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CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, SUS CARACTERISTICAS. El tratadista Gabino
Fraga, enseña que en nuestro país, el régimen de concesión se emplea respecto de los
siguientes asuntos: I. Para otorgar a los particulares facultades, a fin de que desarrollen una
actividad, consistente en el funcionamiento de un servicio público; II. Cuando se refiere al
otorgamiento de facultades a los particulares para aprovechar bienes de propiedad pública; y
III. Cuando se trata de actividades que sin poder calificarse entre las atribuciones del Estado,
por su naturaleza especial, pueden comprometer intereses de grandes grupos sociales o de
terceros que, aisladamente, no están en condiciones de adoptar las medidas adecuadas para la
defensa de sus derechos, y es preciso que el Estado intervenga para protegerlos, y señala
como ejemplos de estas actividades, las de las compañías de seguros y las de las instituciones
de crédito. De lo anterior se desprende que el estado puede concesionar los actos que caen
dentro de sus atribuciones y aquellos que por interés público debe vigilar, pero no aquellos
que por estar dentro de las actividades que la constitución garantiza al individuo, puede éste
ejecutar libremente, sin el permiso o gracia de la autoridad. Por tanto, no puede atribuirse el
carácter de concesión administrativa, al contrato celebrado por el estado con un particular y
por el cual aquél otorga a éste la prerrogativa o privilegio consistente en que sólo se gravará
con determinados impuestos, la industria que dicho particular establecerá con fines de
intereses privados, a condición de que deberá invertir determinado capital en moneda
nacional, y la circunstancia de que tal privilegio revista forma contractual, no puede cambiar
su naturaleza de acto unilateral de la autoridad, ni puede éste regirse por otras leyes que las
del derecho público, que son las que norman esta clase de actos.
Amparo administrativo en revisión 4953/35. Compañía Mantequera de Torreón, S. A. 14 de
mayo de 1936. Mayoría de tres votos. Disidente: José M. Truchuelo. Disidente y relator:
Alonso Aznar Mendoza.
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