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A MIS PADRES 

CON PROFUNDO AGRADECIMIENTO 

Este . Momento no es la Llegada al Fin, sino el 
Encuentro con una Importante Meta, a la Cual he 
Llegado Gracias a su Constante Esfuerzo. 



• Solo la voluntad puede dar al derecho lo 
que constituye su esencia: la realidad. 

Por eminentes que sean las cualidades 
intelectuales de un pueblo, si la fuerza 
moral, la energía, la perseverancia le 
faltan, en ese pueblo jamás podrá pros
perar el derecho. 

RUDOLF VON IHERING 
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INTRODUCCIO N 

¿ Que es la Crisis de la Noción de Servicio Público ? 

¿ Cual es la causa de que dicho concepto se consider e en crisis ? 

La realización de la presente investigación se vió motivada -

por dos cuestiones de especial importancia por constituir la esen -

cia del problema que nos ocupa. 

Ya en el siglo XIX en Francia se disputaba n los doctrina 

rios clásicos de derecho administrativo por e m itir un concepto 

preciso de la Noción de Servicio Público; e n la actualidad todo i u -

ri sta que realiza un estudio sobr e el interesante mundo de los - -

servicios públicos, lo inicia con un concepto muy particular sobre 

el mismo; lo anterior nos conduce a señalar una carencia de que -

adolece nuestro sistema positivo mexicano; y sí a lo anterior 

adherimos además que siendo los usuar ios de los se rvicios públicos 

los beneficiarios de los mismos y quiene s habrán de tomar de di -

chos servicios los elementos necesarios para satisfacer sus nece -

sidades, no solo indi viduales, sino colec tivas, nos daremos cuenta 

de que nuestro sistema jurídico no brinda tam¡x:>co al particular 

usuario la protección que r equiere par a el c aso de una prestación 

perj udic1al a sus intereses o blen la ausencia total de la presta --
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ción del servicio una vez que la ha requerido. 

Consideramos que ambas vicisitudes de nuestro sistema posi -

tivo mexicano tienen como origen lo que en derecho admin istrativo 

se conoce como 11 Crisis de la Noción de Servicio Público 11
, diver 

sos autores se han abocado al estudio de este problema al cual l e-

han encontrado diferentes causas . 

Fernando Garrido Falla en su libro 11 Las Transformaciones -

del Régimen Administrativo 11
, considera que la crisis del concep -

to de Servicio Público ha tenido sus orígenes desde las considera 

ciones que los clásicos emitieron al no ponerse de acuerdo en el -

mismo. (1) 

Villar Pala sí en su artículo denominado 11 La Actividad Indus -

trial del Estado ", señala a la crisis de la noción de servicio pú -

blico como una consecuencia de la moderna actividad industrial y -

económica del Estado; es decir, ante la insuficiencia de la tricoto-

mía tradicional que forma la actividad del Estado ( policía, fomen 

to y servicios públicos ), hay que utilizar un nuevo término que es 

el de 11 Gestión Económica del Estado 11 que consiste en una acti -

vidad que proporciona bienes al mercado; un ejemplo de lo anterior 

lo constituye una empresa automotriz nacionalizada. ( 2 ) 

(l) Garrido, Falla: Fernando. Las Transformaciones del Régimen -
Administrativo. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962, p.139. 

·(2) Villar, Palasí, La Actividad Industrial del Estado (Madrid, Insti 
tuto de Estados Políticos, 1950), p. 60 
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Jorge Olivera Toro señala en su Tratado de Derecho Adminis-

trativo, que la crisis de la noción de servicio público, ::;e pr ..;::K n -

ta debido a que todo el régimen administrativo está sufriendo una -

transformación, y se nos presenta como crisis lo que en realidad-

es resultante de una interpenetración del derecho público y del de-

recho privado, de tal manera que se rompe la separación abism a 

que pretendió darse. (3) 

Consideramos que las opiniones doctrinales últimamente esgri-

midas no definen lo que debemos entender por crisis de la noción-

de servicio público, ya que ambos casos son consecuencia del pro -

blema, más no constituyen su orígen. Más acertada resulta la -

opinión de Garrido Falla al señalar que ni los doctrinarios clási 

cos lograron uniformidad en dicho concepto, y aunque resulte para 

dójico habremos de señalar que incluso el título con el que se ha-

denominado a dicho concepto resulta totalme nte equívoco, ya que l a 

noción de servicio público no ha recibido el tratamiento corres pon-

diente, al no contar con un concepto legal, con una determinación-

precisa de sus elementos y sobre todo al no brindar una protec --

ción que pueda proporcionar a los usuarios la defensa jurídica a -

que tienen derecho, de tal forma que la noción de servicio público -

se encuentra al menos en nuestro país, desde sus orígenes en 

crisis. 

( 3 ) Olivera, Toro.Jorge. Tratado de Derecho Administrativo. 
México, Editorial Porrúa, S. A., 1972, p. 66 
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Así, si tratáramos de responder a las preguntas ¿ que e s l a -

crisis de la noción de servicio público ? y ¿ cual e s la c ausa de -

que dicho concepto se considere en crisis ? , diríamos en la pri 

mer cuestión, que es la falta de un concepto adecuado de lo que -

debemos entender por servicio público, la ausencia de a determi -

nación de sus elementos y características y la c arencia de un rC:~!_ 

men de protección que proporcione una defensa j urídic a a los usua

rios; respondiendo a la segunda cuestión, diríamos q ue es a causa 

de una ausencia de labor legislativa, que si existiera permitiría 

combatir un concepto que desde sus orígenes, como ya .establecí 

mos se encuentra en crisis, para ofrecer una noción bie n definida

sobre los servicios públicos. 

De acuerdo con lo anterior y tomando en consider ación que el 

problema principal a tratar en este estudio es la falta de Protec-

ción Jurídica para los Usuarios de Servicios Públicos, iniciaremos

el mismo, con un primer capítulo que hemos denominado Concepto 

de Servicio Público estudiaremos su evolución hasta la doctrina - -

actual, así como los principios comunes a los mismos y su clasi

ficación. 

En el segundo capítulo que se denomina Control Externo en - 

la Administración de las Entidades que prestan Servicios Públicos, 

estudiaremos tanto el control administrativo como financiero que -

se ejerce sobre las empresas que prestan servicios públicos tanto 
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en forma centralizada, descentralizada como concesionada. 

En el tercer y último capítulo que se titula Pr otección jurídica 

de los Usuarios de Servicios Públicos hemos querido mostrar al -

lector cual es la realidad jurídica que vive nuestra legisl ación en 

relación a los instrumentos jurídicos de que pueden hacer uso los

particulares usuarios de servicios públicos. 

Una sugerencia que consideramos importante hacer al finali -

zar la tercer sección, se encuentra consignada en el Apéndice de 

esta tésis. 



CAPITULO PRIMER O 

CONCEPTO DE SERVICIO PUBLICO 

Sección I.- Evolución del Concepto. 

En el presente apartado señalaremos las situaciones doctrina 

rias, legislativas y j urisprudenciales que se han dedicado en di -

ferente medida a tratar de delimitar el concepto de Servicio Públi-

co. 

Vemos que a principios del siglo XIX en Francia y con ante

rioridad a la aparición de la " Escuela del Servicio Público " 

las relaciones entre el Estado y los particulares se regían por el 

criterio de soberanía y consecuentemente eran reguladas por el - 

Derecho Público, siempre que el primero actuara como autoridad, 

y en las relaciones en que actuaba como particular se regían por el 

Derecho Privado; dicha doctrina resultó posteriormente inaplica

ble, en virtud de que en ella se afirmaba que el Derecho Admini~ 

trativo solo se ejercía cuando se trataba de actos de autoridad. 

Es entonces cuando aparece la " Escuela del Servicio Público " 

representada por un grupo de doctrinarios franceses, quienes para 

justificar la existencia del Derecho Administrativo fundamentaban -

sus aportaciones en la Noción del Servicio Público. 

Para Duguit no existe la soberanía y adopta el criterio de ---

1 
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Servicio Público; para este autor Servicio Público es toda la acti vi. 

dad del Estado cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y 

controlado por los gobernantes. El deber único de los gobernan -

tes es asegurar la continuidad de los servicios públicos ya que - -

constituye un elemento esencial de los mismos. ( 4 ) 

. Resulta importante la opinión de Duguit al afirmar que los - -

servicios públicos deben ser asegurados, regulados y controlados-

por los gobernantes y como una consecuencia de ello brindar a 

los usuarios del servicio la continuidad en la prestación del mis -

mo; sin embargo resulta inaceptable la opinión de este autor al 

señalar que es deber único de los gobernantes, el asegurar la - -

continuidad en la prestación del servicio, ya que resulta indiscuti-

ble que los gobernantes han de ocuparse de otras actividades pro-

pías de la función de Gobierno y que no necesariamente constitu -

yen Servicios Públicos, por lo tanto Duguit limita con su criterio-

la actividad de los gobernantes siñéndolos solamente a un sector -

de su función. 

Igual objeción debe ser hecha a las opiniones de Jéze y -

Bonnard quienes consideran como Servicios Públicos toda la acti 

vidad de la Administración Pública; así Jéze afirma " El Servicio-

( 4 ) Citado por: Diez, Manuel, Marra. Derecho Administrativo. 
Tomo JII, Buenos Aires, Editori.al Bibliográfica Omeba, 1967, 
p~ ' 183. 



Público es la piedra angular del Derecho Administrativo " y 

Bonnard considera que los Servicios Públicos son organizaciones que 

forman la estructura misma del Estado. 

Agrega Jéze una característica esencial de los Servicios Públi-

cos y que además_ resulta evidentemente necesaria para lograr una 

adecuada satisfacción de las necesidades colectivas, dicho autor - -· 

afirma que para lograr una satisfacción regular y continua en la --

prestación del servicio es necesario someterlo a un régimen j urídi-

co especial, el cual podrá ser modificado en forma unilateral me -

diante leyes o reglamentos. ( S ) 

Hauriou considera a los Servicios Públicos como una parte de· 

la actividad de la Administración Pública y los define como: el ser 

vicio técnico prestado al público de una manera regular y continua 

para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización 

pública. ( 6 ) 

La opinión de Hauriou resulta acorde con la doctrina actual, -

la cual dá por aceptado que los servicios públicos constituyen . solo 

una parte de la actividad administrativa; así el sistema de r ecursos 

( S ) Citado por: Fraga. Gabino. Derecho Ad_ministrativo. México -
Editorial Porrúa, S. A;, 197S, p. 22 

( 6 ) Citado por: Diez, Manuel María. Derecho Administrativo. To
mo III, Buenos Aires, Editorial Bibliografía Omeba, p. 183. 



4 

y procedimientos administrativos es una parte de la actividad de 

la Administración Pública, que no constituye un ser vicio público . 

Como ha quedado establecido, los servicios públicos no son l a 

única función de la administración, así tenemos que su actividad --

se encuentra dividida en: policía, fomento y servicios públicos; la -

actuación de la actividad de policía es en forma coactiva, en tanto -

que el fomento y los servicios públicos se presentan en forma 

persuasiva, salvo el caso del servicio público de Educación Prima-

ría que de acuerdo con la Constitución Mexicana es ·de carácter - -

obligatorio~ La Actividad de fomento se r ealiza en forma indirec-

ta, a través de la acción de los particulares, en tanto que los ser-

vicios públicos pueden ser prestados en forma directa o indirecta;-

el punto de distinción entre una actividad de fomento y una de ser-

vicios públicos consiste en que la primera no es una prestación - -

obligatoria a cargo del Estado, en tanto que la segunda si es. con -

siderada como obligatoria para el Estado; el fomento constituye una 

prestación de dar, en tanto que los servicios públicos una de hacer, 

así lo señala la Ley General de Asentamientos Humanos ( D. O. 

26/V ¡1976), en la fracción III del artículo 9o. señala lo siguiente: 

" Los Municipios, las Entidades Federativas y la 
Federación, en el ámbito de su jurisdicción de
berán: 
III. - Realizar las obras y servicios públicos -
que sean necesarios para el desarrollo urbano. 
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Nos dedicaremos en este estudio a los servicios públicos sin-

por ello dejar de ser importantes las actividades de fomento y po-

Diversas disposiciones de la Constitución Mexicana hacen -

alusión a los servicios públicos con enfoques diferentes; así tene -

mos que la fracción III del artículo 3o. señala: 

" El Congreso de la Unión dictará los medios pa
ra coordinar la educación, fijando las medidas -
económicas correspondientes a este servicio ". 

La disposición anterior considera la educación como una acti -

vidad de tipo cultural que es satisfecha a través del servicio pú -

blico de enseñanza; otras disposiciones constitucionales consideran 

a los servicios públicos como un empleo, así tenemos el artículo-

So~ · párrafo cuarto; establece: 

" En cuanto a los serv1c10s públicos sólo podrán
ser obligatorios, en los términos que establez -
can las leyes respectivas, el de las armas, los 
de jurados, así como el desempeño de cargos -
concej iles y los de elección popular directa o -
indirecta "~ 

En el mismo sentido del artículo anterior tenemos el artículo-

13o~: 
" Ninguna persona o corporac1on puede tener fue

ro, ni gozar más emolumentos, que los que 
sean compensación de servicios públicos y 
estén fijados por la ley ". 

Existe además el criterio de considerar al servicio público --

como un organismo público u oficina pública, así tenemos que el -
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artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo dispone: 

" El Servicio Público de Empleo tiene por objeto -
acopiar informes y datos que permitan procurar
ocupación a los trabajadores." 

Este es el caso de un servicio público prestado por autorida -

des administrativas y que vienen a sustituír a las bolsas de traba-

jo, son de carácter social y su objetivo es resolver el problema -

del desempleo. 

Como se deduce de las disposiciones citadas, nuestra Consti -

tución no solo se abstiene de dar un concepto de servicio público,-

sino que además encontramos diversos criterios en su caracteriza-

ci.ón. 

Andrés Serra Rojas en su obra de Derecho Administrativo se-

ñala el siguiente concepto de servicio_ público : 

" El Servicio Público es una actividad técnica, di
recta o indirecta de la administración pública -
activa o autorizada a los particulares, que ha
sido creada y controlada para asegurarse de una 
manera permanente, regular, continua y sin -
propósito de lucro la satisfacción de una nece
sidad colectiva de interés general, sujeta a un
régimen especial de Derecho Público." ( 7 ) 

Es una actividad técnica en cuanto no representa una expre 

sión de soberanía, sino un servicio prestado por la Administra --

ción Pública~ · 

( 7 ) Serra, Rojas. Andrés~ · Derecho Administrativo. Tomo I, México, 
Editorial Porrúa, S~A. 197 4, p. 79 o · 
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Los servicios públicos pueden ser prestados en forma directa -

o indirecta; La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha variado -

su criterio en relación a los órganos que se encuentran autorizados 

para prestar un servicio público: 

11 En Derecho Administrativo, se entiende por ser 
vicio público, un servicio técnico prestado al --= 
público de una manera regular y continua para -
la satisfacción del orden público y por una orga 
nización pública. Es indispensable para que ut-; 
servicio se considere público, que la Adminis -
tración Pública lo haya centralizado y que lo -
atienda directamente y de por sí e u c arácter de 
dueño , para satisfacer intereses generales y- 
que consiguientemente los funcionarios y emplea 
dos respectivos sean nombrados por el poder --= 
público y formen parte de la administración. 11 

( 8 ) 

El anterior criterio jurisprudencia! resulta en la práctica in -

sostenible, en el sentido de considerar a la administración centra-

lizada, como el único órgano autorizado para prestar los servicios 

públicos; por razones técnicas y financieras lo anterior resulta ---

prácticamente imposible, reconociendo la Suprema Corte la exis -

tencia de otros organismos autorizados mediante la siguiente eje -

cutoria: 

11 SERVICIO PUBLICO, COMPETENCIA.- Las - -
empresas de servicio público, son en algunos -
casos verdaderos órganos del Estado y en -

( 8 ) Semanario Judicial de la Federación. Sa. Epoca, Tomo XV, -
p.1252. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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otras son organismos que actúan por medio -
de conces1on que el mismo Estado otorga." 
( 9 ) . 

Lo anterior resulta ventajoso en el sentido de que la Admi - ··· 

nistración Activa encontrará el refuerzo técnico y financiero nece -

sario para satisfacer las necesidades colectivas; sin embargo ve 

mos que se ha abusado de dicha ventaja, ya que encontramos 

descentralizados una multitud de empresas, lo cual nos recuerda -

la opinión de Carlos Cortés Figueroa en su artículo " La Deseen -

tralización Exorbitante ", quien considera que en la actualidad ya-

no se descentraliza por incapacidad técnica o financiera, sino - -

por evadir la responsabilidad política que implica la satisfacción -

de una necesidad de carácter colectivo~ · ( 10 ) 

Lo anterior podemos observarlo principalmente en las empre-

sas de tamaño mediano, en las que es posible que los recursos 

técnicos o financieros no sean motivo suficiente para dar pie a --

una descentralización. 

Tanto la doctrina, como la legislación actual están de acuerdo 

en que los servicios públicos pueden ser prestados en forma direc 

( 9 ) Semanario Judicial de la Federación. 7a. Epoca, Tomo -
VIII, p. 33. 

(10 ) Cortés, Figueroa~ Carlos:· Estudios de Derecho Público, Méxi
co, Fondo de Cultura Económico, Universidad Nacional Autó
noma de México, 1972, p. 38. 
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ta o indirecta; en relación a esta clasificación se considera que - -

son directos, los prestados por la administración activa e in.:.!irec-

tos los que se encuentran a cargo de un ente descentralizado o de 

un concesionario. 

Sección rt·- Principios Comunes en los Servicios Públicos~ 

Al observar la multitud de servicios públicos existentes, po - ·-

drcmos darnos cuenta que constituyen un complejo de fines socia -

les; sin embargo encontramos elementos comunes a cada servicio. 

A~ · - Principio de Continuidad.- André de Laubadére, en su Trata-

do de Derecho Administrativo señala como uno de esos prin-

cipios comunes el Principio de Continuidad, en el cual se señala -

que para satisfacer el interés general, el servicio debe funcionar-

en forma ininterrumpida. ( 11 ) 

En el siglo pasado en Francia se encontraba prohibida la -

huelga en los servicios públlcos, posterlomente el Consejo de Es-

tado Francés admitió esta posibilidad. En la Constitución Mexica 

na artículo 123 apartado A fracción XVIII exige que tratándose de 

servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso 

con diez días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitra-

j~ de la fecha señalada para la su_spensión de labores. 

( 11 ) Laubadére. André De~· Traité de Droit Administratif. 
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jur~sprudence, 1976, 
p.643. 
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La huelga es un derecho social otorgado por nuestra Constitu

ción sin embargo debe tratarse de salvaguardar el interés general 

en la medida en que sea posible~ · 

En la legislación positiva mexicana encontramos diversas dis -

posiciones que hacen alusión al Prinicpio de Continuidad que deben

cumplir los servicios públicos; así tenemos que la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica ( o~· O. 22jXIIj1975), señala en su -

artículo 21, que la Comisión Federal de Electricidad deberá man -

tener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del

servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, 

eficacia y seguridad. 

Así mismo tenemos que la Ley para el Abastecimiento de - -

Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Nuevo León, -

exceptuando los Municipios que comprenden el Area Metropolitana

(P. O. 6jVIIIj1969) establece en su artículo 39, que por ningún -

concepto podrán las Juntas a que esta Ley se refiere suspender -

los servicios de agua potable y alcantarillado, salvo causas de - -

fuerza mayor. 

Un ejemplo más en que se presenta el principio de continui -

dad lo tenemos a nivel municipal en el Reglamento de Transporte 

Urbano de Pasajeros, que regula este servicio en varios Munici -

pios del Estado de Nuevo León (P. O. lOfX/1972), el cual señala-
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en su artículo 21 que es obligación de la Comisión (Comisión 

Intermunicipal de Transporte Urbano) regular y supervisar la or -

ganización y funcionamiento del servicio de transporte de personas 

tendiendo siempre a garantizar al usuario un desplazamiento segu

ro, rápido, cómodo y económico~ · 

B.- Principio de Igualdad.- El autor francés André de Laubadére 

señala el principio de igualdad frente al servicio, y que con

siste en que el servicio d'ebe ser prestado sobre una base de 

igualdad y sin discriminaciones, en la medida en que los usuarios 

se encuentren dentro. (12) 

La ya citada con anterioridad Ley del Servicio Público de Ener 

gía Eléctrica establece en su artículo 25 que la Comisión Federal

de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que

lo solicite, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasi

ficación tarifaría una vez cumplidos los requisitos que señale el -

reglamento de esta ley, salvo que exista impedimento técnico o -

razones económicas para hacerlo~ · 

Un ejemplo más de Iguladad en los servicios públicos, se pre

senta en la Ley Federal de Educación (D. O. 29/XII/1973) la cual -

señala en su artículo 48 que los habitantes del país tiene derecho-

a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacio -

( 12 ) Ob. cit~ p. 7. 
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' nal, sin más limitación que satisfacer los requisitos que esta - -

blezcan las disposiciones relativas~ · 

Encontramos que en el principio de Igualdad se presenta una -

limitación, ya que exige la igualdad dentro de una categoría de - -

usuarios, más no prohibe que existan diversas categorías de usua-

rios siempre que se guarde la igualdad en cada grupo. 

Charles Debbasch en su obra de Derecho Administrativo men-

ciona esta limitación recordando· una frase de M~' Bemard -

Chenot: 
" El Principio de Igualdad excluye las preferen -

cias no la diversidad. " ( 13 ) 

Observamos que en la Ley del Seguro Social (D. 0~ ' 12/III/1973) 
' 

en su artrculo 4o. se establece: 

" El Seguro Social es el instrumento básico de -
la seguridad social, establecido como un ser -
vicio públlco de carácter nacional en los térmi 
nos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas 
instituidos por otros ordenamientos. 

Hemos querido referimos a los servicios sociales en virtud de 

que éstos son considerados como servicios públicos, cuestión con -

la cual nos encontramos en desacuerdo por constituir una excep 

clón al principio de Igualdad tal como le veremos en seguida. 

( 13 ) Debbasch. Charles.· Drolt Adminlstratif. Paris, Editions -
Cuyas, 1971, p. 220 
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De acuerdo con la disposición anteriormente citada dentro de -

los servicios públicos se encuentr~n los servicios sociales, que --

tienen como objetivo impulsar la salud pública, el desenvolvimien--

to de la previsión social, la asistencia médica . etc~ dirigidos di ---

chos servicios a obtener un mejoramiento en el nivel de vida de los 

individuos que se encuentran en condiciones menos favorable, por l0 

mismo fue necesario · sujetar a dichos servicios a un régimen fi nan-

ciero a través de contribuciones especiales; sin embargo los ser --

vicios sociales como lo hemos afirmado no constituyen un servicio-
' 

público, y esto se desprende de un hecho palpable en nuestro país; 

ciertas poblaciones por particulares circunstancias sociales y econó 

micas, no cuentan con las prestaciones del Seguro Social, la misma 

Ley del Seguro Social consigna este caso en su artículo 14: 

11 Se implanta en toda la República el régime~ del 
Seguro Social obligatorio, con las salvedades -
que la propia ley señala. Se faculta al Institu
to Mexicano del Seguro Social para extender el
régimen e iniciar servicios en los municipios e n 
que aún no opera, conforme lo permitan las -
particulares condiciones sociales y económicas
de las distintas regiones." 

La disposición anterior señala la posibilidad de que en cier 

tas regiones por circunstancias especiales los asalariados no se-

encuentren bajo el régimen del Seguro Social; dicha limitación 

constituye una excepción al principio de Igualdad, que trae como -
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consecuencia que el Seguro Social no sea un Servicio Público, es ·-

decir, todo asalariado debe estar asegurado siempre que las -

circunstancias lo permitan, lo cual implica que no todos pueden -

disfrutar de los beneficios del Seguro Social. 

En tal caso habremos de preguntarnos ¿ ·de que protección 

gozan entonces los asalariados no asegurados ? , la misma Ley del 

Seguro Social nos dá la respuesta en su artículo 60: 

" El patrón que haya asegurado a los trabajado
res a su servicio contra riesgos de trabajo, -
quedará relevado en los términos que señala -
esta ley, del cumplimiento de las obligaciones 
que sobre responsabilidad por esta clase de -
riesgos establece la Ley Federal del Trabajo". 

Una interpretación a contratio sensu de la disposición trans -

crita, nos conduce a concluír que en el caso de que el patrón no-

asegure a sus trabajadores, tendrá la responsabilidad por riesgos 

de trabajo, es decir, el patrón en sustitución del seguro social -

cubrirá los gastos originados por riesgos de trabajo. 

De acuerdo con lo anterior habremos de considerar a los ser 
/ 

vicios sociales como prestaciones de tipo laboral, no así como un 

servicio público de carácter administrativo, por carecer de uno de 

los elementos esenciales que caracterizan a los servicios públicos, 

esto es la igualdad entre los usuarios. 
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C.- Principio de Adaptación.- Un principio más que observamos 

d~ntro de los servicios públicos, es el principio de adapta 

ción que consiste en la posibilidad de modificar el servicio de -

acuerdo con las necesidades del momento, aún en el caso de ser 

vicios concesionados, ya que el objeto del servicio es satisfacer -· 

el interés público y el aspecto contractual no debe representar - -

un obstáculo para el mejoramiento del servicio. 

El distinguido administrativista M. Waline considera que el - -

principio de adaptación o mutuabilidad de los servicios públicos -

se presenta en dos sentidos, un aspecto cuantitativo y otro cualita

tivo; el primer aspecto consiste en que la administración tiene el

derecho de imponer a aquellos que generen el servicio la obliga -

ción de desarrollar su capacidad para satisfacer la demanda del -

mismo; el aspecto cualitativo del principio de adaptación consiste

en que la administración tiene siempre el poder de imponer al - -

explotador del servicio público la sustitución de sus procedimien 

tos en la prestación de la actividad, por procedimientos técnicamen 

te nuevos. 

Un ejemplo clásico lo presentó la jurisprudencia francesa 

sobre la sustitución del Gas por la Electricidad para el alumbra -

do de las comunidades a finales del siglo XIX; este principio será

mejor denominado " Ley de Adaptación al Progreso ", progreso --
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en el consumo y progreso técnico. ( 14 ) 

o~ · - Principio de Neutralidad~ · - También se presenta dentro de -

los servicios públicos el principio de neutralidad, que consis-

te en que los servicios públicos deben funcionar únicamente para -

satisfacer el interés general, los servicios que se prestan deben 

ser en función del beneficio colectivo y no para ser utilizados fa -

voreciendo intereses privados~ · 

La Suprema Corte nos brinda en jurisprudencia definida un --· 

ejemplo claro de este principio: 

" CARGA, ESTIBA Y ALIJO, NATURALEZA DE 
LAS MANIOBRAS DE. El artículo 124 de la 
Ley General de Vías de Comunicación estable -
ce que las maniobras de carga, alijo y estiJ:?a -
que se presten en relación con las indicadas 
vías y medios de transporte deben considerarse 
como servicios públicos y por tanto, necesitan
el permiso respectivo; pero de ello no se des -
prende que tales maniobras sean un servicio -
público cuando se efectúe exclusivamente para -
satisfacer una necesidad individual de movili - 
zación de bienes propios de una empresa priva
da"~ · ( 15) 

Es de gran importancia que quienes generen un servicio públi-

co estén conscientes de que estos se encuentran destinados a dar -

( 14 ) 

( 15 ) 

Waline, M. Droit Administratif. París, Editions Sirey, 1959, 
p.627. 
Jurisprudencia Definida de la Suprema Corte de Justicia de - · 
la Nación, Apéndice al Tomo CXVIIl, Tomo. U, México, Edi
tori.al Imprenta Murgía, s~ · A. , 19S5. p. 400. 
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satisfacción a las necesidades de interés general; esta es la idea -

central del concepto de servicio público, más esta persecución del 

interés general se encuentra en todas las actividades públicas y s u 

satisfacción no · constituye monopolio del Estado, ya que existe 

igualmente para las empresas . privadas de interés general. 

Un ejemplo de este último caso lo encontramos en la gestión -

de servicios públicos Intervencionistas, encargados a organismos -

privados generalmente profesionales para que estos sirvan de -

relevo de la administración en la realización del servicio. 

Los servicios públicos industriales y comerciales, se hayan -

dentro del sector intervencionista y sus actividades se encuentran -

dirigidas sobre las operaciones de producción o de cambio ejer -

cidas por la iniciativa privada; más esta sumisión a los principios

de derecho privado no es completa y el carácter público de los -

servicios industriales y comerciales tienen como consecuencia igual 

mente una sumisión al régimen del Derecho Administrativo; así 

tenemos que el personal que se encuentra al servicio de estas 

empresas, es reclutado y administrado en igualdad de circunstan -

cías que aquellos que prestan sus servicios para empre sas priva 

das." 

El régimen anterior se aplica con excepción del agente en - 

cargado de la Dirección del Servicio, y en igual caso se enc ucn -
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tra el Jefe de Contabilidad quienes se hayan sometidos al régimen 

de Derecho Público. 

Encontramos otro resurgimiento del Derecho Administrativo en 

virtud de que los principios comunes de los servicios público, e s -

decir, Continuidad, Igualdad, Adaptación y Neutralidad, son valede 

ros para todas las actividades que constituyen un servicio público -

y consecuentemente para los servicios de carácter Industrial y Co

mercial. 

Las contiendas que se suciten en relación con los servicios -

Industriales y Comerciales, se someterán al régimen de Derecho

Administrativo, por llevar implícito el elemento interés público. 

Manuel María Diez apunta dos características más comunes a

los servicios públicos, señala que los servicios públicos son Gene

rales porque se prestan para todos y no para deterrriinadas persa-

nas; no puede negarse la prestación a quien lo solicite, si se en -

cuentra en las condiciones reglamentarias previstas. Para poder -

utilizar un servicio no es necesario un acto de 1 Estado, sino - -

únicamente una declaración de voluntad del usuario. 

Una característica más de los servicios públicos es que de -

ben prestarse en la medida en que subsistan las necesidades de -

interés general a satisfacer; si las necesidades desaparecen, el -



servicio debe suprimirse automáticamente ya que desaparece el 

fundamento racional y legal que justifique su vigencia. ( 16 ) 

Sección III.- Clasificación del Concepto de Servicio Público. 
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Dentro del concepto general de servicio público encontramos -

diversas clasificaciones de los mismos, as[ tendremos un servicio 

público específicamente determinado de acuerdo con el carácter de 

la actividad que se preste. 

A.- Servicios Públicos Propios e Impropios. - Son los servicio s 

públicos propios aquellos que presta directamente la admi -

nistración o bien a través de una empresa descentralizada o de un 

concesionario ( transportes urbanos ) ; los servicios públicos Impro 

pi os se encuentran regulados por leyes y reglamentos y satisfacen 

una necesidad de interés general, solo que su prestación correspon 

de al campo de la actividad privada ( farmacias, panaderías, ser 

vicio de taxi, etc.), es necesaria la intervención del Estado en vir 

tud de que se trata de un servicio de interés general. 

Es en virtud de esta clasificación que se ha distinguido entre-

establecimiento público y de utilidad pública; los primeros pueden -

ser definidos como servicios que se han desprendido del poder -

central para figurar como un organismo con personalidad jurídica-

( 16 ) O B. Cit. p. 2 
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y patrimonio propio; los establecimientos de utilidad · pública son -

organismos privados, fundados por personas físicas o morales eL.: -

carácter privado, pero que realizan actividades que satisfacen nece 

sidades de interés general; es decir los establecimientos públicos -

prestan servicios propios de la administración, en tanto que los e .s 

tablecimientos de utilidad pública prestan servicios públicos impro

pios de la administración. 

En los establecimientos públicos se cuenta con recursos econó

micos que tienen carácter público, en tanto que los de utilidad - -

pública el dinero con que se cuenta es de carácter privado. El - 

punto principal de distinción entre unos y otros organismos consis

te en conocer el grado de autoridad que ejercen los gobernantes -

sobre ellos, para ello se puede recurrir al sistema de aproba 

ción de las cuentas, así si sus presupuestos son sometidos a la 

aprobación de la autoridad pública, se encuentra bajo la autoridad-

de los gobernantes y consecuentemente se trata de un establecimien 

to público; tratándose de un organismo privado, y en virtud de que 

sus recursos económicos tienen carácter privado, las cuentas- serán 

sometidas a la aprobación de quienes dirigen el establecimiento. 

B.- Servicios Públicos . Esenciales y Secundarios, esta clasifica -

clón se hace de acuerdo al orden de importancia, es decir -

los servicios públlcos Esenciales son aquellos que constituyen la -
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parte primordial de la personalidad administrativa (agua, luz, ga~ 

drenaje) en cambio de los servicios Secundarios no se desprende -

la esencia de la personalidad administrativa, sino sus fi nes acceso 

ríos (Teléfono, Servicio Público de Empleo). 

C~- De acuerdo con la forma como se satisfacen l a s necesida - -

des los servicios públicos son: Nacionales, que son aquellos -

que satisfacen necesidades de toda la Nación, sin que los particu -

lares puedan obtener los beneficios en forma individualizada (De - -

fensa Nacional). Existen también los servicios públicos que de ma 

nera Indirecta representan ventajas personales para los particulares 

(Vías Generales de Comunicación); así como los servicios que ti. en-

den a satisfacer en forma Directa a los particulares (Correos, - -

Enseñanza, Telégrafos).· 

D.- De acuerdo con la forma como son administrados los Serví 

cios Públicos, éstos se dividen en servicios que son presta-

dos Directamente ¡x>r el Estado sea a través de la Administración-

Central o Descentralizada y servicios públicos que son explotados-

mediante concesión. 

Como hemos observado a través de esta primera parte, el 

concepto, elementos y características de los servicios públicos no-

se encuentran integrados, sino que los encontramos dispersos en -

BlBUOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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en diferentes leyes administrativas, a excepción de la · Ley Orgáni-

ca para el Departamento del Distrito Federal (D. O. 29 jXII/1978) -

que constituye el único fundamento legislativo que brinda un concep 

to de lo que son los servicios público, así en su artículo 23 seña -

la: 
" Para los efectos de esta Ley se entiende por -

servicio público la actividad organizada que se 
realice conforme a las leyes o reglamentos vi
gentes en el Distrito Federal, con el fin de sa -
tisfacer en forma continua, unifortne, regular y 
permanente, necesidades de carácter colectivo. 
La prestación de estos servicios es de interéo
público." 

En materia de Jurisprudencia, la Corte ha ofrecido a través de 

diferentes tesis algunos elementos integrantes de los servicios pú -

blicos, más no ha realizado un estudio uniforme sobre los mismos. 

En el campo doctrinario también encontramos una falta de integra -

ción en relación con el estudio y regulación de los servicios públi-

cos. 

Sin ser nuestro objetivo presentar un concepto más de lo que -

son los servicios públicos, hemos querido mencional los diversos -

elementos y características que forman parte de ellos, es decir, -

constituyen una actividad técnica que es prestada por la Adminis -

tración Pública directa o indirecta y que tiene como objetivo satis-

facer una necesidad de interés general, debiendo dicha actividad -

regirse por los principios comunes a todos los servicios públicos -
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y con sujeción a un régimen jurídico. 

Es necesario en virtud de la falta de un señalamiento preciso

sobre el régimen jurídico de los servicios públicos, que contemos

con un instrumento legislativo que ofrezca un concepto que nos per 

mita distinguir cuando nos encontramos frente a una actividad que -

constituye un servicio público, así como el señalamiento de cuales 

son los servicios públicos con que cuenta un país a nivel federal, -

e statal y municipal y los lineamientos especiales para su cont rol -

y regulación. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONTROL EXTERNO EN LA ADMINISTRACION DE LAS 

ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS PUBLICOS 

Hemos denominado medios de control externo en la administra

ción de los servicios públicos, a todas aquellas relaciones de carác 

ter administrativo y financiero que aparecen en diferentes disposi -

ciones legales y que tienen por finalidad lograr un mejor control - 

del órgano superior hacia el inferior encargado de prestar el ser -

vicio; el estudio de éstos medios de control lo realizaremos a tra

vés de las diferentes formas de prestar un servicio público. 

Sección I~ - ADMINISTRACION CENTRALIZADA. 

A.- Concepto de Centralización.-

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 

centralización es acción y efecto de centralizar y centralizar signi

fica, reunir varias cosas en un centro común o hacerlas depender

de un poder central. 

La administración centralizada es una forma de organización -

de la administración pública del Estado; Jorge Olivera Toro señala

que la organización centralizada tiene el efecto de conformar a los 
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órganos de la administración, de tal suerte que aisladamente re --

sulte incomprensible su actuación; para ésto se requiere una r ela -

ción jurídica denominada " Jerarquía Administrativa", que de ésta 

forma se convierte en una forma de coordinación. ( 17 ) 

La administración centralizada se encuentra integrada seg ún la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D. O. 29 j XII j -

1976) por: 

" Art. lo.- La Presidencia de la Repúbli.ca, las -
Secretarías de Estado, los Departamentos Admi 
nistrativos y la Procuraduría de la República in
tegran la Administración Pública Centralizada. " 

El hecho de que se aplique una forma de administración centra 

lizada, no excluye la posibilidad de que el territorio se encuentre -

dividido en circunscripciones, siempre que a estas no se les otor-

gue una vida jurídica propia. 

La característica principal de la centralización administrativa-

es que en ésta se desarrolla una relación de jerarquía que liga a-

los órganos inferiores con los superiores de la administración; di-

cha relación de jerarquía implica que la autoridad superior con --

serva los poderes de decisión y mando; en éste lugar es convenien 

te distinguir entre preparaci6n, decisión y la ejecución de la deci-

slón. Decidir significa crear una resolución que a su vez sea - -

( 17 ) Ob. Cit. p. 284 
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creadora de efectos jurídicos; muchos son los órganos que prepa -

ran y ejecutan, pocos aquellos con facultad de decidir. 

En el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración - -

Pública Federal, se faculta al Presidente de la República para de -

terminar los agrupamientos de las entidades de la administración -

pública paraestatal, por sectores definidos, a efecto de que sus -

relaciones con el Ejecutivo Federal se realicen a través de la Se -

crctaría de Estado o Departamento Administrativo que se designe e~ 

mo coordinadores del sector correspondiente; con base en dicha -

disposición fué que se creó el Acuerdo de Sectorización ( D. O. --

31/III/1977) el cual señala en su artícul 2o. un caso en el que es-

palpable la facultad de decisión ejercida por el coordinador de ca--

da sector: 

Art. 2o~- Corresponde al coordinador de cada
sector: 
a) Planear, coordinar y evaluar la operación de 
las entidades que éste acuerdo agrupa en el sec 
tor correspondiente en los términos de la . Ley-:: 
Orgánica de la Administración Pública Federal." 

Por otra parte la facultad de mando, es el fundamento para que 

el poder público señale directrices de trabajo a los órganos admini~ 

trativos inferiores; éstas disposiciones pueden dictarse mediante ---

una ley, un reglamento o bien pueden ser a través de circulares. 
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B.- P<?der Jerárquicoo 

Como señalamos anteriormente la centralización implica una -

relación de jerarquía entre el órgano inferior y el super ior del - -

cual depende; dicha relación se traduce en una serie de facultade s-

que son ejercidas por la autoridad superior, y las cuale s se encuen 

tran justificadas debido a la naturaleza pública de los fines pro pues-

tos. 

Gastón Jéze señala: 

" El jefe del serv1c10 ejerce mediante el poder -
jerárquico un control sobre los actos jurídicos 
por los cuales los agentes subordinados asegu
ran el funcionamiento de los servicios públicos. " 
( 18 ) 

El ¡x>der jerárquico únicamente puede ser ejercido por los 

agentes que se encuentran comprendidos dentro de la jerarquía, es 

decir que se hayan dentro de la centralización administrativa. 

La autoridad superior investida de poder jerárquico estudiará-

la o¡x>rtunidad y la legalidad del acto realizado por la autoridad - -

inferior, pudiendo sí considera que el acto es ilegal o inoportuno -

anularlo o reformarlo. 

La finalidad con que es ejercido dicho poder, es mantener la-

unidad de la acción administrativa, subordinando y coordinando la-

( 18 ) Jéze, Gastón. Principios Generales del Derecho Administra 
ti vo. T. III Buenos Aires Editorial Depalma Buenos Aires=-
1949 p.160. 
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acción de los órganos inferiores, y aunque dicho JX>der no r epre -

sente quizá relevancia directa para los administrados , la t iene en -

el orden interno de la administración. El JX>der jerárquico se ma-

nifiesta dando ordenamientos internos, como e s el caso de l a s ci r -

culares, igualmente se realiza mediante el ejercicio de una serie-

de facultades como son: la de nombramiento, vigilancia, disciplina , 

revisión y la facultad para resolver conflictos de competencia; di -

chas facultades JX>r constitui.r la realización del poder jerár quico -

serán e studiadas en forma individual. 

a).- Facultad de Nombramiento. 

La facultad de nombramiento es ejercida JX>r las autoridades -

superiores, y JX>r medio de ella se hace la designación de los - -

titulares de los órganos inferiores. 

Así tenemos que nuestra Constitución Política Mexicana en su-

artfculo 89 señala entre las facultades y obligaciones del Presiden-

te de la República las siguientes: 

" II.- Nombrar y remover libremente a los Se -
cretarios del Despacho, al Procurador General 
de la República, al Gobernador del Distrito Fe 
deral; remover a los Agentes diplomáticos y =
empleados superiores de Hacienda y nombrar y 
remover libremente, a los demás empleados de 
la Nación cuyo nombramiento o remoción, no -
estén determinados de otro modo en la Consti -
tución o en las leyes. " 
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b) ~ - F acuitad de Vigilancia~ 

A través de la facultad de vigilancia la autoridad administra -

tiva conoce a fondo la actividad de los órganos inferiores; en vir -

tud de ésta facultad de poder superior puede exigir la rendición de 

cuentas, informaciones, estados de contabilidad, así como realizaJ. 

inspecciones. 

En la legislación administrativa se encuentran diversos casos -

en los que se ejerce la facultad de vigilancia, así citaremos como-

ejemplo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en --

los dispositivos que en seguida se transcriben: 

" Art. 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacio
nal corresponde el despacho de los siguientes -
asuntos: 

XV.- Inspeccionar los servtcws del Ejército -
y de la Fuerza Armada. 

Art. 36~- A la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes corresponde el despacho de los si
guientes asuntos: 

XXI. -Inspeccionar los servicios de la marina 
mercante. 

Art. 38.- A la Secretaría de Educación Pública 
corresponde el despacho de los siguientes as un
tos: 

VI~- Ejercer la superv1s10n y vigilancia que ·pro 
ceda en los planteles que impartan educación en 
la República conforme a lo prescrito por el ar
tículo 3o~ constitucional." 
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e).- Facultad Disciplinaria. 

Esta facultad se lleva a cabo mediante un procedimiento de --

represión administrativa por actos indebidos de los servicios públ!_ 

cos. 

Un caso de ésta facultad lo podemos encontrar en la Ley Fede 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado (D. O. 21/XII/1963) -

la cual señala: 

" Art. 162~ · - El Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje impondrá correcciones disciplina -
rías: 

b) A los empleados del propio tribunal, por las
faltas que cometan en el desempeño de sus fun-
ciones.'' 

Las sanciones que se impongan en el ejercicio de la facultad-

disciplinaria, son de orden interno de la administración y se apli-

can independientemente de las acciones civiles o penales a que - -

dieren lugar los actos objeto de la sanción. 

d).·- Pacultad de Revisión. 

La facultad de revisión puede ser ejercida de oficio o a peti--

ción de parte; a través del ejercicio de ésta facultad la autoridad-

superior revisa los actos de las autoridades inferiores, pudiendo --

una vez revisados dejar sin efectos los actos del inferior, por fal 

ta de legalidad o de oportunidad del mismo. 

Gabino Fraga señala en relación a ésta facultad que al ejerci-
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tar la facultad de revisión los órganos superiores, pueden suspen -

der anular o reformar el acto revisado sin que ello signifique que-

el órgano superior se sustituya en la competencia del inferior. (19) 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito-

Público señala (D~ O. 23/V ¡1977): 

" Art. 20.- Compete a la Tesorería de la Federa
ción: 

XIX~ · - Practicar auditorías contables a las Unida 
des Administrativas que recauden o paguen fon . .:
dos propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. 

e)~ · - Facultad para resolver Conflictos de Competencia. 

Por último tenemos la facultad para resol ver conflictos de com-

petencia, mediante la cual se delimitan los campos de acción de --

los órganos, evitándose así el surgimiento de desórdenes administra-

ti vos. 

Así tenemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública-

Federal señala en el artículo 24 lo siguiente: 

" 

( 19 ) Ob. cit. p. 3. 

En casos extraordinarios o cuando exista duda
sobre la competencia de alguna Secretaría de -
Estado o Departamento Administrativo para co
nocer de un asunto determinado, el Presidente 
de la República resolverá por conducto de la -
Secretaría de Gobernación, a que dependencia -
corresponde el despacho del mismo." 
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Sección II.- DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA. 

El régimen de centralización puede presentarse a través de --

dos formas: la centralización en sí misma y la desconcentración; -

así tenemos que la primera de estas formas se dá cuando los -

órganos se encuentran en un orden jerárquico; la desconcentración-

es la segunda forma de administración directa y se caracteriza por 

la existencia de órganos administrativos que se desligan del poder-

central y a quienes se les otorgan ciertas facultades para actuar y 

decidir, la competencia que tienen éstos órganos, no les confiere--

autonomía ¡xJr lo tanto se les aplicará el mismo régimen de con -

trol a que están sujetos los entes que su encuentran dentro de la -

relación jerárquica. 

Rivera señala que existe desconcentración cuando se transfiere 

a un agente local del Estado, un poder de decisión ejercido hasta--

entonces por el jefe supremo de la jerarquía, esto es, el Estado -

es quien siempre decide, pero en el lugar y no desde París. (20) 

La ya citada Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-

ral hace mención de la desconcentración en su artículo 17 el cual 

señala: 
" Para su más eficaz atención y eficiente despa

cho de los asuntos de su competencia, las Se
cretarías de Estado y los Departamentos Adm!_ 

(20) Rivero.Jeano Droit Administratif. París, Précis Dalloz, 1970,
p.285. 
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nistrativos podrán contar con órganos admini -
trativos desconcentrados que les estarán jerá . 
quicamente subordinados y tendrán facul tade s=
específicas para resol ver sobre la materia y -
dentro del ámbito territorial que se determine
en cada caso, de conformidad con las di sposi -
ciones legales aplicables." 

Un caso en el que se presenta este tipo de organización admi-

nistrativa es, el órgano desconcentrado de reciente creaci.ón depen-

diente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -

(D. O. 3/X/1978)denominado " Servicios a la Navegación en el 

Espacio Aereo Mexicano" ( SENEAM) el cual tendrá como funcio -

nes proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aerea, ta -

les como meteorología, radioayudas, telecomunicaciones aeronáuti-

cas y control de tránsito aéreo, así como formular programas a -

corto, mediano y largo plazo; para el desarrollo de los servicios, 

construcción de instalaciones e inversiones di versas, la Secretarfa 

de Comunicaciones y Transportes proporcionará al SENEAM los 

elementos que le sean necesarios para el desempeño de las funcio-

nes que le han sido encomendadas~ 

El SENEAM se integrará por un Consejo Técnico Consultivo -

constituído por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y - -

Transportes, así como por representantes de las Secretarías de la 

Defensa Nacional, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y del 



34 

organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contará además con

un Director General quieri tendrá a su cargo el personal técnico y 

administrativo necesario para el desempeño de sus funciones, el -

cual será expensado con cargo al Presupuesto de Egresos de la -

Federación. 

El organismo desconcentrado denominado SENEAM habrá de -

coordinarse con la Secretaría de la Defensa Nacional la cual den -

tro de las atribuciones que le marca la Ley Orgánica de la Admi. · 

nistración Pública Federal deberá organizar, administrar y prepa

rar a la Fuerza Aerea y prestar los servicios auxiliares que re -

quieran el Ejército y la Fuerza Aerea para lo cual habrá de rea-

lizar funciones relativas al manejo y administración de aeropuertos, 

servicios meteorológicos y otras ayudas para la navegación aérea -

militar; asf mismo la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráu

licos de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal tendrá a su cargo la organización y dirección de estudios

y trabajos sobre servicios meteorológicos y climatología, a través 

del Sistema Meteorológico Nacional así como proporcionar la infor 

mación sobre las condiciones del tiempo, actividades que tienen -

gran importancia para el auxillo de la navegación aérea; por otra

parte el organismo descentralizado denominado Aeropuertos y Ser

vlci.os Auxiliares guarda también estrecha relación con las funcio-
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ne s del tránsito aéreo. 

Los ·organismos antes mencionados deberán intervenir y cola --

borar con las actividades antes señaladas para guardar la seguri -

dad aérea~ · 

Sección III.- ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA~ 

A.- Concepto de Descentralización. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su -

artículo 45 señala lo siguiente: 

" Dentro de la Administración Pública Paraesta -
tal serán considerados como organismos deseen 
tralizados las instituciones creadas por di spo -::
sición del Congreso de la Unión, o en su caso
por el Ejecutivo Federal, con personalidad j urí 
dica y patrimonio propio, cualquiera que sea --= 
la forma o estructura legal que adopte." 

Para que un organismo descentralizado se consi~ere como tal, 

debe contar con autonomía tanto en el aspecto técnico como en el-

orgánico, estaremos frente a la primera _cuando el órgano deseen-

tralizado no se encuentra sometido a la gestión administrativa ni -

a la financiera de la administración central; estaremos frente a -

una autonomía orgánica cuando el organismo en cuestión no se en -

cuentre sometido a la jerarquía de las autoridades superiores. 

Rafael Bielsa señala que los elementos constitutivos de la ind1-
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vidualidad de un organismo descentralizado son: 

11 a) Personalidad Jurídica: en virtud de la cual la 
entidad expresa su voluntad y sus decisiones. 

b) Fin Público: que es la actividad administra -
tiva propia de la Nación, Estados y Municipios. 

e) Elemento Financiero o Patrimonial: no es -
propiamente el patrimonio de la persona j urí<ii
ca según el derecho privado, sino la afectación 
legal de recursos de derecho público y de - -
derecho privado. 11 (21) 

La finalidad de la descentralización es disminuir las funciones 

encargadas a un solo órgano; además de auxiliarlo en el aspecto -

técnico y financiero; se señala que el inconveniente de la deseen -

tralización es que causa inuniformidad en la administración pública; 

sin embargo consideramos que es el crecimiento exagerado que se 

ha desarrollado de estos órganos lo que ha originado el descontrol 

administrativo de los mismos; la descentralización en México no -

está sujeta a un control tan completo o rígido como lo están los -

entes centralizados, es ¡:x>r eso que estudiaremos en seguida lo re 

lativo al control de esos organismos. 

Bo- TliTELA ADMINISTRATIVA~· 

Se conoce como tutela administrativa al control ejercido por -

el órgano central sobre un ente descentralizado; no es ejercido so-

bre este ti¡:x> de órganos del poder jerárquico, en virtud de que -

( 21 ) Bielsa. Rafael. Derecho Administrativo. Tomo I, Buenos Aires 
Roque Depalma Editor, 1955, p. 258. 
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éste implica dependencia total entre los órganos que e stán dentro -

de la relación jerárquica, y en el caso de los entes descentraliza-

dos, como quedó establecido, cuentan con cierta autonomía que el-

poder central se ve obligado a respetar. 

Rafael Entrena Cuesta establece que la tutela administrativa -

es el conjunto de facultades de control otorgadas con carácter -

limitado por el derecho positivo de un ente público sobre los orga -

nismos descentralizados que de él dependen, todo ello para velar -

por la legalidad de los actos de tales entes y s u adecuación a aquel 

sector de interés público de la competencia del ente tutelante. (22) 

Además de la diferencia señalada entre poder jerárquico y tu-

tela administrativa en relación a que el primero es una forma de -

control para los órganos centralizados y la segunda un control me -

nos estricto o limitado para los entes descentralizados; además de 

ésta distinción encontramos otras importantes diferencias entre el-

poder jerárquico y la tutela administrativa; se dice que el primero 

es incesante en tanto que la tutela administrativa debe conceder -

cierta independencia al ente descentralizado; el poder jerárquico -

es total y se presume, aún en ausencia de un texto legal, mien -

tras que la tutela por ser de tipo restrictivo, no se presume, y -

por lo mismo requiere de un texto legal; el poder jerárquico 

(21) Entrena, Cuesta. Rafael. Curso de Derecho Administrativo. -
Madrid, Editorial Tecnos, 1968, p.151. 
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supone el poder de dar instrucciones; la descentralización implica-

autonomía que excluye el poder de dar instrucciones; el poder -

jerárquico es ejercido dentro de una persona jurídica única, en --

una relación de jefe a subordinado, mientras que el control pone -

en relación al Estado con otras personas jurídicas públicas. 

El poder central ejerce la facultad de nombramiento respecto-

de los entes descentralizados, así tenemos que el artículo 52 eJe la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala en su --

artículo 52 lo siguiente: 

" Cuando los nombramientos de Presidente o mi e m
bros de los Consejos, Juntas Directivas o equi -
valentes en las entidades de la administración - -
pública paraestatal, correspondan al Gobierno -
Federal y sus dependencias, el Presidente de la-
República podrá designar a los funcionarios que -
proceda." 

Igualmente es ejercida por la autoridad central la facultad de -

vigilancia, así se establece en el Acuerdo de Sectorización mencio-

nado anteriormente, en su artículo 2o. 

" Corresponde al coordinador de cada sector: 
e) Vigilar el cumplimiento de los presupuestos 
y programas anuales de operación, revisar las -
instalaciones y servicios auxiliares e inspeccio -
nar los sistemas y procedimientos de trabajo y
producción de las entidades listadas en el sector 
que corresponda". 

En el siguiente apartado se estudiarán los diversos tipos de 

descentralización administrativa, para lo cual analizaremos algunos 
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organismos de éste tipo a través de los cuales se prestan servi -

cios públicos. 

C. - DIVERSAS CLASES DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRA -
TIVA~ · 

a) • - Descentralización por Región. 

Mediante el establecimiento de este tipo de descentralización -

se integra una organización administrativa que maneja los intereses 

colectivos de una determinada comunidad. 

Con el establecimiento de este tipo de descentralización se --

hace posible una prestación más eficaz de los servicios públicos -

en la comunidad en que se establecen. 

Consideramos que un caso de descentralización por región lo-

encontramos en los "Servicios de Transporte Eléctrico del Distri-

to Federal ", creado por Decreto Presidencial (D. O. 3ljXIIjl946), -

como organismo descentralizado de servicio público, posteriormen-

te dicho decreto fué abrogado y se creo la Ley del Organismo 

Descentralizado de Servicio Público " Servicios de Transportes 

Eléctricos del Distrito Federal " (D. O. 4/I/ 1956). 

Dicho organismo tiene por finalidad administrar y operar los -

sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el --

Departamento del Dlstrlto Federal; asf como estudiar, proyectar --
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construír y operar en el Distrito Federal. 

Un caso más de descentralización por región se presenta en -

el organismo descentralizado denominado "Servicios de Agua y - -

Drenaje de Monterrey ", regulado por la Ley que crea una Insti -

tución Pública Descentralizada con personalidad jurídica propia - -

y con domicilio en la Ciudad de Monterrey. (P.O. 6 /VIII/ 1969). 

El gobierno de éste organismo estará a cargo de un Consejo 

de Administración, el cual se encuentra integrado por seis miem -

bros: dos representantes del Ejecutivo del Estado, uno por el Ayun 

tamicnto de Monterrey, uno por los usuarios de los Servicios de -

Agua y Drenaje, uno por la Cámara Nacional de Comercio de Mon

terrey y uno por la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces del -

Estado de Nuevo León. 

Los servicios de agua y drenaje son de acuerdo con la Ley que 

se menciona, obligatorios y de utilidad pública, así todo predio edi

ficado que dé frente a una vía pública y que cuente con las instala

ciones necesarias para los servicios de agua y drenaje, deberá -

contar con dichos servicios." 

El patrimonio de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, -

se integra con las redes de agua y drenaje, con las mejoras que -

hagan con posterioridad; con las cuotas percibidas por la presta --
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ción de los servicios de agua y drenaje, con los bienes y derechos 

que en el futuro aporten o afecten a la prestación de los servicios: 

la Federación, el Estado, los Municipios u otras institucione s pú -

blicas o privadas y con los demás bienes y derechos que adquiera-

por cualquier otro título. Los bienes y derechos mencionados con-

anterioridad y que forman el patrimonio del organismo, estarán - -

afectos a los bienes del mismo. 

b).- Descentralización por Servicio. 

Todos aquellos servicios público, que requieran para ser pres-

tactos de un órgano que cuente con funcionarios y equipo especiali -

zado en la materia sobre la que versa el servicio, se rán descentra 

!izados encargándose dicho organismo de la administración de los -

servicios. 

Sobre la descentralización por servicio Royo Villanova conside-

ra que además de una imposibilidad material de la administración-

para cumplir con todos los servicios públicos necesarios para sa -

tisfacer el orden público, existe también una imposibilidad técnica, 

en virtud de que algunos servicios públicos requieren de competen-

cia especializada. (23) 

Consideramos que un caso de descentralización por servicio -

( 23 ) Royo, Villanova.Antonio. Elementos de Derecho Administra
tivo. Tomo 1, Valladolid, Librería Santaren, 1955, p. 314. 
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es el caso de " Aeropuertos y Servicios Auxiliares " organismo -

público descentralizado creado por Decreto Presidencial -

(D. O~ 12/VI/1965). 

El objeto de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se encuentra

señalado en el artículo 2o. del mencionado decreto y en el cual se 

establece que el organismo deberá administrar, operar y conser -

var los aeropuertos, sus pistas, plataformas, edificios y servicios 

complementarios, así como proporcionar y administrar los servi -

cios auxiliares de radionavegación, meteorología, suministro de -

combustibles, transporte de pasajeros entre los aeropuertos, igual

mente habrá de recaudar los derechos que pagarán las líneas aéreas 

y los usuarios en general por los servicios que preste el organis-

mo. 

La Comisión Interna de Administración de Aeropuertos y Ser -

vicios Auxiliares, se encargará de plantear y realizar, en el -

ámbito interno del organismo las reformas necesarias para el me

jor cumplimiento de los objetivos y programas buscando incremen

tar la eficiencia y contribuir a la del sector público en su copj unto. 

Todo servicio público debe ser prestado con la mayor efica -

cla y seguridad para el usuario, de tal forma corresponde a la -

Gerencia de Operaciones flj ar las normas y procedimientos para -

la operación correcta de las aeronaves y servicios auxiliares. 
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Específicamente la Gerencia del Aeropuerto Internacional de la --

Ciudad de México, tiene entre sus funciones de acuerdo con el de-

creto que creo el organismo, utilizar los recursos materiales y 

humanos necesarios para lograr seguridad y eficiencia operativa y-

administrativa en beneficio del usuario. 

Otro caso de descentralización por servicio, se presenta en el 

servicio de energía eléctrica; la Constitución Política Mexicana en-

el artículo 27 señala que corresponde exclusivamente a la Nación, -

generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía --

eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. 

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala en su 

artículo lo. lo siguiente: 

" Corresponde exclusivamente a la Nación, gene -
rar, conducir, transformar, distribuir y abas
tecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación del servicio público, en los términos 
del artículo 27 constitucional. 
En ésta materia no se otorgarán concesiones a 
los particulares y la Nación aprovechará a tra
vés de la Comisión Federal de Electricidad, los 
bienes y recursos materiales que se requieran
para dichos fines". 

El mismo ordenamiento legal señala en su artículo 7o. que la-

prestación del servicio público de energía eléctrica que correspon-

da a la Nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electr!_ 

cidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las ---
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actividades a que se refiere el artículo 4o. es decir, generar, con 

ducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica. 

Sea la Comisión Federal de Electricidad una excepción a lo -

dispuesto por el precepto constitucional, o bien sea que el Estado 

no encontró otra solución para cumplir con la prestación del servi

cio público de energía eléctrica, el caso es que la Comisión Feclc ~ 

ral de Electricidad constituye un ente descentralizado por servicio. 

El objeto de la Comisión Federal de Electricidad es, de acuer 

do con la Ley que lo rige, estudiar la planeación del servicio na -

cional de electrificación y las bases de su funcionamiento; ejecutar 

obras relacionadas con la generación, transformación y distribu - 

ción ele energía eléctrica; intervenir en las actividades de electri -

ficación que emprendan empresas oficiales o semioficiales, así - -

como efectuar, actos y contratos necesarios para el cumplimiento

de sus funciones. 

Entre los órganos que forman la Comisión Federal de Electri

cidad se encuentra el Comité de Planeación y Reforma Administra

tiva que se encarga de evaluar los proyectos de cambios o madi -

ficaciones a las estructuras y sistemas de la Comisión Federal de 

Electricidad, para aprobar aquellos que contribuyan al mejoramien 

to administrativo, asr como al logro ele los objetivos de la institu

ción. 
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e).- Descentralización por Colaboración. 

La descentralización por colaboración es una forma de organi ·· 

zación administrativa cuya característica principal es que son par-

ticulares los que ejercen funciones públicas, es decir, se trata del 

ejercicio de la función pública en nombre de la organización priva-

da a diferencia de la descentralización por región o por servicio -

en las que se actua en nombre del Estado. 

Las Cámaras de Comercio son consideradas como un organi s -

mo descentralizado por colaboración y tienen por finalidad repre -

sentar los intereses generales del comercio y ser además órgano-

de consulta del Estado. 

Estos organismos son de carácter público y auxiliares del Es -

tado, conservan su carácter autónomo y no se encuentran supedita-

dos a la organización, ni al funcionamiento de éste. 

Entre las funciones de las Cámaras de Comercio, se encuen -

tran las de representar los intereses del comercio y fomentarlo, -

ser órgano de consulta del Estado, actuar por medio de comisio -

nes como árbitro, desempeñar sindicaturas en las quiebras de sus 

miembros etc. 

En caso de que las Cámaras no cumplan con el requisito de -
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número de miembros, serán disueltas ¡x:>r la Secretaría de Indus - -

tria y Comercio. 

Un caso más de de scentralización ¡x:>r colaboración lo encon -

tramos en las Asociaciones Agrícolas, las cuale s desarrollan fun -

ciones de interés público como el de promover el de sarrollo de --

las actividades agrícolas, proteger los intereses económicos de sus 

agremiados etc. 

Este ti¡x:> de asociaciones para funcionar requieren de autori -

zación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Sección IV.- CONTROL FINANCIERO DE LAS EMPRESAS DEL -
SECTOR FEDERAL~· 

Otro ti¡x:> de control que se puede ejercer sobre organismos -
• 

que prestan servicios públicos es el control financiero, al efecto-

la programación, presupuestación, control y evaluación del gasto -

público federal serán llevadas a cabo ¡x:>r la Secretaría de Progra-

maclón y Presupuesto la cual dictará las medidas que sean nece -

sarias para su cumplimiento~· 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala: 

11 Artículo 32.- A la Secretaría de Programación 
y Presupuesto corres¡x:>nde el despacho de los
s~guientes asuntos: 

IV. - Proyectar y calcular los egresos del Go -
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bierno Federal y los ingresos y egresos del -
propio Gobierno Federal y del Departamento -
del Distrito Federal. 

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto -

Público (D. O. 3ljXIIjl976), las Secretarías y Departamentos Adm!_ 

nistrativos deberán orientar y coordinar la planeación, programa -

ción, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las 

entidades que se encuentran ubicadas bajo su control; además cada-

entidad contará con una unidad encargada de planear, programar, -

presupuestar, controlar y evaluar sus actividades respecto del gas 

to público. 

EÍ Acuerdo de Sectorizaci6n anteriormente mencionado señala-

en su artículo 2o. : 

" Corresponde al coordinador de cada sector: 

b) Orientar y coordinar la planeación, progra -
mación, presupuestación, control y evaluación
del gasto de las entidades listadas en el sector 
respectivo. Para éste efecto presentará a la
Secretaría de Programación y Presupuesto, con 
su conformidad, los proyectos de presupuesto -
anual de las entidades mencionadas en los tér
minos de los artículos 6o. 17o. y 2lo. de la -
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto -
Público".· 

De acuerdo con el principio de universalidad del presupuesto,-

todas aquellas previsiones de gasto público deberán estar conteni -
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das en el presupuesto de egresos, igualmente comprenderá el pre

supuesto de egresos de la Federación la mayor parte de las pre -

visiones de gasto público de las entidades paraestatales; en el -

artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públi-

co se establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación -

será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputa-

dos, a iniciativa del Ejecutivo, para expensar durante el período -

de un año a partir del lo. de Enero, las actividades, las obras y

los servicios previstos en los programas a cargo de las entidades 

que en el propio presupuesto se señalen. 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

habrá de presentarse al Presidente de la República por la Secreta

ría de Programación y Presupuesto para su aprobación por el Eje

cutivo Federal. 

Como quedó señalado, el gasto público debe ajustarse a lo au

torizado por el presupuesto, salvo el caso de las partidas de -

ampliación automática, para todas aquellas erogaciones que no sea 

p::>sible preveer. 

La existencia de las partidas de ampliación automática no son 

necesarias, para poder cubrir los gastos imprevistos, sin embargo 

es indudable que a la vez que son necesarias contituyen una posib!_ 
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lidad para desviar fondos públicos hacia otros objetivos, contri bu

yendo asr a generar el descontrol financiero del gasto público. 

La ministración de fondos para la Presidencia de la República 

y las Secretarías y Departamentos Administrativos será hecha por 

la Tesorería de la Federación; en el caso de los poderes Legisla

tivo y Judicial se efectuará por conducto de sus respectivas teso -

rerías. 

De acuerdo con el último párrafo artículo 26 de la Ley de - -

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, los organismos descen

tralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, así co

mo los fideicomisos, en los que sea fideicomitente el Gobierno -

Federal, recibirán y manejarán sus fondos y harán sus pagos a -

través de sus propios órganos, el Presidente de la República po -

drá disponer por conducto de la Secretaría de Programación y Pre 

supuesto, que la ministración de fondos de las mencionadas empre 

sas del sector paraestatal será realizada temporal o permantemen 

te de manera centralizada en la Tesorería de la Federaclón. 

Otro aspecto importante del control financiero es el relativo -

a los financiamientos que promuevan las entidades del sector públ!_ 

co federal, para lo cual requieren autorización de la Secretaría -

de Hacienda y Crédito Público; en el caso de que dichos financia -
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mientas sean solicitados en el extranjero, habrá de tomarse en - 

consideración la opinión de la Comisión Asesora de Financiamien -

tos Externos, igualmente para el caso de que el financiamiento se 

solicite en moneda extranjera. 

Todos aquellos proyectos que requieran financiamientos para 

su realización deberán producir los recursos suficientes para su 

amortización, además como quedó · señalado, las obligaciones no 

deberán exceder de la capacidad de pago de las entidades que lo so 

licit.;;m, dicha capacidad se determina tomando en consideración la

disponibilidad presupuesta! para los ejercicios siguientes. 

Todas aquellas entidades del sector paraestatal que no se en -

cuentren comprendidas dentro del Presupuesto de Egresos de la -

Federación, requieren autorización previa y expresa de la Secreta

ría de Hacienda y Crédito Público para contratar financiamientos, -

la cual sólo podrá autorizar aquellos que se encuentren dentro del 

programa de deuda pública. 

Anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisa

rá que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

las partidas que deban destinarse anualmente para satisfacer compro 

mi sos. 

La facultad de vlgUancia también se ejercita en materia finan-
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ciera, así tenemos que en la Ley Orgánica de l a Administración - -

Pública Federal se establece: 

" Art. 32.- A la Secretaría de Programac ión y -
Presupuesto corresponde el de spacho de los si -
guientes asuntos: 

VI.- Planear, autorizar, coordinar, vigilar y - 
evaluar los programas de inversión pública de -
las dependencias de la administración pública -
centralizada y la de l a s entidades de la admini s 
tración paraestatal. 

XIII.- Disponer la práctica de auditorías exter
nas a las entidades de la administración públi-- · 
ca federal en los casos que señale el Presi -
dente de la República. 

XVIII.- Intervenir en la inverswn de los sub si 
dios que concede la Federación a los Gobiernos 
de los Estados, Municipios instituciones o part í 
culares, cualesquiera que sean los fines a que=
se destine, con objeto de comprobar que se - -
efectue en los términos establecidos. " 

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público señala que 

quienes efectuen gasto público federal deberán rendir a la Secreta-

ría de Programación y Presupuesto la infQrmación que ies solicite, -

así como permitir a su personal la práctica de visitas para la - . -

comprobación del cumplimiento de las obligaciones seañaladas por -

la Ley que se menciona. 

Igualmente en el Acuerdo de Sectorización de que se ha hecho-

mención anteriormente se señala que al coordinador de cada sector 

corresponde vigilar la utilización de los recursos provenientes de -
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financiamientos autorizados en las entidades del sector respectivo 

con la intervención que en su caso corresponda a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como vigilar el cumplimiento de -

los presupuestos y programas de operación, revisar las instala -

ciones y servicios auxiliares e inspeccionar los sistemas y proce

dimientos de trabajo y producción de las entidades listadas en el -

sector que corresponda. 

La Ley General de Deuda Pública (D. O. 3ljXIIjl976) señala -

que las entidades del sector público prestarán todo género de faci

lidades al personal de las Secretarras de Estado y los Departamen 

tos Adminlstrati vos encargados de la coordinación de los sectores 

correspondientes; los coordinadores vigilarán la utilización de los

recursos provenientes de financiamientos autorizados a las entida -

des de su sector. 

A través del desarrollo de esta secéión ha quedado demostrado 

que tanto en lo que se refiere a la administración central como a

la descentralizada y específicamente en relación a los entes que -

prestan servicios públicos, se cuenta con la existencia de numero

sas disposiciones que controlan administrativa y financieramente -

la actividad de éstos organismos; de acuerdo con lo anterior pode

mos afirmar que se ejerce el mencionado control tanto sobre los

organismos centralizados como sobre aquellos que tienen persona-
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lidad jurídica y patrimonio propio. 

Sección V.- ADMINISTRACION CONCESIONADA DE SERVIC IOS 
PUBLICOS. 

Para la prestación de un servicio público vía administración 

concesionada, se requiere de la celebración de un contrato admi 

nistrativo de concesión de servicio público que se celebrará entre-

la Administración y el particular concesionario, y mediante el - -

cual se compromete el Estado a traspasar una serie de derechos .Y 

obligaciones que le eran propios, aumentando así la esfera jurídica 

del ahora obligado a prestar el servicio. 

El concesionario queda obligado a celebrar el contrato, a pre~ 

tar el servicio en la forma que se estipuló, al respecto Jezé sela -

la: 

" El concesionario debe conformarse estrictamen
te a las prescripciones del acto de concesión y
no puede modificar por sí mismo y de propia -
autoridad la explotación del servicio. (25) 

La prestación de un servicio público a través de un concesio--

nario se encuentra al igual que en las otras formas de administra-

ción de los servicios públicos sujetas a un control por parte del --

Estado; dichos poderes de control son en la generalidad de los ca-

(25) Jezé .Gastón.Principios Generales del Derecho Administrativo. 
TomQ IV, Buenos Aires, Editorial Depalma Buenos Aires, 1949 
p.347. 
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sos preví stos en las propias cláusulas del contrato, pudiendo -

igualmente surgir de algún texto legal o reglamentario; s i ningúna 

de éstas fuentes estableciera los poderes de control necesarios - -

ello no implicaría que no existan, ya que se deducen de la propia-

naturaleza de la prestación, es decir, se trata de un servic io de -

interés general. 

La sanción a que generalmente se hace acreedor todo conce 

sionario en caso de falta injustificada en la prestación del servicio, 

es la rescición del contrato, sin embargo la sanción debe ir enea -

minada a reparar las necesidades que han quedado insatisfechas, y 

no olvidar que existen necesidades de tipo colectivo que cuentan -

con un servicio que las satisfaga; la solución en éste caso la pre-

senta Manuel María Diez en su libro de Derecho Administrativo al 

afirmar: 

" Es necesario que las sanciones sean enérgicas, 
para prevenir futuras faltas y que sean rápidas 
para reducir a un tiempo limitado, las pertur -
baciones del servicio." (26) 

El poder de control ejercido sobre el concesionario se encuen 

tra con algunas limitaciones, así la administración no podrá utili--

zar su poder de control para alcanzar un fin que no sea el funcio-

namiento del servicio; el poder de control deberá ser ejercido por 

la autoridad competente, la cual además de regirse dentro de los-

----------
(26) Ob. cit. p. 2. . 
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límites de su competencia, deberá de respetar las garantías proce 

sales a que tiene derecho el concesionario. 

Por ·Otro lado el control que se ejerce sobre el servicio, no--

debe modificar la naturaleza de la concesión, es decir el concesio-

nario es el encargado de administrar la empresa, y el poder de 

control ejercido sobre éste, no implica que la administración se 

ocupe ahora de la gestión de aquel. 

Así tenemos que en la Ley Orgánica de la Administrac ión Pú -

blica Federal se establece como facultad de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes lo siguiente: 

" Art. 36.- A la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

XI.- Otorgar concesiones y permisos para la -
explotación de servicios de autotransportes en
las carreteras nacionales y vigilar técnicamente 
su funcionamiento y operación, así como el cum 
plimiento de las disposiciones legales respec -
tivas." 

Además de un control administrativo, el concesionario se en -

cuentra igualmente sometido a un control financiero, lo anterior --

debido a que éste puede mostrarse negligente al no controlar los -

gastos o bien descuidar los ingresos, prestándose además la situa-

ción para que desvíen el patrimonio del servicio, hacia un patrin1o 

nlo propio. 
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El control financiero se ejerce básicamente sobre las tarifas, 

ya que éstas deben ser acordes a las posibilidades económicas de-

los usuarios. 

La Suprema Corte ha señalado en relación a los derechos con 

los que se contribuye por el aprovechamiento de los servicios 

públicos lo siguiente: 

" SERVICIO PUBLICO, DERECHO DE LAS PARTES.
El particular no puede considerar inconstit ucio -
nal la orden de cobro de un servicio público;lo -
correcto es considerar que los gobernados tienen 
derecho de exigir la prestación del servicio públi 
co y la consiguiente obligación de pagar los dere
chos respectivos, siempre que hayan sido decre
tados de conformidad con la Con stitución y con -
las leyes aplicables secundarias." (27) 

A.- EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONCESION 
DE SERVICIO PUBLICO. 

Al otorgarse la concesión para la explotación de un servicio -

público, el concesionario debe contar con la suficiente solvencia -

económica para responder a la prestación del servicio, realizará-

la inversión necesaria para ello, la cual habrá de recuperarse vía 

los derechos con lo que contribuirán los usuarios por el uso del -

mismo. 

La obligación del concesionario es prestar el servicio, y un -

(27) Semanario Judicial de la Federación. 6a. Epoca. Tomo XXXVIII. 
p. 81. 



.. .. . 

S7 

aumento en las cargas pecuniarias a que éste se encuentra sujeto, 

no constituye una causa injustificada para incumplir con el contr ato; 

en éstos casos el concesionario debe solicitar a la autoridad su co 

laboración para así restaurar su equilibrio financiero, lo cual c0•1s 

tituye una defensa a favor del concesionario y una protección para-

los usuarios, ya que de no existir, quizá la Administr ación no en-

contraría cocontratantes ya que éstos no aceptarían quedar al 

arbitrio del concedente. 

Manuel Marra Diez señala que ésta idea de equilibrio finan -

ciero dentro de los contratos de concesión de servicio público su~ 

gió del Consejo de Estado francés en febrero de 1910 respecto del 

cual se estableció lo siguiente: 

lf En todo contrato de conceswn está implícito -
como un cálculo, la equivalencia honrada entre 
lo que se otorga al concesionario y lo que se -
le exige. Si la economía financiera del contra 
to resulta destruída, si por el uso que ha he--= 
cho la administración concedente de su poder -
de intervención algo se ha perturbado en ese -
equUibrio de ventajas y cargas en las obllga -
cLones y derechos, nada impediría al concesio
nario iniciar una acción en demanda de justicia; 
demostrará que la intervención regular, en sí
misma obligatoria para él le ha causado un da
ño cuya reparación se le debe. Las ventajas y 
las cargas deben balancearse de manera que for 
men la contrapartida de los beneficios probables 
y de las pérdidas previstas. lf(28) 

Como hemos establecido la agravación de las cargas pecunia -

(28) Ob. Clt. p. 2. . 
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rias del concesionario, no es razón que pueda ser invocada pa~a 

incumplir con el contrato en forma justificada, sin embargo el - 

concesionario tiene la posibilidad de hacer uso de la teoría de no 

minada del equilibrio financiero; el fundamento de ésta teoría resi 

de en un principio de equidad con la doble intención de proteger el 

interés del mismo servicio. 

B.- INEJECUCION JUSTIFICADA DEL CONTRATO. 

Como señalamos con anterioridad la principal obligación del -

concesionario es prestar el servicio, sin embargo puede éste en -

centrarse frente a situaciones particulares que lo conduzcan a un -

incumplimiento del contrato que no tendrá como consecuencia san -

ción alguna, esto es, caso fortuito o fuerza mayor. 

Son tres las condiciones para que exista caso fortuito o fuerza 

mayor: el hecho que se invoca debe ser independiente de la volun

tad del contratante, este no debe haber podido preveer, ni evitar -

el hecho invocado y debe colocarlo en la imposibilidad absoluta de 

cumplir con sus obligaciones. 

Cuando el contrato entraña una prestación única se presentan 

las situaciones descritas y ésto trae como consecuencia la termi

nación del mismo; en aquellos casos en que la prestación sea pe -

riódica la obligación se paraliza, y cuando la imposibilidad des a --
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parece el concesionario debe reanudar el servicio. 

La jurisprudencia española ha señalado las notas característi -

cas de la fuerza mayor: 

" FUERZA MAYOR: Notas que la caracteriz an en 
la Concesión Administrativa de explotación de -
un Servicio de Transporte Urbano.- no es admi 
sible encuadrar en el concepto de fuerz a mayor, 
como causa justificativa del incumplimiento de -
las obligaciones del concesionario, el hecho de
que el negocio vaya a menos y no resulte remu 
nerador, pues ni se aprecian l as notas caracte
rísticas de imposibilidad y de una clara indepen 
dencia respecto de la actuación y conducta de -::
quien lo alega~ · " (29) 

Si pese a las condiciones excepcionales, imprevisible e indepen 

dientes de la voluntad de las partes, el concesionario no interrumpe 

su colaboración con el servicio público, tiene derecho a exigir de -

la Administración su participación en las pérdidas de la explota --

ción. 

Fuera de las excepciones que hemos señalado, cuando el con 

cesionario incumple con su obligación, la Administración puede - -

rescindir el contrato y prestar el servicio directamente, descentra 

!izarlo o bien encomendarlo a otro concesionario. 

Frente a cualquiera de las tres posibilidades ante las cuales -

(29) Revista de Administración Pública. No. 26~ Madrid Instituto de 
Estudios Políticos, Mayo, 1958, p. 119. 
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se puede encontrar el concesionario de un servicio público, es de 

cir, rescición por incumplimiento, desequilibrio financiero en el -

contrato o frente a un caso fortuito o de fuerza mayor, encontra -

mos la intervención de la administración concedente para proteger 

el interés público. 



CAPI TUL O TE RC E RO 

PROTECCION JURIDICA DE LOS USUARIOS DE SE VICIOS 
PUBLICOS. 

Sección I. - DERECHO DE LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS 
PUBLICOS. 

61 

A través del desarrollo de este e studio hemos podido darnos -

cuenta de la im¡xJrtancia que guardan los servicios públicos como- -

satisfactores de intereses generales; de ahí que el E stado deba - -

proporcionar la protección jurídica necesaria par a q ue los usuarios 

puedan disfrutar de los servicios que requieren, en términos que -

permitan que estos sean recibidos en las mejores condicione s para 

el usuario, de ahí que sea im¡xJrtante definir con prec isión los me 

dios de defensa que se ponen a disposic ión del usuar io para que - -

este tenga posibilidad jurídica y real de impugnar los casos de - -

incumplimiento ¡xJr parte de los prestador es de servicios públicos, 

sea éste el Estado mismo o sus órganos o particul are s concesio -

narios. 

Carnelutti define dichos intereses como una situación favor a -

ble para la satisfacción de una necesidad. (30) 

De acuerdo con el concepto que de intereses presenta Carne -

(30) Citado por :C,Slrril1o, Flores.! Antonio, La Tusticia Federal y la -
Administracion Publica. Mt:xico, Edttoriál Porrúa , S. A. p. o2 . 
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lutti, lo ideal sería que la situación favorable para la satisfacción 

de una necesidad colectiva, coincidiera con la situación que el Es

tado ha estimado favorable para la satisfacción en conjunto de ne -

cesidades individuales, constituyendo ésto el interés general y pre

sentándose así una coincidencia entre el interés individual y el - -

colectivo. 

Cuando existe una coincidencia de intereses en la forma que -

se menciona en el párrafo anterior, podemos considerar que no se 

presenta problema alguno en cuanto al acuerdo de creación del ser 

vicio, no así cuando se llega a la necesidad de satisfacer intereses 

que se encuentran en pugna, esto es, cuando el Estado se niega a

satisfacer una necesidad latente y que la comunidad requiere, o 

bien cuando la satisface, sólo que en forma. insuficii:mte o perj udi

cial para los usuarios del servicio, y es precisamente en éste - -

caso cuando nos cuestionamos sobre la protección jurídica con que 

cuentan los particulares usuarios de servicios públicos. 

Consideramos que difícilmente pudiera crearse un medio jurí-

dico que obligue al Estado a crear un servicio público, salvo ·el -

caso de los que · constituyan una obligación constitucional, como es 

el caso del servicio de educación primaria; sin embargo una vez -

que este ha sido creado es conveniente proporcionar a los usuarios 

los instrumentos jurídicos indispensables para conservar su dere--
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cho al acceso y al funcionamiento del servicio . 

Se tendrá derecho al acceso de un servicio público c uando el -

Estado tenga la obligación de prestarlo; y tener derecho a su fun -

cionamiento implica tener derecho a las prestaciones, mismas que-

constituyen el efecto fundamental del acceso al servicio. 

Pedro Escribano Callado señala en su artículo " El Usuario 

ante los Servicios Públicos " que no se ostenta un derecho de acce 

der al servicio cuando éste sea de prestación discrecional o vol un -

taria por la administración; y en lo que se refiere al funcion amien 

to del servicio, señala que el derecho de los usuarios al mismo, -

se concreta a un derecho pleno de igualdad. ( 31) 

Sección II.- PROTECCION JURIDICA DE LOS USUARIOS DE SERV!_ 
CIOS PUBLICOS CENTRALIZADOS. 

En este apartado trataremos sobre la protección jurídica con -

que cuentan los usuarios de servicios públicos prestados por un or 

ganismo de los considerados como centralizados, debiendo hacer --

mención que dentro de lo que podemos denominar nuestra Adminis-

tración Pública, éste tipo de servicios representa la minoría, ya -

que gran parte de los servicios públicos se prestan en forma -

descentralizada (C.F.E.), por empresas de carácter mercantil 

(31) Escribano, C~ilJado. Pedro, el Usuario ante los Servicios 
Públicos ( Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977) 
p. 133 y SS. 
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( Teléfonos de México, S. A~') y otros, lo cual provoca su disper -

sión en diversos regímenes jurídicos, dando lugar en esa forma a-

un complicado manejo de los mismos no solo para lo s usuarios, 

sino incluso para el Estado mismo.· 

Podemos afirmar que ninguno de los órganos ce ntralizados de -

la administración, realizan una función per se, en vir tud de que ·--

dicha actividad forma parte de la función del Estado; por lo ante -

rior podemos deducir que el órgano centralizado no t iene capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones con independencia de 

la representación estatal, y por lo tanto los actos que dicte se en -

cuentran dentro de una relación de subordinación y no de coordina--

ción. 

Los actos dictados por éstos órganos son actos de autoridad, -

en virtud de ser dictados con la representación del Estado y con el 

carácter de imperativos, Igancio Burgoa señala en relación a los -

actos de autoridad lo siguiente: 

" Desde el punto de vista material, la Ley es el
acto de autoridad general (Lato sen su) y que -
afecta relaciones jurídicas abstractas e imper -
sonales, y acto de autoridad (strictu sensu) es
aquel hecho concreto que produce una afectación 
particular~ " (32) 

Nuestra Legi si ación adolece de una reglamentación uniforme 

(32) J3urgoa. Ignacio. El Juicio de Amparo. México, Editorial -
Porrúa, S.A. 1975. 
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y cuenta en cambio con una gran dispersión en relación a los ser 

vicios públicos existentes, por tanto las violaciones de que pue -

dan ser objeto los particulares usuarios puedes ser producidas por 

actos de autoridad strictu sensu los cuales pueden o no ser aplica

ti vos de normas legales o reglamentarias; el acto de autoridad en

sentido restringido es aquel hecho concreto desarrollado por un - -

órgano del Estado decisoria o ejecutoriamente que produce una - 

afectación determinada y particular, que se traduce en la lesión de 

un derecho. 

Tomando en consideración la naturaleza formal de la autoridad 

de que provengan tales actos, así como la índole material de los -

mismos pueden ser administrativos o judiciales; en cuanto a su ma 

nera de realización éstos actos pueden ser aislados o procesales;

desde el punto de vista de su modo de afectación, los actos de -

autoridad strictu sensu pueden ser omisivos, negativos o positivos; 

los actos omisivos se traducen en una actitud de abstención que -

asumen las autoridades frente a las peticiones formuladas por los

particulares; los actos negativos se manifiestan en una conducta -

positiva cuyo contenido implica una negativa a las pretenciones del 

gobernado; los actos positivos se traducen en prohibiciones o lim!_ 

taclones en los bienes, persona o conducta de los particulares. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es posible que un par 
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ticular usuario de servicios públicos se vea perjudicado ¡x:>r actos -

de autoridad, dictados en relación a alguna petición hecha por un -

usuario; así nuestra Constitución señala en su artículo 103 que el 

juicio de amparo tiene ¡x:>r objeto resol ver toda controversia que se 

suscite, ¡x:>r leyes o actos de autoridad que violen las garantías in-

di viduales; sin embargo ¡x:>r la propia naturalez a del juic io de -

amparo los particulares deberán si la Ley que regula el servicio lo 

previene, agotar los recur sos admini strat ivos q ue se señalen. 

Así tenemos que en la Ley de Urbanismo y Planifi cación, para 

el Estado de Nuevo León (D. O. 15jiiijl975), se consideran como -

servicios públicos entre otros, el aprovecham iento de las vías y --

servicios públicos, así como la planeación, program ac ión, ejec ución 

y en su caso el mantenimiento y mejoramiento de las s iguientes 

obras y servicios: la apertura, ampliación, prolongación, integra 

ción, rectificación, mejoramiento y clausura de las vías públicas -

incluyendo las obras complementarias para su eficaz funcionamien -

to. 

El mismo ordenamiento legal señala en la fracción I del artf-

cuio 228 lo siguiente: 

" Los interesados podrán promover el recurso de
revisión: 
l.- Contra los acuerdos que dicte el Director de 
Urbanismo y Planificación." 

De lo anterior se desprende que contra los actos dictados por 
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el Director de Urbanismo y Planificación en los que se niegue la - 

prestación de un servicio de los señalados con anterioridad , podrá 

interponerse el recurso de revisión; casos hay sin· embargo de - -

servicios públicos centralizados en los que la ley administr ati va - 

que los regula no prevee ningún tipo de r ecurso, como es el caso · 

de la ley reglamentaria del ser vicio público de educación o bien 

en el caso de correos, en este último además de la responsabilidad 

penal a que pueda dar lugar la falta de un funcionar io, no se seña 

la la posibilidad de hacer uso de un recurso por la falta de pres -

tación de este servicio. 

Por tanto consideramos que tanto e n los casos en que no se 

establezca recurso administrativo alguno, como en aquellos e n los

que se han agotado los recursos previstos, y no se ha obtenido -

resolución favorable, podrá ocurrir el particular al Juicio de Garan 

tías para hacer valer sus derechos y obtener de l a autoridad res -

ponsable la prestación del servicio. 

Así en el caso planteado al principio de éste apartado habre -

mos de concluir que un particular usuario de servicios públicos de 

los considerados como centralizados, bien puede ejercitar el j ui -

cío de amparo en materia adminlstrati va contra actos de autoridad 

strictu sensu. 
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Sección III ~- PROTECCION JURIDICA DE LOS USUARIOS DE SER
VICIOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS. 

Al igual que en el apartado anterior es indispensable determi -

nar cual es la defensa jurídica con que cuentan los particulares -

usuarios de servicios públicos, ante los actos de un organismo - -

descentralizado que preste estos servicios. 

Después de haber señalado que es posible interponer juicio de 

amparo contra actos concretos de autoridades centralizadas que - -

presten servicios públicos, la cuestión que se nos plantea es saber 

si los usuarios de servicios públicos descentralizados pueden re --

currir a este medio de defensa jurídica, es decir si pueden con si 

derarse como actos de autoridad para efectos del amparo. 

Ignacio Burgoa señala que los organismos descentralizados al -

igual que todas las personas morales tienen relaciones internas y-

externas; las primeras van dirigidas a los órganos componentes 

del ente y son reguladas por la legislación que instituye, estruc -

tura y norma el funcionamiento del órgano, por lo tanto, los actos 

que realicen en cumplimiento de una cuestión interna no son consi 

derados como actos de autoridad para efectos del amparo; en sus-

relaciones externas el organismo se comporta como un particular, 

por lo tanto contra sus actos obviamente no procede el amparo. -

Exlste una excepción al prlnciplo sef'ialado, esto es, cuando las --
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resoluciones emitidas por un organismo descentralizado deben por-

imperativo de Ley ser acatadas por alguna autoridad e statal , de --

hiendo dicha autoridad, realizarlos sin ejercer su potestad deci so -

ria, convirtiéndose tales resoluciones en actos de autoridad para -

efectos del amparo. (33) 

Consideramos que un caso de excepción lo consti tuye el Insti--

tuto Mexicano del Seguro Social, al ser sus actos considerados como 

actos de autoridad para efectos del amparo, en virtud del carácter 

de organismo fiscal autónomo con que cuenta, el Artículo 268 se -

ñala en la Ley del Seguro Social: 

11 Para los efectos del artículo anterior el Institu
to Mexicano del Seguro Social tiene el carácter ..:. 
de organismo fiscal autónomo, con facultades 
para determinar los créditos y las bases para -
su liquidación, así como para fij arias en canti-
dad líquida cobrarlas y percibirlas, de conformi 
dad con la presente ley y sus disposiciones regfa 
mentarías~ · " -

De la naturaleza del Seguro Social, se pueden desprender dos 

clases de funciones, las que tienen por objeto hacer cumplir su e-

fecto, y las que tienen por objeto hacer efectivo un crédito deri -

vado del incumplimiento de la obligación de tributar; de acuerdo con 

estas dos clases de funciones consideramos que concretándonos a -

las actividades meramente administrativas, que no tengan como fi-

(33) Ob. cit. p. 195 y s.s. 
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nalidad hacer efectivo un crédito fiscal, no se podrá r ecurrir al -

juicio de amparo, como defensa de la prestación misma. 

Ante la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de --

que se realice un acto dictado :[X)r este Instituto y que resulte per-

judicial para los particulares, la Ley del Seguro Social señala que 

se :[X)drá hacer uso del Recurso de Inconformidad ante el Consej o-

Técnico del Instituto, así el artículo 27 4 señala lo siguiente: 

" Cuando los patrones y demás sujetos obligados 
así como los asegurados o sus beneficiados - - 
consideren impugnable algún acto definit ivo del 
Instituto acudirán en inconformidad, en l a fo r 
ma y términos que establezca el Reglamento, -
ante el Consejo Técnico, el que resolverá lo -
procedente. '' 

Una vez que ha sido agotado el recurso de inconformidad, y en 

caso de que el particular no obtenga resolución favorable, podr á -

posteriormente acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Ar -

bitraje; la misma Ley Federal del Trabajo señala en la fracción -

XVII del artículo 527 que es competencia de las autoridades fede r a 

les del trabajo, las empresas que sean administradas en forma d.!_ 

recta descentralizada por el Gobierno Federal. Es precisamente 

en este momento, en donde terminan los intrumentos jurídicos 

que puede utilizar el particular para hacer valer la prestación que 

le ha sido violada, ya que :[X)Steriormente se podrá recurrir e n -
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amparo la resolución dictada por la Junta F ederal de Conc iliación -

y Arbitraje, lo cual no implica en form a directa la defens a del - -

servicio violado. 

Podemos afirmar que la defensa jurídica con que cuentan los -

usuarios de servicios prestados por el Instituto Mexicano del Seg u-

ro Social se rá por vía ordinaria, no así a tr avés del j uicio de - -

garantías. 

Ahora bien, cual será la defensa jurídic a de los usuarios de 

otros servicios públicos descentralizados; la Ley Federal de Pro -

tección al Consumidor (D. O. 5/II/1976) señala e n su artíc ulo 2o.: 

" Quedan obligados al cumplimiento de e sta Ley
los comerciantes, prestadores de servlctos, .-
así como las empresas de participación e statal, 
organismos descentralizados y los órganos del
Estado, en cuanto desarrollen actividades de -
producción de bienes o prestación de ser vicios
a consumidores. " 

De acuerdo con lo preceptuado por la Ley de Pr otección al - -

Consumidor los usuarios de servicios públicos prestados por orga-

nismos descentralizados podrán acudi r · ante la Procuraduría Federal 

del Consumidor, sin embargo este medio de defensa j ur ídica no - -

puede ser considerado como un medio de protección plena de lo s --

intereses de los usuarios, lo anterior en virtud de que no es obli -

gatorio someterse ni a la conciliación , ni al arbitraje. 
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Debemos señalar que la Procuraduría de Protección al Consumí 

dor tendrá carácter de autoridad, solo para imponer multas a qui_ 

nes no acudan a la Audiencia Conciliatoria, y que dicho carácter -

no se hace extensivo al resto de sus atribuciones, por tanto no 

podrá obligar a las partes a seguir un criterio determinado y en -

consecuencia las opiniones que emita no tendrán el carácter de re

soluciones contra las cuales se pueda interponer algun r ecurso - -

administrativo. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que en c aso concre 

to de controversias entre un particular usuario de servicios públi -

cos descentralizados y el prestador de estos servicios, la Procura

duría de Protección al Consumidor no podrá dictar una resolución 

que tenga carácter de acto de autoridad para efectos del amparo. 

En caso de que los interesados no llegaren a conciliarse ni a

seguir la opinión que como arbitro dicte la Procuraduría, los inte

resados podrán acudir a la vía ordinaria para dirimir sus contro -

ver si as. 

Como podemos observar de lo anterior, los instrumentos de 

protección jurídica que son ofrecidos a los usuarios de servicios 

públicos descentralizados, se encuentran regulados en forma disper 

sa, es decir se puede acudir a diferentes ordenamientos legales, -

lo cual nos hace pensar en la necesidad de contar con un ordena -
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miento jurídico que regule en forma sistematizada la materia de -

los servicios públicos, así como los medios de protección jurídica 

con que cuentan los particulares usuarios de los mismos. 

Sección IV.- PROTECCION JURIDICA DE LOS US UARIOS DE SER -
VICIOS PUBLICOS CONCESIONADOS. 

Como se señaló con anterioridad una buena parte de los serví-

cios públicos existentes, son prestados a través de concesionarios, 

que se encargarán de hacer funcionar el servicio en forma regular 

y así satisfacer el interés general que requiere de estas presta --

ciones; dentro del régimen de los servicios públicos concesionados, 

la administración concedente se reserva ciertos derechos de con -

trol para asegurar en esa forma la debida prestación del servicio, 

es decir, podrá rescindir el contrato de concesión cuando observe 

que el encargado de prestarlo no lo hace en la forma y términos 

en que se comprometió, perjudicando así el interés público. 

Ahora bien ¿ Cual es el lugar que guardan los usuarios de 

estos servicios ? sabemos que es el personaje de mayor impor 

tancia, y que tanto la creación del servicio como su funcionamien-

to están encaminados a cubrir las necesidades de los particulares 

que hacen uso de ellos; sln embargo son los que cuentan con menos 

protección j urfdlca ya que no podrán hacer uso de ningún recurso -

en virtud de que la leglslaci6n administrativa no los prevee, no --
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podrán dar por rescindido el contrato concesión por no ser parte -

en la relación contractual, no es posible que interpongan el juicio -

de amparo ya que los actos de los concesionarios son actos reali- -

zados por particulares que no podrán ser considerados como auto -

ridad para efectos del amparo. 

Por último vemos que la Ley de Protección al Consumidor su--

jeta al cumplimiento de la misma a los prestadores de servicios,--

el mismo ordenamiento legal señala entre otras como atribuciones-

de la Procuraduría Federal del Consumidor la siguiente: 

" Art. 59.- La Procuraduría Federal del Consu -
midor tiene las siguientes atribuciones: 
II.- Representar colectivamente a los consumí
dores en cuanto tales, ante entidades u organis 
mos privados y ante los proveedores de bienes 
o prestadores de servicios." 

De lo anterior se desprende que los usuarios tendrán únicamen 

te como medio de protección de sus intereses, la intervención que 

tenga la Procuraduría Federal del Consumidor ante los concesiona-

ríos, la cual como señala la Ley que la crea, desarrolla una acti-

vidad conciliatoria de las diferencias que puedan surgir entre con -

sumidores y prestadores de servicios. 

En el caso de que los interesados no llegaren a conciliarse --

podrán acudir a la vía ordinaria para hacer valer sus intereses. 
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A través del desarrollo de esta última sección que ha tenido -

como propósito el conocer y analizar los instrumento s que puedan-

considerarse como medios de protección j ur ídica de los usuarios de 

servicios públicos, hemos podido observar que nue stra legi slación -

administrativa adolece de una estructura jurídica que contemple un ·1 

secuela procesal sistematizada que venga a crear en forma unifica -

da una serie de instrumentos jurídicos susceptibles de ser uti iza -

dos por los usuarios de servicios públicos tanto centraliza9.os, comu 

descentralizados y concesionados, ventilándose sus controversias 

ante una misma autoridad administrativa con fac ultad dec isoria. 

Es por ello, que en el Apéndice de esta te s is hemos propuesto 

la creación de un tribunal de lo contencioso - administrativo fede -

ral, el cual habrá de conocer de todas aquellas controversias que-

tuvieran como origen una resolución o un acto de carácter admini~ 

trativo, contemplando por tanto aquellos que tengan relación con --

los servicios públicos. 

Se requiere como señalamos anteriormente, de una autoridad -

que resuelva controversias como las ya señaladas; tales controver -

sias deberán ser resueltas bajo la dirección de un poder deci sorio 

cuya resolución. contenga los elementos característicos de un acto -

de autoridad, y no que se concrete a tratar de e ncontrar l a so] u -

ción por la vía conciliatoria, lo anterior en base a un sistema - -
normativo que prevea en forma sistematizada este procedimiento. 
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APENDICE 

E n e 1 Departamento del Distrito Federal fue e reado un Tri -

bunal de lo Contencioso Administrativo el cual se rige por la Ley -

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento del 

Distrito Federal ( D. O. 3¡Ij1979) dicho tribunal cuenta con plena -

autonomía para dictar sus fallos y es independiente de cualquier - -

otra autoridad administrativa. 

Estará a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo -

del Distrito Federal, el dirimir toda clase de controversias que --

tengan carácter administrativo y que se suciten entre las autorida -

des del Distrito Federal y los particulares, así señala el ordena -

miento legal mencionado lo siguiente: 

" Art. 21.- Son atribuciones de las Salas cono -
cer de los juicios que se promuevan contra: 

I.- Los actos administrativos que las autorida
del Departamento del Distrito Federal dicten, -
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agra
vio de los particulares." 

La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Dis-

trito Federal, considera improcedente la acción administrativa que-

se entable ante él, contra actos de autoridades que no sean del 

Departamento del Distrito Federal. 

Al crearse este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ---
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el Departamento del Distrito Federal ha resuelto los problemas - -

que en materia de servicios públicos se trataron en el estudio pre

cedente, es decir, los particulares usuarios de servicios públicos -

prestados por organismos dependientes del Departamento del Oís -

trito Federal podrán. acudir ante el tribunal mencionado para diri -

mir todo tipo de controversias, el cual a su vez no perderá en - -

ningún momento de vista el papel que juega el interés público, en

relación con los actos que se reclamen. 

El objeto de este apartado es precisamente tratar de ptesen -

tar una solución jurídica a toda esa serie de carencias e irregula

ridades que fueron expuestas en esta tesis y de que son objeto - -

como ya se ha mencionado los particulares LE uarios de servicios-

públicos; es indispensable la creación de un tribunal de lo canten

cioso administrativo ante el cual se puedan ventilar toda clase de

controversias administrativas incluyendo claro está las relativas -

a los servicios públicos y que no sean provenientes de organismos 

dependientes del Departamento del Distrito Federal. 

Por el interés que tenemos de hacer en este estudio aun más

visibles los problemas que afectan a los usuarios de servicios -

públicos, y que se traducen como ya quedó demostrado en la ca -

rencia de una protección j ur(dica para los particulares, es por lo 

que deseamos hacer mención que la creación del tribunal que se -
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propone deberá contar con un procedimiento legal sistematizado --

a través del cual pueda ofrecerse · una adecuada protección jurídica 

a los usuarios, dicho tribunal deberá concentrar dentro de su 

competencia tanto los problemas que se deriven de la prestación -

de los servicios públicos centralizados, como descentralizados y -

concesionados, el artículo 104 de la Constitución Federal servirá-

de fundamento legal para la creación del tribunal; este dispositivo -

señala: 

" Las leyes federales podrán instituir tribunales 
de lo contencioso administrativo dotados de ple 
na autonomía para dictar sus fallos que te n - ~ 
gan a su cargo di rimir las controversias que -
se suciten entre La Administración Pública -
Federal o del Distrito Pederal y los particula
res, estableciendo las normas para su organi -
zación, su funcionamiento, el procedimiento 
y los recursos contra sus resoluciones." 

Debido a que la carencia de protección jurídica se presenta -

también en el caso de servicios públicos prestados por la Adminis 

tración Pública Estatal y Municipal, es que se requiere de las re-

formas necesarias en las Constituciones Locales, es decir, de la-

creación dentro de estos ordenamientos del fundamento legal indis-

pensable para el establecimiento del tribunal que se propone. 

El establecimiento de este tribunal ofr ecerá di versas vent.aj as 

como son para el caso de que los usuarios no cuenten con ningún-

tipo de recurso, mayor seguridad jurídica; habrá una ampliación -
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de los derechos de los particulares usuarios al brindárseles la 

oportunidad de contar con la protección de autoridades que ! nt) -

existían con anterioridad . 

Ernst Forsthoff señala en su Tratado de Derecho Administrati-

vo que las deci siones de los tribunales administrativos ofrecen m a -

yor garantía de j uridicidad que l as soluciones administr ativas que -

se dicten con motivo de algún recurso interpuesto ante la misn1a -

autoridad que dictó el acto~ · (34) 

La creación de este tribunal traerá consigo, una descarga en-

las labores de los tribunale s ordinarios, que además no se con -

sideran como tribunales especializ ados en la materia administrati-

va. 

(34) Forsthoff. Ernst. Tratado de Derecho Adm inistrativo . Madrid, 
Instituto de Estudios Políticos, 1958, p. 751. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Escuela del Servicio Público que se desarrolló en -

Francia en el siglo XIX, sostuvo que la única actividad 

de la Administración Pública era la prestación de ser -

vicios públicos; criterio debatido ¡x>r la doctrina actual 

que considera que los servicios públicos constituyen 

solo una parte de la actividad de la administrac ión. 

SEGUNDA: Los servicios públicos constituyen un complejo de fines 

sociales, sin embargo cuentan con ciertos elementos -

comunes como son: la continuidad en la prestación del

servicio; la igualdad entre los usuarios; la adaptación

del servicio a las necesidades para las que se creó; -

la neutralidad que consiste en que el servicio funcione

para satisfacer el interés general. 

TERCERA: El Instituto Mexicano del Seguro Social, no presta ser

vicios públicos, en virtud de carecer sus prestaciones

del elemento de igualdad entre los usuarios, ya que -

solo cuando las condiciones sociales y económicas de -

las regiones lo permitan, se podrá establecer el Insti.

tuto. 
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En nuestra legislación administrativa contamos con un 

control externo tanto admini strativo como financiero -

de los organismos que prestan servicios públicos . 

La defensa jurídica con que cuentan los usuarios de 

servicios públicos centralizados, es el juicio de -

amparo ya que los actos que se dicten en relación - 

a esta materia serán considerados actos de autoridad 

para efectos del amparo, con posterioridad desde lue

go al agotamiento de los recursos administrativos que 

se hubieren preví sto. 

Los actos de los organismos descentralizados no se -

consideran como actos de autoridad para efectos del

amparo; la excepción se presenta en los actos dicta

dos por el Instituto Mexicano del Seguro Social que -

tengan por objeto hacer efectivo un crédito derivado -

del Incumplimiento de tributar; en caso de controver

sias en relación con actos del Instituto que tengan - 

por objeto cumplir el efecto por el cual se creó, -

se ventilarán dichas controversias por la vía ordina -

ría. 
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Los usuarios de servicios públicos descentralizados -

que no sean servicios prestados por el Instituto J\1exi -

cano del Seguro Social o los de servicios concesiona -

dos podrán acudir ante la Procuraduría Federal de - -

Protección al Consumidor, sin embargo consideran1os -

que éste no es el medio de protección jurídica plena, -

ya que no es obligatorio someterse a la conc iliación -

ni al arbitraje~ 

La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 

tendrá carácter de autoridad solo cuando imponga mul

ta, por tanto solamente en estos casos podrá entablar-

se el juicio de amparo. En relación a la interposición 

del recurso de revisión, solo se podrá hacer uso de -

éste cuando la Procuraduría intervenga con el carácter 

de autoridad, ya que en los demás casos los dictáme

nes que emita no se consideran como resoluciones con

tra las cuales se pueda interponer algún recurso ad -

ministrati vo~ · 

Si los intereses en pugna entre el usuario y el presta

qor de servicios no se concilian ante la Procuraduría -

Federal de Protección al Consumidor, se podrá acudir-
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a la vía ordinaria para hacer valer sus in te -

reses. 

Nuestro sistema jurídico no cuenta con formas

de control de las prestaciones que constituyen -

servicios públicos; por tanto, consideramos que 

se requiere integrar en forma clara y un ifi cada 

todas aquellas disposiciones que puedan propor -

cionar una protección a los usuarios de servi -

cios públicos para lograr de esa forma sustra -

erlos del estado de indefensión en que se encuen 

tran. 

DECIMOPRIMERA: Se propone la creación de un tribunal de lo con 

tencioso administrativo ante el cual se diriman

las controversias que se suciten en relación con 

actos dictados por autoridades administrativas,-

principalmente en lo que se refiere a servicios

públicos centralizados, descentralizados y con -

cesionados; dicho tribunal deberá ejercer funcio

nes decisorias. 
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