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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la Iniciativa por la que se adiciona el artículo 77 bis a la Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es de todos bien sabido, el agua es un derecho humano, por tal
razón ante la falta de capacidad de algunos municipios, los servicios de agua
potable son concesionados con la finalidad de que la concesionaria, sea la
encargada de la correcta administración y distribución de este servicio, lo que
justifica al final de cuentas que exista un cobro, ya que el mantenimiento de
tuberías, así como la infraestructura que lo acompaña, requieren una supervisión
constante.
Sin embargo, los cobros excesivos y la mala administración sobre los servicios de
agua potable, son solo algunos de los problemas que el día de hoy se encuentran
latentes en nuestro Estado, cada vez existen más irregularidades en este sentido,
en donde las soluciones son difíciles de encontrar y nadie toma responsabilidad
al respecto.
Aunado a lo anterior, recientemente han surgido una gran cantidad de conflictos
entre la empresa concesionaria encargada de prestar el servicio de agua potable
denominada "VEOLIA" y los particulares, porque ésta ha generado cobros
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excesivamente altos sin que se justifique la causa real, cayendo consecuentemente
en abusos, donde existe poca probabilidad de que los usuarios pueden
defenderse, por no tener elementos suficientes que comprueben la fuente de los
altos cobros.
Por mencionar algunos de los cobros que han sido motivo de noticia en los
diferentes medios locales, se han encontrado con cobros abusivos hasta por 21
mil pesos, otros tantos por 5 mil pesos sin que se de justificación o causa real del
cobro, siendo que el usuario debe acudir a la concesionaria para que le sea
proporcionada la in1ormación al respecto, misma que en muchos casos es omisa
o escasa.
Por consiguiente, resulta necesario que se implementen métodos efectivos que
prevengan estas situaciones, que otorguen certeza a la ciudadanía sobre la forma
en que se respaldan cada uno de los cobros y que se tomen cartas en el asunto
hacia la concesionaria de tal forma que existan consecuencias en los casos de
abuso de autoridad y se sancione a la empresa encargada de ofrecer el servicio.
Además, se debe de garantizar la fiabilidad mediante la que se realizan los
procedimientos para la lectura de medidores de agua, por los cuales la
concesionaria efectúa los respectivos cobros a los particulares, pues no existe un
respaldo que otorgue transparencia y certeza a los actos de autoridad que son
realizados por parte de la concesionaria.
No debemos olvidar, el agua es un derecho que el Estado se encuentra obligado
a garantizar, al cual se destinan recursos federales a todas las entidades federativas
con el fin de que se cubran las necesidades básicas de la sociedad.
Por lo tanto, quien ejerce la administración de dicho recurso, tienen la obligación
de demostrar que fueron ejercidos con honradez, transparencia, equidad,
eficacia, economía para satisfacer el objeto principal, al respecto se pronunció el
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con la
siguiente Tesis Aislada:
Emisor: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
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Cuarto Circuito
Número de Resolución: IV.lo.A.64 A (10a.)
Localizacion: 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la
Federación; IV.lo.A.64 A (10a.)
Materia: Constitucional
•
Fecha de Publicación: 6 de Enero de 2017
DERECHO HUMANO AL AGUA. COMO RECURSO
INDISPENSABLE PARA LA SUBSISTENCIA, REQUIERE
DE ATENDERSE PRIORITARIAMENTE MEDIANTE UN
ADECUADO EJERCICIO PRESUPUESTAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
Conforme al artículo lo. de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Nuevo León, el ejercicio presupuestario tiene por objeto
garantizar la calidad de los programas de desarrollo social a cargo
del gobierno del Estado y de los Municipios, así como su eficiente
aplicación con apego a la equidad y la justicia y, como propósito
elemental, procurar una justicia distributiva, consistente en que toda
persona reciba de manera equitativa los beneficios para su
desarrollo. A su vez, dicho ordenamiento establece que su
cumplimiento corresponde al titular del Ejecutivo, a través de la
secretaría correspondiente, la cual deberá ejercer los fondos y
recursos estatales, federales, descentralizados o convenidos, en la
materia y vigilar que los recursos públicos que se destinan al
desarrollo social, como en el caso del agua potable, se ejerzan con
honradez, transparencia y equidad. En esos términos, en el reclamo
formulado en el juicio de amparo, las autoridades encargadas de
aplicar los recursos establecidos para satisfacer las necesidades
básicas de la sociedad, como el agua potable y el alcantarillado,
deben demostrar que fueron ejercidos con eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer el objetivo para
el que fueron creados, es decir, mediante un adecuado ejercicio
presupuestal; de lo contrario, se contravendrían los artículos 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 85
fracción V, de la Constitución Local, en los que se establece que los
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
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federativas y los Municipios, deben administrarse y ejercerse de la
forma señalada, para procurar una justicia distributiva, consistente
en que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios para
su desarrollo, lo que, de no atenderse prioritariamente mediante un
adecuado ejercicio presupuestal, vulnera en perjuicio de los
gobernados el derecho humano al agua, reconocido por el
artículo 4o. de la Constitución Federal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
De tal forma que tomando en cuenta los criterios ya señalados, podemos concluir
que es indispensable que existan los elementos suficientes para que las formas en
que se administran y son distribuidos los recursos públicos para la prestación de
servicios básicos como el agua, se realicen de forma eficiente y transparente, sin
que se incurra en omisiones o abusos de autoridad que oscurezcan las funciones
de quien se encuentre al frente de la administración o a cargo de la concesión
designada para tales efectos.
Por lo anteriormente expuesto, es que la suscrita siempre ha hecho hincapié y
no me cansare (le realizar todas las acciones necesarias para garantizar a la
población de Aguascalientes, su derecho a tener acceso al agua de manera
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso
personal y doméstico.
Por tal razón, propongo la adición del Artículo 77 Bis a la Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes, para establecer como obligación de los prestadores del
servicio de agua, el contar con un Registro de los datos de los reportes de lectura
que se efectuará a través de una plataforma digital y dicho Registro será publicado
en la página de internet del presentador del servicio y podrá ser consultado por
los usuarios en cualquier momento. Con ello, contribuyo a que los ciudadanos
puedan contar con medios que certifiquen de manera veraz y confiable los datos
que son recabados para el cobro de dicho servicio, y con ello, se generaría la
determinación de cobros justos de forma transparente, certera, apegada a la
legalidad y alejada de los abusos de autoridad.
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Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Sin precedente.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 77 bis. - Es obligatorio para el
prestador del servicio contar con una
plataforma digital en la que se lleve a
cabo el Registro de los datos de los
reportes de lectura, que contenga
mínimo lo siguiente:
I. Datos del usuario;
II. Datos del aprovechamiento;
III. Datos del medidor;
IV. Datos de la lectura;
V. El nombre del inspector del
prestador del servicio, la fecha y hora
en la que se efectúa la toma de la
lectura.
Dicho Registro será publicado en la
página de internet del prestador del
servicio y podrá ser consultado por los
usuarios en cualquier momento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el artículo 77 bis a la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:
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Artículo 77 bis. - Es obligatorio para el prestador del servicio contar con una
plataforma digital en la que se lleve a cabo el Registro de los datos de los reportes
de lectura, que contenga mínimo lo siguiente:
I. Datos del usuario;
II. Datos del aprovechamiento;
III. Datos del medidor;
IV. Datos de la lectura;
V. El nombre del inspector del prestador del servicio, la fecha y hora en la que
se efectúa la toma de la lectura.
Dicho Registro será publicado en la página de internet del prestador del servicio
y podrá ser consultado por los usuarios en cualquier momento.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrara en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 06 de mayo de 2021

ATENTAMENTE

DIPUT
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