
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se desecha la Proposición con 
punto de acuerdo para dar cumplimiento a la 
Resolución del amparo 7767/2016, promovido por 
el Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Concesiones Integrales, S.A. 
de C.V., a que en cumplimiento de la Resolución del amparo 7767/2016, 
promovido por el Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C. V, de inmediato restablezca 
el servicio de agua potable y drenaje al mencionado sanatorio, suscrita por los 
diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Ángel Antonio Hernández de la Piedra 
y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario del MORENA. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 
alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los 
temas que la componen y se transcribe textualmente las propuestas de 
resolutivos. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente de fecha 1 O de agosto de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, 
Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Rodrigo Abdala Dartigues, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

" ... Concesiones Integrales, S.A. de C. V. es la empresa que actualmente tiene a 
su cargo la prestación de los servicios públicos relativo al agua mencionados 
en el párrafo anterior en el Municipio de Puebla, y las circunscripciones 
territoriales específicas de los Municipios de Cuautlancingo, San Pedro 
Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, así como la ampliación, 
acondicionamiento, mantenimiento, operación y administración de la 
infraestructura hidráulica del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP)". 

Enseguida, los proponentes refieren que: 

"Por mencionar solo algunos datos a manera de ejemplos, el 16.25% de los 
poblanos carecen del servicio de acceso, disposición y saneamiento del agua; 
de igual manera, en varias colonias de la capital del estado el suministro del 
líquido se limita a una vez cada 15 días, y en lo referente a la infraestructura, el 
delegado en Puebla de la Conagua ha declarado ante los medios de 
comunicación que Concesiones Integrales S.A. de C. V., todavía no ha 
presentado el programa de modernización de las cuatro plantas del SOAPAP, 
para aumentar la capacidad para dar tratamiento al líquido, que ahora alcanza 
sólo el cincuenta por ciento. 
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Aunado a lo anterior tenemos que en la Ciudad de Puebla el aumento en las 
tarifas por el suministro del agua ha llegado a incrementarse en un 400%, de tal 
forma que en la Cd. de Puebla tenemos uno de los servicios de agua potable 
en México que más caro cobran al usuario, además, los recibos carecen de la 
información que por efectos del artículo 11 O de Ley del Agua para el Estado de 
Puebla deberían de tener y se tienen cobros individuos sin que haya 
explicación por parte de la concesionaria. 

Recientemente dentro de las irregularidades con respecto al servicio de agua 
que sufren los poblanos tenemos el caso del Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de 
C. V. , mismo que vio suspendido su suministro de agua potable y drenaje, por el 
supuesto adeudo de cien mil pesos, sin que el concesionario presentara el 
estado de cuenta que justificar dicha deuda.". 

Los diputados señalan que: 

" ... ante el cobro abusivo este nosocomio decidió solicitar la protección de la 
justicia federal ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Civil, 
causa que se siguió bajo el número de proceso 776712016. 

De lo anterior el quejoso obtuvo la protección de la justicia federal, misma que 
ordenó a Concesiones Integrales el restablecer el suministro del vital líquido al 
sanatorio, pero, pese a esta resolución, la empresa ha sido omisa en el 
cumplimiento de la misma, y a la fecha el sanatorio continúa sin el servicio de 
agua potable y drenaje. Situación que violenta derechos humanos de los 
pacientes, como el del acceso al agua y el de la salud, entre otros. 

Recordemos que los derechos humanos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles, por los que el actuar prepotente de la 
concesionaria violenta a la vez otros derechos humanos aparte de los ya 
mencionados y es un grado de impunidad con que se conduce." 

B. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Concesiones Integrales, 
S.A. de C. V., a que en cumplimiento de la Resolución del amparo 776712016, promovido por el 
Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C. V., de inmediato restablezca el servicio de agua potable y 
drenaje al mencionado sanatorio." 
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111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta Comisión, conforme a la preocupación que exponen los diputados 
proponentes, coincide que toda persona debe de gozar del derecho humano al 
agua, mismo que en la legislación mexicana se encuentra reconocido en el sexto 
párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

Artículo 4° . ... 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá /as bases, apoyos 
y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de /os recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, /as entidades 
federativas y /os municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 
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No obstante, la Comisión Permanente en su calidad de órgano facultado para 
resolver asuntos determinados por la Constitución no cuenta con atribuciones para 
emitir exhorto o posicionamiento alguno sobre un conflicto entre particulares, en el 
caso concreto, Concesiones Integrales, S.A. de C.V y Sanatorio de Los Ángele~, 
S.A. de C.V. 

Dichas . facultadas enumeradas en el artículo 78, segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 78 ... 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le 
confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: 

l. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de 
que habla el artículo 76 fracción IV; 

11. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 

111. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del 
Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las obse;vaciones a los proyectos 
de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras 
y turnar/as 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. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o 
de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos 
casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La 
convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. 
Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio 
Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la 
convocatoria se hará por mayoría; 

V. Se deroga. 

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la 
República; 

VIl. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, 
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano 
colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y . 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga, y 

S 



PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

.PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se desecha la Proposición con 
punto de acuerdo para dar cumplimiento a la 
Resolución del amparo 7767/2016, promovido por 
el Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V. 

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean 
presentadas por los legisladores. 

Del mismo modo en los artículos 26, 27, 28, 69, 74, 76, 84, 87, 88, 89, 102, 122 y 
135 en donde se hace referencia a la Comisión Permanente, no se establece que 
tenga atribuciones para exhortar a particulares a cumplir resoluciones judiciales o 
de cualquier otra índole. 

En otro orden de ideas, si bien es cierto que la fracción 11 del artículo 5° de la Ley 
de Amparo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad 
responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, la Comisión 
Permanente no es competente para hacer un exhorto de esta naturaleza, toda vez 
que los particulares cuentan con procedimientos para hacer efectiva la ejecución 
de una sentencia, esto de conformidad al Título Tercero de la citada Ley de 
Amparo. Lo anterior se sustenta con la siguiente tesis aislada: 

Época: Décima Época 

Registro: 2009046 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 111 

Materia(s) : Constitucional 

Tesis: 1.3o.C. 71 K (10a.) . 

Página: 2157 

DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y 
ALCANCE. 

El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido 
expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y 
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en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse como el derecho 
público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que 
fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así lo 
determinó la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 
1a.IJ. 4212007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A 
LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANos: SUS 
ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió la tesis aislada· 1a. LXXIV/2013 
(10a.), publicada en el mismo medio de difusión, Óécima Época, Libro XVIII, 
Tomo 1, marzo de 2013, página 882, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA 
JUSTICIA. SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela 
jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres derechos bien 
definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de 
acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del 
de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un 
pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del 
procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos 
fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Este 
último derecho fundamental puede definirse como el que tienen todos los 
ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas 
que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales 
inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser 
ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa 
y tiene las siguientes características: 1. Es un derecho de configuración legal, 
pues participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel 
en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio 
corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide que, en su caso, pueda 
analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos 
al ejercicio del derecho fundamental, para comprobar si responden a razonables 
finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente 
protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. 
Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial 
en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los 
derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras 
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna; 3. 
Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias 
para promover el curso normal de la ejecución. El derecho a la ejecución impide 
que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo 
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que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para 
proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. Su 
contenido principal consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa 
con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por 
terceros; y, 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar para 
su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios competentes 
para la ejecución. En efecto, no corresponde al órgano de control constitucional, 
en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de interpretar y 
fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su 
puro y debido efecto, correspondiéndole estrictamente, velar para que tales 
decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo 
coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las partes 
hayan tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así como para 
aportar pruebas sobre la incidencia que en la efectividad del fallo pudiera tener la 
actuación subsiguiente, evitando así nuevos procesos y dilaciones indebidas. 
Empero, sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del 
derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión 
arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de 
los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la 
satisfacción de este derecho. Por ende, la postura del Juez de instancia para 
hacer realidad los postulados del debido proceso debe ser: a) flexible para 
privilegiar el acceso ' a la justicia; b) sensible para entender los derechos 
cuestionados; y, e) estricta en la ejecución de la cosa juzgada. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 4612014. Remediation and Engeneering Services de México, 
S.A. de C. V. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo lván González Camacho. 

Esta tesis se publicó el viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, los 
siguientes: 
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Concesiones 
Integrales, S.A. de C.V., a que en cumplimiento de la Resolución del amparo 
7767/2016, promovido por el Sanatorio de Los Ángeles, S.A. de C.V, de inmediato 
restablezca el servicio de agua potable y drenaje al mencionado sanatorio, por las 
razones expuestas en el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de agosto de 2016. 
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1 Deras 
Presidente 
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Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 
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PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

¡------------------------r-----------------~r-----------------~--------------~ 

1 Sen. Alejandro Encinas 
¡Rodríguez 
Secretario 

! Dip. Adolfo Mota Hernández 

: Integrante 
1 

¡ 
1 

¡ Dip. Yahleel Abdala Carmona 
1 

i Integrante 

1 

¡ Dip. Francisco Escobedo 
1 Vi llegas 

! Integrante 
! 

1 

Dip. Mariana Benítez Tiburcio -~ 1 

: Integrante · j 1 

--~------------------~--------------~ 

Integrante 1 (J 
1 . IL-- 1 

1 11 . ---j---1 -------1---------1 
! Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

¡ Integrante 

1 1 
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Sen. Fernando Herrera Ávila 

Integrante 
1 
1 

1 Sen. Gabriela Cuevas Barran 

Integrante 

' 

; Sen. Iris Vianey Mendoza 
1 Mendoza 
1 

•
1 Integrante 

' 
Dip. Emilio Enrique Salazar 
Fa rías 

i 

1 . 

1 

1 

1 
1 

1 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 

vr:~ ! Integrante 
1 

~ 1 
1 

! Dip. Virgilio Dante Caballero 
, Pedraza 

! Integrante 
! 
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