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Ayuntamiento del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 

Año: 2019 

 

SUMARIO 
“Se Autoriza a Secretaría de Finanzas la Afectación del Recurso del Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios, como Fuente de Pago de los Derechos y 

Aprovechamientos por Agua y Derechos por Descargas” 

 

 

Responsable: 

Secretaría General del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P. 
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A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.  

SABED: 

Que el Honorable Cabildo de esta Municipalidad, en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de fecha viernes 30 de agosto del 2019, ha tenido a bien aprobar: Se 

Autoriza a Secretaría de Finanzas la Afectación del Recurso del Fondo para el 

Fortalecimiento de los Municipios, como Fuente de Pago de los Derechos y 

Aprovechamientos por Agua y Derechos por Descargas. 

 

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLA DE LA PAZ, 

SAN LUIS POTOSÍ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 114 PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 12, 13, 

31 INCISO C) FRACCIONES IX Y XXV, 70 FRACCIONES IX Y XXIX Y 75 

FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, Y; 

CONSIDERANDO. 

 

El Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., es una entidad de carácter público, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 

obligaciones, facultado dentro del marco legal para expedir los diversos 

reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, así como 

autorizar la suscripción de contratos, convenios, acuerdos interinstitucionales y 

demás actos jurídicos tendientes al expedito ejercicio de la administración pública 

municipal. 

Que de conformidad con los artículos 115 fracción III inciso a), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción III inciso a) de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 141, fracción I de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, constituye una 

obligación ineluctable de los Ayuntamientos la prestación del servicio público de 

agua potable y alcantarillado, mismos que se otorgan en beneficio de los habitantes 

del Municipio de Villa de La Paz, S.L.P., a través del uso y explotación de diversos  
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aprovechamientos, lo que de conformidad al artículo 29, fracción V de la Ley de 

Aguas Nacionales, origina la obligación de pago de los derechos establecidos en 

los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos de cada ejercicio fiscal en 

que se utilice el mismo; obligaciones fiscales que históricamente han sido omitidas 

en su cumplimiento por aquellas administraciones municipales anteriores a la 

emitente del presente acuerdo, lo que ha generado un adeudo considerable para 

este Ayuntamiento, en materia de aguas nacionales.  

Al respecto, es preciso referir que con fecha nueve de diciembre del dos mil trece, 

fue  publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, en el que en su artículo primero, se 

modifica el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, en los términos siguientes: 

“Artículo 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 

25, fracción IV de esta Ley correspondan a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal podrán afectarse como garantía del 

cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos 

por concepto de agua y descargas de aguas residuales, cuando así lo 

dispongan las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en este artículo. En 

caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, la 

Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa 

acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los 

recursos del Fondo mencionado en el párrafo anterior que correspondan al 

municipio o Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la 

retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 

días naturales”.  

 

De igual forma, el mismo decreto en el artículo Décimo Tercero, primer párrafo,  de 

las Disposiciones Transitorias, refiere: “DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con 

las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 

Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los 

municipios o demarcaciones territoriales por concepto de derechos y 

aprovechamientos de agua, así como descargas de aguas residuales, a la 

disminución de adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes 

de diciembre del 2013. Lo anterior, siempre y cuando las entidades a las que  
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pertenezcan los municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su 

legislación local el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, para el pago de dichos derechos o aprovechamientos, en términos 

de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso de 

incumplimiento de los pagos correspondientes, la Comisión Nacional del Agua 

podrá solicitar las retenciones a las que hace referencia el artículo 51 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, a partir del 1 de enero del 2014. . . .”. 

 

Dispositivos que son claros y determinantes en señalar que se podrán disminuir los 

adeudos históricos por concepto del derecho de explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales y descarga de aguas residuales, con 

afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a efecto de 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 

aprovechamientos en materia del agua, de conformidad con las reglas que para tal 

efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y siempre que así lo 

determinen las leyes locales y en concordancia con lo que dispongan en la materia 

las leyes y dispositivos aplicables al caso concreto  En ese contexto, es inconcuso 

aducir que el artículo 50 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 

Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, contempla la posibilidad de 

afectar los recursos del fondo de aportaciones citado, en términos de la propia Ley 

de Coordinación Fiscal, con la finalidad de dar cumplimiento a sus obligaciones 

financieras.  

 

Garantía para que Comisión Nacional del agua (CONAGUA) tenga el conocimiento 

de que se le estarán realizando los pagos correspondientes, mismos que se 

ejecutan de Fortalecimiento en tiempo y forma. Punto que de igual forma aprobó el 

Consejo de Desarrollo Social y Rural. 
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PROMULGO 

Para su debido cumplimiento y observancia obligatoria, para su publicación en la 

Gaceta Municipal. 

A T E N T A M E N T E 
 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ 

 
ING. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ 

 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ. 
Autentifico la firma del Presidente Municipal, con fundamento en el artículo 78, fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 


