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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, en mi calidad de Diputado integrante del Grupo Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática y con las facultades que me
otorgan los artículos 16Fracciones III Y IV y 108, 109, 112 y 114 y 119 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, me permito proponer al Pleno de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- La facultad que los diputados integrantes de este Honorable Legislatura según se
previene en el artículo 16 Fracciones III y IV V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo lo
es el de presentar al Pleno y Comisiones proposiciones que atañen a nuestros
representados, y que conforme a tal disposición el suscrito Diputado de conformidad
con los ordenamientos legales antes invocados, es que con tal facultad hago del
conocimiento a esta soberanía lo siguiente:

II.- El 31 de diciembre de 2019 fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el brote
de la enfermedad conocida como coronavirus (COVID-19).
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III.- En respuesta a lo anterior, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional
en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en
los artículos 147, 148, 183 y 184 de la Ley General de Salud, entre otras normas.

IV.- El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2020. En
su artículo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del
30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de la
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en
el territorio nacional.

V.- Derivado del creciente aumento de casos, y en aplicación al plan denominado sana
distancia, se determinó extender las medidas de prevención, extendiéndose la
suspensión de actividades no esenciales hasta el 31 de mayo del 2020.

VI.- Dichas medidas de suspensión de actividades no esenciales, han traído como
consecuencia la inactividad económica en la mayor parte de la población, lo cual incide
en la imposibilidad de la ciudadanía en general para allegarse de recursos económicos,
aunado al hecho de que los Gobiernos Estatales y Municipales se han visto en la
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necesidad de afrontar la contingencia, otorgando apoyos económicos alimenticios y
económicos a los sectores más vulnerables de la población, redundado ello en la
disminución de ingresos y dispersión del gasto público.

VII.- Conforme lo previene el artículo 4 Constitucional se establece que: " Toda persona
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo
y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación,
las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía
para la consecución de dichos fines."

VIII.- Por ende y en referencia a la disposición Constitucional señalada, el Municipio a
través de los Organismos Operadores de Agua, tienen la inminente obligación de dotar
de Agua Potable a la ciudadanía y estos la obligación de pagar el servicio de agua
conforme su consumo. Sin embargo para que tal fin de dotación pueda ser efectivo, se
requiere bombear los pozos con los que cuenten los municipios, por tanto ello conlleva
el uso de ENERGIA ELECTRICA.

IX.- Es de todos conocido que el funcionamiento de los pozos de agua, implica un
consumo muy elevado de energía eléctrica que tiene que ser pagado a la Comisión
Federal de electricidad lo que implica que siempre exista problemática en el pago por
parte de los Ayuntamientos con el riesgo inminente de que al no pagarse el recibo de
luz exista la posibilidad de que suspendan el servicio de energía eléctrica y al no poder
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extraer el agua mediante el bombeo, trae como consecuencia la suspensión del servicio
de agua y el malestar social de parte de la ciudadanía al no contar con agua potable, tan
necesaria en estos tiempos de pandemia.

X.- Uno de los servicios esenciales para la población en general, es el uso de la energía
eléctrica, la cual en su mayoría es otorgada por la Comisión Federal de Electridad (CFE),
la cual funge como una empresa paraestatal del Gobierno Federal.
La prestación de dicho servicio, conlleva por parte de los usuarios, la obligación del
pago mensual conforme a la tarifa contratada, sin embargo, ante la situación económica
actual, derivada de la pandemia por COVID — 19. Resulta evidente la imposibilidad de
algunos sectores de la población para cubrir el costo de los servicios que se generan
mensualmente, tal es el caso de la operación de los pozos con los cuales se distribuye el
vital líquido en los Municipios del Interior del Estado

En razón de los anteriores antecedentes y consciente del reclamo social ante la situación
económica que impera a raíz de la pandemia por el COVID — 19, es que someto a la
consideración del Pleno la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que establezca un
plan de diferimiento de pagos de hasta tres meses, descuentos y/o planes de pago
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mensuales sin intereses mediante la suscripción de un convenio, en el servicio de
energía eléctrica, sin aplicar cortes en el servicio ante la falta de pago en los Municipios
del Interior del Estado de Aguascalientes o principalmente en lo que hace a los
Organismos Operadores de los Servicios de Agua Potable, a fin de que la extracción del
vital líquido para su distribución y uso habitacional y comercial no se vea suspendido.

Aguascalientes, Ags 27 de mayo de 2020

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTÁN.

