SIDOS

LXIV LEG1S-ATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
AGJASCALIEN I I S

DR. JESÚS

4171
=-‘

DÍAZ DE LEÓN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
LEE AGUASCALILN LE

C EN EE NAR10 LUCTUOSO

PODER LEGISLATIVO

ISLATURA LXEV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ASUNTO: Punto de Acuerdo.

HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
FIRMA
DIP. NATZIELLY RODRIGUEZ CALZADA,

ECR7.:7-ArdA GENERAL

2 7 NOV. 2019
'111,30
—

t)

integrante del Grupo

Parlamentario del Partido MORENA; en ejercicio de las atribuciones conferidas
por los artículos 30, fracción I y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 8 fracción I, 16 fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, me permito
someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente: PUNTO
DE ACUERDO PARA EXHORTAR A VEOLIA AGUA AGUASCALIENTES,
MEXICO, S.A. DE C.V. A FIN QUE SE ABSTENGA DE REALIZAR
REDONDEOS SOBRE LAS TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA, ASÍ COMO
TAMBIÉN INFORME LA CANTIDAD QUE HA PERCIBIDO DE LOS
REDONDEOS QUE HA REALIZADO, E INFORME DE FORMA DESGLOSADA
A QUE CONCEPTOS HA DESTINADO ESA CANTIDAD ,

bajo el tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, emitida mediante
decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de
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julio del año 2000, dispone en su artículo 20 que los Municipios podrán
concesionar, total o parcialmente, la prestación de los servicios públicos, o
contratar la realización de diversas actividades entre las que se encuentran: la
ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos relacionados con los
servicios públicos y la administración, operación y mantenimiento total o parcial
de los sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos.

En el Municipio Capital tal servicio se encuentra concesionado desde el año
1993 actualmente a la empresa VEOLIA AGUA AGUASCALIENTES, MEXICO,
S.A. DE C.V.

2.- La Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes señala en sus
artículos 96, 101 y 102 lo siguiente:

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.
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. Las fórmulas deberán reflejar el efecto, que en su
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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.
Cuando el servicio de saneamiento o tratamiento de aguas residuales sea
prestado por un particular, mediante contrato de prestación de servidos 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,
ARTÍCULO 101.- Las formulas para la determinación de las tarifas medias
de equilibrio y sus modificaciones, así como las cuotas o tarifas que los
prestadores de los servidos 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.

ARTICULO 102.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la
prestación de los servidos públicos se clasifican en:...
II. Cuotas o tarifas por los servicios públicos:
a) Por uso mínimo;
b) Por uso doméstico;
c) Por uso comercial;
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d) Por uso industrial,
e) Por uso en servicios;
t) Por otros usos;
g) Por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas
residuales provenientes de uso doméstico;
h) Por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas
residuales provenientes de actividades productivas, cuando la descarga
no rebase los límites máximos permisibles conforme a las normas
oficiales mexicanas en materia ecológica y las condiciones particulares de
descarga vigentes, en los términos de la legislación de equilibrio
ecológico y protección al ambiente;
i) Por servicios de drenaje o alcantarillado, y tratamiento de aguas
residuales provenientes de actividades productivas, cuando la descarga
rebase los límites máximos permisibles conforme a las normas oficiales
mexicanos en materia ecológica y las condiciones particulares de
descarga vigentes, en los términos de la legislación de equilibrio
ecológico y protección al ambiente; y
j) Por otros servicios.
Además de las clasificaciones anteriores, las tarifas serán
aplicadas por rango de consumo y de acuerdo con lo que señale
el reglamento respectivo.

3.- Sin embargo existen diversos reportes y testimonios que evidencian
que la concesionaria de agua Veolia aplica de forma unilateral redondeos en sus
cobros que afectan las finanzas de los usuarios.
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Se calcula que estos ajustes en los recibos le podrían generar dividendos
de hasta 300 mil pesos a la empresa, contando que existen alrededor de más de
350 mil tomas de aguas en la ciudad capital como en las poblaciones del
municipio desconociendo cual es el destino de esos ingresos." 3

4.- El redondeo de las tarifas por el consumo de agua potable no se
encuentra previsto en la Ley de la materia, pues la misma es explícita en señalar
que las tarifas serán calculadas mediante fórmulas y basado en el rango de
consumo real.

Es por lo anterior que el presente punto de acuerdo busca exhortar a
Veolia Agua Aguascalientes, Mexico, S.A. de C.V., A FIN QUE SE ABSTENGA
DE REALIZAR REDONDEOS SOBRE LAS TARIFAS POR CONSUMO DE
AGUA, ASÍ COMO TAMBIÉN INFORME LA CANTIDAD QUE HA
PERCIBIDO DE LOS REDONDEOS QUE HA REALIZADO, E INFORME DE
FORMA DESGLOSADA A QUE CONCEPTOS HA DESTINADO ESA
CANTIDAD, en estricto cumplimiento al artículo 94 de la Ley de Agua
para. el Estado de Aguascalientes, el cual en su fracción V dispone como
derecho de los usuarios del servicio público de agua potable y

1 Reportaje consultable en: https://www.elclarinete.com.mx/redondeos-de-veolia-un-robadero-a-la-gente-de-

aguascalientes-flores/.
2

Reportaje página 24.- consultable en: https://pagina24.com.mx/2019/10/21/local/si-no-quitan-el-redondeovamos-a-tomar-las-instalaciones-de-veolia-francisco-flores/
3

Reportaje la verdad del Centro consultable en: https://laverdaddelcentro.com/2019/10/12/veolia-en-redondeosilegales-se-roba-300-mil-pesos-al-mes-buscan-prohibirlo/.
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alcantarillado, el RECIBIR INFORMACION GENERAL SOBRE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS EN FORMA SUFICIENTEMENTE DETALLADA
PARA EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS COMO USUARIOS.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la recta
consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se exhorta a Veolia Agua Aguascalientes, Mexico,
S.A. de C.V. a fin que se abstenga de realizar redondeos sobre las tarifas por
consumo de agua, así como también informe la cantidad que ha percibido de los
redondeos que ha realizado, e informe de forma desglosada a que conceptos ha
destinado esa cantidad.

ATENTAM E /FE

DIP.NÁ IELLY eI VEZ CALZADA
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