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a 24 de marzo del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad de diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforman diversas
disposiciones de los artículos 8, 12 y 104 de la Ley del Agua para el Estado de
Aguascalientes al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza".
Leonardo Da Vinci.
El recurso hídrico es el elemento más indispensable para la vida, tal resulta su importancia
que solo el abasto suficiente garantiza la existencia de la mayoría de los seres vivos.
Por ese motivo es que desde 1993 la Organización de las Naciones Unidas estableció el
22 de marzo como el Día Mundial del Agua, pues no es cosa menor que alrededor de 2
mil 200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al líquido y el número seguirá
incrementando año con año.
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Hace poco más de un mes en la zona conurbada de Monterrey, capital de Nuevo León,
el Director del organismo de Agua y Drenaje, informó que restaban 42 días de extracción
de agua en la ciudad, luego de que las dos principales reservas acuíferas habían
disminuido de forma alarmánte.
Ante dicho escenario los tres niveles de gobierno buscan soluciones urgentes para
enfrentar esta problemática y evitar la llegada de un Día Cero. Sin embargo, en
Aguascalientes no se vive una realidad muy distinta y tampoco es lejana la fecha para
enfrentar los desafíos de tal magnitud.
Las acciones del gobierno para cuidar y racionalizar el uso del líquido vital como la
promoción de la cultura en el cambio de hábitos más responsables no son suficientes
para enfrentar esta situación.
Pues cada organizmo gubernamental debe estar conformado por individuos cápacez y
con pericia en cada rubro del agua para contar con la sensibilidad necesaria y las
herramientas suficientes, solo así se resolverá el grave problema que por generaciones se
ingnoró.
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 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.
La presente iniciativa consta primeramente en despolitizar los órganos colegiados
encargados tanto de implementor políticas públicas en materia de acceso al agua
como de consulta para la atención y solución a las diferentes problemáticas.
Ampliando la posibilidad de incluir como integrantes con voz y voto a dos técnicos
expertos en la materia con reconocida trayectoria y/o experiencia para el Consejo
Directivo que consiste en el Órgano de Gobierno del Instituto del Agua del Estado de
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Aguascalientes de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Agua del Estado de
Aguascalientes.
De igual manera, se faculta Consejo Directivo, para poder invitar con voz, pero sin voto,
a representantes de los sectores público, privado y social, especialmente a
representantes de los usuarios de la sociedad civil organizada en los rubros de uso de
agua agrícola e industrial, como apoyo para exposición de temas que requieran de una
especialidad técnica o por cualquier otra causa justificada.
Además, de forma análoga se incluyen a tres expertos en la materia en el Consejo Estatal
para la Atención de la Problemática del Agua, cuya naturaleza es auxiliar al Instituto del
Agua y funje como órgano técnico y de consulta para elaborar propuestas y análisis
respecto de los problemas relacionados con el uso del agua en la entidad.
Solamente ciudadanizando dichos órganos clave en mitigar el estrés hídrico en nuestra
Entidad Federativa se podrá trabajará con certeza y eficiencia en su funcionamiento.
En segundo lugar, la presente iniciativa consta en prohibir la suspensión del suministro de
agua para lugares que presten servicios asistenciales tales como hospitales o centros de
salud, instituciones educativas, orfanatos, asilos, albergues o centros operativos de
protección civil, sin que lo anterior signifique que la obligación de realizar el pago del
servicio no sea exigible.
A excepción de las instituciones públicas mencionadas en el artículo 96, la misma Ley del
Agua para el Estado de Aguascalientes señala que los usuarios tienen la obligación de
pagar por el consumo del suministro de agua, y por lo tanto el Organismo Operador del
servicio tiene derecho a cobrar por ese consumo; y en caso de que el usuario incumpla
con el pago, éste tiene a su disposición diversas medidas para que el usuario pague lo
adeudado, como demandas por la vía civil o mercantil, entre otras, sin embargo, se
busca, que ello no se traduzca en una afectación directa para las personas vulnerables
que necesiten de manera urgente algún servicio que requiera el uso o aprovechamiento
del agua.
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Con esta reforma se garantizará el cumplimiento a la fracción II del artículo 3o A de la
multicitada norma, la cual señala que las autoridades deberán garantizar el derecho
humano al agua, particularmente de quienes viven en situación de marginación o
vulnerabilidad.
Así como a multiples disposiciones y garantías constitucionales, como por ejemplo:
- Que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, según el artículo tercero
constitucional.
- Que el Estado garantice que toda persona tenga derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, así como a la protección de la salud en un sistema de bienestar,
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios
de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con
seguridad social.
- A un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Federal.
Para enteder de forma más clara y precisa las propuestas de reforma se muestra la
siguiente tabla comparativa:
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 8°.- El Consejo Directivo será el Órgano de
Gobierno del Instituto y se integrará por los siguientes
miembros:

ARTÍCULO 8°.- El Consejo Directivo será el Órgano de
Gobierno del Instituto y se integrará por los siguientes
miembros:

I. El Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Coordinación General de Gabinete;
III. El Titular de la Coordinación General de Planeación y
Proyectos;
IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas;

I. El Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Coordinación General de Planeación y
Proyectos;
III. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
IV. El Titular de la Secretaría de Obras Públicas;
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V. El Titular de la Secretaría de Obras Públicas;
VI. El Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua;
Vil. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroempresarial;
VIII. El Titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes;
IX. Un representante del Ayuntamiento del municipio
capital;
X. El Titular del órgano operador de servicios de Agua del
municipio capital;
XI Dos representantes de los demás Ayuntamientos de los
Municipios del Estado; y
XII. Dos representantes de los usuarios de la sociedad civil
organizadas; representando los rubros de uso de agua
agrícola e industrial.
Los integrantes del Consejo Directivo a que se refieren las
fracciones XI y XII deberán ser designados por el
Presidente, cuya designación deberá estar justificada, a
efecto de dar cumplimiento con el objeto de la presente
Ley.
Para el caso de los integrantes referidos en la fracción IX,
X y XI permanecerán en su encargo por el período que
dure la administración municipal correspondiente;
respecto del integrante señalado en la fracción XII del
presente artículo durarán en su encargo tres años, el cual
podrá ser reelecto por un periodo adicional.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán designar a
sus respectivos suplentes, quienes deberán tener el nivel
jerárquico inmediato inferior o equivalente y tendrán las
mismas atribuciones, con excepción de aquellos
designados por el Presidente del Consejo.
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V. El Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio
Ambiente y Agua;
VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroempresarial;
Vil. El Titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado
de Aguascalientes;
VIII. Un representante del Ayuntamiento del municipio
capital;
IX. El Titular del órgano operador de servicios de Agua del
municipio capital;
X. Dos representantes de los demás Ayuntamientos de los
Municipios del Estado; y
XI. Dos técnicos expertos en la materia con reconocida
trayectoria y/o experiencia.

Los integrantes del Consejo Directivo a que se refieren las
fracciones X y XI deberán ser designados por el
Presidente, cuya designación deberá estar justificada, a
efecto de dar cumplimiento con el objeto de la presente
Ley.
Para el caso de los integrantes referidos en la fracción
VIII, IX y X permanecerán en su encargo por el periodo
que dure la administración municipal correspondiente;
respecto de los integrantes señalados en la fracción XI
del presente artículo durarán en su encargo tres años, el
cual podrán ser reelectos por un periodo adicional.
Para el integrante del Consejo Directivo a que hace
referencia la fracción I será suplido, en caso de ser
necesario, por el El Titular de la Coordinación General de
Gabinete; respecto al resto de los integrantes, podrán
designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán
tener el nivel jerárquico inmediato inferior o equivalente
y tendrán las mismas atribuciones, con excepción de
aquellos designados por el Presidente del Consejo.
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Se podrá invitar a formar parte del Consejo Directivo, con
voz, pero sin voto, a representantes de los sectores
público, privado y social, como apoyo para exposición
de temas que requieran de una especialidad técnica o
por cualquier otra causa justificada.
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ARTICULO 12.- El Instituto contará con un órgano auxiliar,
que será el Consejo Estatal para la Atención de la
Problemática del Agua, como un órgano técnico, auxiliar
y de consulta, cuyo objeto será elaborar propuestas y
análisis respecto de los problemas relacionados con el
uso del agua en la entidad, el cual estará conformado
por:

Se podrá invitar a formar parte del Consejo Directivo, con
voz, pero sin voto, a representantes de los sectores
público,
privado
y
social,
especialmente
a
representantes de los usuarios de la sociedad civil
organizada en los rubros de uso de agua agrícola e
Industrial, como apoyo para exposición de temas que
requieran de una especialidad técnica o por cualquier
otra causa justificada.
ARTICULO 12.- El Instituto contará con un órgano auxiliar,
que será el Consejo Estatal para la Atención de la
Problemática del Agua, como un órgano técnico, auxiliar
y de consulta, cuyo objeto será elaborar propuestas y
análisis respecto de los problemas relacionados con el
uso del agua en la entidad, el cual estará conformado
por:

I. El Director General del mismo Instituto, o el servidor
público que él designe, quien lo presidirá;

I. El Director General del mismo Instituto, o el servidor
público que él designe, quien lo presidirá;

II. Un representante de cada uno de los organismos
operadores de agua de los Municipios;

II. Un representante de cada uno de los organismos
operadores de agua de los municipios;

III. Un representante de la Comisión Nacional del Agua;

III. Un representante de la Comisión Nacional del Agua;

IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Rural
y Agroempresarial del Estado;

IV. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Rural
y Agroempresarial del Estado;

V. Un Diputado integrante de la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Congreso del Estado de Aguascalientes;

V. Un Diputado integrante de la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Congreso del Estado de Aguascalientes;

VI.- Un representante de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, dependiente del Poder Ejecutivo
Federal; y

VI. Un representante de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, dependiente del Poder Ejecutivo
Federal;
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Vil. Un representante de los usuarios del agua en los
siguientes rubros: doméstico, agrícola, industrial y de
servicios, así como un representante de las universidades
que manitiesten su interés en participar.
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Vil. Tres expertos en el rubro referido con reconocida
trayectoria y/o experiencia; y
VIII. Un representante de los usuarios del agua por cada
uno de los siguientes rubros: doméstico, agrícola,
industrial y de servicios, así como un representante de las
universidades que manifiesten su interés en participar.

Los miembros del Consejo serán nombrados por los
Titulares u Órganos Directivos de las dependencias que lo
integran, salvo los señalados en la fracción Vil, cuyo
procedimiento de nombramiento se establecerá en el
Reglamento que para tal efecto emita el Gobernador
del Estado.

ARTICULO 104 La falta de pago en dos ocasiones
consecutivas, por parte de usuarios no domésticos
faculta al Municipio o al prestador de los servicios para
suspender el suministro de agua potable hasta que se
regularice su pago. EN EL CASO DE USO DOMÉSTICO, LA
FALTA DE PAGO EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS,
OCASIONARÁ QUE EL MUNICIPIO O PRESTADOR DEL
SERVICIO CUANDO EL MISMO ESTÉ OTORGADO A UN
TERCERO, REDUZCA EL SUMINISTRO A 200 LITROS DE AGUA
POTABLE POR DÍA, POR DOMICILIO, HASTA EN TANTO SE
REGULARICE EL PAGO, POR CONSIDERARSE QUE QUIEN SE
VEA AFECTADO POR LA PRESENTE MEDIDA, SE ENCUENTRA
EN EL SUPUESTO DE GRUPO VULNERABLE CONFORME A
LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL ÍNDICE DE
TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA QUE EMITE EL
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL).

Los miembros del Consejo serán nombrados por los
Titulares u Órganos Directivos de las dependencias que lo
integran, salvo los señalados en las fracciones Vil y VIII,
cuyo procedimiento de nombramiento se establecerá
en el Reglamento que para tal efecto emita el
Gobernador del Estado.

ARTICULO 104 La falta de pago en dos ocasiones
consecutivas, por parte de usuarios no domésticos
faculta al Municipio o al prestador de los servicios para
suspender el suministro de agua potable hasta que se
regularice su pago. EN EL CASO DE USO DOMÉSTICO, LA
FALTA DE PAGO EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS,
OCASIONARÁ QUE EL MUNICIPIO O PRESTADOR DEL
SERVICIO CUANDO EL MISMO ESTÉ OTORGADO A UN
TERCERO, REDUZCA EL SUMINISTRO A 200 LITROS DE AGUA
POTABLE POR DÍA, POR DOMICILIO, HASTA EN TANTO SE
REGULARICE EL PAGO, POR CONSIDERARSE QUE QUIEN SE
VEA AFECTADO POR LA PRESENTE MEDIDA, SE ENCUENTRA
EN EL SUPUESTO DE GRUPO VULNERABLE CONFORME A
LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL ÍNDICE DE
TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA QUE EMITE EL
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL).
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(NOTA: EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PLENO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL
RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA SENTENCIA DICTADA AL
RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2015,
DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE ESTE
ARTÍCULO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ

(NOTA: EL 1 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PLENO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL
RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA SENTENCIA DICTADA AL
RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2015,
DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE ESTE
ARTÍCULO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ

EFECTOS DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN
EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA
SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/).

EFECTOS DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN
EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA
SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA http://www2.scjn.gob.mx/).

[En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez
ver las tesis jurisprudenciales que llevan por rubro y datos
de identificación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA
SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA
GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS
PARTES." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:

[En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez
ver las tesis jurisprudenciales que llevan por rubro y datos
de identificación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA
SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA
GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS
PARTES." (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:
IV, Noviembre de 1996, Tesis: P./J. 72/96, Página: 249) y
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS
GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE
NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE
LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA." (Novena Época,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999,
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/99, Página: 281)]

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:
IV, Noviembre de 1996, Tesis: P./J. 72/96, Página: 249) y
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS
GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE
NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE
LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA.” (Novena Época,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999,
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/99, Página: 281)]

(ADICIONADO,
P.O.
6
DE
JULIO
DE
2015)
EL MUNICIPIO O EL PRESTADOR DEL SERVICIO, POR
NINGÚN CONCEPTO, PODRÁN GENERAR NI COBRAR
CUOTAS DE PAGO POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PRESENTE MEDIDA, HASTA EN TANTO NO
PROPORCIONE EL SERVICIO DE MANERA REGULAR.

(ADICIONADO,
P.O.
6
DE
JULIO
DE
2015)
EL MUNICIPIO O EL PRESTADOR DEL SERVICIO, POR
NINGÚN CONCEPTO, PODRÁN GENERAR NI COBRAR
CUOTAS DE PAGO POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PRESENTE MEDIDA, HASTA EN TANTO NO
PROPORCIONE EL SERVICIO DE MANERA REGULAR.

(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2007)
Cuando el usuario considere que el cobro de agua es

(ADICIONADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2007)
Cuando el usuario considere que el cobro de agua es
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superior a lo realmente consumido, podrá ¡nconformarse,
acudiendo a la ventanilla correspondiente a cargo del
prestador del servicio, el cual deberá realizar una
inspección técnica, dando respuesta por escrito. En el
supuesto de que el prestador del servicio tarde más de
diez días en emitir su Dictamen, a partir de la fecha de su
inconformidad, el usuario solamente cubrirá el promedio
de su historial de pago hasta que no reciba su Resolución
Técnica o Dictamen.

superior a lo realmente consumido, podrá inconformarse,
acudiendo a la ventanilla correspondiente a cargo del
prestador del servicio, el cual deberá realizar una
inspección técnica, dando respuesta por escrito. En el
supuesto de que el prestador del servicio tarde más de
diez días en emitir su Dictamen, a partir de la fecha de su
inconformidad, el usuario solamente cubrirá el promedio
de su historial de pago hasta que no reciba su Resolución
Técnica o Dictamen.

Se exceptúan de lo anterior aquellos usuarios que
hubieren calificado como beneficiarios del Fondo de
Apoyo Social, debido a su situación económica
apremiante, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que el Reglamento de este Fondo establezca.

Se exceptúan de lo anterior aquellos usuarios que
hubieren calificado como beneficiarios del Fondo de
Apoyo Social, debido a su situación económica
apremiante, siempre y cuando cumplan con los
requisitos que el Reglamento de este Fondo establezca.

Igualmente, quedan facultados el municipio y los
prestadores de los servicios a suspender el suministro del
agua potable cuando se comprueben derivaciones no
autorizadas o un uso distinto al convenido.

Queda prohibida la suspensión del suministro de agua
para lugares que presten servicios asistenciales tales
como hospitales o centros de salud, instituciones
educativas, orfanatos, asilos, albergues o centros
operativos de protección civil, sin que lo anterior
signifique que la obligación de realizar el pago del
servicio no sea exigible.

La suspensión a que se refiere este Artículo sólo podrá
ejecutarse previo apercibimiento al usuario de que se
encuentra en las causales de suspensión.

Igualmente, quedan facultados el municipio y los
prestadores de los servicios a suspender el suministro del
agua potable cuando se comprueben derivaciones no
autorizadas o un uso distinto al convenido.
La suspensión a que se refiere este Artículo sólo podrá
ejecutarse previo apercibimiento al usuario de que se
encuentra en las causales de suspensión.

Las Naciones Unidas mencionó que el agua es crítica para el desarrollo sostenible,
incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de la pobreza y el hambre, es
decir, resulta indispensable para la salud y el bienestar humano.
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Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman diversas disposiciones de los artículos 8, 12 y 104 de la Ley
del Agua para el Estado de Aguascalientes para queda en los siguientes términos:
ARTÍCULO 8°.- El Consejo Directivo será el Órgano de Gobierno del Instituto y se integrará
por los siguientes miembros:
I. El Titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Coordinación General de Planeación y Proyectos;
III. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
IV. El Titular de la Secretaría de Obras Públicas;
V. El Titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;
VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial;
Vil. El Titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes;
VIII. Un representante del Ayuntamiento del municipio capital;
IX. El Titular del órgano operador de servicios de Agua del municipio capital;
X. Dos representantes de los demás Ayuntamientos de los Municipios del Estado; y
XI. Dos técnicos expertos en la materia con reconocida trayectoria y/o experiencia.

Los integrantes del Consejo Directivo a que se refieren las fracciones X y XI deberán ser
designados por el Presidente, cuya designación deberá estar justificada, a efecto de dar
cumplimiento con el objeto de la presente Ley.
Para el caso de los integrantes referidos en la fracción VIH, IX y X permanecerán en su
encargo por el periodo que dure la administración municipal correspondiente; respecto
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de los integrantes señalados en la fracción XI del presente artículo durarán en su encargo
tres años, el cual podrán ser reelectos por un periodo adicional.
Para el integrante del Consejo Directivo a que hace referencia la fracción I será suplido,
en caso de ser necesario, por el El Titular de la Coordinación General de Gabinete;
respecto al resto de los integrantes, podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes
deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior o equivalente y tendrán las mismas
atribuciones, con excepción de aquellos designados por el Presidente del Consejo.

Se podrá invitar a formar parte del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto, a
representantes de los sectores público, privado y social, especialmente a representantes
de los usuarios de la sociedad civil organizada en los rubros de uso de agua agrícola e
industrial, como apoyo para exposición de temas que requieran de una especialidad
técnica o por cualquier otra causa justificada.

ARTICULO 12.- El Instituto contará con un órgano auxiliar, que será el Consejo Estatal para
la Atención de la Problemática del Agua, como un órgano técnico, auxiliar y de consulta,
cuyo objeto será elaborar propuestas y análisis respecto de los problemas relacionados
con el uso del agua en la entidad, el cual estará conformado por:
. a V. ...
VI. Un representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dependiente del
Poder Ejecutivo Federal;
Vil. Tres expertos en el rubro referido con reconocida trayectoria y/o experiencia; y
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VIII. Un representante de los usuarios del agua por cada uno de los siguientes rubros:
doméstico, agrícola, industrial y de servicios, así como un representante de las
universidades que manifiesten su interés en participar.

Los miembros del Consejo serán nombrados por los Titulares u Órganos Directivos de las
dependencias que lo integran, salvo los señalados en las fracciones Vil y VIII, cuyo
procedimiento de nombramiento se establecerá en el Reglamento que para tal efecto
emita el Gobernador del Estado.

ARTICULO 104.- ...

Queda prohibida la suspensión del suministro de agua para lugares que presten servicios
asistenciales tales como hospitales o centros de salud, instituciones educativas, orfanatos,
asilos, albergues o centros operativos de protección civil, sin que lo anterior signifique que
la obligación de realizar el pago del servicio no sea exigible.
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TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oticial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La nueva conformación de los Consejos a que hace referencia
los artículos 8 y 12 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, serán válidos a
partir del comienzo del próximo sexenio del ejecutivo estatal.

ATENTAMENTE
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