A.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

1.

Agua potable

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. VII, febrero, 1998, tesis: 2ª. XVI/98, p. 383.
CONTROVERSIAS

CONSTITUCIONALES.

FACULTAD

DEL

MUNICIPIO

PARA PRESTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CON EL CONCURSO DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115,
FRACCIÓN III, CONSTITUCIONAL. DEBEN RECABARSE PRUEBAS QUE
DEMUESTREN LA CAPACIDAD DE LOS DIFERENTES NIVELES DE
GOBIERNO PARA SU PRESTACIÓN.
El artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal establece al efecto que
los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo
determinen las leyes, tendrán a su cargo, entre otros, el servicio de agua
potable y alcantarillado; por tanto, esta disposición revela la posibilidad de
una actuación individualizada por parte del Municipio o conjunta entre éste y
el Estado, lo que deberá analizarse en la sentencia definitiva y de lo que
eventualmente se advierte la posibilidad de tener que determinar si el
Municipio puede o no prestar el servicio en forma individual o tenga que
hacerlo de manera conjunta, para lo cual deben recabarse las pruebas
respecto de la situación real que guarda la prestación del servicio.

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. VII, febrero, 1998, tesis: 2ª. XIV/98, p. 381.
CONTROVERSIAS

CONSTITUCIONALES.

EL

CONFLICTO

SUSCITADO

ENTRE UN ESTADO Y UN MUNICIPIO RESPECTO DE LA COMPETENCIA
PARA

PRESTAR

EL

SERVICIO

PÚBLICO

DE

AGUA

POTABLE

Y

ALCANTARILLADO, OBLIGA A RECABAR PRUEBAS NO SÓLO DE LA
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE
LA PRESTACIÓN MATERIAL DEL SERVICIO.
Sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, si la controversia la promueve un
Municipio en contra de una entidad federativa, por la posible trasgresión a la
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esfera de facultades del primero, por cuanto hace a la prestación del servicio
de agua potable y alcantarillado, es manifiesto que durante el procedimiento y
para efectos de la resolución final del asunto, debe considerarse necesario, no
sólo recabar las probanzas tendientes a demostrar los extremos de la
disposición

constitucional

en

relación

con

la

postura

de

las

partes

contendientes, sino también aquellas pruebas que, si bien en principio no
guardan relación directa con los presupuestos normativos de la norma
fundamental, sí pueden ser aptas para demostrar cuál de los entes está en
capacidad real de cumplir con los fines y objetivos que persigue la propia
norma,

que finalmente es lo

importante,

atendiendo

a los

recursos

económicos, materiales y de cualquier índole que se requieren para tal efecto,
atento la propia complejidad del servicio de que se trate.
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