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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
/q)
Diputada MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30
fracción l 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 este Honorable Pleno, la Iniciativa por la que se
reforman el artículo 1008 del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, así
como el artículo 50 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma tiene por objeto general, reducir en concreto, el
periodo de tiempo por el cual se otorgan las concesiones de los
servicios públicos tanto del Estado como de los municipios,
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particularmente en la concesión del servicio de agua potable, un tema
sensible de la población hidrocálida.

Actualmente, las concesiones pueden otorgarse hasta por 30 años, y
prorrogarse en caso del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda, una o varias veces sin exceder el citado plazo, a
juicio de la dependencia concesionante y en el caso de la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes, una o varias veces sin exceder de un
plazo de hasta otros 30 años adicionales, cuando medien causas
justificadas a juicio de la autoridad concedente.

Sin embargo, con profunda sensibilización, observamos un gran
descontento en el tema de la calidad del suministro del servicio de agua
potable por parte de la empresa concesionante, en materia municipal.
Queda claro, que la población exige una revisión continua y permanente
por parte de las empresas que asuman la responsabilidad del Estado y
sus municipios, para garantizar a la población una calidad de vida digna
de una sociedad vanguardista.

Debemos generar mecanismos de revisión que sean más continuos, y
que en caso de ser negativa la manera en que operan las empresas,
negar rotundamente la prórroga de la concesión para ellas;
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indiscutiblemente estamos incentivándolas, para que no reduzcan la
calidad del servicio en detrimento de la ciudadanía.

El caso más trascendente en la sociedad local, es el caso de VEOLIA,
antes CAASA, la cual inició como concesionaria de agua en el municipio
capital, en el año de 1993, por un periodo, en aquel entonces señalado
por la normatividad de 20 años. Posterior a eso, en el año 1995, se
modificó la ley para poder ampliar los periodos de concesión por 10
años adicionales, sin embargo, creemos que dicha modificación
desafana la voluntad de la autoridad de realizar revisiones periódicas y
constantes a las empresas concesionarias, situación que debe cambiar.

En razón de lo anterior, propongo establecer lo siguiente:

Reformar el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes para
establecer que las concesiones sobre servicios públicos,
podrán otorgarse por un plazo de hasta 10 años, señalando
que, en el caso de buscar y obtener una prórroga, por una o
varias veces, ésta no podrá exceder el citado plazo, a juicio
de la dependencia concesionante, siempre y cuando se
demuestre el cumplimiento de los mismos requisitos
con los cuales se otorgó la concesión.
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II. Reformar la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes para establecer que las concesiones en
materia de Agua no podrán exceder los 10 años, y que
solo podrán ser sujetas a prórrogas hasta 2 veces
adicionales.

Ilustra lo anterior, los siguientes cuadros comparativos:

CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO VIGENTE
ARTICULO

1008.-

REFORMAS
Las ARTÍCULO

1008.-

Las

concesiones sobre servicios concesiones sobre servicios
públicos, salvo excepciones públicos, salvo excepciones
previstas en otras leyes, podrán previstas en otras leyes, podrán
otorgarse por un plazo de hasta otorgarse por un plazo de hasta
20 años,

el cual podrá ser 10 años,

el cual podrá ser

prorrogado una o varias veces sin prorrogado una o varias veces sin
exceder el citado plazo, a juicio de exceder el citado plazo, a juicio de
la dependencia concesionante.

la dependencia concesionante,
siempre y cuando se demuestre
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el cumplimiento de los mismos
requisitos con los cuales se
otorgó la concesión.

LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TEXTO VIGENTE

REFORMAS

ARTICULO 50.- Las concesiones ARTICULO 50.- Las concesiones
se otorgarán, por el tiempo se otorgarán, por el tiempo
necesario para recuperar las necesario para recuperar las
inversiones y obtener la utilidad inversiones y obtener la utilidad
razonable que deba percibir el razonable que deba percibir el
concesionario,

no pudiendo concesionario,

exceder de treinta años.

no pudiendo

exceder de 10 años.

Las concesiones a que se refiere Las concesiones a que se refiere
el párrafo anterior podrán el párrafo anterior podrán
prorrogarse una o varias veces prorrogarse
sin exceder de un plazo de hasta adicionales,
otros 30 años
cuando

medien

hasta 2 veces
cuando medien

adicionales, causas justificadas a juicio de la
causas autoridad concedente.

justificadas a juicio de la autoridad
concedente.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar a esta
Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 1008 del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1008.- Las concesiones sobre servicios públicos,
salvo excepciones previstas en otras leyes, podrán otorgarse por un
plazo de hasta 10 años, el cual podrá ser prorrogado una o varias veces
sin exceder el citado plazo, a juicio de la dependencia concesionante,
siempre y cuando se demuestre el cumplimiento de los mismos
requisitos con los cuales se otorgó la concesión.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 50 de la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTICULO 50.- Las concesiones se otorgarán, por el tiempo
necesario para recuperar las inversiones y obtener la utilidad razonable
que deba percibir el concesionario, no pudiendo exceder de 10 años.
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Las concesiones a que se refiere el párrafo anterior podrán prorrogarse
hasta 2 veces adicionales, cuando medien causas justificadas a juicio
de la autoridad concedente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - La presente reforma será vinculante en la
solicitud de prórroga por parte de los sujetos concesionados, no así al
título de concesión que se les otorgó.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a fecha de su presentación.

A T___LNTAMENTE

DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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