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PRESENTE.

Diputado IGNACIO CUITLAHUAC CARDONA CAMPOS, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto formado por los Partidos Movimiento Regeneración Nacional
MORENA y Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16, fracción III
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
11 ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA
FRACCIÓN I DEL 13 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, en materia de Plebiscito sobre concesiones a
particulares para la prestación de servicios públicos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pueblo, el principal protagonista.
México había vivido un largo período de 70 años de régimen de partido hegemónico.
Había experimentado la pluralidad en la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, desde que en 1997 se rompió el predominio de un solo partido, pues
ninguna fuerza política podía imponer cambios a la Carta Magna por sí sola.
Finalmente, con el nuevo milenio llegó la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal.
A pesar de los cambios en la detentación del poder político, la gente se mostraba
insatisfecha y persistía en alejarse de las urnas en cada nueva elección. La falta de
soluciones a los grandes problemas nacionales, en particular a la pobreza y la
desigualdad, eran evidencia de la insuficiencia del modelo político con base en un

sistema de partidos que ante la falta de legitimidad se mostraba próximo al
agotamiento.
Casi una docena de grupos disruptivos se negaban a disolverse y perduraban en la
clandestinidad, de ahí que para encausar la inconformidad social emergente a
través de las vías legales, los partidos políticos con el apoyo de las principales
agrupaciones políticas nacionales expidieron la Ley para la Reforma del Estado.
Con la participación de organizaciones sociales, agrupaciones obreras y
organismos cúpula empresariales así como connotados expertos, académicos y
personas defensoras de derechos humanos, se llevó a cabo una extensa consulta
a través de foros tanto en los recintos legislativos en la capital de la República, como
en diversos puntos de la geografía nacional. Los grupos parlamentarios se
encaminaron al consenso con las conclusiones de los trabajos anteriores y
concretaron reformas y adiciones a nuestra Ley Fundamental. Fue así como nuestro
país conoció la figura de los candidatos independientes. Entre otros cambios con la
intención de ampliar la vida democrática, se recurrió a esquemas de democracia
directa para sacar a la ciudadanía de su letargo y estimularla a interesarse por la
cosa pública.
Se reconocieron el Plebiscito y el referéndum así como la iniciativa ciudadana.
Rápidamente las nuevas instituciones de participación social saltaron a las
entidades federativas. Sin embargo, como suele suceder en nuestro país cuando
se adoptan instituciones innovadoras, los llamados mecanismos de participación
ciudadana nacieron con una camisa de fuerza. Lo mismo había sucedido 20 años
antes con el Ombudsman, que primero fue una modesta unidad administrativa al
interior de la Secretaría de Gobernación hasta que con el paso de los años se
convirtió en un organismo con las características propias de la defensa de los
derechos humanos. Las restricciones para el Plebiscito y referéndum así como para
la iniciativa ciudadana radicaron en cuotas excesivas de apoyo social únicamente
para dar paso al inicio de los procesos democráticos. En particular, el Plebiscito se
vio acotado con excepciones para su realización que por medio de interpretaciones
mecánicas, sin tomar en cuenta el propósito de la institución, han llevado a la
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frustración a abigarrados grupos de ciudadanos que pretenden ejercer su interés
plebiscitario. La finalidad de la presente iniciativa radica en adecuar los conceptos
jurídicos fundamentales del Plebiscito en función de las cuestiones, excluidas hasta
ahora por la falta de claridad en los enunciados normativos, que son propias de su
aplicación natural.

El imperialismo en Aguascalientes.
México es un país que cuenta con recursos naturales abundantes y diversos. El
subsuelo mexicano ha sido privilegiado con enormes volúmenes de metales
preciosos así como depósitos extensos de hidrocarburos. Esta riqueza despierta la
ambición de las grandes potencias que se aprestan a apoderarse de lo que les es
ajeno. Al mismo tiempo, las potencias se ostentan como naciones civilizadas, por lo
que el despojo directo por medio de la fuerza, lo dejan por lo general como último
recurso. En cambio, buscan a quienes detentan el poder y toman las decisiones
para corromperlos: logran a través de la compra de conciencias leyes a modo, que
les permiten llevarse, a cambio de unas cuantas migajas, los recursos naturales que
bien administrados por parte de las y los mexicanos, llevarían a financiar nuestro
desarrollo durante décadas. Ignacio Ramonet, conocido historiador y biógrafo,
considera lo siguiente:
"La globalización económica se extiende a los rincones más apartados del planeta
soslayando tanto la independencia de los pueblos como la diversidad de los
regímenes políticos... Tanto es así que la Tierra vive una nueva era de conquistas,
como en la época de las colonizaciones. Pero si los principales actores de la anterior
expansión conquistadora eran estados, esta vez quienes pretenden dominar el
mundo son empresas privadas y conglomerados, grupos industriales y financieros.
Los dueños de la Tierra nunca fueron tan pocos ni tan poderosos. Estos grupos
están situados fundamentalmente en la tríada Estados Unidos-Unión EuropeaJapón. La mitad de ellos tiene su base en Estados Unidos... La globalización es
también el saqueo de la naturaleza, el pillaje planetario. Las grandes empresas
privadas depredan el medio ambiente utilizando herramientas desmesuradas;
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esquilman las riquezas naturales, que son el bien común de la una humanidad; y lo
sin escrúpulos y sin frenos. "'
En "Las Venas abiertas de América Latina", Eduardo Galeano escribe "Nuestra
comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó
en perder (...) Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como
fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las
materias primas y los alimentos con destinos a los países ricos que ganan,
consumiéndolos, muchos más de lo que América Latina gana produciéndolos".
El caso del petróleo mexicano es ilustrativo. Presionaron hasta doblegar al dictador
Porfirio Díaz que, en edad avanzada, bajo el consejo del grupo conocido como "los
científicos" que aspiraban a convertirse en socios, fue otorgando concesiones a
empresas extranjeras, primero inglesas y después de los Estados Unidos de
América para extraer petróleo de la República Mexicana. La complicidad de los
gobiernos con los grandes consorcios de las potencias es un hecho que se confirma
cuando, en coyunturas históricas que les resultan favorables, dichos gobiernos
presionan para consolidar y ampliar sus ventajas injustas e indebidas. La
oportunidad pronto se les presentó, pues regatearon a los sucesivos y cortos
gobiernos, como el de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, aún el de Carranza,
el legítimo reconocimiento al que eran acreedores, a cambio de no aplicar los
preceptos nacionalistas de la Constitución del 17 que confirmaban la soberanía de
México sobre sus recursos naturales, en particular los del subsuelo.
Como es bien sabido, la unidad nacional encabezada por el general Lázaro
Cárdenas del Río permitió, el 18 de marzo de 1938, que las y los mexicanos
recuperaran la soberanía sobre el petróleo. El antecedente de una decisión tan
trascendental fue que, abusando y mostrando su desprecio por el orden jurídico
nacional, los consorcios transnacionales se negaron a someterse a un laudo emitido
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que protegía derechos de los
trabajadores petroleros. Sintiendo que contaban con el apoyo de sus gobiernos, las
empresas extranjeras de los hidrocarburos rechazaron aún el arbitraje del propio
1 Guerras

del Siglo XXI; Ignacio Ramonet; Editorial Mondadori; págs. 12 y 13.
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Presidente de la República, lo que desencadenó la decisión de que perdieran las
concesiones en beneficio del pueblo de México, desde luego mediante el pago de
la indemnización correspondiente. En Aguascalientes sucede, en pleno siglo XXI,
un acontecimiento similar, pues una empresa extranjera con capital de origen
francés pretende perpetuarse en la explotación del agua haciendo del abuso una
práctica cotidiana.

El desafío que se avecina.
Veolia es un consorcio que lucra con el agua alrededor del mundo. Empresas
locales obtienen concesiones para prestar el servicio de suministro de agua potable
y al paso de unos años la incipiente presencia accionaria de Veolia se transforma
hasta convertirse en el principal socio y con ello obtener el control total de la
empresa, sin necesidad de solicitar un nuevo título. Aunque se ostentan como
expertos en la gestión hídrica, la especialización verdadera radica en el cobro a los
usuarios. En todos lados a donde llega, Veolia pronto hace una mala fama pues su
objetivo principal es obtener ganancias desmedidas para lo cual no se detiene en
incurrir en abusos a la ciudadanía, sin importarle que el agua es un recurso vital
para las personas y que requiere de una adecuada gestión para su máxima
preservación.
Aguascalientes no fue la excepción. Una institución de educación superior
ampliamente reconocida llevó a cabo una investigación que culminó con el hallazgo
principal que fue que, de manera sistemática, la empresa implementó un esquema
de cobros indebidos en perjuicio de cientos de miles de familias hidrocálidas. En la
etapa terminal de la concesión, Veolia se hace con el control dejando atrás a
CAASA. Sin duda, la absorción de la antigua concesionaria no fue únicamente para
testificar el vencimiento del título: el interés subyacente radica en refrendar el título
y seguir expoliando a los habitantes de Aguascalientes. En pocas palabras, las
familias de Aguascalientes se enfrentan al intento del imperialismo neoliberal de
perpetuar un modelo de negocios injusto en el que se llevan ganancias de por sí
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exorbitantes sin contribuir a la preservación del agua, a través de una gestión hídrica
perversa.
De manera vaga, la Ley de Participación Ciudadana establece que podrá ser
materia de Plebiscito cualquier cuestión que sea de trascendencia para el Estado.
El criterio toral es de orden territorial, puesto que el impacto de la decisión que se
vaya a tomar, se pondera en función de que tenga repercusión en todos los rincones
o en la mayoría del Estado. Por otra parte, se establece como obstáculo que la
materia fiscal o las contribuciones no son susceptibles de consulta el Pueblo. A
pesar de que desde hace casi una década se encuentran en vigor principios de
derechos humanos como el conocido como pro persona, la preceptiva actual da
lugar a que prácticamente ningún asunto relevante sea llevado a Plebiscito. En
efecto, basta con que se haga algún pago mínimo al Erario, de carácter accesorio y
sin verdadera importancia para la trascendencia del asunto, para que se rechacen
las peticiones de Plebiscito. Con ello se desnaturaliza la intención del legislador,
pues lo que en realidad se quería sacar de la decisión popular era el establecimiento
de impuestos, derechos y quizás hasta aprovechamientos en los que de antemano
se sabe que la gente es reticente a pagar y que son necesarios para mantener en
operación a la Administración Pública. Sin embargo, la principal cuestión que
debiera ser materia del Plebiscito se presenta precisamente cuando el Estado y los
Municipios tengan el objetivo de desprenderse de su función primordial y pretendan
otorgar servicios públicos a particulares. Éste es un campo en el que desde luego
puede resultar ampliamente afectada la población, puesto que el criterio de los
particulares es la ganancia, no alcanzar objetivos de políticas públicas, además de
que con el pretexto de invertir, los grandes consorcios exigen títulos a modo, donde
la población no se pueda defender, sin controles. Por ello, y toda vez que se tiene
a la vista el colapso hídrico en el Estado, por la escasez de fuentes de agua, es
necesario que la decisión en torno a quien preste los servicios de suministro se
consulte en forma inmediata y directa a los que van a ser los principales afectados,
es decir, a los habitantes de Aguascalientes.
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En consecuencia, el autor de la presente iniciativa propone clarificar en la ley de la
materia que cuando el Estado o los Municipios pretendan otorgar concesiones para
servicios públicos se deberá consultar al Pueblo, desde luego a través de la figura
del Plebiscito. Asimismo, para evitar interpretaciones sesgadas, donde la autoridad
encargada de llevar a cabo el proceso se doblegue ante el enorme poder corruptor
de los grandes consorcios, se precisa que aun cuando las empresas beneficiarias
tengan que hacer un pago por la obtención del título, esta circunstancia no será
impedimento para que la consulta al Pueblo se lleve a cabo.

PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 11 así como un
último párrafo al artículo 13 y se reforma la fracción I del 13 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 11...
Siempre que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos tengan la intención de
otorgar concesiones para la prestación de servicios públicos a que se refieren los
artículos 993 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
del Estado de Aguascalientes en relación con el artículo 47, fracción I de la Ley de
Agua del Estado de Aguascalientes, o cualquier otro precepto de los ordenamientos
correspondientes según sea el servicio público de que se trate, deberán someter
dicha decisión a Plebiscito. De no llevarse a cabo el Plebiscito, la concesión que
eventualmente se otorgue con esta anomalía, no surtirá efecto alguno.
Artículo 13. No podrán someterse a Plebiscito los actos de gobierno relacionados
con las siguientes materias:
La materia tributaria o fiscal, de ingresos y egresos del Estado y de los
municipios, con excepción de la expedición, otorgamiento u aprobación
de cualquier título de concesión para la prestación de algún servicio
público, en cuyo caso la determinación o pago de derechos o cualquier
otro concepto que como contraprestación resulte a cargo del
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concesionario por el título no quedará comprendida en el supuesto de la
presente fracción.
En ningún caso será causa de improcedencia lo dispuesto en la presente fracción,
cuando se trate de decidir, a través del Plebiscito, en torno al otorgamiento de las
concesiones a que se refieren los artículos 993 del Código de Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Aguascalientes en relación
con el artículo 47, fracción I de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes y
demás ordenamientos aplicables en función del servicio público de que se trate.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en la sede de la H. Legislatura de Aguascalientes, en la capital del Estado del
mismo nombre, el 25 de Febrero de 2021.

CUITLA

RDONA CAMP_,
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