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COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTAN CON PLENAS FACULTADES PARA 

PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y EMITIR LAS FACTURAS POR SU 

CONSUMO. El artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones al artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del veintitrés de diciembre de mil novecientos  noventa y nueve, establece en su 

segundo párrafo que en tanto se realicen las adecuaciones legales a la reforma constitucional se 

continuarán aplicando las normas jurídicas vigentes. En congruencia con lo anterior, el artículo 

tercero transitorio del decreto en cita dispone que, en tanto se realiza la transferencia de 

funciones y servicios a los municipios, éstos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos 

vigentes. De los referidos preceptos transitorios se deduce que, mientras no se realice la 

transferencia de la prestación del servicio de agua potable a los municipios de esta entidad 

federativa y se efectúen  las adecuaciones legales a la reforma constitucional, las comisiones 

estatales de servicios públicos cuentan con plenas facultades legales para prestar el servicio en 

cita y emitir las facturas por consumo de agua potable, conforme a las leyes vigentes de la 

materia. Lo anterior se concluye, aun cuando los plazos previstos en los citados artículos 

transitorios para que se realice la transferencia de Estado a municipios y se efectúen las 

adecuaciones legales correspondientes se encuentren vencidos, pues debe tomarse en cuenta que 

el propósito de las normas transitorias es evitar que se paralicen los servicios públicos. 
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