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El que suscribe, Raúl Silva Perezchica, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en las facultades que me
confieren y disponen los Artículos 30 en su Fracción I y el Artículo 31 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como por las disposiciones contenidas en los
Artículos 3o, 8o, 16 en su Fracción III, 103, 108 y 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes es que me permito, en virtud de este Acto,
presentar ante esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA DE REFORMA A LA
LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para que se incorporen
diversos criterios y procesos destinados a mejorar la calidad en la atención a los usuarios
de servicios de agua potable. A efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
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establecidas en el Artículo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una vez
enunciados los fundamentos legales de la presente me permito expresar la siguiente:
Exposición de motivos
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El cuidado al medio ambiente y de los recursos naturales es fundamental en la actualidad,
debido al consumo desmedido que los seres humanos han realizado a lo largo de la
historia. El cuidado de los recursos naturales, al ser finitos, debe de ser eje fundamental
en la implementación de políticas públicas y en la prestación de servicios públicos,
principalmente en lo que se refiere a la adecuada extracción, almacenamiento y
distribución del agua potable.
De acuerdo con estudios realizados, la cantidad de agua dulce que hay en el
planeta es de alrededor de 1,385 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 400,000
kilómetros cúbicos es el recurso renovable disponible. De esa cantidad, México cuenta
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con aproximadamente el 0.1% del agua dulce a nivel mundial, por lo que es considerado
como un país con baja disponibilidad, con una gran parte de su territorio catalogada como
semidesértico. Aun así, en la mayoría de las ciudades en el país se abastece agua a su
población usando recursos hidráulicos provenientes de lagos, ríos y presas, lo que da un
recurso constante y de fácil monitoreo. De igual manera, un factor a tomar en cuenta es
el aumento constante y progresivo en el consumo de este recurso per cápita: en el año
de 1955, cada mexicano consumía un promedio de 40 litros al día, comparado con los
280 litros promedio que consumió cada mexicano en el año del 2012, (Fondo para la
Comunicación y la Educación Ambiental, 2015). Estas cifras resaltan la importancia de
mejorar tanto los procesos de extracción como de distribución, a efecto de garantizar el
cumplimiento de un derecho humano, impulsando medidas que aseguren la viabilidad de
los sistemas de distribución de agua en el largo plazo.
Para el estado de Aguascalientes, el agua ha sido parte fundamental de su
crecimiento y desarrollo, tanto así que la entidad federativa toma su nombre de las aguas
termales que hasta hace algunas décadas existían por toda la región. Sin embargo, en la
actualidad, Aguascalientes sufre por la disponibilidad de este recurso, al ser el único
estado en el país que depende en su mayoría de la extracción de aguas subterráneas.
Estudios realizados por la CONAGUA (2018), sitúan a Aguascalientes y a sus mantos
acuíferos entre los diez más explotados del país, superando incluso a la que abastecen
a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Estos mismos estudios revelan que en
el año 2018 se extraía cerca de 50% más de agua de la que los pozos podían recargar
de manera natural. Esta sobreexplotación ha hecho que en la actualidad se tenga que
perforar a más de 600 metros de profundidad, lo que ha derivado en un problema de
presencia de arsénico, flúor y mercurio. Este es un problema generalizado para todos los
municipios del estado, en los que actualmente hay 56 pozos conocidos que rebasan
límites permitidos de estas sustancias, lo que incrementa los costos financieros para su
operación, lo que pone en riesgo la viabilidad de los sistemas de distribución.

\iS100.S

JOSÉ maR|aQ
BOGAN EGRA

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

160luctu6Vó

ESTAIX) UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER IfGISLATIVO

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG) del INEGI (2022), mostraron además que existe un déficit en la calidad y
atención en la provisión del servicio de agua en el Estado de Aguascalientes. En general,
el 44% de la población señaló estar satisfecho con la

provisión del servicio, cifra que

resulta inferior al 53.7% estimado a nivel nacional. Apenas un 48% señaló contar con un
suministro constante del servicio, lo cual de igual forma es menor al 58% registrado a
nivel nacional. En el 29.2% de los casos el servicio de agua potable proviene de un pozo
comunitario, lo cual es casi dos veces superior al promedio nacional. Finalmente, solo
dos de cada diez ciudadanos señalaron confiar en beber el agua potable sin temor a
enfermarse, lo cual, para el caso nacional, asciende al 24.4%. Este conjunto de cifras
aporta motivos suficientes para promover cambios legales a fin de lograr las mejoras en
el mantenimiento, la regulación, las tarifas y las capacidades que se deben desarrollar
para proteger la provisión del servicio de agua potable ahora y en el largo plazo.
Por esta razón es importante establecer al Estado como el principal responsable
de garantizar la calidad y la disponibilidad del agua, con una visión de largo plazo que
busque crear las condiciones necesarias para proteger la provisión del servicio a la
población y a sus generaciones futuras. En particular, se requiere contar con procesos
administrativos que privilegien la atención del servicio, el derecho de los ciudadanos y la
aplicación justa y legal de tarifas, como medios para sostener otras medidas que
garanticen el mejor uso de los recursos hidráulicos. Garantizar que los ciudadanos sean
los principales beneficiarios de los sistemas de distribución de agua, en lugar de los
concesionarios, es un objetivo importante ya que el abuso en ciertas prácticas
administrativas, además de resultar en costos económicos adicionales para la
ciudadanía, provocan un menor compromiso ciudadano hacia programas de cuidado del
agua. En tal virtud, se considera necesario modificar los artículos 71, 74, 75, 76, 77, 78,
80, 81, 87, 89, 93, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 116, 117, 119, 121 y 130 déla Ley del Agua
del Estado de Aguascalientes, con el fin de mejorar los procesos de gestión de los
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sistemas de agua, con la finalidad de reducir molestias a los usuarios, además de mejorar
la calidad en la atención.
Ante el problema público antes referido, la presente iniciativa contempla los
cambios siguientes:

CAPITULO V
De las Reglas para la Prestación de los Servicios Públicos
SECCION PRIMERA
De la Contratación de los Servicios Públicos y Conexión al Sistema

Artículo 71.- Los modelos de contratos de prestación de los servicios públicos que
celebren los prestadores de los servicios con los usuarios, los requisitos a que se refiere
el artículo anterior, así como la garantía correspondiente, deberán ser aprobados por el
concedente, con la opinión del Instituto respectivo y tras cumplir con lo señalado en la
Ley Federal de Protección al Consumidor y en la presente Ley, asegurando que los
servicios públicos se presten en condiciones competitivas que aseguren su continuidad,
regularidad, calidad, cobertura y eficiencia.

Artículo 74.- A cada predio o establecimiento corresponderá una toma de agua
independiente, con diámetro nominal conforme a las normas que resulten aplicables
y dos descargas, una de aguas residuales y otra pluvial, cuando estos sistemas deban
estar separados, y una descarga, cuando sean combinadas, conforme a los lineamientos
que resulten aplicables. El proceso para determinar la factibilidad de la instalación y
especificaciones técnicas a las que se sujetarán, deberán definirse por el
concedente.
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Artículo 75.- Presentada la solicitud debidamente requisitada, dentro de los cinco días
hábiles siguientes se practicará una visita en el predio o establecimiento de que se trate,
que tendrá por objeto:
I.II.- Conocer las circunstancias para la prestación de los servicios públicos;
III - Estimar el presupuesto, en estricto apego a los lineamientos y montos máximos
autorizados por el concedente con respecto al importe del material necesario y la
mano de obra, ruptura y reposición de banqueta, guarnición y pavimento si lo hubiese;
IV.- Las conexiones e instalaciones de tomas solicitadas se autorizarán con base en el
resultado de la visita practicada de acuerdo a esta Ley, en un término de cinco días
hábiles computables a partir de la realización de la visita.

Artículo 76.- Firmado el contrato correspondiente, y previo pago del importe del costo de
la instalación y conexión en estricto apego a los lineamientos y montos máximos
autorizados por el concedente, y del importe de las cuotas que correspondan
conforme a las tarifas y costos autorizadas, el prestador de los servicios ordenará la
instalación de la toma y la conexión de las descargas de aguas residuales y en su caso,
pluviales, lo cual deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha de pago.

Cuando se trate de tomas solicitadas por establecimientos ubicados en forma temporal,
los solicitantes deberán otorgar, como requisito previo para la instalación, la garantía que
fije el prestador de los servicios conforme a los criterios que establezca el concedente
en materia de tarifas y costos.

Artículo 77.- Es obligatoria la instalación de aparatos medidores volumétricos para la
verificación del consumo de agua del servicio público para todos los usuarios, medidores
que deberán cumplir con la normatividad aplicable en materia de calibración de
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instrumentos. De la misma forma deberán contar con mecanismos que garanticen
una medida precisa y confiable del volumen hidráulico.
Al efecto, las tomas deberán instalarse en la entrada de los predios o establecimientos,
y los medidores en lugares accesibles, o visibles para el usuario, junto a dicha entrada,
en forma tal que se puedan llevar a cabo sin dificultad las lecturas de consumo, tanto por
el prestador del servicio como del usuario; en caso de no ser así, el usuario pagará la
cuota correspondiente al rango de consumo mínimo, según el nivel tarifario,
mientras persista tal supuesto, conforme a lo establecido por el concedente en
materia de tarifas y costos. En ningún caso esta cuota mínima mensual excederá
lo equivalente a cinco veces el valor diario de

la UMA, para los usuarios

domésticos.
Además el aparato medidor volumétrico deberá estar accesible para que se puedan llevar
a cabo las pruebas de funcionamiento de los aparatos y, cuando sea necesario, el cambio
de los medidores. En caso de propiedades en condominio, cualquiera de sus
modalidades, si existe una toma que abastece a todas las viviendas o departamentos, el
prestador del servicio estará obligado a efectuar las modificaciones necesarias para la
instalación de aparatos medidores volumétricos, para cada una de las viviendas o
departamentos que la componen, lo cual se efectuará en términos del párrafo anterior,
previo acuerdo de las respectivas asambleas de condominos.
Artículo 78.- Instalada la toma y hechas las conexiones respectivas, el prestador de los
servicios comunicará al propietario o poseedor del predio condominio o establecimiento
de que se trate, la fecha de la conexión y la apertura de su cuenta para efectos de cobro
del servicio.
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En los casos en que, con motivo de la instalación de la toma o las descargas, se destruya
el pavimento, la guarnición o la banqueta, el prestador de los servicios realizará de
inmediato su reparación, en los términos de la presente Ley. Los trabajos deberán
efectuarse en un plazo que no exceda de siete días hábiles contados a partir de la fecha
en que se ordene su reparación. En caso de incumplimiento de esta obligación por
parte del concesionario, éste deberá condonar el pago de servicios de agua de los
usuarios afectados en tanto no se concluya la reparación correspondiente.
Artículo 80.- En caso de que algún usuario desee suspender los servicios de
manera temporal o permanente, bastará con la presentación de un escrito en
formato libre en el que se solicite la suspensión de servicios.
Artículo 81.- La solicitud a que se refiere el artículo anterior, procederá para el ciclo de
cobro inmediato posterior a la fecha de presentación de la solicitud. Los gastos
inherentes a la suspensión o supresión deberán ser cubiertos por el usuario y no
podrán exceder el monto equivalente a cinco veces el valor diario de la UMA. La
suspensión de servicio no eximirá al usuario del pago de cualquier adeudo que
presente su cuenta o contrato.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios
Artículo 87.- Los usuarios deberán pagar el importe de la tarifa o cuota dentro del plazo
establecido en el recibo correspondiente y en las oficinas que determine el prestador de
los servicios. Los concesionarios deberán ofrecer permanentemente sistemas
electrónicos de cobro por Internet, favoreciendo la agilidad de los servicios.
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Artículo 89.- El servicio de agua potable que disfruten los usuarios en los municipios del
Estado, será medido de conformidad con lo establecido en el Artículo 77.
En los lugares en donde no haya medidores o mientras éstos no se instalen, los pagos
se harán con base en las cuotas fijas previamente acordadas por el concedente.
Artículo 93.- En épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, el prestador de
los servicios podrá acordar las condiciones de restricción de servicio. En ningún caso
podrá exceder veinticuatro horas de restricción, sin contar al menos con ocho
horas de disponibilidad de servicios. El prestador del servicio deberá dar aviso
oportuno a los usuarios previo al inicio de la restricción, a través de los medios de
comunicación disponibles, a fin de que se procure el conocimiento general de dichas
medidas. Además, dentro de las condiciones tácticas y jurídicas que se presenten, se
procurará que el flujo de servicio doméstico durante el lapso de restricción sea prestado
con prioridad a los demás usos autorizados, y con la menor afectación posible a
inmuebles con actividades consideradas como esenciales. Cuando la restricción
del servicio sea originada por negligencia o falta de previsión del prestador de los
servicios, éste responderá por los posibles daños y perjuicios a los usuarios.
SECCION TERCERA
De las Cuotas y Tarifas
ARTICULO 96.- Las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador de
los servicios con base en la aplicación de las fórmulas que autorice el Municipio
respectivo, con la opinión del Instituto, así como de la previa aprobación del Cabildo de
cada Ayuntamiento. Estas fórmulas establecerán los parámetros y su interrelación para
el cálculo de las tarifas medias de equilibrio.
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Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados
de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas; la rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura existente; la amortización de las inversiones
realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y las inversiones necesarias para la
expansión de la infraestructura y a la exención de pago al que estará obligado el
prestador de servicios respecto al servicio de agua en las escuelas públicas del
Estado. Las fórmulas deberán reflejar el efecto, que en su caso, tengan en las tarifas
medias de equilibrio las aportaciones que hagan los gobiernos federal, estatal y
municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o social. Las fórmulas también
deberán tomar en cuenta explícitamente el efecto de la eficiencia física, comercial,
operativa y financiera de los prestadores de los servicios. Este último supuesto deberá
ser objeto de auditorías a efecto de garantizar las menores tarifas posibles para el
usuario.

Cuando el servicio de saneamiento o tratamiento de aguas residuales sea prestado por
un particular, mediante contrato de prestación de servicios o concesión otorgada con ese
único objeto por un Municipio o por el Estado en el caso señalado en el Artículo 21 de
esta Ley, las tarifas serán determinadas y actualizadas sujetándose, exclusivamente, a
las fórmulas y mecanismos que se establezcan en el contrato o concesión de que se
trate. En estos supuestos no serán aplicables las disposiciones relativas a la
determinación y ajuste de tarifas previstas en esta Sección Tercera, del Capítulo V, del
Título Tercero de la Ley.

A las escuelas y hospitales públicos, por ser considerados bienes de dominio público,
conforme a lo dispuesto por al (sic) artículo 8o fracción II de la Ley de Bienes del Estado
de Aguascalientes, no se les cobrará por los servicios de agua potable y alcantarillado.
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Artículo 98.- Las revisiones a las fórmulas, en lo que se refiere a los componentes del
costo y la relación entre ellos, se harán anualmente, dichas revisiones podrán hacerlas a
petición de uno o varios prestadores de servicios, quienes deberán anexar una propuesta
y un estudio técnico que la justifique. Los Cabildos de los Ayuntamientos serán
responsables de su estudio y en su caso aprobación. De aprobarse, deberá
notificarse a todos los usuarios dicha resolución en el recibo correspondiente al
próximo ciclo de cobro posterior a la aprobación.
Artículo 99.- Para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio, el prestador de los
servicios substituirá en las fórmulas autorizadas, los valores de cada parámetro que
correspondan a las características del sistema en particular. Se deberá tomar en cuenta
la evolución prevista en las eficiencias física, comercial, operativo y financiera, de
acuerdo con lo establecido en el Proyecto Estratégico de Desarrollo.
El prestador de los servicios determinará una estructura tarifaria que tome en cuenta el
tipo, nivel socioeconómico y la capacidad de pago de los diferentes estratos de usuarios,
de forma que permita establecer criterios de equidad en el costo de dichos servicios. La
estructura tarifaria deberá diseñarse de manera que de su aplicación resulten los mismos
ingresos que si se aplicaran las tarifas medias.
Artículo 101.- Las fórmulas para la determinación de las tarifas medias de equilibrio y
sus modificaciones, así como las cuotas o tarifas que los prestadores de los servicios
establezcan con base en ellas en conjunto con la aprobación del Cabildo del
Ayuntamiento respectivo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de
los diarios de mayor circulación de la Entidad. Adicionalmente deberán comunicarse
a todos los usuarios a través de los recibos correspondientes.
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Artículo 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, suspenda o 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).
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 se proporcione nuevamente el servicio de manera regular.
Cuando el usuario considere que el cobro de agua es superior a lo realmente consumido,
podrá inconformarse con la presentación de un escrito en formato libre ante el
prestador de servicios, el cual deberá realizar una inspección técnica y dar respuesta
por escrito a la queja en un término no mayor a 10 días naturales. En caso de que el
prestador de servicio no responda en este término, la inconformidad del usuario
se considerará como aceptada, y en lo subsecuente el usuario pagará como
máximo el promedio de su historial de pago previo al aumento del cobro del agua
que dio origen a la inconformidad. 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 previo al incremento de
cobro que dio origen a la inconformidad, hasta que no reciba la Resolución Técnica o
Dictamen por parte del prestador de servicios.
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En caso de que el usuario acredite haber efectuado pago por conceptos y
volúmenes incorrectamente medidos derivado de la inconformidad, se considerara
como falta de cumplimiento por parte del prestador de servicios, por lo que estará
obligado a reembolsar al usuario, de manera inmediata, el monto que resulte de la
afectación.

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.

La suspensión a que se refiere este Artículo sólo podrá ejecutarse previo apercibimiento
al usuario de que se encuentra en las causales de suspensión y tras aplicar el
procedimiento sancionador que corresponda conforme a la normatividad aplicable.

SECCION CUARTA
De la Facultad de Inspección y Verificación

Artículo 106.- Los prestadores de servicio deberán contar con el personal que se
requiera, cubierto con su propio presupuesto, para verificar y dar cumplimento a los
estándares de calidad de los servicios públicos que prestan. El total de personal
disponible para este efecto en ningún caso será menor a cuatro personas por cada
mil tomas o contratos domésticos.
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Artículo 116.- Los propietarios o poseedores de predios que cuenten con instalaciones
de aparatos medidores, están obligados a informar a la autoridad municipal competente,
en un plazo máximo de diez días hábiles, todo daño o perjuicio, robo o extravío
causado a los medidores. En los casos en que sea necesario, los municipios ordenarán
la revisión, reposición y el retiro del medidor, instalando provisional o definitivamente
un medidor sustituto. Los municipios o concesionarios podrán aplicar un cargo por
sustitución al usuario, única y exclusivamente en el caso de que acrediten
fehacientemente que el daño al medidor fue resultado de una acción, mal uso, o
negligencia por parte del usuario.
Artículo 117.- Con el dictamen emitido por quien realice la visita correspondiente, se
reparará o sustituirá el aparato.
Artículo 119.- Cuando no se pueda determinar el volumen de agua como consecuencia
de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, o bien debido a
la destrucción total o parcial del medidor, la tarifa de agua que se pagará será la mínima
aplicable conforme a lo que determine el concedente.
Artículo 121.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo
anterior, se calculará el pago, considerando el consumo promedio de esa zona para
los servicios de similares categorías o características. En ningún caso excederá el
monto que para tal fin establezca el concedente, considerando indistintamente:
l-VI. -.......
CAPITULO VI
Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos
SECCION PRIMERA
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De las Infracciones y Sanciones

Artículo 130.-

I-X.-........
XI.- Incumplir la reparación de banquetas, calles o cualquier espacio público
conforme a lo estipulado al Artículo 78 de esta Ley.
XII.- Cualquier otra infracción a esta Ley o a su reglamento que no esté
expresamente prevista en esta Sección.

El importe de las multas que se impongan por infracciones cometidas en términos de las
fracciones IX y X de este Artículo, serán destinados a los fondos de asistencia social a
que se refiere el Artículo 105 de esta Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE

Mtro. Raúl
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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