEL DE 
"GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL, QUE 
"CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL MUNICIPIO. 
"Cuando una autoridad ordena un acto fuera de su 
"competencia constitucional o legal que origine en 
"el gobernado un agravio personal, surge la 
"posibilidad de que éste deduzca la acción de 
"amparo, la cual tiende a proteger no sólo lo 
"dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino 
"también la garantía de exacta aplicación de la ley 
"establecida en el numeral 14 del Ordenamiento 
"Supremo, si se trata de un ordenamiento 
"secundario. Ahora bien, tratándose del pago del 
"impuesto sobre propiedad inmobiliaria, cuyo 
"establecimiento es competencia de la autoridad 
"legislativa local, conforme al artículo 115, fracción 
"IV, constitucional, con respeto absoluto de los 
"principios de autonomía y libre administración 
"municipal, pues este precepto se refiere a la 
"organización política y administrativa del 
"Municipio Libre, garantiza su autonomía y 
"determina su competencia exclusiva, entre otros 
"principios, en la libre administración hacendaria 
"municipal y le confiere competencia para expedir 
"bandos de policía y gobierno, circulares y 
"disposiciones administrativas de observancia 
"general, si otro nivel de gobierno emitiera uno de 
"estos actos que conforme a la Constitución 
"corresponden de manera exclusiva al ámbito 
"municipal, invadiría su esfera de competencia e 
"incurriría en violación al artículo 115, fracción IV, 
"de la Carta Magna, y el agraviado con dichos actos 
"sería el Municipio, el cual podría promover 
"controversia constitucional; pero si con motivo de 
"esa invasión de competencias el afectado es un 
"particular procede el juicio de amparo, el cual no 
"se constriñe a proteger los primeros 29 artículos 
"de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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"Mexicanos a través de la fracción I del artículo 103 
"constitucional, sino que resulta procedente aun 
"por violaciones cometidas a disposiciones no 
"incluidas dentro de los preceptos mencionados, 
"siempre y cuando consignen una explicación, 
"reglamentación, limitación o ampliación de las 
"garantías individuales propiamente dichas.”29 

 

Ahora bien, para una correcta apreciación del 

problema, cabe transcribir, parte del proceso legislativo de 

reforma a la Constitución Federal que menciona la empresa 

quejosa, en los siguientes términos: 

 [Exposición de motivos / Cámara de origen] 
"CAMARA DE ORIGEN:DIPUTADOS EXPOSICION 
"DE MOTIVOS México D.F., a 31 de marzo de 1998 
"INICIATIVA DE DIPUTADOS DEL (GRUPO 
"PARLAMENTARIO DEL P.A.N) DE REFORMAS A 
"LOS ARTICULOS 31, 115 Y 116 DE LA 
"CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
"UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO 
"PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
"NACIONAL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) C. 
"Presidente de la mesa directiva de la Honorable 
"Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del H. 
"Congreso de la Unión: Los suscritos, diputados 
"miembros del grupo parlamentario del Partido 
"Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
"31, 71, 72,115, 116 y 135 de la Constitución Política 
"de los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y 
"demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
"General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 
"y demás relativos del reglamento para el gobierno 
"interior del Congreso General de los Estados 
"Unidos Mexicanos, venimos a presentar la 
"siguiente iniciativa de decreto que reforma y 
"adiciona los artículos 31, 115 y 116 de la 
"Constitución Política de los Estados Unidos 

                                    
29 Novena Época, Segunda Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
tomo  XXVIII, Julio de 2008, Materia Constitucional y Administrativa, página 471. 
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"Mexicanos con base en las consideraciones 
"fáctico jurídicas que a continuación se exponen: 
"EXPOSICION DE MOTIVOS 1. México tiene en el 
"municipio la célula social y política que conforma 
"el todo nacional. El municipio se ha dicho, integra 
"al estado federado y este al estado nacional. Ya el 
"constituyente de 1917 consideró como la base de 
"la división territorial, política y administrativa de 
"los estados al municipio libre; pero qué lejos 
"estamos aún de que este adjetivo, en los hechos, 
"sea en la realidad una garantía de vida política y 
"social verdaderamente autónoma, no tan solo 
"como concepción del legislador sino cono 
"imperiosa necesidad y aspiración del pueblo 
"mexicano. La comunidad municipal es comunidad 
"de vida y ampliación subsidiaria del ámbito 
"familiar; es el municipio la casa grande en donde 
"los ciudadanos interactúan con tal intensidad, que 
"hace del contacto permanente de gobernantes y 
"gobernados una vía de mejor solución para los 
"problemas locales; por ello reiteramos que el 
"desarrollo de lo político y social, así como la 
"prestación de los servicios elementales, debe ser 
"solucionado por quienes en carne propia viven 
"esa realidad, de la mano del orden de gobierno de 
"primer contacto: el municipal. 2. Lo anterior ha 
"sido premisa e intención del constituyente, que 
"empero, a estas alturas ha sido ineficaz dadas las 
"lagunas, omisiones y hasta contradicciones del 
"texto constitucional, así como en razón de las 
"cuestionables leyes emanadas de la carta magna, 
"respecto del ámbito municipal. Se dice que el 
"municipio es libre y sin embargo se le confunde 
"con los gobiernos estatales y federal, a título de 
"concurso o concurrencia.- Al municipio, a través 
"de su ayuntamientos se le confirieron facultades 
"reglamentarias, mas no existe limitación alguna 
"para que las legislaturas estatales y federales, 
"encuentren una frontera entre sus atribuciones y 
"las del municipio de tal manera, que sea efectiva la 
"capacidad cuasilegislativa de los ayuntamientos 
"que de modo incipiente, ya les ha reconocido la 
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"Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se les 
"reconoce personalidad jurídica pero hoy por hoy, 
"los gobiernos estatales y las legislaturas locales 
"afectan el ámbito municipal, tomando decisiones 
"en su nombre, sobre todo de carácter 
"administrativo de tal manera que dejan a los 
"ayuntamientos como entidad de despacho o 
"ejecución en asuntos trascendentes.- Se les 
"confiere patrimonio propio más este está sujeto a 
"decisiones de las legislaturas estatales como si no 
"existiera la madurez, ni la legitimidad política para 
"que los ayuntamientos tomen decisiones sobre el 
"uso y destino de sus bienes, dando en los casos 
"que lo ameriten la participación ciudadana 
"pertinente. Se les confiere libertad para el manejo 
"de su hacienda, al mismo tiempo que las 
"legislaturas la limitan a ultranza y sobre manera, 
"fundados en el reenvío que a los congresos 
"locales hizo el propio constituyente, al referir sin 
"la menor previsión, el que esta libertad se ejercerá 
"conforme a la ley. Así mismo, en materia 
"hacendaría, a lo más que han llegado los 
"municipios respecto de sus ingresos ordinarios, 
"es al derecho de iniciativa de sus respectivas 
"leyes tributarias y particularmente las de ingresos, 
"cuando a estas alturas, merecido y necesario es 
"que los ayuntamientos puedan decidir cuando 
"menos el catálogo de tasas y tarifas que año con 
"año se apliquen a las hipótesis generadoras de 
"contribuciones que como tales, las legislaturas 
"aprueben en las respectivas leyes de hacienda; es 
"decir, aspiramos a introducir en el municipio parte 
"de la potestad tributaria, en lo que se refiere a 
"moderar sus niveles de ingreso limitados desde 
"luego, como toda norma tributaria, por los 
"principios constitucionales de proporcionalidad y 
"equidad. El Constituyente Permanente, les asigno 
"a los municipios un catálogo de servicios a 
"prestar y funciones a ejercer, pero tristemente no 
"se garantizan estas funciones como expresión 
"mínima y exclusiva de éste ámbito de competencia 
"con la suficiente claridad, ya que el propio 
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"constituyente, en la fracción III del artículo 115, 
"puso de nueva cuenta a la consideración de las 
"legislaturas locales y sin limitación alguna, el que 
"estas puedan determinar si aquellas funciones 
"primigeniamente municipales pasan a los estados, 
"de tal manera que hoy, en la mayoría de los 
"municipios de país, los congresos estatales les 
"han negado a los municipios la atribución de 
"prestar servicios y ejercer funciones plenas y 
"fundamentales tales como las de agua potable, 
"obras públicas, desarrollo urbano, catastro, 
"seguridad pública, transporte público, etc.- En 
"materia de seguridad pública, particularmente, ha 
"sido mal concebida la facultad de mando de los 
"gobernadores respecto de la fuerza pública, de tal 
"suerte que en muchos municipios 
"específicamente, capitales, los gobernadores 
"tienen a su cargo la organización y operación de 
"las policías preventivas, con un alto grado de 
"ineficiencia por cierto.- La gran paradoja que 
"revela esta realidad, es la perversa dualidad de 
"funciones que en todo y en el mejor de los casos, 
"se manifiesta en muchos estados, en donde 
"dependencias estatales y hasta federales, 
"despliegan y ejercen funciones, autentica, natural 
"y lógicamente municipales.- 3. Esta realidad, a 
"grandes rasgos expresada pero de todos 
"conocida, porque la vivimos en carne propia 
"como ciudadanos y sobre todo, quienes hemos 
"tenido el honor de servir en un gobierno 
"municipal, son motivos suficiente para replantear 
"el texto de los artículos cuya reforma 
"constitucional se propone con el propósito de 
"garantizar una autentica autonomía municipal, y 
"para ello, pasamos a describir sucintamente las 
"razones y alcances de cada una de ellas: a) La 
"presente iniciativa introduce el término de 
"autonomía (actualmente dicho término no existe 
"en el texto vigente del artículo 115) como parte de 
"los atributos del municipio y se concibe, como la 
"potestad que dentro de la noción de estado en su 
"amplio sentido, pueden gozar los municipios para 
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"regir intereses peculiares de su vida interior, 
"mediante normas y órganos de gobierno propios. 
"Este concepto es el sentido del término 
"autonomía, que se propone adicionar al párrafo 
"primero del artículo 115 desarrollándolo en la 
"fracción segunda del citado numeral en su primer 
"párrafo.- b) Con el objeto de garantizar los 
"alcances cuasilegislativos, de la facultad 
"reglamentaria de los ayuntamientos, se amplía y 
"se hace explícita la potestad que estos tendrán 
"para expedir bandos de policía y buen gobierno y 
"reglamentos, particularmente los que regulen la 
"organización de la administración pública 
"municipal, respecto de sus órganos 
"administrativos, desconcentrados y 
"descentralizados, la distribución de competencias 
"y facultades entre sus dependencias y el 
"nombramiento de sus titulares que no sean 
"miembros de ayuntamiento como órgano 
"colegiado; así como para normar directa y 
"espontáneamente las materias de su competencia 
"así como procedimientos y servicios; 
"introduciendo para ello un inciso a), de la fracción 
"segunda del artículo 115.- c) Al efecto las 
"facultades reglamentarias amplias de los 
"ayuntamientos y por ello cuasilegislativas, se 
"remiten a un marco jurídico general que expedirán 
"las legislaturas locales, denominado bases 
"normativas municipales conforme a las cuales los 
"ayuntamientos ejercerán sus potestades; pero a 
"diferencia del texto constitucional vigente, el que 
"ahora se propone limita las bases normativas de 
"las legislaturas locales, al establecimiento de 
"principios generales de procedimiento 
"administrativo garantías de igualdad, 
"transparencia, audiencia, defensa y legalidad, y el 
"que dichas bases deberán estar contenidas en una 
"sola ley. Esta nueva disposición se encuadra en el 
"inciso b) de la propia fracción segunda citada a 
"manera de adición. d) También se adiciona un 
"inciso c) de la fracción aludida, en donde se 
"impide que en ningún caso las bases normativas 
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"municipales que expidan las legislaturas locales, 
"podrán establecer procedimientos de 
"nombramiento o designación de servidores 
"públicos municipales distintos a los propios 
"miembros del ayuntamiento, esto será pues, 
"facultad exclusiva del referido órgano colegiado 
"municipal según el inciso a) ya explicado; así 
"como la prohibición para que las legislaturas 
"determinen la organización interna de la 
"administración pública municipal, al tiempo que 
"no podrá la legislatura constituirse así misma ni a 
"ningún otro órgano distinto al ayuntamiento como 
"instancia de decisión o resolución administrativa 
"en lugar del ayuntamiento como órgano de 
"gobierno municipal.- e) Finalmente, se adiciona un 
"inciso d) a dicha fracción II facultando a las 
"legislaturas para establecer en las bases 
"normativas municipales, las decisiones que por su 
"trascendencia, en todo caso deberán ser tomadas 
"por mayoría calificada de los miembros del 
"ayuntamiento, haciendo especial énfasis en la 
"desincorporación de bienes del dominio público 
"municipal, venta de inmuebles o cambio de 
"destino, así como las resoluciones administrativas 
"o relaciones contractuales que comprometan al 
"municipio más allá del término de la gestión del 
"ayuntamiento o consejo municipal que se trate, 
"sin que en ningún caso puedan las legislaturas, 
"como perversamente hoy sucede, ser la instancia 
"de resolución en materia patrimonial o 
"administrativa de los municipios.- f) A la fracción 
"tercera del artículo 115 constitucional, se le 
"adiciona un inciso g) relativo a la prestación del 
"servicio de construcción de infraestructura urbana 
"y rural; se expresa en el inciso h) de manera 
"independiente, la función de seguridad pública, 
"recorriendo en sus incisos el servicio de tránsito y 
"transporte público, adicionando la materia de 
"catastro, y conservando el principio de que los 
"municipios tendrán a su cargo las demás materias 
"que las legislaturas determinen según las 
"condiciones territoriales y socioeconómicas que 
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"prevalezcan, pero eliminando el concurso estatal 
"en estas funciones que discrecionalmente hoy 
"determinan las legislaturas locales, es decir, se les 
"podrán conferir a los municipios mayores 
"atributos, pero ya nunca menos, máxime si es en 
"contra de su voluntad.- De esta manera las 
"funciones y servicios municipales quedan 
"garantizadas como un mínimo ámbito de 
"competencia que no podrá ser trastocado por la 
"legislatura local a no ser a petición y formal 
"declaración del municipio interesado, en cuyo 
"caso la legislatura local regulará la forma y 
"términos en que los gobiernos estatales asumirán 
"funciones municipales, y no como en la actualidad 
"acontece, ya que merced del texto constitucional 
"vigente pueden las legislaturas determinar a priori 
"y sin el consentimiento del municipio su presunta 
"incapacidad para ejercer determinada función 
"dando por resultado que a la fecha, una inmensa 
"cantidad de municipios no prestan los servicios 
"que constitucionalmente les corresponden, con 
"base en disposiciones de ley local, 
"paradójicamente acordes con la constitución, sin 
"que medie justificación y sobre todo, sin la 
"posibilidad de que el municipio interesado 
"exprese su parecer.- Como complemento a esta 
"reforma concreta, es que el propio párrafo tercero 
"de la fracción tercera en comento, regula bajo el 
"principio de subsidiaridad la circunstancia 
"anteriormente expresada, de tal forma que el 
"concurso estatal respecto de dichas materias solo 
"ocurrirá a petición del Municipio interesado, y se 
"relaciona directamente, a la propuesta de adición 
"de un tercer y último párrafo de la fracción 
"séptima del artículo 116, donde se impone por su 
"parte, la obligación a los gobiernos estatales de 
"asumir funciones municipales una vez ocurridos 
"los requisitos que esta constitución establece, en 
"el que se destaca la declaración del ayuntamiento 
"por las dos terceras partes de sus miembros 
"respecto de su imposibilidad, por causa grave, 
"para ejercer determinada función, y de 
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"conformidad al procedimiento que las legislaturas 
"locales al efecto establezca.- g) En materia 
"hacendaría, se da vida mediante la 
"correspondiente adición, al concepto de ley de 
"hacienda municipal en el inciso a de la fracción 
"cuarta del artículo 115, con el objeto de 
"distinguirla de la nueva figura jurídica que en un 
"tercer párrafo del inciso d de la citada fracción se 
"propone: Acuerdo de observancia general 
"tributario del ayuntamiento, con lo que se 
"introduce la potestad tributaria municipal en forma 
"parcial, de tal manera que el órgano colegiado de 
"gobierno municipal, apruebe anualmente mediante 
"acuerdo de observancia general que sustituye a 
"las anteriores leyes de ingresos municipales: su 
"presupuesto de ingresos, sus tablas de valores, 
"cuotas y tarifas aplicables a la ley de hacienda 
"municipal la cual se limitará a establecer las 
"hipótesis generadoras de contribuciones en 
"cualquiera de sus modalidades, confirmando 
"desde luego la obligación de la autoridad 
"municipal, en el ejercicio de esta atribución, de 
"observar los principios de proporcionalidad y 
"equidad mediante el reenvío correspondiente al 
"artículo 31 fracción cuarta constitucional, 
"subsistiendo la facultad de las legislaturas en 
"materia de cuentas públicas municipales y desde 
"luego la facultad de los ayuntamientos para 
"aprobar sus presupuestos con base en sus 
"ingresos disponibles.- Esta es una de las 
"adiciones más trascendentes, porque creemos 
"que el concepto democrático y republicano de los 
"ayuntamientos en México, les confiere 
"intrínsecamente la legitimidad, autoridad moral y 
"sobre todo política, para moderar el nivel de las 
"contribuciones municipales a cargo de los 
"ciudadanos, con mayor tino que a las propias 
"legislaturas locales, conservando en estas sin 
"embargo, la potestad general de establecer y 
"moderar como contrapeso y en observancia del 
"pacto federal, las hipótesis de causación.- h) En 
"relación con esta fracción cuarta, se adiciona un 
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"inciso d que establece como parte integrante de 
"las haciendas municipales y por ende bajo su 
"exclusiva administración y ejercicio, cualquier otra 
"aportación adicional que en los presupuestos 
"federales o estatales se determinen en apoyo del 
"cumplimiento de las funciones y la prestación de 
"servicios del estricto, ahora si estricto, ámbito 
"municipal. i) De igual manera el penúltimo párrafo, 
"de la fracción cuarta que se reforma y adiciona, 
"establece el imperativo de que no serán 
"considerados como bienes del dominio público de 
"la federación o los estados, aquellos bienes que 
"se hayan aportado a entidades paraestatales con 
"personalidad jurídica y patrimonio propios, para 
"los efectos de la exención que el propio párrafo 
"indica, ni los que aún no habiendo salido del 
"dominio del gobierno central se encuentren bajo la 
"explotación de aquellas, o de particulares bajo 
"cualquier forma o concepto.- Congruente con lo 
"anterior se propone en un artículo transitorio la 
"obligación de la legislatura federal y las estatales 
"para adecuar las normas secundarias al principio 
"de referencia, en un término de ciento veinte días 
"naturales a partir de la vigencia de esta reforma, 
"logrando así una mayor justicia fiscal entre 
"contribuyentes, y de alguna forma una 
"compensación para los municipios respecto del 
"costo que para estos tiene en materia de servicios 
"públicos, la operación de dichas entidades Para 
"Estatales.- A su vez, se adiciona la función de 
"protección civil, de manera expresa en la fracción 
"V del artículo 115, con el único propósito de sentar 
"la base funcional del sistema nacional de 
"protección civil, que tiene en el municipio, su 
"célula fundamental como bien es conocido.- j) Por 
"último, se reforma la fracción séptima del propio 
"artículo 115, para esclarecer que el mando sobre 
"las fuerzas públicas municipales corresponde en 
"principio al órgano ejecutivo municipal y que en 
"todo caso, los jefes de la fuerza pública municipal 
"acatarán las órdenes del ejecutivo federal o los 
"gobernadores estatales, en ocasión de su 
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"residencia habitual o transitoria, exclusivamente 
"cuando se susciten hechos que pongan en peligro 
"su seguridad personal o la estabilidad social del 
"municipio, obligando a aquellos a enterar de 
"inmediato al órgano ejecutivo municipal, 
"adicionando a su vez y expresamente el que los 
"jefes de la fuerza pública no acatarán órdenes 
"contrarias a la ley o que atenten contra las 
"garantías individuales. De esta manera se elimina 
"la perversión que en los hechos, ha ocurrido 
"respecto del texto vigente en estudio, mediante el 
"cual distintos gobernadores operan y administran 
"los cuerpos de seguridad pública concretamente, 
"las policías preventivas, que deben ser todas 
"municipales; lo anterior sin perjuicio del nuevo 
"mecanismo constitucional propuesto con 
"antelación para que los ayuntamientos, mediando 
"el acuerdo correspondiente, convengan en la 
"asunción de esta u otras funciones, con los 
"gobiernos estatales.- k) A efecto de hacer 
"congruente la potestad tributaria municipal que en 
"materia de determinación de tasas, cuotas y 
"tarifas se introduce en la presente iniciativa, se 
"reforma la fracción cuarta del artículo 31 de la 
"constitución para introducir la relación, entre la 
"propia constitución y normas de observancia 
"general que de ella emanen, como marco del 
"principio de proporcionalidad y equidad que hasta 
"el texto vigente se encuentra referido 
"exclusivamente a la ley, y no dar paso a que los 
"ayuntamientos en el ejercicio de la facultad 
"propuesta, intentaren apartarse de dichos 
"principios imponiendo tasas, cuotas o tarifas 
"inusitadas o irracionales.- Por lo anteriormente 
"expuesto y con fundamento en los artículos 31, 71, 
"72, 115, 116 y 135 de la Constitución Política de 
"los Estados Unidos Mexicanos; 54, 56, 64 y demás 
"relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
"de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y demás 
"relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
"del Congreso General de los Estados Unidos 
"Mexicanos, sometemos a la consideración de esta 
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"honorable asamblea la siguiente: Iniciativa de 
"Decreto que reforma y adiciona los Artículos 31,115 y 
"116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos ARTICULO UNICO.- Se reforma el 
"artículo 31; se reforma el primer párrafo principal y 
"el primer párrafo de la fracción segunda y se 
"adicionan cuatro incisos a), b), c) y d) de dicha 
"fracción segunda; se reforma la fracción tercera, se 
"reforma la fracción cuarta inciso a) y se adiciona una 
"fracción d), se reforma el párrafo penúltimo y último 
"de la fracción cuarta; se reforma la fracción quinta y 
"séptima del artículo 115; y se adiciona un tercer 
"párrafo al artículo 116; todos de la Constitución 
"Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
"quedar como sigue: Artículo 31.- ... IV ... de la manera 
"proporcional y equitativa que disponga esta 
"Constitución, las leyes y normas de observancia 
"general que de ella emanen.- Artículo 115.- Los 
"Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 
"de gobierno republicano, representativo, popular y 
"autónomo teniendo como base de su división 
"territorial y de su organización política y 
"administrativa, el Municipio Libre conforme a las 
"bases siguientes: I. Cada Municipio será 
"administrado por un Ayuntamiento de elección 
"popular directa y no habrá ninguna autoridad 
"intermedia entre éste y el Gobierno de Estado.- Los 
"presidentes municipales, regidores y síndicos de los 
"ayuntamientos, electos popularmente por elección 
"directa, no podrán ser reelectos para el período 
"inmediato. Las personas que por elección indirecta, o 
"por nombramientos o designación de alguna 
"autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
"cargos, cualquiera que sea la denominación que se 
"les dé, no podrán ser electas para el período 
"inmediato. Todos los funcionarios antes 
"mencionados, cuando tengan el carácter de 
"propietarios, no podrán ser electos para el período 
"inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
"tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos 
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"para el período inmediato como propietarios a menos 
"que hayan estado en ejercicio.- Las legislaturas 
"locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
"integrantes, podrán suspender ayuntamientos, 
"declarar que éstos han desaparecido y suspender o 
"revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
"alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
"siempre y cuando sus miembros hayan tenido 
"oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
"hacer los alegatos que a su juicio convengan.- En caso 
"de declararse desaparecido un ayuntamiento o por 
"renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
"miembros, si conforme a la ley no procediere que 
"entraren en funciones los suplentes ni que se 
"celebraren nuevas elecciones, las legislaturas 
"designarán entre los vecinos a los Consejos 
"Municipales que concluirán los periodos respectivos. 
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su 
"cargo, será substituido por su suplente, o se 
"procederá según lo disponga la ley; II. Los 
"Municipios estarán investidos de personalidad 
"jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 
"principios normativos generales que se establezcan 
"en la ley, gozando de autonomía para regir su vida y 
"ámbito de competencia, conforme a lo siguiente:  a).- 
"Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir 
"bandos de policía y buen gobierno, reglamentos que 
"regulen la organización de la administración pública 
"municipal, el funcionamiento de sus órganos 
"administrativos, desconcentrados y descentralizados, 
"la distribución de competencias y facultades entre las 
"dependencias y el nombramiento de sus titulares; así 
"como aquellos que sean necesarios para normar las 
"materias, procedimientos y servicios de su 
"competencia; circulares y disposiciones de 
"observancia general dentro de sus respectivas 
"jurisdicciones.- b). Las legislaturas expedirán las 
"bases normativas conforme a las cuales los 
"municipios ejercerán las facultades que esta 
"constitución les confiere, limitándose al 
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"establecimiento de principios generales de 
"procedimiento administrativo, garantizando los 
"principios de igualdad, transparencia, audiencia y 
"defensa y de legalidad, de acuerdo con la ley que 
"para tal efecto deberán establecer las legislaturas de 
"los estados.- c) Las bases normativas municipales a 
"que se refiere la fracción anterior, no podrán en 
"ningún caso, establecer procedimientos de 
"nombramiento o designación de servidores públicos 
"municipales que no sean miembros del 
"ayuntamiento; ni podrán establecer la organización 
"administrativa interna, ni constituir a la propia 
"legislatura ni algún otro órgano distinto a los 
"ayuntamientos como instancia de decisión o 
"resolución administrativa por encima del propio 
"ayuntamiento.- d) Las bases normativas establecerán, 
"en qué casos se requiere de mayoría calificada de los 
"miembros de un ayuntamiento en las resoluciones 
"administrativas de ayuntamiento que afecten el 
"patrimonio inmobiliario de los municipios. En todo 
"caso la desincorporación de bienes de dominio 
"público municipal para su venta u otro destino, 
"requerirá de la aprobación de cuando menos las dos 
"terceras partes de los miembros de ayuntamiento así 
"como las resoluciones administrativas o relaciones 
"contractuales que comprometan al municipio más 
"allá del término de la gestión de ayuntamiento o 
"consejo municipal de que se trate, sin que en ningún 
"caso puedan las legislaturas constituirse en instancia 
"de resolución en materia patrimonial o 
"administrativa respectos de los municipios. III. los 
"municipios, tendrán a su cargo los siguientes 
"servicios públicos: a) Agua potable y alcantarillado. 
"b) Alumbrado público. c) Limpia. d) Mercados y 
"centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, 
"parques jardines y demás infraestructura urbana y 
"rural. h) Seguridad pública. i) Tránsito y transporte 
"público j) Catastro k) Los demás que las legislaturas 
"locales determinen según las condiciones 
"territoriales y socioeconómicas de los municipios, así 
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"como su capacidad administrativa y financiera.  Los 
"municipios de un mismo Estado, previo acuerdo 
"entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, 
"podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
"prestación de los servicios públicos que les 
"corresponda. Así mismo, los municipios podrán 
"celebrar convenios con el estado para que este se 
"haga cargo en forma subsidiaria de alguna de sus 
"funciones, cuando por su situación particular, se 
"encuentren impedidos para ejercer determinada 
"función, en los términos de último párrafo de la 
"fracción VII del artículo 116 de esta Constitución.- 
"IV. Los municipios administrarán libremente su 
"hacienda y para ello se encuentran facultados para 
"ejercer de manera directa y exclusiva los recursos que 
"la integran, pudiendo determinar en el seno de los 
"ayuntamientos o consejos municipales la forma de 
"cuadyuvancia ciudadana o la existencia de 
"organismos paramunicipales. La hacienda Municipal 
"se formará de los rendimientos de los bienes que les 
"pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
"ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
"en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, 
"incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
"estados en las respectivas leyes de hacienda 
"municipales sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
"fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
"mejora así como las que tengan por base el cambio 
"de valor de los inmuebles. Los municipios podrán 
"celebrar convenios con el Estado para que éste se 
"haga cargo de algunas de las funciones relacionadas 
"con la administración de esas contribuciones. b) Las 
"participaciones federales, que serán cubiertas por la 
"Federación a los municipios con arreglo a las bases, 
"montos y plazos que anualmente se determinen por 
"las legislaturas de los estados. c) Los ingresos 
"derivados de la prestación de servicios públicos a su 
"cargo. d) Las aportaciones adicionales o que por 
"cualquier concepto, se destinen en los presupuestos 
"de egresos federales o estatales para el cumplimiento 
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"de funciones o la prestación de servicios 
"municipales. Las leyes federales no limitarán la 
"facultad de los Estados para establecer las 
"contribuciones a que se refieren los incisos a y c, ni 
"concederán exenciones en relación con las mismas. 
"Las leyes locales no establecerán exenciones o 
"subsidios respecto de las mencionadas 
"contribuciones, en favor de personas físicas o 
"morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Sólo 
"los bienes de dominio público de la federación, de 
"los estados o de los municipios estarán exentos de 
"dichas contribuciones. No se considerarán bajo 
"ningún concepto como bienes del dominio público 
"federal ni estatal, para los efectos de presente 
"artículo, aquellos que se hayan aportado al 
"patrimonio de entidades paraestatales con 
"personalidad jurídica y patrimonio propios, ni los 
"que aun no siendo aportados a dichas entidades se 
"encuentren bajo su explotación o uso, o de 
"particulares bajo cualquier forma o concepto.-  
"Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de 
"hacienda municipales en donde se establecerán las 
"hipótesis normativas que causen el pago de 
"contribuciones y prevean las distintos conceptos de 
"ingresos municipales. Los ayuntamientos aprobarán 
"para cada ejercicio fiscal anual mediante acuerdos de 
"observancia general tributarios, sus tablas de tasas, 
"cuotas, tarifas y valores catastrales aplicables a la 
"citada ley conforme al artículo 31 fracción IV de esta 
"Constitución. Los presupuestos de egresos serán 
"aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
"ingresos disponibles, y las legislaturas revisaran sus 
"cuentas públicas; V. Los Municipios, en los términos 
"de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
"facultados para formular, aprobar y administrar la 
"zonificación y planes de desarrollo urbano 
"municipal, participar en la creación y administración 
"de sus reservas territoriales; coordinarse con el 
"estado y la federación en materia de protección civil; 
"autorizar, controlar y vigilar la utilización de suelo 
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"en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
"regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
"otorgar licencias y permisos para construcciones, y 
"participar en la creación y administración de zonas 
"de reservas ecológicas. Para tal efecto y de 
"conformidad a los fines señalados en el párrafo 
"tercero de artículo 27 de esta Constitución, expedirán 
"los reglamentos y disposiciones administrativas que 
"fueren necesarios. VI. Cuando dos o más centros 
"urbanos situados en territorios municipales de dos o 
"más entidades federativas formen o tiendan a formar 
"una continuidad demográfica, la federación, las 
"entidades federativas y los municipios respectivos, 
"en el ámbito de sus competencias, planearán y 
"regularán de manera conjunta y coordinada el 
"desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
"federal de la materia; VII. La policía preventiva será 
"municipal. Los jefes de la fuerza pública municipal 
"actuaran bajo el mando inmediato del órgano 
"ejecutivo del ayuntamiento, y en todo caso acatarán 
"las ordenes que el Ejecutivo Federal y los 
"gobernadores de los estados les transmitan, en 
"ocasión de su residencia habitual o transitoria en el 
"municipio que se trate, exclusivamente cuando se 
"susciten hechos que pongan en peligro la estabilidad 
"social del municipio o su seguridad personal, 
"haciéndolas del conocimiento inmediato del órgano 
"ejecutivo municipal. En ningún caso los jefes de la 
"fuerza pública acatarán ordenes contrarias a la ley o 
"que atenten contra las garantías individuales.- VIII. 
"Las leyes de los estados introducirán el principio de 
"la representación proporcional en la elección de los 
"ayuntamientos de todos los municipios. Las 
"relaciones de trabajo entre los municipios y sus 
"trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las 
"legislaturas de los estados con base en lo dispuesto 
"en el artículo 123 de esta Constitución, y sus 
"disposiciones reglamentarias. Artículo 116.- El poder 
"publico de los estados...  
"Fracción VII... (2o. Párrafo)... se refiere el párrafo 
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"anterior. (3o.Párrafo) Las legislaturas locales 
"garantizarán en la ley, la forma y condiciones en que 
"los gobiernos estatales deban asumir las funciones 
"de algún municipio que se declare por acuerdo de las 
"dos terceras partes de los miembros del 
"ayuntamiento, impedido para prestar algún servicio 
"o para ejercer determinada función, mediando causa 
"grave. Una vez asumida la función por el estado, la 
"ejercerá por el término que la legislatura local 
"autorice, realizando las acciones necesarias para que 
"el servicio o función vuelva al ámbito del municipio 
"que se trate lo más pronto posible. TRANSITORIOS 
"PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al 
"día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
"de la Federación. SEGUNDO.- Se deroga cualquier 
"disposición que se oponga al presente decreto. 
"TERCERO.- Las legislaturas locales y la federal, 
"contará con un término de ciento veinte días 
"naturales para adecuar su marco jurídico al presente 
"decreto. Atentamente Dip. Juan Marcos Gutiérrez 
"(rúbrica), Dip. Juan Miguel Alcántara Soria (rúbrica), 
"Dip. Fortunato Álvarez Enríquez (rúbrica), Dip. 
"Abelardo Perales Perales (rúbrica), Dip. Francisco 
"Vera González (rúbrica), Dip. Rubén Fernández 
"Aceves (rúbrica), Dip. Felipe Vicencio Álvarez, Dip. 
"María del Carmen Corral, Dip. Rafael Castilla 
"Peniche (rúbrica), Dip. Fernando Castellanos 
"Pacheco (rúbrica), Dip. Jorge López Vergara Dip. Ma. 
"Soledad Baltazar Segura Dip. Sandra Segura Rangel 
"(rúbrica), Dip. Julio Faesler (rúbrica), Dip. Alberto 
"Cifuentes Negrete, Dip. Felipe de Jesús Cantú 
"Rodríguez (rúbrica), Dip. Javier Algara Cossío, Dip. 
"Santiago Creel Miranda (rúbrica), Dip. Alvaro Elías 
"Loredo, Dip. José Espina von Roehrich, Dip. José de 
"Jesús González Reyes (rúbrica), Dip. Juan Carlos 
"Gutiérrez Fragoso (rúbrica), Dip. Israel Hurtado 
"Acosta, Dip. César Jáuregi Robles (rúbrica), Dip. 
"Germán Martínez Cázares (rúbrica), Dip. Ramón 
"Nava González, Dip. Américo Ramírez Rodríguez 
"(rúbrica), Dip. Salvador Olvera Pérez,  Dip. Carlos 
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"Arce Macías (rúbrica),  Dip. Juan José Rodríguez 
"Prats (rúbrica), Dip. Baldemar Tudón Martínez 
"(rúbrica), Dip. Felipe Ubiola Ledezma (rúbrica),  Dip. 
"Luis Guillermo Villanueva Valdovinos.  

 
[Dictamen / Cámara de origen] 

"CAMARA DE ORIGEN.- DIPUTADOS 
"DICTAMEN México D.F., a 15 de junio de 1999 DE 
"LA COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS 
"CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE 
"DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
"ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA 
"DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
"HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de 
"Gobernación y Puntos Constitucionales y para la 
"opinión de la Comisión de Fortalecimiento 
"Municipal de la Cámara de Diputados del H. 
"Congreso de la Unión, fueron turnadas para su 
"estudio y dictamen las iniciativas siguientes: A. 
"[…] G. En la iniciativa presentada el 31 de marzo 
"de 1998, por los Diputados Federales integrantes 
"del grupo parlamentario del Partido Acción 
"Nacional, se propone: 1. Reformar la fracción IV 
"del artículo 31 constitucional para incluir en el 
"texto, que las contribuciones también se 
"determinen en la Constitución y en normas de 
"observancia general.- 2. Reformar el primer 
"párrafo del artículo 115 constitucional, para incluir 
"la palabra "autónomo", referida al régimen interior 
"de los Estados.- 3. Reformar el párrafo primero de 
"la fracción II del artículo 115 constitucional, para 
"incluir que los municipios gocen de autonomía 
"para regir su vida y ámbito de competencia.- 4. 
"Adicionar un inciso a) a la fracción II del artículo 
"115 constitucional, para que se amplíen y precisen 
"las facultades que actualmente se establecen en el 
"párrafo primero de dicha fracción, en materia de 
"organismos administrativos, distribución de 
"competencias entre los órganos internos, 
"nombramiento de titulares, así como las que sean 
"necesarias para regular procedimientos y 
"servicios públicos.- 5. Adicionar un inciso b) a la 
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"fracción II del artículo 115 constitucional, para 
"establecer la facultad de expedir bases normativas 
"en materia de procedimiento administrativo, en 
"donde se respeten las garantías de igualdad, 
"transparencia, audiencia, defensa, legalidad de 
"acuerdo con las leyes que para tal efecto expidan 
"las legislaturas de los Estados.- 6. Adicionar un 
"inciso c) a la fracción II del artículo 115 
"constitucional, en donde se acote el alcance de las 
"bases normativas municipales, para impedir que 
"se designen servidores públicos municipales que 
"no pertenezcan a los Ayuntamientos, y se prohíba 
"que haya órganos en la administración interna 
"municipal por encima de los Ayuntamientos.- 7. 
"Adicionar un inciso d) a la fracción II del artículo 
"115 constitucional, para que las bases normativas 
"municipales establezcan que tipo de resoluciones 
"administrativas, requieran de mayoría calificada 
"por parte de los Ayuntamientos, tales como las 
"que afecten el patrimonio inmobiliario municipal, 
"la desincorporación de Bienes de Dominio Público 
"Municipal para su venta u otro destino, relaciones 
"contractuales que se extiendan por un tiempo 
"mayor al periodo de su gestión; así como, para 
"impedir que las legislaturas de los Estados, se 
"constituyan en instancia de resolución en materia 
"patrimonial o administrativa municipal.- 8. 
"Reformar el párrafo primero de la fracción III del 
"artículo 115 constitucional, para que se elimine el 
"concurso de los Estados en la prestación de los 
"servicios públicos municipales. 9. Reformar el 
"inciso g) de la fracción III del artículo 115 
"constitucional, para incluir lo relacionado con la 
"infraestructura urbana y rural. 10. Reformar el 
"inciso h) de la fracción III del artículo 115 
"constitucional, para eliminar lo relacionado con el 
"servicio público de tránsito. 11. Adicionar un 
"nuevo inciso i) a la fracción III del artículo 115 
"constitucional, para incluir el servicio público de 
"tránsito y transporte público. 12. Adicionar un 
"inciso j) a la fracción III del artículo 115 
"constitucional, para incluir el servicio público de 
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"catastro. 13. Reformar el último párrafo de la 
"fracción III del artículo 115 constitucional, en 
"donde se faculte a los municipios para celebrar 
"convenios con el Estado, para que se haga cargo 
"en forma subsidiaria de alguna de sus funciones, 
"cuando aquellos se encuentren impedidos. 14. 
"Reformar la fracción IV del artículo 115 
"constitucional, para facultar a los municipios a 
"ejercer de manera directa y exclusiva los recursos 
"de la hacienda municipal, pudiendo determinar a 
"través de su órgano representativo la 
"coadyuvancia ciudadana.- 15. Reformar el inciso 
"a) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, 
"para incluir las Leyes de Hacienda Municipales.- 
"16. Adicionar un inciso d) a la fracción IV del 
"artículo 115 constitucional, para que se incluyan 
"como parte de la hacienda municipal las 
"aportaciones adicionales, que por cualquier 
"concepto destinen los presupuestos de egresos 
"federales o estatales, para el cumplimiento de sus 
"funciones o la prestación de servicios públicos.- 
"17. Reformar el párrafo primero del actual inciso 
"c), que pasaría a ser el párrafo segundo del nuevo 
"inciso d) del artículo 115 constitucional, para 
"establecer que no podrán ser excluidos del pago 
"de contribuciones municipales en materia 
"inmobiliaria, los Bienes del Dominio Público 
"Federal y Estatal, que hayan sido destinados al 
"patrimonio de entidades paraestatales con 
"personalidad jurídica y patrimonio propio, ni 
"aquellos que se encuentren bajo explotación o 
"uso de particulares, bajo cualquier concepto. 18. 
"Adicionar un párrafo segundo al nuevo inciso d) 
"del artículo 115 constitucional, para establecer: 
"que las Leyes de Hacienda Municipal, determinen 
"las hipótesis normativas para el pago de 
"contribuciones y los distintos conceptos de 
"ingresos municipales; la facultad para que los 
"Ayuntamientos aprueben en cada ejercicio fiscal 
"anual, sus tablas de tasas, cuotas tarifas y valores 
"catastrales de acuerdo con las Leyes de Hacienda 
"Municipal y la fracción IV del artículo 31 
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"constitucional; que los Ayuntamientos aprueben 
"sus presupuestos de egresos con base en sus 
"ingresos disponibles y; para que las legislaturas 
"locales revisen las cuentas públicas municipales.- 
"19. Reformar la fracción V del artículo 115 
"constitucional para facultar a los Municipios a 
"coordinarse con el estado y la federación en 
"materia de protección civil, y autorizar la 
"utilización del suelo; 20. Reformar la fracción VII 
"del artículo 115 constitucional, para establecer 
"que la policía preventiva será municipal, la cual 
"estará bajo el mando del órgano ejecutivo del 
"Ayuntamiento; y excepcionalmente, acatarán las 
"órdenes del Ejecutivo Federal o Estatal, cuando en 
"el municipio en donde residan habitual o 
"transitoriamente dichos funcionarios, se susciten 
"hechos que pongan en peligro la estabilidad social 
"o su seguridad personal, lo cual harán del 
"conocimiento de la autoridad ejecutiva municipal. 
"En tales casos, la policía municipal siempre 
"deberá respetar la ley y las garantías individuales.- 
"21. Adicionar un párrafo tercero a la fracción VII 
"del artículo 116 constitucional, para establecer: 
"que las legislaturas de los Estados garanticen la 
"forma y condiciones en que los gobiernos 
"estatales deban asumir las funciones o la 
"prestación de servicios públicos municipales, lo 
"cual será mediante acuerdo de las dos terceras 
"partes de los miembros del Ayuntamiento y por el 
"tiempo que dichas legislaturas determinen; así 
"como, la obligación para los Estados de realizar 
"las acciones necesarias para el servicio o las 
"función transferida, vuelva al ámbito municipal.-  
"22. Establecer en el tercer artículo transitorio, un 
"término de ciento veinte días naturales, para que 
"las legislaturas de los Estados y federales realicen 
"las adecuaciones a las reformas y adiciones 
"propuestas.- […] LAS INICIATIVAS MOTIVO DEL 
"PRESENTE DICTAMEN, PRESENTAN LAS 
"SIGUIENTES COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS: 
"1. Las iniciativas presentadas por los Diputados 
"Federales Américo A. Ramírez, José Armando 
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"Jasso Silva y Humberto Treviño Landois 
"integrantes del grupo parlamentario del Partido 
"Acción Nacional y por la Diputada Federal María 
"de la Luz Núñez Ramos; Carmelo Enríquez 
"Rosado, Pedro Magaña Guerrero, Isael Petronio 
"Cantú Nájera, José Luis Sánchez Campos, Mario 
"del Carmen Escobedo Pérez, Gilberto Parra 
"Rodríguez, Plutarco García Jiménez, Gerardo 
"Ramírez Vidal, Jesús Flores G., Anastacio Solís 
"Lezo y Laurentino Sánchez Luna, integrantes del 
"grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
"Democrática, coinciden en modificar el texto de la 
"fracción VII del artículo 115 constitucional, que se 
"refiere a la facultad que tienen el Ejecutivo Federal 
"o los gobernadores de los Estados del mando de 
"la fuerza pública en los municipios en donde 
"residan habitual o transitoriamente. Sin embargo, 
"las propuestas específicas de modificación se 
"orientan en distintos sentidos: a) Los Diputados 
"Federales Américo A. Ramírez, José Armando 
"Jasso Silva y Humberto Treviño, proponen la 
"derogación de la fracción VII del artículo 115 
"constitucional.- b) Los Diputados Federales 
"integrantes del grupo parlamentario del Partido 
"Acción Nacional, proponen reformar el texto 
"actual de la fracción VII del artículo 115 
"constitucional, para establecer que la policía 
"municipal acate las órdenes del Ejecutivo Federal 
"y los Gobernadores de los Estados, sólo en caso 
"de que se susciten hechos que pongan en peligro 
"la estabilidad social del municipio o su seguridad 
"personal, respetando siempre las garantías 
"individuales.- c) Por su parte, la Diputada Federal 
"**********, propone reformar la "fracción VII del 
artículo 115 constitucional, "manteniendo la 
facultad que tienen el Ejecutivo "Federal y los 
gobernadores de los Estados de "tener el mando 
de la fuerza pública en los "municipios donde 
residan habitual o "transitoriamente; pero con una 
adición en su parte "final, consistente que en todos 
los casos, los "municipios dispondrán de una 
fuerza pública "municipal y participarán en el 
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consejo coordinador "de mando.- 2. Las iniciativas 
presentadas por los "Diputados Federales 
integrantes del grupo "parlamentario del Partido 
Acción Nacional y por la "Diputada Federal María 
de la Luz Nuñez Ramos, "coinciden en que se 
incluya dentro de los "ingresos municipales a que 
se refiere la fracción "IV del artículo 115 
constitucional, lo relacionado "con las 
aportaciones federales.- En el caso de los 
"diputados del PAN, proponen que se adicione un 
"inciso d) a dicha fracción, en donde se considere 
"cualquier aportación adicional, sea de la 
"federación o de los estados; y en la propuesta de 
"la Diputada María de la Luz Nuñez Ramos, se 
"propone reformar el inciso b) para establecer que 
"dichas aportaciones federales, que serán por lo 
"menos de un cincuenta por ciento, las cuales se 
"conocerán al principio del año fiscal y previo 
"calendario, y además le deberán entregar 
"directamente a los municipios en mensualidades 
"adelantadas.- En cuanto al pago del impuesto 
"predial, en la iniciativas presentadas por el grupo 
"parlamentario del Partido del Trabajo, el 23 de 
"octubre de 1997, y por el grupo parlamentario del 
"PAN, presentada el 31 de marzo de 1998, 
"proponen que las dependencias de la 
"Administración Pública Federal Centralizada o 
"Paraestatal, así como los gobiernos de los 
"Estados, estén obligados a pagar el impuesto 
"predial de todos sus bienes inmuebles, tanto de 
"dominio público como de dominio privado; 3. Las 
"iniciativas presentadas por los Diputados 
"Federales integrantes del grupo parlamentario del 
"Partido Acción Nacional y de la Diputada Federal 
"María de la Luz Nuñez Ramos, coinciden en que el 
"valor catastral sea determinado por los 
"ayuntamientos.- J. Los aspectos específicos de 
"cada iniciativa ya fueron expuestos, y serán 
"analizados en forma integral en el apartado de 
"considerandos.- Con base en los antecedentes 
"anteriores, esta Comisión dictaminadora, expone 
"las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. Esta 
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"Comisión coincide con los autores de las 
"iniciativas objeto del presente dictamen, en el 
"sentido de que el Municipio es la célula básica de 
"organización política, social, territorial y 
"administrativa en nuestro país.- 2. Diversas 
"circunstancias de orden político y económico, han 
"propiciado que el Municipio presente carencias de 
"tipo financiero, así como debilidad política y 
"jurídica en relación con los órganos federales y de 
"las entidades federativas, que han impedido su 
"funcionamiento autónomo y libre.- 3. Por ello, esta 
"Comisión está de acuerdo con los autores de las 
"iniciativas que se dictaminan, en la necesidad de 
"reformar el artículo 115 de la Constitución Política 
"de los Estados Unidos Mexicanos, para propiciar 
"el fortalecimiento del Municipio en México. En este 
"sentido, coincidimos también con el titular del 
"ejecutivo federal, quien ha sostenido que, "el 
"compromiso con la renovación del federalismo, 
"también implica la promoción del municipio como 
"espacio de gobierno, vinculado a las necesidades 
"cotidianas de la población; y que la integración 
"plural de los ayuntamientos y la fuerza de la 
"participación ciudadana constituyen un gran 
"activo para lograrlo. Municipios con mayor 
"libertad y autonomía serán fuentes de creatividad 
"y de nuevas iniciativas; municipios con mayores 
"responsabilidades públicas serán fuente de 
"mayores gobiernos". DE AHÍ QUE ESTA 
"COMISIÓN DICTAMINADORA PROCURE LAS 
"SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EN EL 
"PRESENTE DICTAMEN: reconocimiento y 
"protección del ámbito exclusivo municipal, 
"precisión jurídica y reenvío de la normatividad 
"secundaria a las legislaturas de los Estados y a 
"los Ayuntamientos según sea el caso, conforme a 
"los lineamientos de la reforma que se dictamina.- 
"4. Esta comisión, considera que es conveniente 
"incluir nuevas disposiciones al artículo 115 
"constitucional. Así todas las iniciativas analizadas 
"con motivo del presente dictamen coinciden en 
"que el municipio sea el eje de desarrollo nacional. 
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"Ya que a través de la consolidación del municipio 
"se logrará el impulso al desarrollo regional y 
"urbano en concordancia con los objetivos del 
"crecimiento económico. - 4.1 Es procedente 
"reformar la fracción I en su primer párrafo, con la 
"intención de reconocer expresamente el carácter 
"del municipio como un ámbito de gobierno. Para 
"ello, es necesario sustituir en ese párrafo el 
"término "administrar" por el de "gobernar", para 
"dejar claro el cometido general del Ayuntamiento 
"como órgano de gobierno del municipio.- 
"Mediante la reforma correspondiente, se pretende 
"que en el ámbito de gobierno del municipio se 
"ejerzan competencias exclusivas a favor del 
"Ayuntamiento; lo que supone la exclusión, no solo 
"de autoridades intermedias entre el gobierno del 
"Estado y el ayuntamiento, sino de cualquier otro 
"ente, organismo o institución que creado por los 
"poderes federales o estatales sin base 
"constitucional, pretenda ejercer funciones 
"municipales. Lo anterior sin embargo, no afecta la 
"posibilidad que se creen instancias de 
"coordinación, asociación o concertación, o bien 
"concesión, autorización y contratación de 
"cualquier índole, siempre y cuando sean 
"aprobadas por el propio Ayuntamiento. De esta 
"forma se elimina la práctica incorrecta de que se 
"constituyan organismos o instancias paralelas a la 
"figura del Ayuntamiento o Consejos Municipales. 
"Igualmente, en esta fracción se expresa la formula 
"básica de integración de los ayuntamientos, a 
"partir de un Presidente Municipal y el número de 
"síndicos y regidores que de acuerdo a su 
"circunstancia deben señalar las leyes estatales.- 
"Por otra parte, en aras de un perfeccionamiento 
"técnico y para dar congruencia al texto 
"constitucional, se utiliza en todo el artículo 115 la 
"expresión "estatales" y no "locales", para 
"referirnos consistentemente al ámbito de 
"competencia de la entidad federativa o de 
"cualquiera de sus poderes, en relación con los 
"municipios.- Para lograr un orden lógico de las 
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"prevenciones de la fracción I en estudio, el párrafo 
"quinto pasa a ser cuarto y el párrafo cuarto pasa a 
"ser quinto, al cual a su vez, se le adiciona el 
"requisito de que los Consejos Municipales estén 
"integrados por el número de miembros que 
"determine la ley estatal. Además de que en tales 
"supuestos se deberán cubrir las exigencias 
"legales impuestas para ser regidor de un 
"ayuntamiento.  4.2 La intención de ésta comisión 
"dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de 
"competencia municipal y las facultades de su 
"órgano de gobierno. Por ello se propone tal y 
"como lo plantean los autores de las iniciativas 
"antes descritas, delimitar el objeto y los alcances 
"de las leyes estatales que versan sobre cuestiones 
"municipales. Lo que se traduce en que la 
"competencia reglamentaria del municipio, 
"implique de forma exclusiva, los aspectos 
"fundamentales para su desarrollo. De ahí que se 
"defina y modifique en la fracción II, el concepto de 
"bases normativas, por el de leyes estatales en 
"materia municipal, conforme a las cuales los 
"ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras 
"disposiciones administrativas de orden general.- 
"Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones 
"generales sustantivas y adjetivas, que le den un 
"marco normativo homogéneo a los municipios de 
"un Estado, sin intervenir en las cuestiones 
"específicas de cada municipio.- En consecuencia, 
"queda para el ámbito reglamentario como facultad 
"de los ayuntamientos, todo lo relativo a su 
"organización y funcionamiento interno y de la 
"administración pública municipal; así como para 
"la regulación sustantiva y adjetiva de las materias 
"de su competencia a través de bandos, 
"reglamentos, circulares y demás disposiciones de 
"carácter general; mientras que las leyes estatales 
"en materia municipal, contemplarán lo referente al 
"procedimiento administrativo, conforme a los 
"principios que se enuncian en los nuevos incisos, 
"y demás aspectos que contienen lo siguiente: 
"4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de 
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"impugnación y los órganos correspondientes, 
"para dirimir controversias entre los particulares y 
"la administración pública municipal, los cuales 
"deberán conducir a la observancia de los 
"principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
"legalidad. Se deja a salvo para cada ayuntamiento 
"decidir, a través de disposiciones reglamentarias, 
"formas y procedimientos de participación 
"ciudadana y vecinal. La ley, solo contemplará los 
"principios generales en este rubro.-  
"4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deberá 
"prever el requisito de mayoría calificada de los 
"miembros de un Ayuntamiento en las decisiones 
"relativas a la afectación de su patrimonio 
"inmobiliario y la firma de convenios que por su 
"trascendencia lo requieran; sin embargo, en 
"dichas decisiones la legislatura estatal ya no 
"intervendrá en la toma de la decisión a los 
"ayuntamientos. 4.2.3 En el inciso c), se señala que 
"las leyes estatales incluirán normas de aplicación 
"general para la celebración de convenios de 
"asociación entre dos o más municipios, entre uno 
"o varios municipios y el estado, incluyendo la 
"hipótesis a que se refiere la fracción VII del 
"artículo 116 constitucional, para fines de derecho 
"público.- 4.2.4 En el inciso d), se prevé que la ley 
"estatal contemple, con base en el ámbito de 
"competencia exclusiva municipal, el 
"procedimiento y las condiciones para que el 
"Ayuntamiento transfiera la prestación de un 
"servicio público o el ejercicio de una función a su 
"cargo, en favor del Estado. Ello mediante la 
"solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando 
"no haya convenio con el gobierno estatal de que 
"se trate.- 4.2.5 En el inciso e), se establece que las 
"legislaturas estatales expedirán las normas 
"aplicables a los municipios que no cuenten con 
"los reglamentos correspondientes. Es decir, la 
"norma que emita el legislativo para suplir en estos 
"casos, la falta de reglamentos básicos y 
"esenciales de los municipios, será de aplicación 
"temporal en tanto el municipio de que se trate, 
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"emita sus propios reglamentos.- Por último, la 
"Comisión considera necesario prever en un nuevo 
"párrafo cuarto de la fracción II en análisis, que las 
"legislaturas estatales establezcan las normas de 
"procedimiento para resolver los conflictos que 
"pudieran surgir entre los gobiernos estatales y los 
"municipios con motivo de la realización de los 
"actos a que se refieren los incisos b) y d) de la 
"fracción segunda en comento. Para dirimir tales 
"diferencias, el órgano competente será la 
"legislatura estatal correspondiente. Esta previsión 
"desde luego se entiende sin perjuicio del derecho 
"de los gobiernos estatales y de los municipios de 
"acudir en controversia constitucional en los 
"términos del artículo 105 Constitucional y su ley 
"reglamentaria.- 4.3 Una de las reformas más 
"importantes que se introducen en el presente 
"decreto es, sin duda, la referente a la fracción III 
"que contiene un catálogo de competencias 
"exclusivas.- Este aspecto, está planteado en las 
"iniciativas en estudio, por lo cual, la comisión que 
"suscribe estima procedente eliminar el concurso 
"de los estados en las funciones y servicios 
"establecidos en la nueva fracción III, para que 
"queden con dicho doble carácter (función y 
"servicio público), las materias descritas en los 
"incisos correspondientes en calidad de 
"competencias municipales exclusivas, sin 
"perjuicio del mecanismo de transferencia previsto 
"en los incisos c) y d) de la ya explicada nueva 
"fracción II.- En referencia a las materias cuyo 
"concepto se amplía o aclara, tenemos lo siguiente: 
"En el inciso a) de la fracción III, a la materia de 
"agua potable y alcantarillado se le agrega drenaje, 
"tratamiento y disposición de aguas residuales.- En 
"el inciso c), que contempla limpia, se precisa que 
"se trata también de los servicios para recolectar, 
"trasladar, tratar y disponer de residuos, 
"obviamente de los que su tratamiento no esté 
"reservado a la competencia de otros ámbitos de 
"gobierno, según la ley de la materia, en los 
"términos de la fracción XXIX-G del artículo 73 de la 
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"Constitución General de la República. En el inciso 
"g), al concepto de calles, parques y jardines, se le 
"agrega genéricamente el equipamiento que se 
"entiende como la obra, mobiliario e infraestructura 
"accesoria a los conceptos principales ya 
"enunciados.- En el inciso h), se adecua la noción 
"de seguridad pública, y se reenvía al artículo 21 
"Constitucional para aclarar que la exclusividad en 
"este aspecto resulta de la parte específica que el 
"nuevo concepto, en esta materia, le asigna al 
"ámbito municipal, lo cual incluye lo que se refiere 
"a la policía preventiva municipal y se mantiene la 
"facultad en materia de tránsito municipal.- De todo 
"lo anterior, se debe concluir que se trata de 
"funciones y servicios del ámbito municipal, para 
"que se ejerzan o se presten exclusivamente por su 
"órgano de Gobierno: el ayuntamiento y la 
"administración Pública Municipal que le deriva.- 
"Se agrega un nuevo párrafo segundo para 
"prevenir que, sin perjuicio de sus competencias, 
"en las materias que tienen regulación federal o 
"estatal especial, los municipios observarán las 
"leyes de la materia sin que éstas, puedan 
"desvirtuar la competencia del municipio al efecto. 
"Esto significa, por ejemplo, que si bien el 
"municipio tiene en exclusiva el servicio de agua 
"potable en su jurisdicción, ello no implica que no 
"deba observar la ley federal de aguas nacionales o 
"las leyes estatales para la distribución de agua en 
"bloque; no obstante, dichas leyes no podrán 
"sustraer del ámbito del municipio su potestad 
"primigenia de distribuir entre la población el vital 
"líquido si no media la el acuerdo o resolución de 
"su órgano de Gobierno. […]” 

 
 [Discusión/ Cámara de origen] 

"-LA C. DIPUTADA AURORA BAZÁN LÓPEZ 
"(PVEM): Con su permiso, señor Presidente.- […] 
"Las raíces del federalismo se sustentan en la 
"adecuada distribución de funciones y 
"competencias en los tres órdenes de gobierno: 
"federal, estatal y municipal. Precisar las 
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"competencias de uno u otro orden permitirá 
"definir el índice de actuación de una esfera pública 
"para evitar que otra invada sus funciones hasta 
"ahora no debidamente claras y que se han 
"presentado a confusión.- La rectificación de las 
"ambiguedades adicionando novedosas funciones 
"al tercer piso de gobierno, permitirá un mayor 
"avance en el fortalecimiento de los ayuntamientos 
"para que sea el propio municipio el que determine 
"sus lineamientos.- Lo anterior forma parte de una 
"aspiración fundamental encaminada a la 
"construcción de un modelo de desarrollo integral 
"para la constitución del municipio, base de 
"nuestra organización política, social, territorial y 
"administrativa.- La precisión en la delimitación de 
"funciones de los órdenes de gobierno en la razón 
"que mueve a todos los grupos parlamentarios a 
"impulsar una reforma constitucional, 
"enriqueciendo con ello el funcionamiento del 
"federalismo, pero sobre todo generando 
"mecanismos que sirvan como catalizador en la 
"consolidación de nuestro régimen de desarrollo 
"democrático adoptado por nuestra República.- La 
"debilidad jurídica con la que actualmente se 
"muestra la conducción de las políticas de 
"desarrollos municipales dirigidas principalmente 
"por una indebida intervención del Estado en la 
"realización de funciones en la prestación de 
"servicios municipales aunada a la escasez de 
"recursos financieros, para el cumplimiento de 
"metas y fines planteados por el ayuntamiento, 
"denota las carencias en las que se encuentra 
"inmerso este orden de gobierno y la explicación 
"del nulo desarrollo en muchos de los municipios 
"de la República. Su debilidad sólo ha servido 
"hasta ahora para afianzar la posición del Estado 
"como continente de los municipios que lo 
"integran, pero al alto costo del sacrificio de la 
"funcionalidad de los mismos.- La postura del 
"fortalecimiento municipal junto con la 
"consolidación de su autonomía, que debe ser 
"reconocida expresamente en el texto 
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"constitucional, es simplemente una tendencia 
"irreversible para la creación de las condiciones 
"mínimas de desarrollo nacional. Para lograr este 
"objetivo se ha requerido de reformas 
"constitucionales orientadas principalmente a los 
"siguientes puntos. 1.- Establecer un sistema claro 
"y bien definido de competencias, donde lo 
"municipal encuentre armonía con lo estatal e 
"incluso con lo federal, donde se fijen 
"competencias exclusivas del ayuntamiento, pero 
"sin negarles la posibilidad de coordinarse con los 
"estados. Por ello, las autoridades estatales 
"tendrán bien definida su esfera de competencia, 
"en tanto que las leyes que expidan sus Congresos 
"Locales en materia municipal, servirá de marco a 
"las competencias reconocidas expresamente por 
"la Constitución a los municipios, de tal modo que 
"las actuales bases normativas que sirven de 
"parámetro para que los ayuntamientos emitan sus 
"disposiciones legales, sean substituidas por estas 
"leyes marco sin vulnerar sus competencias. Esto 
"permitirá aclarar la incierta cuestión de las bases 
"generales, especificando claramente los alcances 
"de las disposiciones estatales relacionadas con 
"los municipios.- […]  -EL C. DIP. RICARDO CANTU 
"GARZA: Con su venia diputada Presidenta. […] 
"Nos parece positivo el que se defina con claridad, 
"en las modificaciones a la fracción ll, las 
"relaciones entre estados y municipios, así como la 
"forma de dirimir los conflictos que entre ellos se 
"susciten, además de establecer en el inciso A de 
"dicha fracción, la instauración de un 
"procedimiento contencioso administrativo para 
"resolver controversias entre particulares y 
"autoridades.- Aunado a ello, el contenido del 
"inciso B de la fracción en comento, es adecuado, 
"ya que se establece la exigencia de una mayoría 
"calificada de los integrantes del ayuntamiento, 
"cuando se trate de celebrar actos o convenios que 
"afecten el patrimonio inmobiliario del municipio.- 
"Ahora bien, en el inciso D de esta fracción, se 
"prevé el procedimiento para que los gobiernos de 
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"los estados asuman una función o servicio, que 
"originalmente su prestación corresponde al 
"municipio, indicándose la previa solicitud del 
"municipio que lo requiera y la aprobación por 
"parte de la legislatura de la entidad de que se 
"trate.- Este procedimiento garantiza el que 
"discrecionalmente los gobiernos de los estados 
"no pueden interferir la prestación por parte del 
"ayuntamiento de estos servicios públicos. 
"Además, y sin perjuicio de ocurrir en controversia 
"constitucional, en términos de la fracción I del 
"artículo 105, se disponen en el último párrafo de la 
"fracción ll, un procedimiento para dirimir 
"conflictos entre el gobierno estatal y sus 
"municipios.- Además de lo que se refiere a la 
"ampliación de la fracción lll, en lo que 
"corresponde a los servicios públicos que a los 
"municipios les corresponde prestar con carácter 
"de exclusividad; esto resulta positivo para 
"fortalecer su presencia como nivel de gobierno, 
"pero como lo señalamos previamente, 
"posibilitando la cogestión y autogestión por parte 
"de la ciudadanía.- […]  -LA C. DIP. MARÍA 
"ANTONIA DURÁN LÓPEZ: Con su venia señor 
"Presidente. Honorable Asamblea: El tema del 
"municipio es el más hondo, entrañable y benéfico 
"para la vida de México. Los edificios se coronan 
"con la cúpula, pero no se comienzan por ella; se 
"asientan sobre cimientos que ahondan su base en 
"la tierra misma. Los municipios son los cimientos 
"de la vida política de México. De esta manera don 
"Manuel Herrera y Lasso describía la importancia 
"que el Municipio representa para el Partido Acción 
"Nacional, considerándolo no solo como base de la 
"estructura política nacional, sino como fuente y 
"apoyo de la libertad ciudadana y como origen de 
"la eficacia del gobierno y limpieza de la vida 
"pública.- La concepción panista del Municipio, 
"define a este como comunidad humana natural y 
"al mismo tiempo, base de la organización política; 
"una doble naturaleza: Primero, su dimensión 
"dentro del orden social que se origina en la 
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"persona y se proyecta a la Nación. Consideramos 
"que la ciudad, el pueblo, la villa o la ranchería son 
"comunidades humanas naturales, al igual que lo 
"es la familia.- En segunda, su visión o su 
"dimensión institucional como base de la 
"organización política del Estado mexicano. Ambas 
"dimensiones perfectamente complementarias. En 
"tanto bases de la organización política, su 
"funcionamiento debe ajustarse a los principios de 
"colaboración entre la Federación, los Estados y 
"los mismos Municipios; al de la subsidiariedad y 
"al de división de poderes y estos mecanismos a 
"su vez, deben traducirse en facultades claras y 
"delimitadas en la Constitución y en la ley; en la 
"distribución de los recursos tributarios, la 
"autonomía en la capacidad de autorregulación y 
"en el equilibrio de poder que debe permanecer en 
"el cabildo y permitirle al mismo tiempo la plena 
"gobernabilidad a la autoridad municipal.- Por esto, 
"quienes hemos tenido el honor de encabezar un 
"gobierno municipal, quienes hemos vivido en 
"carne propia la ambigüedad en la delimitación de 
"facultades, la falta de equilibrio de poderes, la 
"escasa facultad de las capacidades 
"reglamentarias, la inequitativa distribución de los 
"recursos tributarios, la debilidad política y jurídica 
"que el Municipio presenta en relación con los 
"órganos federales y estatales, vemos con 
"beneplácito la iniciativa de decreto por el que se 
"reforma el artículo 115 de nuestra Carta Magna 
"que se somete a la consideración de este pleno.- 
"El Municipio, compañeras y compañeros 
"diputados, ha sido la base de la organización 
"política nacional solamente en el papel o en los 
"discursos. En la realidad, en la vida política 
"práctica, es tratado como el extremo inferior de un 
"modelo político originado en el poder de la 
"Presidencia - de la República y colocado en una 
"posición dependiente y sumamente subordinada.- 
"Ha sido tratado como apéndice o como 
"instrumento de control político por parte de los 
"Gobiernos Estatales o del Gobierno Federal. Se le 
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"ve como a un organismo administrador; y en el 
"municipio, compañeras y compañeros, no solo se 
"administra, en la institución municipal se 
"gobierna. La función de administrar consiste 
"esencialmente en coordinar los elementos 
"materiales, humanos y técnicos para la 
"consecución de un fin, pero gobernar va mucho 
"más allá de este concepto; por gobernar se 
"entiende la acción de conducir a los ciudadanos 
"hacia la obtención del bien común. Esto se refiere 
"obviamente a un orden muy superior de valores.- 
"Dado lo anterior, la modificación propuesta para 
"considerar el carácter del Municipio como un 
"ámbito de gobierno nos parece no solo 
"procedente, sino sumamente necesaria.- En los 
"albores del siglo XXI, no es posible que nuestro 
"país, ya con grandes avances en comunicación y 
"relaciones a nivel global, permita que los 
"problemas locales se enfrenten desde una 
"perspectiva centralizadora. Los problemas locales 
"tienen que ser resueltos localmente. Los recursos 
"y las decisiones tienen que llevarse a donde están 
"los problemas.- Por ello manifestamos que las 
"modificaciones propuestas en la iniciativa en la 
"fracción ll para fortalecer el ámbito de 
"competencia municipal y las facultades de su 
"órgano de gobierno, delimitando el alcance de las 
"leyes estatales, permitirán el desarrollo y la 
"autorregulación municipal por la que tanto hemos 
"luchado los municipalistas.- Esto definitivamente, 
"robustecerá las capacidades reglamentarias de los 
"– Ayuntamientos.- En relación con la modificación 
"del inciso b) de la fracción ll, que contempla que 
"será decisión de la mayoría calificada de los 
"miembros del Ayuntamiento la enajenación de 
"inmuebles y la firma de convenios que por su 
"trascendencia lo requieran, aplaudimos que la 
"Legislatura Estatal ya no intervenga en la toma de 
"decisiones de los Ayuntamientos, ya que como lo 
"he mencionado anteriormente, éstos cuentan con 
"la madurez y capacidad para decidir lo que a la 
"comunidad municipal le conviene.- […] En el 
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"inciso d) se prevé que la ley estatal contemple, 
"con base en el ámbito de competencia exclusiva 
"municipal, las condiciones para que el 
"ayuntamiento pueda transferir al estado algunas 
"funciones o servicios que por diversas 
"circunstancias el municipio no pueda 
"proporcionar, siempre que sea voluntad calificada 
"de los ayuntamientos, lo cual quiere decir que se 
"respeta éste para decidir por voluntad propia la 
"transferencia de funciones y no a la inversa.- Esto 
"coincide plenamente con el principio de doctrina 
"panista de la subsidiariedad, el cual impide al 
"superior ocuparse de cuestiones que el inferior 
"puede resolver, tanto municipio como sea posible 
"y tanto estado como sea necesario.- Una de las 
"reformas que consideramos más sustancial, se 
"refiere a la fracción lll que contiene un catálogo de 
"funciones exclusivas eliminando el concurso de 
"los estados y la necesaria actualización de éstas, 
"agregando a la materia de agua potable y 
"alcantarillado, el drenaje, tratamiento y 
"disposición de aguas residuales. […]” 

 

De la lectura a lo anterior, se observa que la 

intención del legislador para reformar el inciso b)30, fracción II, del 

artículo 115 de la Constitución Federal, consistió en prever que la 

desincorporación de bienes de dominio público municipal para su 

venta u otro destino, requerirá de la aprobación de cuando menos 
                                    
30 ARTÍCULO 115.- (REFORMADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983) Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, 
conforme a las bases siguientes: (REFORMADO PRIMER PARRAFO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE 
DE 1999) […] II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) Los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.- (ADICIONADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999) El objeto de las leyes a 
que se refiere el párrafo anterior será establecer: […]; b) Los casos en que se requiera el acuerdo 
de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que 
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 257 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

las dos terceras partes de los miembros de ayuntamiento, así 

como las resoluciones administrativas o relaciones contractuales 

que comprometan al municipio más allá del término de la gestión 

de ayuntamiento, sin que en ningún caso puedan las legislaturas 

constituirse en instancia de resolución en materia patrimonial o 

administrativa respecto de los municipios. 

En efecto se pretende delimitar el objeto y los 

alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones 

municipales a través de leyes orientadas a las cuestiones 

generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo 

homogéneo a los municipios de un Estado, sin intervenir en las 

cuestiones específicas de cada municipio. 

Así, la intención fue establecer que las leyes 

estatales deberá prever el requisito de mayoría calificada de los 

miembros de un Ayuntamiento, en las decisiones relativas a la 

afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios 

que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas 

decisiones la legislatura estatal ya no intervendrá en la toma de la 

determinación a los Ayuntamientos. 

El inciso b) de la fracción ll, contempla que será 

decisión de la mayoría calificada de los miembros del 

Ayuntamiento, la enajenación de inmuebles y la firma de 

convenios que, por su trascendencia, lo requieran; esto es, tiene 

por objeto que la Legislatura Estatal ya no intervenga en la toma 

de decisiones de los Ayuntamientos, porque éstos cuentan con la 

madurez y capacidad para decidir lo que a la comunidad 

municipal le conviene. 
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Por ello, es válido concluir que cualquier norma que 

sujete a la aprobación de la Legislatura Local, la celebración de 

actos o convenios que comprometan al Municipio, por un plazo 

mayor al periodo del Ayuntamiento, debe declararse 

inconstitucional, pues el inciso citado sólo autoriza a dichas 

Legislaturas a que señalen cuáles serán los supuestos en que los 

convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 

periodo del Ayuntamiento, requerirán de un acuerdo de mayoría 

calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las 

autoriza para erigirse en una instancia más, exigible e 

indispensable, para la realización o validez jurídica de dichos 

actos de disposición o administración del Ayuntamiento de un 

municipio, lo cual atenta contra el espíritu de la reforma 

constitucional y los fines perseguidos por ésta. 

Sirve de apoyo, por analogía, la diversa tesis de 

jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, P./J. 

36/2003, registro IUS 183605, del rubro y texto siguiente: 

"BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER 
"NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA 
"LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE 
"DECLARARSE INCONSTITUCIONAL 
"(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, 
"FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN 
"FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA 
"PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
"FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999). El 
"desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 
"de la Constitución Política de los Estados Unidos 
"Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la 
"base sobre la que se construye la sociedad 
"nacional, como lo demuestran los diversos 
"documentos que integran los procesos 
"legislativos de sus reformas, tales como la 
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"municipal de 1983, la judicial de 1994 y la 
"municipal de 1999, siendo esta última donde 
"destaca la voluntad del Órgano Reformador en pro 
"de la consolidación de su autonomía, pues lo 
"libera de algunas injerencias de los Gobiernos 
"Estatales y lo configura expresamente como un 
"tercer nivel de gobierno, más que como una 
"entidad de índole administrativa, con un ámbito de 
"gobierno y competencias propias y exclusivas, 
"todo lo cual conlleva a determinar que la 
"interpretación del texto actual del artículo 115 
"debe hacer palpable y posible el fortalecimiento 
"municipal, para así dar eficacia material y formal al 
"Municipio Libre, sin que esto signifique que se 
"ignoren aquellas injerencias legítimas y 
"expresamente constitucionales que conserven los 
"Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo 
"anterior, el texto adicionado del inciso b) de la 
"fracción II del artículo 115 constitucional debe 
"interpretarse desde una óptica restrictiva en el 
"sentido de que sólo sean esas las injerencias 
"admisibles de la Legislatura Local en la actividad 
"municipal, pues así se permite materializar el 
"principio de autonomía y no tornar nugatorio el 
"ejercicio legislativo realizado por el Constituyente 
"Permanente, sino más bien consolidarlo, lo que 
"significa que el inciso citado sólo autoriza a las 
"Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán 
"los supuestos en que los actos relativos al 
"patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un 
"acuerdo de mayoría calificada de los propios 
"integrantes del Ayuntamiento, mas no las autoriza 
"para erigirse en una instancia más exigible e 
"indispensable para la realización o validez jurídica 
"de dichos actos de disposición o administración, 
"lo cual atenta contra el espíritu de la reforma 
"constitucional y los fines perseguidos por ésta; de 
"ahí que cualquier norma que sujete a la 
"aprobación de la Legislatura Local la disposición 
"de los bienes inmuebles de los Municipios, al no 
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"encontrarse prevista esa facultad en la fracción 
"citada, debe declararse inconstitucional.”31 

Ahora bien, en el caso, los artículos 57 fracción 

XXXII32, 114 fracción VIII, segundo párrafo33, 115 primer párrafo34, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí, y el artículo 117, fracción II, de la Ley de Aguas del 

propio Estado, contemplan lo siguiente: 

1) En Congreso Local tiene la atribución de 

autorizar las concesiones que otorguen los 

Ayuntamientos, cuando exceda el término 

de su administración.  

2) Los Municipios podrán concesionar, con 

autorización del Congreso del Estado, de 

manera parcial o total, los servicios 

públicos a su cargo, a excepción de los de 

seguridad pública y tránsito, en los 

términos previstos en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre.  

3) Los Ayuntamientos no podrán celebrar 

acto o contrato alguno que grave o 

comprometa los bienes y servicios 

                                    
31 Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XVIII, Agosto de 2003, Materia: Constitucional, Página  1251. 
32 ARTÍCULO 57.- Son atribuciones del Congreso: […] XXXII.- Autorizar las concesiones que otorguen los 
ayuntamientos, cuando su vigencia exceda el término de su administración. 
33 ARTÍCULO 114.- El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado y tendrá a su cargo la administración y gobierno de los intereses municipales, 
conforme a las bases siguientes: […] VIII.- Los Municipios estarán facultados para celebrar convenios con el 
Gobierno del Estado a efecto de que éste asuma la prestación de servicios públicos de su competencia.- 
Asimismo podrán concesionar, con autorización del Congreso del Estado, de manera parcial o total, los 
servicios públicos a su cargo, a excepción de los de seguridad pública y tránsito, en los términos previstos en 
la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
34 ARTÍCULO 115.- Los Ayuntamientos no podrán celebrar acto o contrato alguno que grave o 
comprometa los bienes y servicios públicos de los Municipios, sin tener la autorización del 
Congreso del Estado dada conforme a la ley; los cuales, en su defecto, serán nulos de pleno 
derecho. 
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públicos de los Municipios, sin tener la 

autorización del Congreso del Estado. 

Tales disposiciones, efectivamente, contravienen los 

principios de autonomía y libre administración de las Leyes 

Municipales por parte de sus respectivos Ayuntamientos, 

previstos en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, porque facultan al Congreso Estatal, 

para autorizar las concesiones de los servicios públicos 

municipales, cuando, como quedó expuesto, las leyes estatales 

sólo pueden contemplar los casos en que se requiera el acuerdo 

de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 

para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 

por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.  

De ahí que, tal y como lo expone la parte quejosa en 

sus conceptos de violación, la facultad otorgada al Congreso por 

los preceptos de la constitución estatal reclamados, es 

inconstitucional, porque constituye, en sí misma, una forma de 

intervención en la decisión que, en el caso, por tratarse de la 

prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales, corresponde 

de manera exclusiva al Ayuntamiento de San Luis Potosí, pues 

así se encuentra prevista en inciso a), de la fracción III, del 

artículo 115 de la Constitución Federal. 

En ese sentido, el resto de las disposiciones locales 

reclamadas, es decir, aquellas inferiores a la Constitución del 

Estado, que guardan relación con dicha atribución del Congreso 

Local, por ejemplo, el artículo 117, fracción II, de la Ley de Aguas 

del Estado, que prevé que el título de concesión debe contener el 
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decreto expedido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

que lo autoriza, son inconstitucionales, por las mismas razones.  

En efecto, ninguna ley estatal puede facultar al 

Congreso del Estado para aprobar la celebración de actos o 

convenios que comprometan al Ayuntamiento, es decir, 

constituirse en una instancia más de decisión (autorizar, aprobar, 

etcétera), independientemente del término por el que se 

comprometan.  

Por ello, si el Ayuntamiento de San Luis Potosí 

concedió a la empresa quejosa **********, la prestación del 

servicio público municipal de su competencia exclusiva 

consistente en la prestación de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 

en un lugar específico del municipio de San Luis Potosí; y 

conforme a la Constitución Federal, el Congreso del Estado, bajo 

ninguna forma, puede constituirse en una instancia más de 

decisión; es evidente que las leyes estatales que guardan relación 

con la atribución del Congreso de autorizar la concesión de la 

quejosa, son inconstitucionales. 

No pasa inadvertido, lo expuesto en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 28/2006 con el registro 175762, así como 

parte de las consideraciones de la ejecutoria que le dieron origen, 

que a continuación se transcribe: 

[Rubro y texto] 

"SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS COMO 
"ESTRATÉGICOS. SON CONSTITUCIONALES LOS 
"ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN V, Y 79 DE LA LEY 
"MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
"AGUASCALIENTES QUE SEÑALAN QUE PARA SU 
"CONCESIÓN LOS AYUNTAMIENTOS REQUIEREN 
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"AUTORIZACIÓN DE LA LEGISLATURA. Si bien es 
"cierto que los Municipios deberán prestar las 
"funciones y servicios públicos que enumera la 
"fracción III del artículo 115 de la Constitución 
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que 
"tal atribución pueda vedarse o restringirse por las 
"autoridades estatales, también lo es que en el 
"desempeño de tales funciones y servicios los 
"Municipios deben observar lo dispuesto en las 
"leyes federales y en las locales. En ese tenor, los 
"artículos 62, fracción V y 79 de la Ley Municipal 
"para el Estado de Aguascalientes son 
"constitucionales al disponer que para la 
"concesión de los servicios públicos considerados 
"como estratégicos, los Ayuntamientos requieren 
"autorización de la legislatura local, toda vez que 
"ésta se encuentra facultada por la Constitución 
"Federal para obligar a los Municipios que desean 
"concesionar un servicio público, a que presenten 
"previamente su solicitud a la propia legislatura y, 
"además, obtengan su autorización.”35 
 

[Ejecutoria] 

"…Ahora bien, en quinto lugar, manifiesta el 
"quejoso que los artículos 62, fracción V y 79 de la 
"Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
"son igualmente inconstitucionales porque, a su 
"juicio, no existe base jurídica para imponer al 
"Ayuntamiento la obligación de solicitar 
"autorización al Congreso del Estado para 
"concesionar servicios públicos, ni los que se 
"consideren estratégicos o los que reciban otra 
"denominación, pues es un hecho que el artículo 
"115 constitucional no establece prevención alguna 
"a ese respecto, en el entendido de que para lo que 
"sí debe intervenir el órgano legislativo es para 
"autorizar la asociación de Municipios de un mismo 
"Estado para la prestación de servicios públicos, o 
"de diferentes Estados, pero no para concesionar 

                                    
35 Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
XXIII, Febrero de 2006, Materia Constitucional, página 1537, que indica: 
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"servicios públicos.- Además, señala el Municipio 
"actor que la remisión que hace la fracción V del 
"artículo 62 al diverso artículo 150 de la misma ley 
"es por demás desafortunada, debido a que esta 
"última disposición no se refiere a los servicios 
"públicos que se consideran como estratégicos, 
"sino que se ocupa de enunciar las bases de 
"carácter general a las que debe sujetarse el 
"ordenamiento de las concesiones que llegare a 
"otorgar el Ayuntamiento.- Por último, manifiesta el 
"Municipio de Aguascalientes que resulta evidente 
"que la norma que se tilda de inconstitucional se 
"olvida de considerar que la seguridad pública en 
"realidad es una función, y que dentro del orden 
"jurídico constitucional es competencia exclusiva 
"del Municipio desempeñarla, por lo que no existe 
"prevención alguna dentro de la Constitución 
"Federal que sirva de base para que la Legislatura 
"del Estado pueda imponer alguna condición al 
"Municipio actor, cuando por la naturaleza de la 
"función está descartado que pudiera transmitirla 
"vía concesión a particulares.- El texto de los 
"preceptos tildados de inconstitucionales es el 
"siguiente: "Artículo 62. Los Ayuntamientos 
"necesitan autorización del Pleno del Poder 
"Legislativo para: [...] V. Concesionar los servicios 
"públicos considerados como estratégicos, de 
"conformidad con el artículo 150 de esta ley.".- 
""Artículo 79. Las funciones y servicios públicos que 
"tiendan a satisfacer necesidades colectivas básicas o 
"fundamentales para la población serán consideradas 
"como áreas estratégicas y, deberán ser prestadas de 
"manera directa por los Municipios. Se considerarán 
"como áreas estratégicas las funciones y servicios 
"públicos siguientes: I. Seguridad pública, en los 
"términos del artículo 21 de la Constitución General, 
"Policía Preventiva Municipal y Tránsito; y II. Agua 
"potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
"disposición de sus aguas residuales.- Para el caso de 
"que se concesione este último, se tendrá que obtener 
"la aprobación de las dos terceras partes de los 
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"integrantes del Congreso del Estado.".- Por otro 
"lado, el artículo 150 de la Ley Municipal para el 
"Estado de Aguascalientes, al cual remite la 
"fracción V del artículo 62 antes transcrito, es del 
"tenor siguiente: "Artículo 150. El otorgamiento de 
"una concesión se sujetará a las bases siguientes: I. 
"Acuerdo del Ayuntamiento sobre la imposibilidad 
"de prestar por sí mismo el servicio; en coordinación 
"con otros Municipios o con el Estado; II. 
"Determinación del Ayuntamiento sobre la 
"conveniencia social de que lo preste un particular; 
"III. Convocatoria pública en la que se establezcan las 
"bases y condiciones así como los plazos para su 
"otorgamiento; IV. Las condiciones y bases deberán, 
"cuando menos, cubrir los requisitos siguientes: a) 
"Régimen jurídico al que estarán sujetas; su término, 
"las causas de caducidad y revocación y las formas de 
"fiscalizar la prestación del servicio; b) Demostrar 
"capacidad financiera que garantice una eficaz 
"prestación del servicio; c) Los procedimientos de 
"fiscalización financiera del Ayuntamiento al 
"concesionario para evitar que se constituyan 
"gravámenes que afecten la eficaz prestación del 
"servicio; d) Las condiciones bajo las cuales se 
"garanticen la generalidad, continuidad, regularidad y 
"suficiencia del servicio; e) Las formas y condiciones 
"en que se deberán otorgar las garantías para que la 
"prestación del servicio se dé en los términos de ley y 
"de la concesión; y f) El procedimiento para resolver 
"las demandas por afectación de derechos como 
"consecuencia del otorgamiento de la concesión.".- 
"Como puede desprenderse de lo anterior, los 
"argumentos de la parte quejosa en el presente 
"juicio van encaminados a demostrar la 
"inconstitucionalidad de los preceptos aquí 
"combatidos por tres razones fundamentales: a) 
"Porque en su opinión, la Legislatura del Estado de 
"Aguascalientes no tiene facultades para obligar a 
"los Ayuntamientos a solicitar la autorización de la 
"propia legislatura para concesionar servicios 
"públicos municipales.- b) Porque el artículo 62, 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 266 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

"fracción V, de la Ley Municipal para el Estado de 
"Aguascalientes adolece de falta de técnica jurídica 
"al remitir al artículo 150 de ese mismo 
"ordenamiento.- c) Porque el servicio de seguridad 
"pública en ningún caso puede ser concesionado a 
"los particulares.- El primer motivo de 
"inconformidad resulta infundado, toda vez que la 
"fracción III del artículo 115 de la Constitución 
"General de la República, en su antepenúltimo 
"párrafo, le otorga facultades a las Legislaturas de 
"los Estados para imponer obligaciones y 
"restricciones a los Ayuntamientos en materia de 
"concesiones, tales como la obligación de solicitar 
"la autorización del propio Congreso Local para 
"concesionar los servicios públicos municipales.- 
"Efectivamente, dicha fracción del artículo 115 
"constitucional, tras enumerar las funciones y los 
"servicios públicos que tendrán a su cargo los 
"Municipios, dentro de los que se encuentran tanto 
"el agua potable, drenaje, alcantarillado, 
"tratamiento y disposición final de residuos, como 
"la seguridad pública, establece lo siguiente: Sin 
"perjuicio de su competencia constitucional, en el 
"desempeño de las funciones o la prestación de los 
"servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 
"dispuesto por las leyes federales y estatales." 
"Cabe decir que este párrafo fue introducido al 
"Texto Constitucional, precisamente con motivo de 
"la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
"Federación el veintitrés de diciembre de mil 
"novecientos noventa y nueve.- Lo anterior permite 
"colegir que si bien las funciones y servicios 
"públicos que enumera la citada fracción III del 
"artículo 115 constitucional, en principio deberán 
"ser prestados por los Municipios, sin que tal 
"atribución les pueda ser vedada o restringida por 
"las autoridades estatales, lo cierto es que en el 
"desempeño de tales funciones y servicios los 
"Municipios deberán observar lo dispuesto tanto en 
"las leyes federales como en aquellas que emitan 
"las Legislaturas de los Estados, de donde se sigue 
"que, contrario a lo que argumenta el Municipio 
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"accionante, la legislatura sí se encuentra facultada 
"por la Constitución Federal para obligar a que los 
"Municipios que desean concesionar un servicio 
"público presenten previamente su solicitud a la 
"propia legislatura y, asimismo, obtengan la 
"autorización correspondiente de este órgano 
"legislativo local.” 
 

En efecto, no se desatiende lo expuesto en dicha 

tesis de jurisprudencia y ejecutoria, que contemplan la 

constitucionalidad de los artículos 62, fracción V, y 79 de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, que señalan que 

para los ayuntamientos requieren autorización de la legislatura 

para la concesión de los servicios públicos considerados como 

estratégicos.  

Lo anterior, porque en el caso, las leyes del Estado 

de San Luis Potosí, que se analizan, no prevén que la 

autorización del Congreso del Estado para las concesiones sobre 

áreas estratégicas, es decir, para satisfacer necesidades 

colectivas básicas o fundamentales para la población; sino que en 

realidad, las leyes estatales tildadas de inconstitucionales hacen 

referencia a cualquier concesión otorgada por los Ayuntamientos 

cuando excedan del término de la vigencia de la administración, lo 

cual como se expuso, es inconstitucional, porque, la Constitución 

Federal establece como regla general que el Estado no 

intervenga en las decisiones de los Ayuntamientos. 

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

consideró en dicha ejecutoria que, en términos del artículo 115, 

fracción III, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Federal36, 

                                    
36 Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
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las legislaturas locales se encuentran facultadas para obligar a los 

Municipios que desean concesionar un servicio público, a que 

presenten previamente su solicitud a la propia legislatura y, 

además, obtengan su autorización.  

Sin embargo, este último criterio jurisprudencial se 

entiende que fue emitido, únicamente, respecto de concesiones 

sobre servicios estratégicos, es decir, que la legislatura local 

puede codificar así, sólo por excepción, ya que la regla general es 

que el Congreso del Estado no puede legislar para constituirse en 

una instancia más de decisión.  

Considerar lo contrario, implicaría pensar que el 

Congreso del Estado puede reglamentar válidamente y establecer 

como facultad que toda concesión de servicios públicos de los 

Ayuntamientos requiera de su autorización, lo cual sería un 

absurdo pues contravendría la intención de la reforma 

constitucional en análisis, y por ello, se insiste en que la citada 

jurisprudencia, es aplicable para los casos de excepción, por 

ejemplo, servicios estratégicos.  

En ese sentido, si en la especie, las disposiciones 

tildadas de inconstitucionales, no están previstas para supuestos 

de excepción, sino que las mismas facultan al Congreso del 

Estado para autorizar todas las concesiones que otorguen los 

Ayuntamientos, es evidente que contravienen lo dispuesto en el 

artículo 115, fracción II, inciso b)37, de la Constitución Federal, 

                                                                                                           
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: […] III.- Los Municipios tendrán 
a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  […] Sin perjuicio de su competencia 
constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los 
municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 
37 ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: […] II.- 
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 269 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

pues como se expuso a través de la presente ejecutoria, facultan 

al Congreso para autorizar las concesiones de los servicios 

públicos municipales, cuando conforme a dicho precepto 

constitucional, las leyes estatales sólo puede contemplar los 

casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros de los ayuntamientos para celebrar actos o 

convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 

periodo del Ayuntamiento. 

En razón de todo lo expuesto, este Primer Tribunal 

Colegiado del Noveno Circuito, considera fundados los 

conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y en 

consecuencia, declara la inconstitucionalidad de los artículos 57 

fracción XXXII, 114 fracción VIII, segundo párrafo, y 115 primer 

párrafo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, que facultan al Congreso para 

autorizar las concesiones de los servicios públicos municipales, 

así como de las normas estatales inferiores a la constitución 

estatal que guardan relación con dicha atribución. 

En consecuencia, lo que procede es otorgar el 

amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********** y 

de acuerdo con el principio de relatividad, los efectos de la 

presente sentencia son los de proteger exclusivamente a la 

                                                                                                           
la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.- El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: […]; 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento; 



 
224-02240000115892850003001.dddX- 270 - 

Revisión Admva. No. 131/2012 
 

 

 

quejosa contra su aplicación presente y futura, es decir, respecto 

de los actos de aplicación de las leyes reclamadas. 

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 112/99 

con el registro 192846, del rubro y texto:  

"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON 
"LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU 
"APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio 
"de relatividad de los efectos de la sentencia de 
"amparo establecido en los artículos 107, fracción 
"II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe 
"interpretarse en el sentido de que la sentencia que 
"otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la 
"medida en que sólo se limitará a proteger al 
"quejoso que haya promovido el juicio de amparo. 
"Sin embargo, este principio no puede entenderse 
"al grado de considerar que una sentencia que 
"otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al 
"quejoso respecto del acto de aplicación que de la 
"misma se haya reclamado en el juicio, pues ello 
"atentaría contra la naturaleza y finalidad del 
"amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia 
"que otorgue el amparo al quejoso contra una ley 
"que fue señalada como acto reclamado son los de 
"protegerlo no sólo contra actos de aplicación que 
"también haya impugnado, ya que la declaración de 
"amparo tiene consecuencias jurídicas en relación 
"con los actos de aplicación futuros, lo que 
"significa que la ley ya no podrá válidamente ser 
"aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la 
"protección constitucional que solicitó, pues su 
"aplicación por parte de la autoridad implicaría la 
"violación a la sentencia de amparo que declaró la 
"inconstitucionalidad de la ley respectiva en 
"relación con el quejoso; por el contrario, si el 
"amparo le fuera negado por estimarse que la ley 
"es constitucional, sólo podría combatir los futuros 
"actos de aplicación de la misma por los vicios 
"propios de que adolecieran. El principio de 
"relatividad que sólo se limita a proteger al 
"quejoso, deriva de la interpretación relacionada de 
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"diversas disposiciones de la Ley de Amparo como 
"son los artículos 11 y 116, fracción III, que 
"permiten concluir que en un amparo contra leyes, 
"el Congreso de la Unión tiene el carácter de 
"autoridad responsable y la ley impugnada 
"constituye en sí el acto reclamado, por lo que la 
"sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la 
"constitucionalidad de este acto en sí mismo 
"considerado; asimismo, los artículos 76 bis, 
"fracción I, y 156, que expresamente hablan de 
"leyes declaradas inconstitucionales por la 
"jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
"la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, 
"conforme al cual una ley puede ser impugnada en 
"amparo como autoaplicativa si desde que entra en 
"vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que 
"permite concluir que al no existir en esta hipótesis 
"acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la 
"declaración de inconstitucionalidad que en su 
"caso proceda, se refiere a la ley en sí misma 
"considerada, con los mismos efectos antes 
"precisados que impiden válidamente su aplicación 
"futura en perjuicio del quejoso. 
"Consecuentemente, los efectos de una sentencia 
"que otorga la protección constitucional al 
"peticionario de garantías en un juicio de amparo 
"contra leyes, de acuerdo con el principio de 
"relatividad, son los de proteger exclusivamente al 
"quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación 
"con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se 
"impugnó como heteroaplicativa, sino también 
"como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo 
"para que esa ley no le sea aplicada válidamente al 
"particular en el futuro.”38 

 

Cabe decir, que los efectos de la presente sentencia, 

implican además, considerar innecesario, para la elaboración del 

título de concesión que realiza el Ayuntamiento en términos del 

                                    
38 Novena Época, Pleno, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, 
Noviembre de 1999, Materia constitucional y común, página    19. 
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artículo 117, fracción II39, de la Ley de Aguas del Estado de San 

Luis Potosí, el requisito relativo al “decreto expedido por el 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza”, 

pues basta que cuente con el número y fecha del acuerdo de 

cabildo correspondiente. 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el 

artículo 37, fracción IX40, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, así como el punto Quinto, fracción I, inciso b)41, de 

la versión actualizada del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia la Nación en vigor, se resuelve: 

PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida. 

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio respecto del 

acto reclamado al Congreso del Estado consistente en la omisión 

de autorizar de manera formal el título de concesión, a través de 

la proporción de decreto legislativo y orden de publicación en el 

Periódico Oficial del Estado, en términos de los expuesto en el 

considerando tercero de la sentencia recurrida. 

TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y 

protege a **********en contra de los artículos 57, fracción XXXII, 

114 fracción VIII, segundo párrafo, y 115 primer párrafo, de la 

                                    
39 ARTICULO 117. El título de concesión será elaborado por el ayuntamiento y deberá contener, 
entre otros aspectos, lo siguiente […] II. Número y fecha del acuerdo de cabildo y decreto 
expedido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que lo autoriza; 
40 ARTICULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son 
competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: […] IX. Las demás que 
expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia funcionando en Pleno o las Salas de la misma. 
41 QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con las salvedades especificadas en los puntos Tercero y Cuarto de este acuerdo, 
corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en 
contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, 
cuando: […] En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o 
cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de 
constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia 
del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique 
el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí, que facultan al Congreso del Estado para autorizar las 

concesiones de los servicios públicos que le corresponden a los 

Municipios en forma exclusiva, y el resto de los artículos inferiores 

a la Constitución del Estado que guardan relación con dicha 

atribución, que reclamó a las autoridades que conformaron el 

proceso legislativo que concluyó en la vigencia de los mismos, así 

como en contra los actos de aplicación por parte del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí a través de su Comisión del Agua. El 

amparo se concede para los efectos precisados en la parte final 

de esta ejecutoria. 

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, 

vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, 

archívese el presente toca como asunto concluido. 

A S Í, por mayoría de votos de los señores 

Magistrados CARLOS L. CHOWELL ZEPEDA y F. GUILLERMO 

BALTAZAR ALVEAR, contra el voto del señor Magistrado JOSÉ 

ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR, quien lo formula en los términos 

que adelante se indican; lo resolvió este Primer Tribunal 

Colegiado del Noveno Circuito, siendo Ponente el segundo de los 

nombrados, quienes firman ante el Secretario de Acuerdos, 

Licenciado ABENAMAR ELIOTT TABOADA MARTINEZ.- Doy 

fe.-  

 

 

El licenciado(a) Francisco Manuel Rubin de Celis Garza, hago 

constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y 

demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
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información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 

en el ordenamiento mencionado. Conste. 

 

Lic. Francisco Manuel Rubin de Celis Garza 

 

Secretario(a) 


