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H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTosi, DICIEM6RE ,OOQ 

DICTAMEN QUE PRESENTA DE MANERA CONJUNTA LA COMISION
 
PERMANENTE DE HACIENDA Y LA COMISI6N PERMANENTE DE AGUA
 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
 

ANTECEDENTES.

En fecha de 11 de Marzo del 2005 el H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
POTosi recibio par parte de la Personal Moral denominada AGUAS DEL 
PONIENTE POTOSI NO, SA de C.v., en apego a la l.eqislaclon vigente en 
ese entonces, Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposlcion 
de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, en sus 
articulos 43 y 44, presento la solicitud de Conceslon de Servicios Publicos de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, disposlclon y tratamiento de aguas 
residuales. 

Aguas del Poniente Potosino constituida formalmente conforme a las Leyes, 
Codiqos y Reglamentos que establece la leqislacion aplicable, acreditada ante 
la fe del Notario Publico No.11, Lic. Bernardo Gonzalez Courtade, con ejercicio 
en este primer distrito judicial, bajo el acta numero sesenta y nueve mil 
novecienlos noventa y ocho, del volumen dos mil doscientos noventa y seis, de 
fecha 9 de Diciembre del 2004 y con folio mercantil de registro numero 21575, 
ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad de San 
Luis Potosi. 

La anterior solicitud determina el area geografica y su crecimiento dernoqrafico 
por etapas dentro de la misma area, en donde las empresas Urbanizadora 
Pena Blanca, SA de C.V. y Residencial La Teneria, SA de .C.v., gozan de 
los derechos de propiedad y sus derivaciones, y estas a su vez han permitido 
que la empresa Aguas del Poniente Potosino S.A. de C.V., sea quien opere 
todos y cada uno de los servicios publicos descritos en la Concesi6n solicitada. 

Para las casas habitaci6n se propone una dotaci6n de 350 litros diarios por 
habitante por dia, y 250 litros por habitante diarios para el Fraccionamiento La 
Lama Club de Golf, en el supuesto hacinamiento de 6 habitantes por late. 

Es imperante serialar que, Aguas del Poniente Potosino SA de C.v., acr dita 
contar con la cantidad suficiente en volumenes de metros cublcos de agua 'lfnll.'d 
abastecer los servicios publicos que pretende en su conceslon, 10 cual acr dUa",,,,,,,,, 
can los permisos de extracci6n emitidos por la Comisi6n Nacional del Ag <t'')I'dp

" 

certificados por el Organismo Operador denominado INTERAPAS. 
Av. Salvador Neva 
M"ti,~No \580 

eracc. Santui'lri., 

Aguas del Poniente Potosino SA de c.v. ha estado con tru nd cl~~;:opot"" 
infraestructura necesaria ara permitir una mayor e iciencia en el sumini tr@.,M.,ko 
dis Clan, me felon, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residu I\:!S"" 
y Si:J reuso, 10 cual consta Sf i los sstudios que la empresa Percasa, . ~ ere .' . 0 

realizo y donde avala que el pozo e infraestructura que posee Aguas del r--,'--~ 

"'\ "\ 
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Poniente Potosino SA de cs; es acecuaoa y suficiente para abastecer \a
 
demanda de los habitantes de la zona donde se pretende la concesi6n.
 

Este H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, para el ejercicio 2007-2009
 
determin6 dar seguimiento a la solicitud de Aguas del Poniente Potosino SA
 
de Cv.. no obstante que la solicitud fue recibida bajo la disposici6n de la Ley
 
de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y disposici6n de Aguas
 
Residuales para el Estado y Munlcipios de San Luis Potosi, solicitud que fue
 
actualizada a la legis/aci6n vigente en materia de agua.
 

La Comisi6n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, retom6 a partir del
 
6 de Mayo del 2008 y en Sesiones Ampliadas, el analisis del pedimento
 
realizado por Aguas del Poniente Potosino S.A. de C.V., acordando determinar
 
tres etapas para realizar los estudios correspondientes en:
 
f-Anatlsts juridico;
 
2.-Analisis tecnico: y
 
3.- Analisis financiero.
 
Este ultimo estudiado en conjunto con la Comisi6n de Hacienda.
 

Las etapas fueron desahogadas en Sesiones de Comisi6n Ampliada,
 
Comisiones conjuntas, reuniones de trabajo, adernas de una visita
 
pormenorizada el 10 de Julio del presente ario, a las instalaciones de la
 
Empresa Aguas del Poniente SA de Cv., donde la Comisi6n de Agua
 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento conoci6 y constato de manera directa la
 
captaci6n, suministro, alcantarillado, disposici6n y tratamiento de las aguas
 
residuales; aclarandose las dudas tecnlcas por parte de los asistentes, ademas
 
de corroborar el eficiente servicio que se presta.
 

La Comisi6n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento recurri6 a la
 
Direcci6n de Asuntos Juridicos de este H. Ayuntamiento para que esta emitiera
 
una Opini6n en relaci6n al expediente formado por motive de la solicitud de
 
Aguas del Poniente Potosino SA de C.v., la cual fue presentada el 24 de Julio
 
del 2008 en Sesi6n de Comisi6n, determinando que no existia ningun
.. 
inconvenl§.nte .Imidico para Qtorgar dicha Concesi6n a traves de la 
adjudicaci6n directa Qasta por un periodo de 15 arios, con OPCIOrld'e 

renov.ac16n a un pertodo similar de tiempo. = 

En la Sesi6n celebrada el 21 de agosto del presente ario estuvo presente el 
Director de Asuntos Juridicos, personal de la Comisi6n Estatal del Agua del 
Organismo Operador denominado INTERAPAS, y personal tecnico de Ul?.'d 
multicitada empresa, se acord6 que es factible otorgar la concesi6n del ser iaiQln','"U" 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, toda vez que tecnl a'1'<'p,1 
juridicamente cumple con los requisitos establecidos en la Legisla iQt\::::".:~~:;o 
aplicable. Asimismo se acord6 remitir el expediente ala Comisi6n de Haci oo5''''u,,'o 

Itls83 80 para que esta realizara los estudios correspondientes y determinara 
• , San luis Potosi 

terrninos de la contraprestacion. SIP. M••teo 

Tel 'I flllr: 

En Sesion de Comisiones Conjuntas de Hacienda y "1\9'1J'I:l'S g'Pen 
Alcantarillado y Saneamiento de fecha 28 de Noviembre del ario en curso 
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que estuvo presente el Tesorero Municipal y el contador general de la misma, 
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 consistia en otorgar un peso por metro cubico 
facturado como contraprestaci6n; en el entendido de que dicha 
contraprestaci6n al cabo de un determinado periodo de tiempo no seria 
representativa en relaci6n a la tarifa, se decidi6 acordar que un porcentaje 
proporcional a la tarifa permitiria actualizar la contraprestaci6n propuesta que 
fue analizada y discutida por los asistentes a la Comisi6n, incluyendo la 
Tesoreria Municipal. 
La contrapropuesta acordada en esta Sesi6n para determinar la 
contraprestaci6n fue la de integrar una formula que relacionara las tarifas, el 
volumen de metros cubicos extraidos y el porcentaje antes mencionado. 

En Sesi6n de Comisi6n Conjunta de Hacienda y Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, de fecha 3 de Diciembre de la presente anualidad, se integro el 
porcentaje definitivo a dicha formula, por 10 que, una vez agotados todos los 
estudios, se determino proceder a la votaci6n de la solicitud de Concesi6n de 
Servicios Publicos Municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y reuse de aguas residuales, siendo acordada en sentido afirmativo 
par mayoria simple. 

Par 10 anteriormente descrito y cumpliendo can la encomienda de forma 
responsable, cabal e integra, se manifiesta el compromiso del H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosi, para continuar con los tramites correspondientes a fin de 
contribuir en el otorgamiento de servicios de calidad para los ciudadanos 
potosinos; los miembros integrantes de la Comisi6n de Hacienda y la Comisi6n 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento emiten el siguiente DICTAMEN, 
en el que se determina la fundamentaci6n juridica como el marco de referencia 
a considerar en el Titulo de Concesi6n que se elabore. 

DICTAMEN JURiDICO 

Para la realizaci6n del estudio juridico estas Comisi6n de Hacienda y la 
Comisi6n de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, estableceran el 
marco juridico de dicha solicitud en donde estableceran todos y cada uno de 
los fundamentos legales necesarios para que un particular pueda acceder a ser 
concesionario de servicios publicos del agua potable, drenaje, alcantarill do, 
tratamiento y disposici6n de aquas residuales, de tal forma, el presente est ~i\;l'd 

se realiza de la siguiente manera: Admlnl"""" 

Municipal 

Av 'iolvador Nava
La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece e '" IM"lfrtine:z No.1 580 

articulo 115 la competencia de los Ayuntamientos, as! como la forma e f.\a Sarrtuario 

aplicaci6n y distrlbuci6n de las facultades que tendran los 6rganos municip 1~~7~~I:OpOIO" 
destacandose dentro de elias que los Ayuntamientos son responsables d lQ&.,',lco 
servicios publlcos del agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposici6 l'1e'" 
aguas residuales. Se transcribe la disposici6n constitucional. www.se nlui'·9

0hm, 
'" 1<011 
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ARTicULO 115. Los Estados acoptaran, para su regimen interior, \a 
forma de gobierno republica no, representativo, popular, teniendo como 
base de su divisi6n territorial y de su organizaci6n politi ca y 
administrativa el municipio Iibre, conforme a las bases siguientes: 

11.- Los municipios estaran investidos de personalidad jurfdica y 
rnanejaran su patrimonio conforme a la Ley. 

Los Ayuntamientos tend ran facultades para aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberan expedir las legislaturas de los 
estados, los band os de policia y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana 
y vecinal. 

111.- Los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios 
pUblicos siguientes: 

al.- Aqua potable. drenaje. alcantarillado. tratamiento V disposici6n de 
sus aguas residuales; 

Asimismo, la Constituci6n Politica del Estado de San Luis Potosi, en su articulo 
114 fracci6n III, establece las funciones y servicios publicos que estaran a 
cargo de los Ayuntamientos del Estado, 10 cual regula de la manera siguiente: 

CAPiTULO I
 
De los Municipios del Estado
 

ARTicULO 114. EI Municipio Libre constituye la base de la division 
territorial y de la organizaci6n politica y administrativa del Estado y 
tendra a su cargo la administraci6n y gobierno de los intereses 
municipales, conforme a las bases siguientes: 

III. Los municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos 
siguientes: 

a)	 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposi 
de sus aguas residuales; 

De la redacci6n de los numerales constitucionales citados es claro que 
Municipios tienen dentro de su esfera competencial todo 10 referente a 
servicios publicos del agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicio 
aguas residuales. 

www.sanluts.qoh mx 

Unldad 

i6rrt.lnI5tr~thl" 
Municipal 

Av. Salv"dor NIJVII 

M8rUIl~l No. 158fJ 

I(])fjc Sanluarlo 

l5's·'oo 
~t1 luIs Pototl 

~f?Mexko 

l'!l. y f",,,:
 

8345400
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Por su parte, la Ley Organica del Municipio Libre de San Luis PotosI. 
reglamenta la prestaci6n, conservaci6n y explotaci6n de estos servicios de la 
manera siguiente: 

ARTicULO 141. Los Municipios organizaran y reglamentaran la 
administraci6n, prestaci6n, conservaci6n y explotaci6n en su caso, de 
los servicios publicos y funciones municipales, considerandose que 
tienen este caracter los siguientes: 

I.- Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n 
de aguas residuales; 

La Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosi, en el tema que nos ocupa, 
regula el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales de manera siguiente: 

ARTicULO 2. La presente Ley tiene por objeto: 

III. Regular la prestaci6n del servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposici6n de aguas residuales par los 
municipios, de acuerdo con el articulo 115 de la Constituci6n 
General de la Republica. 

ARTicULO 71. Los servicios publicos estaran a cargo de los municipios 
en todos los asentamientos humanos regulares de su circunscripci6n 
territorial, los cuales, podnin prestarlos por sf mismos, a traves de 
comites auxiliares, 0 por medio de organismos descentralizados, 
concesionarios, 0 por la Com ision en los terminos de esta Ley y dernas 
disposiciones legales aplicables. 

ARTicULO 74. los municipios podran contratar la realizacion de las 
actividades a que se refiere el articulo 109 de esta Ley 0 concesionar, 
total 0 parcialmente, la prestaci6n de los servicios publicos, de 
conformidad con 10 establecido en la Ley Orqanica del Municipio Libre 
del Estado de San Luis Potosi, la presente Ley y su reglamento. 

ARTicULO 76. Los servicios publicos seran prestados en condiciones 
que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de 
manera que se busque la satisfacci6n de las necesidades de 
usuarios y la protecci6n del medio ambiente. 

De la Participaci6n Social y Privada 

Secci6n Primera 

De la participaci6n de los Sectores Social y Privado 

ARTicULO 108. Se considera de interes publico la pal'!i'(';'I~'~cll')\~"a 
sectores social y privado en el financiamiento, construcci6n y opera 

los 
""id.d 

Administrative
 

Municipal
 

Av Salv<ldor Nava 

Martinet No. 1580 

Frace. santuertc 

CP 78380 

S'lt1 luis Potosi 

SCP,Mexico 

lp.l. y Fill<: 

IBlro 
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de la infraestructura para la prestacior, de 105 servicios publicos dB aoua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas 
residuales. 

De las Concesiones 

ARTicULO 114. Para la prestaci6n de los servicios publicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas 
residuales, por parte de los particulares, se requerira de concesi6n de 
conformidad con 10 dispuesto en este Capitulo, 

Para otorgar una concesi6n, el ayuntamiento oebera realizar los estudios 
necesarios que determinen la factibilidad tecnica y financiera de dicha 
concesion. 

En igualdad de circunstancias se preferira a las empresas potosinas en 
la asignaci6n de concesiones, 

ARTicULO 115. Las concesiones mencionadas en el articulo anterior se 
otorqaran por el ayuntamiento, 0 por dos 0 mas ayuntamientos en los 
terminos del articulo 130 de esta ley, previa licitaci6n publica 0 

adjudicaci6n dlrecta. 

No procedera Iicitaci6n publica cuando en los desarrollos habitacionales, 
comerciales, industriales y de servicios, dentro de su infraestructura, 
hayan realizado 0 contemplado inversiones que, aparte del equipamiento 
urbano, se contemple la construcci6n de los sistemas de suministro, 
distribuci6n, medici6n, drenaje, alcantariflado y tratamiento de aguas 
residuales y su reuse. 

En estos casos procede el olorgar la concesi6n par adjudicaci6n directa 
en los terrninos de esta Ley, 

Tanto de los casos de licitaci6n, como en los de adjudicaci6n directa, la 
concesi6n que se acuerde, debe ser acorde con el conlenido del 
Proyecto Estrateqico de Desarrollo del municipio que corresponda, para 
10 cual se contara con la opinion tecnica de la Comisi6n y del Organismo 
operador, 

ARTicULO 118, Las concesiones se otorqaran con la aprobaci6n <;!!ilJ'd 
Ayuntamiento, por el tiempo necesario para recuperar las inversion 9Id~'n'''''t1'' 
obtener la utilidad razonable que deba percibir el concesionario, sin \:l'e'dp.' 

tw Salvador Neva 
este pueda exceder de quince aries. M.".I"., No. 1580 

Frace. Santcar!o 

Las concesiones a que se refiere el parrato anterior podran prorrog rse"'o 
en los terrninos establecidos por la ley, hasta por un periodo igu I:~t~:i::''''i 
establecido inicialmente, siempre y cuando el concesionario 10 sol ct~e'" 

dentro de un plazo anterior a los ultimos tres aries d~wt'Jm'ilibTe>'lin'tJ 'H3"'JO 
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concesi6n; la decisi6n de otorgar esa pr6rroga corre~pO\lc:ie a\ 
ayuntamiento, con la aprobaci6n del Congreso del Estado. 

ARTICULO 121.- En caso de otorgarse la concesi6n para la prestaci6n 
del servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposici6n de las aguas negras residuales en un municipio, el 
concesionario se subroqara en 10 que resulte aplicable, en los derechos 
y obligaciones que tenga el organismo operador con los usuarios, en los 
terminos de la presente ley. 

Del marco juridico anteriormente descrito, no cabe duda que los servicios 
publicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de 
aguas residuales los unicos facultados los Ayuntamientos, quienes pueden 
prestar dichos servicios por si mismos 0 a traves de organismos operadores y/o 
concesionarios. 

En este ultimo caso, es decir, cuando la prestaci6n de estos servicios publicos 
se otorgue a la ciudadania a traves de concesionarios, se impone el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes antes descritas como 
en las que se establezcan en el Titulo que se emita. Asi, y para el caso que nos 
ocupa, se analiza la solicitud de la peticionaria en torno al cumplimiento de los 
requisitos legales, desprendiendose 10 siguiente: 

1.- Se comprob6 que la empresa Aguas del Poniente Potosino, S.A. 
de C.V., es una empresa legalmente constituida y facultada para operar 
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y reuse de 
aguas residuales, siendo tambien importante destacar que la empresa 
es potosina, sequn se acredito, de conformidad con el articulo 114 de la 
Ley de Aguas del Estado. 

2.- Se acredit6 y determin6 por parte de la solicitante las areas donde 
prestara el servicio, como 10 dispone el articulo 117 de la Ley de Aguas 
del Estado. 

3.- Acredito los documentos del area qeoqrafica donde se ejecutara la 
Concesi6n para la prestaci6n del servicio concesionado, de conformidad 
con el articulo 117 de la Ley de Aguas del Estado. 

4.- Se determin6 con c1aridad el tipo de Concesi6n y servicios qu ,)'.M'd
consesionan de conformidad con los articulos 114 y 115 de la Le .6i8lnistratlva 

MunicipalAguas del Estado. 
Av. Salvador Nllvi) 

Martinez No, 1530 

I1I'W= Santuarlo5.- Se aport6 un estudio tecnico de la infraestructura que se implem 
1l'e6380en el area de la concesi6n, as! como de las inversiones qu 
San Luis Potosi 

realizaron para operar la concesi6n, esto fue verificado po S@~.bkO 
te: y Fax:INTERAPAS, sequn consta en la documental que obra en el expedie 

www.sautuls.qob.nre 834 5400 

http:www.sautuls.qob.nre
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6.- Se aport6 por parte de la empresa solicitante una dictaminacion 
finaneiera del proyeeto, para efeetos de determinar la eontraprestaei6n 
que se debera de estableeer en el Titulo respeetivo, de eonformidad can 
los artieulos 117 y 118 de la Ley de Aguas del Estado. 

7.- Se aeredit6 que Aguas del Poniente Potosino, SA de C.v., posee 
suficientes dereehos y permisos para el uso y explotaci6n del agua 
debidamente expedidos por la Comisi6n Naeional del Agua. 

8.- Se eomprob6 que adernas de que existen dereehos de agua, Aguas 
del Poniente Potosino, SA de C.v., realizo la infraestruetura hidrauflca 
y los pozos suficientes para abasteeer el Iiquido y sedetermin6 el 
ereeimiento que tenora la zona para efeetos de eomplementar los 
dereehos que sean neeesarios y que requiera la Coneesi6n durante su 
periodo de vigencia. 

9.- Se anexaron al expediente administrativo los pianos de ereeimiento 
del fraecionamiento relaeionado con los dos puntos anteriores (en easo 
de que sean areas qeoqraficas que se desarrollaran por etapas). 
Asimismo, se aport6 el estudio de eomportamiento de la eoneesi6n para 
efeetos de determinar la aplieaci6n de metas tecnicas y de servieios. 

10.- EI organismo operador denominado INTERAPAS, emite su opini6n 
sobre la eoneesi6n, asi mismo manifiesto que no euenta con la 
infraestruetura necesaria para la prestaci6n del servieio publico relativo 
al area geografica donde se pretende la eoneesi6n. 

12.- Se supervis6 por parte de la Comisi6n Estatal del Agua y del 
INTERAPAS, gran parte de la infraestructura donde se pretende se 
concesione el servieio. 

Conclusiones 

Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., aeredit6 el cumplimiento de los 
requisitos que estableee la legislaei6n aplieable para la eoneesi6n de la 
prestaci6n de los servieios publicos de agua potable, drenaje, aleantarillado, 
tratamiento y disposici6n de aguas residuales para el area geografica que se 
determina. 

Unidad 

Asi tarnbien, es necesario destacar que con las documentales ofrecidas d KG,"".""" 
del analisis en el que determino la factibilidad en el otorgamiento d "!a,,'p,' 
coneesi6n, se puede apreeiar que con los requisitos aportados, y con I~~::::'~:~::: 
apiniones de las autoridades eompetentes en el agua, esta autoridad lien ',Ia ""''''''0 
seguridad juridiea de qu~ los servieios publicos del agua se prestara ~~~~,:'~oto" 
manera eficaz, con la continuidad. regulandad, eahdad y eobertura, de ma ar"",.,;," 
que se busque y se obtenga la satisfacei6n de las necesidades de los usu ril!:19"'" 
y la protecci6n del media ambiente, que es el fin estableei8cr~~Uil1'rL"e He"o. 
Aguas del Estado. 
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Por tanto, se determina que es factible el otorgamiento de la concesi6n de 
servicios publicos a la solicitante, a la que en caso de ser aprobada per el 
Honorable Cabildo se debera expedir el titulo, mismo que sera elaborado por el 
Ayuntamiento y remitido al Congreso para su aprobacion. 

Los fundamentos juridicos se establecen en los articulos: 

a) 8,14,16,27,115,116 Y 136 de la Constituci6n General de la Republica;
 
b) 114 Y 115 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de San
 
Luis Potosi;
 
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 Orqanica del Municipio Libre del Estado de San Luis
 
Potosi;
 
c) 1, 2 fracci6n III, 3 fracciones XIV incise 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,
 
166,167,168,169,170,171,172,174,175,176,177,179, 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, 239Y240 de
 
la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosi;
 
d) Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosi.
 

EI OBJETO de la concesi6n sera que la CONCESIONARIA, podra prestar y
 
cobrar los servicios puolicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
 
tratamiento y disposici6n de aguas residuales en el area qeoqrafica que se
 
determino con todos y cada uno de los derechos que se estableceran en el
 
Titulo y de conformidad a 10 establecido por la ley,
 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS;
 

DERECHOS 

I.	 Realizar los actos necesarios para la prestaci6n de los 
servicios publicos concesionados en su circunscripci6n 
territorial, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales su 
reglamento, a la Ley de Aguas del Estado, a las nor Mod 

Admlnlltrl!ltlv8
oficiales mexicanas, a la legislaci6n de equilibrio ecol6 liIOQ'<Ipal 

y protecci6n al ambiente, asi como a la legislaci6n aplic ble,'vodo,Nm 
Martll1li1z No. 1580 

que se emita con relaci6n a los mismos yael Titulo; F,'" sentueno 

II. Realizar por sl 0 a traves de terceros, con quien se eel [fre8"o 
Sail Luis Potost 

contratos, las obras de infraestructura hidraulica par S11""'''ko 
prestaci6n, operaci6n, conservaci6n y fTliW,W,liliPd~\ir.lf ~~:;~ 
los servicios publicos de agua potable, dre aje, 

\-" . 'f-j 
-~---i 



III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 
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alcantarillado, tratamiento y disposici6n de las aguas 
residua/es, sin responsabilidad para el H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosi; 
Planear y programar la prestaci6n de los servicios pUblicos, 
elaborando y actualizando anualmente el programa 
operativo; 
Celebrar los contratos y convenios necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, en los terminos de la 
legislaci6n aplicable y del Titulo de Concesi6n, siendo el 
unico responsable de los mismos; 
Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener 
los financiamientos que se requieran para la mas completa 
prestaci6n de los servicios publicos concesionados, 
aceptando que el H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, no 
podra inverlir recurso publico Municipal, en el rubro de 
agua potable, drenaje, aicantariilado tratamiento y 
disposici6n final de sus aguas residuales y su reuso en el 
area qeoqrafica de la Concesi6n; 
Construir y manejar fondos de reserva para la rehabilitaci6n 
y mejoramiento de los sistemas a su cargo; 
Cobrar las tarifas que seran unica y exclusivamente las 
mismas que sean aprobadas al Organismo Operador de 
Agua Potable POf el Congreso del Estado y publicadas en 
el Peri6dico Oficial, asi como las cantidades que se 
desprendan por el incumplimiento del usuario en el pago de 
las mismas; 
Ordenar y ejecutar la suspensi6n de los servicios publlcos 

en los terminos del contrato de servicios que establezca 
con los usuarios, mismos que debera de ajustarse a la Ley 
de Aguas del Estado y al Titulo que se elabore; 
Formular y mantener actualizado el padr6n de sus usuarios 
respecto de los servicios publicos concesionados; 
Promover la parlicipaci6n de los sectores social y privado 
en la cultura del agua y su correcto aprovechamiento; 
Promover programas de suministro de agua potable &l.~.d 

uso racional y eficiente del agua, y de desinfec i&n'n''',,''.. 
Municipal

intradomiciliaria; Av.salvadorNolvil 

Procurar la selecci6n del personal directivo tomand 1!1'I'''' No. 1580 
Fr'acc seruoerto 

consideraci6n la experiencia profesional comprobada ncl6lB3Bo 
San Luls Potofl y d II programas de capacitaci6materia, esarro ar v
SUVMexlco 

adiestramiento para su personal; T,' ,'n<' 
Solicitar al H. Ayuntamiento para la mejor pr~~t~'~i15'~md 1~~5400 
servicios publicos concesionados la expropia i6n,

1--'--"<t-~". ,I, 
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ocupaci6n temporal, total 0 parcial de bienes, 0 la limitaci(m 
de los derechos de dominic en los terminos de ley, previo 
dictamen tecnico que justifique la causa de utilidad pUblica; 

XIV.	 Cobrar invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios 
publicos que preste, en terminos de ley y del titulo; 

XV.	 Otorgar permisos y realizar las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje, en los terminos de la 
normatividad aplicable dentro del area. geografica de la 
concesi6n; 

XVI.	 L1evar a cabo carnparias continuas de cultura del agua 
entre los usuarios, primordialmente para pramover el usa 
racional del agua, evitar su contaminaci6n; y colabarar en 
el sostenimienta y preservaci6n de los servicios publicos 
concesionados; 

XVII.	 Realizar las visitas de inspecci6n y verificaci6n a sus 
usuarios para comprobar el correcto usa del agua y las 
demas obligaciones de los mismos; 

XVIII.	 Realizar el tratamiento y reuse del agua que se genere en 
las areas concesionadas, as! como, su utilizaci6n y 
comercializaci6n sujstandose a las disposiciones 
establecidas en el articulo 163 de la Ley de Aguas del 
Estado; 

XIX.	 Realizar y argumentar sobre los cuestionamientos que Ie 
realice la Tesoreria municipal sobre la determinacion del 
pago de la contraprestaci6n; 

XX.	 Tendra facultad para realizar el corte y/o suspensi6n de los 
servicios concesionados a los usuarios que no realicen el 
pago de sus cuotas y servicios, 0 bien que incumplan con 
cualquiera de las disposiciones a los que estan obligados 
incluyendo las ecol6gicas; 

XXI.	 Realizar todos y cada uno de los actos jurldicos necesarios 
para la defensa y/o protecci6n de la concesi6n, as! como 
para defender el patrimonio concesionado, ante otras 
autoridades 0 terceras personas durante la vigencia d la 
concesi6n; Ijutdad 

XXII.	 Debera de dar cumplimiento a los derechos que tendra cel'rl'n'''re uve 
MunIcipal 

SUS usuarios de la misma manera que las tien nel,'"'n.".,, 
organismo operador con los suyos, en los terrninos d '1~i"""o 15'0 

Frace. Sentuer!o 

Ley y tomando en consideraci6n el contrato qu rel"'o 
organismo operador celebra con elias;	 ~~_; ~~:i~:Il}SI 

f('f 'I 'ax: 

!;lH 5400 
Las demas atribuciones que Ie otorguen las Leyesyel''rifOlo' 
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O~L10ACIONl::S 

Las obliqaciones dellitular de la concesi6n son las siguientes: 

I. Pagar oportunamente los derechos, aprovechamientos u 
otras obligaciones federales, estatales, municipales, en los 
terminos de las Leyes Aplicables y las dernas obligaciones 
que en las mismas senalen; 

II. Previo a la firma del Titulo debera presentar el inventario 
con el que se inicia la concesi6n, mismo que debera 
actualizarlo anualmente; 

III. Ulilizar solo la infraestructura concesionada y la que se 
vaya incorporando al inventario s610 para los fines de la 
concesi6n, sin poderlas utilizar para otros fines sin permiso 
previa del concedente; 

IV. Iniciar el ejercicio de los derechos consignados en la 
concesi6n a partir de la entrega del Titulo 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 concesi6n; 

V. Desocupar y entregar la infraestructura y bienes materia del 
inventario al termino de la concesi6n de conformidad con 10 
establecido en la Ley y con el Titulo que se elabore; 

VI. Operar, conservar, mantener rehabilitar, mejorar y ampliar 
la infraestructura en los terrninos del Titulo de concesi6n a 
su costa y gasto; 

VII. Aplicar las cuotas y tarifas a los usuarios que seran 
unicamente las aprobadas al Organismo Operador de 
Agua Potable por el Congreso del Estado y publicadas en 
el Peri6dico Oficial; 

VIII. Mantener las caracteristicas de las obras existentes y no 
cambiarlas a menos que sea necesario, y se haya 
aprobado el proyecto por el concedente; 

IX. Ejercitar en los terrninos de la Concesi6n, los dere hos 
fIri'l.dafectos a la misma, sin poderlos trasmitir a terceros en 
Ad'n;lnlltratlva 

Municipalo en parte; 
,Pw. servador Neve X. Cubrir los derechos y aprovechamientos por la explota IQIr\tnez No 1580 

y supervisi6n de los servicios y obras concesionadas I!m ',otu";o 
CP78380

los terminos de Ley y el Titulo respectivo; San luis Polo,1 

XI. Dar cumplimiento en la prestaci6n de los servicios pubIi 6'§,Mr!!xlto 
Tel y Fax: 

de conformidad a 10 dispuesto en la LegislaGlooul\l/jbtflila ria,.oo 
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XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

ecol6gica vigenle 0 gue se emita, ast como las nQ\ffi6S 
oficiales Mexicanas en relaci6n con la misma materia; 
Debera contratar y mantener las garantias que se 
seiialaran en el Titulo que se elabore y que se describen 
en el presente dictamen; 
Pagar de manera bimestral la Contrapreslaci6n que se 
pacte en el Tilulo que se elabore; 
Cobrar a los usuarios las cuotas y tarifas que sean 
aprobadas por el Congreso del Estado y Publicadas por el 
Peri6dico Oficial al Organismo Operador, por los servicios 
concesionados, asi como, las canlidades que se 
desprendan por el incumplimiento en el pago de cuotas y 
tarifas y que deberan establecerse en el contrato que se 
realice entre concesionada y usuario; 
Realizar el corte y/o suspensi6n de los servicios a los 
usuaries que no realicen el pago de sus cuotas y servicios, 
as! como el incumplimiento de las disposiciones a los que 
estan obligados, incluyendo las disposiciones ecol6gicas 
que se estipulen en el contrato que elaboren el 
concesionario con el usuario; 
Debora contar con los tilulos necesarios para la operaci6n 
de la concesi6n por parte de la autoridad que administre 
dichos tilulos y s610 por la vigencia de la concesi6n; 
Notificar oportunamente al Ayuntamiento cuando la 
empresa concesionada se encuentre en dificultades 
econ6micas, y que pueda poner en riesgo la prestaci6n del 
servicio; 
Debera mostrar a quien hubiese designado el Cabildo, para 
efecto de mostrar toda la documentaci6n fehaciente 
relacionada al servicio publico concesionado referente a la 
exlracci6n, el servicio prestado a los usuarios y los 
aspectos tecnicos relacionados con la concesi6n en cita; 
Debera de dar cumplimiento a las obligaciones que tendra 
con sus usuarios de la misma manera que las lien el 
organismo operador con los suyos, en los terrninos d uijj,.d 
Ley y tomando en consideraci6n el contrato qu "ei'nl,t"",, 

Municipal

organismo operador celebra con ellos; A,. S,I"do,N". 

En caso de que el H. Cabildo autorice al Presid rn~'n., No 1580 
Frl'l(c SantUi!lIIO 

Municipal para solicitar al Ejeculivo del Estado ClaB"O 

expropiaci6n, ocupaci6n temporal, lotal 0 parcial de bie ~~,~~:,::,n,' 

o la Iimitaci6n de los derechos de dominio, como caus !!Ie"" 
ulilidad para la mejor prestacion de los serVrc1~1tpubl cgs"oo 
concesionados; debera ser cubierta la indemniza ion .. 

.C.::.:c~~) 

\ ' 
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correspondienle par el concesionario en los lerminos de la 
Ley aplicable; 

XXI.	 Iniciar el trarnite y seguimiento correspondiente ante las 
autoridades competentes cuando existan delitos .que se 
comentan en las areas concesionadas que atenten contra 
los bienes concesionados 0 en su defecto contra las 
normas legales, ya sean ecol6gicas 0 de cualquier otro 
rubro: 

XXII.	 Convocar en las Sesiones del Consejo de Administraci6n 
del Concesionario a los representantes del Consejo 
Consultivo y/o demas 6rganos que el Ayuntamiento tuviere 
que crear por considerarlos pertinentes para el mejor 
funcionamiento de los servicios concesionados al que se 
refiere el articulo 129 de la Ley de Aguas del Estado; 

XXIII.	 La concesionaria para cumplir con los servicios publicos 
conceslonados tuviere que utilizar IdS serviclos federates, 
estatales 0 municipales fuera del area geografica otorgada 
en la concesi6n, debera pagar 10 que determine la 
legislaci6n aplicable; 

XXIV.	 Sera el unico patr6n responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y dernas 
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social 
con respecto del personal que llegare a ocupar para la 
prestaci6n de los servicios coneesionados, as! como de 
responder por todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra; 

XXV.	 No podra ser beneficiada par proyectos, programas 0 

recursos publlcos que Ilegaran a ser destinados para el 
Municipio de San Luis Potosi; 

XXVI.	 No podra conectarse a la red publica salvo por causas 
fortuitas y de fuerza mayor y para ello debera de notificar al 
H. Ayuntamiento debiendo de pagar 10 correspondiente; 

XXVII. Podra apoyar con aguas tratadas al H. Ayuntamiento 
cuando este 10 solicite en los casos que determin el 
Consejo Consultivo, 10 cual estara sujeto a la capacid Q,"16'd 
disponibilidad del concesionario.	 Adm'"''''.''" 

Mv.,ldpal 

Las dernas que se senalen el titulo y las que res It~n:;'~:n~:,,~:80 
proeedentes en los terrninos de la leqialacion aplicable. e,,"380 

San I.uis POlo~1 

SIP, MPlllco 
EI monto de la garantia que otorgue el concesionario; rei. y Fax: 

www san!ui~.qoh ml( aN 5400 
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EI concesionario debera de garantizar al H. Ayuntamiento un equilJalente a\ 
10% del manto total de la infraestructura motivo de la presente conceston, un 
10% con respecto a los vicios ocultos y un deposito en efectivo que no sera 
menor ados bimestres relativos al pago de la contraprestacion, asimisma en 
caso de que el Ayuntamiento y el Consejo Consultivo 10 estimen conveniente 
debera el Concesionario contratar a su costa y gasto una poliza de seguros 
contra riesgos respecto de toda la infraestructura destinada a la prestaci6n de 
los servicios concesionados, la cual debera ser contratada cuatro alios 
anteriores a la terrninacion de la concesion y en caso de revocacion sera 
obliqacion del concesionario la contrataclon de la misma a su costa y gasto, 
mismas que se selialaran en los terrnlnos y formas que se establezcan el 
Titulo que se emita. 
EI Ayuntamiento podra a su exclusiva facultad determinar las formas en que la 
concesionaria debera garantizar 10 aqui descrito, tomando como base las 
disposiciones selialadas en el Codiqo Fiscal del Estado .. 

Las contraprestaciones que deberan de cubrirse al ayuntamiento; 

Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.v., paqara como contraprestaci6n por 
el total de los servicios que contiene esta concesi6n al Municipio de San Luis 
Potosi, la cantidad derivada de la siguiente formula: 

EI volumen de extracci6n agua que la empresa denominada: Aguas del 
Poniente Potosino SA de C.V., pague a la Comision Nacional del Agua se 
multiplicara por el 14% y el resultado se multiplicara por el costa de la tarifa 
para uso domestico que autorice el Congreso del Estado al organismo 
operador de Agua Potable y Alcantarillado, este importe debera cubrirse al H. 
Ayuntamiento en forma bimestral. 
Dicha contraprestaci6n sera destinada a inversion de obra publica relacionada 
a los servicios publicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales, en sectores de la ciudad mas desfavorecidos 
con estos servicios. 

Las garantias que otorgue el ayuntamiento al concesionario; 

a) EI Ayuntamiento debera garantizar al CONCESIONARIO, la 
independencia en la operaci6n y administraci6n de la CONCESION. 

b) EI Ayuntamiento qarantizara a la CONCESIONARIA, el suministro de 
derechos de Titulos de uso de agua para servicio publico urb no, 
durante el periodo de la conceslon, en caso de que U!r.J'd 
CONCESIONANTE sea el administrador de dichos Titulos. Adm'n,,,,,tI,, 

Municipal 

Av. SalVllldor N"w.
La indemnizaci6n que el ayuntamiento otorgue al concesionario en ~.Qlnel No 15aO 

de revocaci6n de la concesi6n, por causas no imputables a aste; . Frace. Santuario 

CP 78380 

EI Ayuntamiento, debera Iiquidar al CONCESIONARJO, en cas ~;:,::to,' 
recuperaci6n de la CONCESION, en terrninos del articulo 127 de la Ll:!V"" 
de Aguas del Estado. www.senluisqub.mx ,,45400 
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EI periodo de visenciaj 

Sera de hasta 15 alios, y podran ser prarragables por otro periodo igual, 
en los terrninos de la Ley de Aguas del Estado en su articulo 118. 

La descripci6n de los bienes, obras e implementaciones que se 
concesionan, asi como los compromisos de mantenimiento, 
productividad y aprovechamiento de los mismos; 

a) Se concesiona a Aguas del Poniente Potosino, S.A de C.v. todos los 
bienes inherentes y necesarios para la operaci6n de los servicios 
publicus del agua potable, drenaje, alcantarillado tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales, que de manera enunciativa mas no 
limitativa son obras hidraulicas, derechos de agua, derechos de 
cobra, derechos de paso, infraestructura para la prestaci6n del 
servicio, infraestructura para el tratamiento y reuse del agua, etc., 
que se describiran en el inventario previa a la emisi6n del Titulo que 
se elabore; 

Se CONCESIONA a Aguas del Poniente Potosino, SA de C.V. los 
derechos de uso publico urbano que el H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosi tuviera, y que seran para la prestaci6n de los servicios 
publicos que se Concesionan y solo podran ser usados durante la 
vigen cia de la concesi6n yen el area geogrMica de la misma 

b) La empresa debera presentar en un termino no mayor a 60 dias 
habiles a la Direcci6n de Infraestructura Municipal, un plan de 
mantenimiento, productividad y aprovechamiento de los bienes que 
hubiesen sido susceptibles de la concesi6n. 

Las reg las y caracteristicas de la prestaci6n de los servicios publtcos: 

La empresa Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.v. debera prestar 
los servicios publicus del agua potable en los terrninos del articulo 76 de 
la Ley de Aguas del estado que a la letra dice: 

"los servicios publicos seran prestados en condiciones que aseguren su 
continuidad, regularidad, calidad y cobertura, de manera que se bu que 
la satisfacci6n de las necesidades de los usuarios y la pratecci6n ~filJ'd 
media ambiente". Admlnlstratlva 

Municipal 

Asimismo de conformidad con 10 que se establecera el Titulo respe tW,s;\::::d:;~::'o 
yen la legislaci6n aplicable. F,',c<,S,o'u'';O 

CP 78360 

San luis Potosi 

EI seiialamiento del area geogrilfica donde el concesionario deba pre WM"k. 
los servicios publlccs: nr. yF", 

www.sRnlllis.gob.mK 814 '51100 
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La ubicaci6n geografica se encuentra anexa al preseme dictamen, yen 
el titulo se debera imponer con medidas y colindancias especificas y 
generales. 

Las metas de cobertura y eficiencia tecnicas, fisicas y comerciales; 

Con respecto a la cobertura, en la solicitud de concesi6n, la empresa 
solicitante estableci6 que el area donde prestaran los servicios publlcos 
de agua potable, drenaje y alcantarillado, se estableci6 que el 
crecimiento sera por etapas, para determinar en su etapa final la 
cobertura. La terminaci6n de cada una de las etapas debera ser 
informada a esta autoridad municipal. 
Ahora, con respecto a la eficiencia tecnica, fisica y comercial, la empresa 
debera presentar un plan en donde determine dichos parametres y esta 
debera ser en un termino no mayor a 60 dias habiles a partir de la 
autorizaci6n del cabildo de la Concesi6n. 

Los programas de ccnstruccton, expansion y moderniaaclon de los 
sistemas, mismo que deberan apegarse a las disposiciones aplicables en 
materia de equilibrio ecoloqico y protecci6n al ambiente; 

La Concesionada debera informar y enterar a esta autoridad de los 
programas de construcci6n de cada una de las etapas que construya, 
as! como los proyectos de modernizaci6n de los sistemas para que esta 
autoridad verifique que se encuentren apegados a derecho. 

Y dado la importancia que esta autoridad Ie otorga al rubro de protecci6n 
al ambiente, la concesionaria, debera presentar a la direcci6n de 
Ecologia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, los estudios y 
forma de operar los sistemas y el tratamiento del agua, y esta autoridad 
verificara que dichos procesos cumplan con las normas ecol6gicas y 
dichos estudios seran presentados en un termino no mayor a 60 dias 
habiles. 

La forma para calcular el cobro de las cuotas y tarifas. 

La autoridad competente es el Congreso del Estado de San Luis Potosi 
para establecer las cuotas y tarifas, respecto a los cobros y formas que 
podra hacer la Concesionaria, seran las mismas que aplique al 
Organismo Operador 6 como se actualice en terrninos de la Ley. Ilnldad 

Admlnlstratlva 

Municipal 

~'2D1Yadl)r Neva
EI reconocimiento explicito de la comis ion como mediadora en cas MMlnez No. 1580 

188:. SlIntl.l.ariocontroversia entre las partes, y como autoridad en el ejercicio de 
atribuciones que se Ie confieren en la presente ley y su reglamento, e eel""" 

San luis POIOir 

titulo de concesi6n 0 cualquier otro ordenamiento, y SLP, Mpxko 

lei. v FOlI<' 

www.sennus.qcb nlle 8145400 
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EI titulo debera establecer que las partes deberan dirimir sus diferencias 
por medio de la mediaci6n, y deberan agotar dicho requisito la 
CONCESIONANTE y la CONCESIONARIA. 

Las causas de revocaci6n a que se refiere al articulo 126 de esta ley. 

Esta concesi6n podra ser revocada por el Ayuntamiento, Sl el 
concesionario: 

1.- No cumple con el objeto, obligaciones 0 condiciones de las 
concesiones en los terrninos y plazos establecidos en ellos; 
11.- Cede 0 transfiere las concesiones 0 los derechos en elias conferidos; 
111.- Interrumpe la prestaci6n de los servicios publlcos, total 0 

parcialmente, sin causa justificada; 
IV.- Reincide en la aplicaci6n de cuotas y tarifas superiores a las que 
resulten de la aplicaci6n de las formulas a que se refiere esta Ley; 
V.- No cubre las indemnizaciones por darios que se originen con motivo 
del objeto de la concesi6n; 
VI.- No conserva y mantiene debidamente los bienes que en su caso se 
hubieren concesionado; 
VII.- Modifica 0 altera sustancialmente la naturaleza 0 condiciones de las 
obras 0 servicios publicos, sin autorizaci6n del H. Ayuntamiento de San 
Luis Potosi; 
VIII.- No cubre al Concedente las contraprestaciones que se hubiesen 
establecido; 
IX.- No otorqara 0 no mantiene en vigor la garantia de curnplirniento de 
las concesiones; 
X.- Incumple reiteradamente con las obligaciones serialadas en el Titulo 
de concesi6n, 0 en materia de protecci6n ecol6gica y prevenci6n de la 
contaminaci6n de las aguas, 0 

XI. Incumple, de manera reiterada, con cualquiera de las obligaciones 0 

condiciones establecidas en esta Ley, su reglamento 0 titulo de 
concesi6n. 
XII.- No sera causa de revocaci6n si se actualiza el supuesto legal 
establecido en la fracci6n 26 de las obligaciones del Concesionario. 

Puntos adicionales que dabera contener el titulo y son los siguientes: 

a).- Para efectos de determinar los metros cubicos que se consumi ron 
por parte de la CONCESIONARIA y que seran la base para deter if'L%~'d 

la contraprestaci6n a favor del Ayuntamiento, la CONCESIONA T,tO"'o',t",,•• 
nornbrara a un supervisor y este sera quien revise y coteje la medi i~'f1'dp., 

de macro medidor de la fuente de abastecimiento de control a~:':::d:;'~::: 
volumenes de la autoridad controladora que determine el consum _ 5'0("';0 

metros cubicos que tuvo la empresa concesionada, quien tendra ~S8380 
Sat'! Luis Potus! 

facultades de realizar la supervision, analisis y compulsa de los dato iif,l"••Ico 

menci6n para seguridad y certeza en la determinaci6n y pago d T1a'" 
contraprestaci6n. www.sanluis.gon.mx 834 s.reo 
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Asimismo, el supervisor podra hacer visitas de campo, para verificar toe 
consumo efeduados y los cobros que se les realicen a los usuar ios, y 
ello tendra efectos de inspecci6n para verificar que el suministro y la 
extracci6n sean coincidentes. 

En caso de que el supervisor encuentre diferencia 0 datos que no 
correspondan a los otorgados por la CONCESIONARIA, 10 hara saber 
detalladamente al Tesorero Municipal, y este ultimo debera citar a la 
CONCESIONARIA, para que otorgue una explicaci6n de dichos actos 0 

diferencias, en un terrnino de diez dias habiles y en su momento aporte 
las pruebas de su intenci6n; y el TESORERO, en acta circunstanciada 
podra tener por satisfechas las explicaciones realizadas par la 
CONCESIONARIA, 0 en su defecto, debera dar vista a la Direcci6n 
Juridica del Municipio, para el inicio de un procedimiento de 
investigaci6n. 

b).- La Concesionaria para solicitar al Ayuntamiento la ampliaci6n del 
area geografica motivo de la presente Concesi6n, debera hacer su 
solicitud cumpliendo con cada uno de los requisitos que seiialan la Ley 
de la materia, como si se tratare de una nueva solicitud, sujetandose al 
procedimiento que se realizo para la aprobaci6n de esta Concesi6n. 

Por 10 tanto, la Comisi6n Permanente de Hacienda y la Comisi6n de agua 
Potable, alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Luis Potosi 
respectivamente, acuerdan aprobar la concesi6n solicitada par la empresa 
Aguas del Poniente Potosino, S.A. de C.V., la eual debera ser en los 
terrninos aqui expresados. 

POR TODO LO CONTENIDO EN ESTE DICTAMEN, ESTAS COMISIONES 
ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

PRIMERO. Se aprueba turnar para su aprobaci6n al H. Cabildo el presente 
Dictamen respecto de la solicitud realizada por AGUAS DEL PONIENTE 
POTOSINO, S.A. DE C.V., para la autorizaci6n de la Concesi6n de los 
servicios publicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales en el area geogratica que amparan los 
documentos anexados a la solicitud. 

SEGUNDO: En caso de aprobaci6n por el H. Cabildo, se remitira el expedi nte 
Unlaad 

respectivo y la certificaci6n par parte del Secretario General del punto d .!MI,",,,,,,,,, 
Sesi6n de Cabildo, materia del presente Dictamen a la Sindicatura Munici f''fl'd.'' 
efecto de elaborar el proyecto de Titulo de Concesi6n, en el que se han! s ~I.:~::-::;~:':o 
al Congreso del Estado que ademas de 10 plasmado en el proyecto que s IIil& ,,"'U,,'O 
remita, se seiialara que se creara el Consejo Consultivo y 6rganos qu 'S'e"so 
consideren pertinentes para el mejor funcionamiento de los servi ~~:,::'",I 
concesionados. Una vez realizado 10 anterior, la Secretaria General de e~a'''' 

remitir al H. Congreso del Estado los documentos ant~'ritil"~~'9~'clTh '!l~ ',"0 

conocimiento y autorizacion del Titulo. 
I~-····r-"..., 

"'\ I 
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TERCERO: En caso de aprobaci6n por el H. Cabildo, se rernitiran los 
documentos necesarios a la Tesoreria Municipal, para efeeto de que elabore la 
Propuesta de Adici6n a la Ley de Ingreso del Municipio de San Luis Potosi para 
el Ejercicio Fiscal 2009 y remita la misma a la Comision de Hacienda pa ra los 
trarnites conducentes, con independencia del procedimiento de la autorizaci6n 
de la Concesi6n ante el H. Congreso del Estado. 

CUARTO: Se autoriza a las respectivas autoridades municipales a fin de que 
realicen los tramites conducentes, para la creaci6n del Consejo Consultivo y 
dernas 6rganos que se consideren pertinentes, estableciendo sus facultades y 
obligaciones para el correcto funcionamiento de los servieios pubncos 
concesionados. 

QUINTO: Se autoriza al Presidente Municipal, Sindicatura y Secretaria General 
para suscribir a nombre del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi todos los 
documentos que resulten necesarios para la concesi6n de referencia, 10 cual 10 
podrim hacer de forma conjunta 0 individual en atenclon a las facultades 
respectivas; as! rnisrno se autoriza al Tesorero Municipal a suscribir los 
documentos pertinentes. 

SEXTO: En caso de que la empresa denominada Aguas del Poniente Potosino 
SA de CY, solicite durante la elaboraci6n del Titulo respectivo al H. 
Ayuntamiento dar inicio a los actos y obras complementarias requeridas para la 
operaci6n de la concesi6n, solo se Ie autorizaran si manifiesta que las realizara 
a su costa y gasto, independientemente de que Ie sea autorizado 0 no el Titulo 
par el Congreso del Estado, sin ninguna responsabilidad para el H. 
Ayuntamiento. 

"2008 ana de Lucha contra el Esligma y la Discriminaci6n" 

ATENTAMENTE 

COMISION PERMANENTE DE HACIENDA Y COMISION PERMANENTE DE
 
~GUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
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