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ASUNTO: Se presenta iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Dip. Sanjuana Martínez Meléndez, Dip. Emanuelle Sánchez Nájera y Dip.
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 30, fracción I y 27, fracción I de la Constitución Política del
Estado libre y Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración del Pleno de esta Honorable Representación Popular, la
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN Vil DE LA LEY
DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Local y la Ley de Desarrollo Social del Estado de
Aguascalientes, la ciudadanía tiene garantizado el ejercicio de sus derechos
sociales ya que es una obligación del Estado.
Para lograr lo anterior se deben fortalecer y consolidar las acciones
enfocadas a la salud, alimentación, educación y vivienda, con base en los
principios que rigen la Política Estatal de Desarrollo Social y el Sistema
Estatal de Desarrollo Social, todo ello, con el fin de disminuir la gran brecha
de desigualdad que existe entre los diversos grupos sociales.
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La ética de la responsabilidad impone que, como legisladores conscientes
de la realidad que viven nuestros representados, propongamos reformas de
gran calado que permitan una verdadera coordinación y seguimiento de
acciones entre el gobierno y los municipios para obtener y aplicar recursos
adicionales que sean asignados al desarrollo social y humano de miles de
familias aguascalentenses en forma oportuna, equitativa y transparente,
pero sobre todo, sustentadle y amigable con el medio ambiente, el cambio
climático y el fortalecimiento de la economía familiar a efecto de elevar la
calidad de vida de todos.
La sustentabilidad es uno de los principios que fundamentan esta iniciativa
porque estamos conscientes de la necesidad que existe de preservar el
equilibrio ecológico, proteger el ambiente, aprovechar los recursos naturales
de tal manera que se utilicen en beneficio de los más necesitados.
Otro de los principios que animan nuestra propuesta es motivar y lograr el
desarrollo económico y social de las personas, de tal manera que se realice
un vínculo virtuoso en el que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras, realizando programas y acciones
donde se apliquen en forma indiscriminada materiales y productos sin una
visión de sustentabilidad, por ello proponemos que las acciones y programas
del gobierno estatal en materia de desarrollo social se realicen con insumos
o materiales que impacten positivamente en la protección del medio
ambiente y a su vez, ayuden a fortalecer las economías de todas las familias
que se encuentren en vulnerabilidad económica.
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Especialmente cuando hablamos del derecho de nuestros representados a
contar con una vivienda digna y decorosa, así como al disfrute de un medio
ambiente sano y sustentable, es preciso reflexionar que Aguascalientes
representa el 1.1% de la población nacional con un millón cuatrocientos
veinticinco mil seiscientos siete personas, existimos 95 hombres por cada
cien mujeres, con una edad promedio de 27 años o menos, en la que viven
51 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva.
Contamos con 386445 viviendas particulares habitadas por 3.7 ocupantes
en promedio; el 95.3 % tienen disponibilidad de agua entubada; 99.3 %
tienen drenaje; 99.4% Servicio sanitario; 76.7% cuentan con tinaco, el 39.5%
cisterna o aljibe y 99.6% Energía eléctrica y conforme al índice de Rezago
Social 2020 de CONEVAL el 0.3 de viviendas no dispone de energía
eléctrica.
Como se observa, un gran porcentaje de personas cuentan con los servicios
básicos para vivir, por tanto la necesidad de contar con el servicio de energía
eléctrica se convierte en un problema de economía familiar por los altos
costos de dicho servicio, ya que las promesas de reducir los costos por parte
de la actual administración pública federal no se han reflejado en los bolsillos
de los mexicanos, entre ellos, quienes vivimos en Aguascalientes.
Conforme a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2020, los hogares mexicanos gastan, en promedio, 507 pesos al
mes en electricidad, lo que representa el 5.1 por ciento del total de gastos
que realiza un hogar mexicano durante el mes.
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Conforme al acuerdo 134/2018, emitido al inicio de la actual Gobierno
Federal la tarifa de luz para hogares se ajusta a la inflación del año anterior1,
por lo que han aumentado desde el año 2021 y para 2022 habrá un aumento
del 7%, aunque el consumo sea igual al del año pasado. El incremento
impacta al 99.5% de usuarios con esquema tarifario con subsidio de
suministro básico, el cual se les ha venido aplicando de manera gradual
cada mes, pero reflejado en el recibo bimestral.
Un ejemplo ilustrará claramente: si en enero-febrero de 2021 se pagó
$263.00 por 280 kWh (consumo intermedio Tarifa 1 la más común en
México), en el mismo periodo de 2022 desembolsarás $272.50. En el
siguiente periodo, de marzo-abril, se dará otro aumento gradual, y para el
bimestre de noviembre-diciembre de 2022, ya con el ajuste inflacionario, el
costo por la misma cantidad de energía será de $288.92, es decir el 7% más
que el mismo lapso de 2021 ($269.91).
Se observa que el costo base de la Tarifa 1 es un 10.5% más alto desde la
emisión del Acuerdo hasta el día de hoy. Para diciembre de 2022 estará en
0.943, es decir 18.9% más caro desde que comenzó el sexenio.
El motivo del incremento son los costos de los combustibles para producir la
electricidad y la inflación señalada anteriormente, lo cual afecta al promedio
de las familias mexicanas en su economía y sustento, pero lo más delicado
es que por las circunstancias políticas y económicas generadas con las
decisiones del Titular del Poder Ejecutivo Federal, es poco probable que baje
el precio de la energía eléctrica, aun cuando disminuyan los costos de
generación, la inflación ha venido aumentando desde 2019 al 2021 en un
10.5%,
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y seguirá aumentando cada mes, según especialistas; lo anterior implica
que el gobierno continuará subsidiando las tarifas eléctricas que pagan la
mayoría de las familias, para aminorar el precio de la energía eléctrica,
independientemente de lo que cueste a la Comisión Federal de Electricidad
generar cada kWh lo que afecta constantemente la estabilidad económica
del País, ya que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022
se transferirán 73 mil millones de pesos por este concepto.
Ante esta realidad, las familias enfrentan problemas económicos, ya que el
salario mínimo general es de $172.87 diarios para una familia
Aguascalentense integrada por cinco personas con por lo menos dos
salarios mínimos, tienen un ingreso aproximado de $6,914,80 ($3457.40 un
salario mínimo mensual) para poder cubrir los gastos básicos como
alimentación, salud, educación, vivienda, comunicaciones, electricidad,
combustibles y agua; estos datos muestran que más del 90 % de familias
que viven en Aguascalientes sufren serios problemas para tener una vida
digna de ser vivida, por lo que requieren del apoyo gubernamental para tratar
de aligerar la carga económica que requieren para vivir y tener una vivienda
digna con los insumos necesarios para disminuir los costos elevados que
deben cubrir para contar con el servicio de energía eléctrica, que como
analizamos, seguirán aumentando la tarifas por el esquema de producción
de electricidad que ha decidido el Gobierno Federal.
En este sentido, proponemos la reforma del artículo 35 fracción fracción Vil
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes para ampliar
el programa prioritario y de interés público, relativo a Los programas de
vivienda a efecto de que el Gobierno del Estado otorgue insumos que
generen impacto ambiental positivo y, a la vez, apoyen el fortalecimiento de
la economía familiar, por ejemplo, que el Gobierno del Estado realice un
programa de vivienda que incluya la donación de paneles solares a familias,
que por su situación económica o de vulnerabilidad no tengan los ingresos
mínimos para cubrir los servicios básico y requieran de ese apoyo para
disminuir los costos de la energía eléctrica.
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Dichos programas impulsarían las economías familiares, la de empresas que
producen los paneles solares y motivaría acciones que ayudarían a la
preservación del medio ambiente y combatir las causas y efectos del cambio
climático, ya que la producción de energía eléctrica sería de las conocidas
como limpias al no utilizar combustibles, además de que los que costos de
la producción de energía eléctrica disminuiría notablemente en beneficio de
las familias.
Con el programa señalado el Gobierno cumpliría su función de promover el
desarrollo social, humano y económico de la ciudadanía en el Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno Legislativo de
la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTICULO ÚNICO. - Se reforma la fracción Vil del artículo 35 de la Ley
de
Desarrollo
Social
para
el
Estado
de
Aguascalientes
para quedar como sigue:
Artículo 35.- Son prioritarios y de interés público:
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Vil. Los programas de vivienda y para el otorgamiento de insumos que
generen impacto ambiental positivo para apoyar y fortalecer la
economía familiar;

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Para efectos de establecer los recursos públicos suficientes
para llevar a cabo los programas a que se refiere el presente Decreto, el
Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes en cada
Ejercicio Fiscal deberá establecer las partidas presupuéstales específicas
para los programas de desarrollo social, sin que puedan destinarse los
mismos a fines distintos.
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.
Aguascalientes, Ags., a la fecha de

Dip. Sanjuana

v

resentación

Inez Meléndez
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lincas da Pobreza por Ingreso* en México, 1992 (enero) a 2022 (marzo)1
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Fuenros:
Estimaciofie» Cal CONEVAL con nformación Cal líEGi
NOTA: De acuerdo con el NEGl a partr da a segunda quincena de julo dar 2018 el KPC se calcula con
el Campo de Alto Bate 2018.
1 Desde sbri de 2020 y tún en la segunda quincena de marzo de 2022. el NEGI realza la medición del
indica Ntcónal da Preooa ai Consumdor utizando mecos electrónico» Da acuerdo con el boletín de
prensa HÚU. 183/22. k> anterior da lugar a un número de artículos sin seceso • su precio, la (ata da
estos se distribuyó entre todos ios genéricos y estadísticamente solo afectó a aqueles que
representan el 0 .04% del penderader del gaste total de la cenaste naconsl Para más información,
consular
https^www.negiorgrTO/contenidos/saiadeprensa/boletp«Si2022/inpe_2qllnpc_2q2022_04.pdf

