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Mejorarían servicio a través de Consejos
Ciudadanos Municipales del Agua

 Plantea diputada Ivonne Trujillo tarifas fijas y cuotas preferenciales por consumo para sectores
sociales vulnerables.

La creación de un Consejo Ciudadano Municipal del Agua en cada uno de los 212
municipios del estado y la aplicación de tarifas fijas y de cuotas preferenciales por
consumo para sectores sociales vulnerables, propuso la diputada Ivonne Trujillo Ortiz,
mediante una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la
Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Vocal de la
Comisión de Hacienda Municipal planteó reformar los artículos 4, 15, 33, 36, 99, 100, 101,
102 y 104, realizar adiciones a los artículos 36, 41 y 104 y derogar la fracción III del
artículo 38 de la referida Ley.

De acuerdo con la propuesta de Ivonne Trujillo, integrante del Grupo Legislativo Mixto
Movimiento Ciudadano – PRD, el mencionado Consejo estará conformado por el
Presidente Municipal, el Director del Organismo Operador Municipal, el Regidor que tenga
a su cargo la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposición de Aguas Residuales y el titular del Órgano de Control Interno, en función de
Comisario.

Además de cinco representantes de las distintas organizaciones ciudadanas y de
usuarios, tres representantes de instituciones académicas y colegios de profesionales,
tres representantes de organizaciones de comerciantes, prestadores de servicio o turismo
y tres representantes de organizaciones del sector empresarial e industrial.

Destaca el establecimiento de una cuota fija por medidor de agua acorde con las
necesidades de cada uno de los municipios, así como tarifas, cuotas fijas y tarifas
preferenciales con obligatoriedad a personas de escasos recursos económicos, grupos
vulnerables que pertenezcan a zonas de alta marginalidad, jubilados, pensionados,
adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.

El Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo operador podrá acordar, otorgar
subsidios o tarifas preferenciales por cuanto al pago de los servicios a particulares de
escasos recursos económicos, grupos vulnerables que pertenezcan a zonas de alta
marginalidad, previo estudio socioeconómico que deberá realizar el organismo operador o



concesionario, así como a dependencias o entidades federales, estatales o municipales,
instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

A su vez, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) propondrá a los Consejos
Ciudadanos Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas que se causen con motivo de la
prestación de los servicios, así como de los subsidios que se otorgarán, de conformidad
con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Operadores Municipales podrán proponer a los Consejos Ciudadanos
Municipales del Agua las cuotas y tarifas fijas, efectuar su cobro en los términos de esta
ley y, en su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean
necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más completa
prestación de los servicios públicos.

La legisladora detalló que el Consejo tendrá la atribución de aprobar y establecer
anualmente las cuotas fijas y las tarifas conforme a lo establecido en esta Ley. Con los
concesionarios, aprobará las cuotas fijas y tarifas para el cobro de los servicios de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales a su cargo.

Las tarifas fijas –aclaró Ivonne Trujillo- 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.

Además, corresponderá al Consejo Ciudadano Municipal del Agua del organismo
operador establecer las reglas para el otorgamiento de las tarifas preferenciales y de los
subsidios, la forma de acreditación y la condición de que por ningún motivo se extenderá
el beneficio del subsidio a más de un inmueble por persona.

Finamente, el Sistema Veracruzano del Agua vigilará la correcta aplicación de las
metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer observaciones a los Consejos
Ciudadanos Municipales del Agua.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Agua Potable y
Saneamiento y De Gobernación para el trámite correspondiente.
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