Apelación de una decisión
de cambio de tarifas

hecha por una mesa directiva, un consejo municipal
o los comisionados de condado

S

i su empresa de suministro de agua o drenaje1 cambia sus
tarifas y usted desea impugnar (o disputar) la decisión, la
Comisión de Calidad Ambiental de Texas (Texas Commission on Environmental Quality, o TCEQ) no puede revisar las tarifas de venta al por menor cobradas por unos tipos de empresas de
suministro de agua o drenaje a menos que usted presente una
apelación en forma de una petición. [Texas Water Code (Código
de Aguas de Texas), Sección 13.043(b)] Las partes a un proceso
judicial sobre tarifas ante un consejo de administración de un municipio podrían tener distintos derechos de apelar bajo el Código
de Aguas de Texas, Sección 13.043(a).
La petición deberá ser firmada por el 10 por ciento de los
contribuyentes (clientes) afectados que cumplen los requisitos
para apelar. (Si hay más de 100,000 contribuyentes que cumplen
los requisitos, la petición es válida si por lo menos 10,000 contribuyentes afectados la firman.)
Debe mandar la petición a la TCEQ dentro de un periodo de
tiempo específico, como se discutirá a continuación.

¿Quién puede apelar una
decisión de cambio de tarifa?

Usted y sus co-contribuyentes pueden registrar una apelación si
tienen servicio proporcionado por una de las clases de empresas de suministro de agua o drenaje señaladas a continuación.
También se indica quién tiene la autoridad original para aprobar o
“establecer” las tarifas.

Clase de empresa de
suministro de agua o drenaje

¿Quién establece
las tarifas?

Sociedad anónima de abastecimiento de
agua (Water Supply Corporation, o WSC)

Mesa directiva de la WSC

Distrito de Agua o Autoridad Fluvial
(Water District o River Authority, en inglés)

Mesa directiva del
Distrito o Autoridad

Empresa de suministro de agua o
drenaje privada o de inversionistas y
que funciona dentro de una ciudad

Consejo municipal

Empresa municipal de suministro de
agua o drenaje que proporciona servicio
a clientes afuera de la ciudad2

Consejo municipal

Condado dentro de 50 millas de la
frontera Estados Unidos-México

Comisionados de condado

1. El término “empresa de suministro de agua o drenaje”, como está usado en este
documento, corresponde a “empresa pública de venta al por menor de suministro de
agua o drenaje” como se define en el Código de Aguas de Texas, 13.002(19).
2. Sólo contribuyentes que viven afuera de los límites de la ciudad pueden apelar. La
TCEQ no tiene jurisdicción para revisar las tarifas cobradas por una ciudad a clientes
al por menor que viven dentro de la ciudad.

¿Quién puede firmar la petición?

Cada persona que recibe una cuenta separada se considera un
“contribuyente”. Sin embargo, sólo puede considerarse como un

sólo contribuyente a pesar del número de cuentas que reciba. Una
petición puede ser firmada por usted como el contribuyente o por
su cónyuge.

¿Qué debería decir la petición?

Cada página de firmas de la petición debería incluir lo siguiente:
1. Una declaración que la petición es una apelación de la decisión
que estableció las tarifas nuevas. En el caso de una empresa
de suministro de agua o drenaje privada o de inversionistas que
funciona dentro de una ciudad, la petición debería declarar que
está apelando la decisión que hizo la ciudad sobre un cambio de
tarifas hecho por la empresa de suministro de agua o drenaje.
2. Una descripción breve del cambio de tarifas, indicando ambas
las viejas y las nuevas tarifas.
3. El día efectivo del cambio de las tarifas y la fecha en la cual los
contribuyentes fueron avisados sobre el cambio de tarifas.
4. Una declaración explicando porqué usted y sus co-contribuyentes están solicitando que la TCEQ revise la decisión que
establece las tarifas.
5. El nombre y la dirección de un individuo o una organización
que esté dispuesto a servir como representante de los contribuyentes.
6. La dirección de correo y el número de teléfono de la empresa
de suministro de agua o drenaje. En el caso de una empresa
de suministro de agua o drenaje privada o de inversionistas
que funciona dentro de una ciudad, la petición también debería
incluir el nombre, la dirección de correo y el número de teléfono
de la ciudad.
Cada contribuyente que firme la petición debería escribir
legiblemente y proveer la siguiente información:
1. Nombre
2. Número de teléfono
3. Dirección rural o de calle donde se recibe el servicio de agua o
drenaje (un apartado postal no es suficiente)
4. Dirección de correo (si es distinto a la dirección donde recibe el
servicio)
Una muestra de petición aparece al dorso de esta hoja de información. Esta muestra debe usarse sólo como una guía. Las palabras y frases subrayadas en la muestra deberían ser ajustadas o cambiadas según sea necesario para su petición. Toda la
información indicada arriba debería ser incluida en su petición.

¿Cómo se debería presentar la petición?

Mande una copia de la petición a la empresa de suministro de
agua o drenaje y mande el original y cuatro copias a la TCEQ a la
siguiente dirección:

Water Supply Division, MC-153
Texas Commission on Environmental Quality
P.O. Box 13087
Austin, TX 78711-3087
512-239-4691
No se cobra una cuota por la entrega de la
petición. Para la mayoría de las empresas de
suministro de agua o drenaje, debe entregar
la petición dentro de 90 días del día efectivo
del cambio de tarifa.
Sin embargo, si la petición está apelando
las tarifas aprobadas por una ciudad o un
condado para una empresa de suministro de
agua o drenaje bajo su jurisdicción y dentro de
los límites corporativos de la ciudad o para una
empresa de un condado afectado, la petición
debería ser entregada dentro de 90 días de la
fecha en la cual la ciudad o el condado hizo
su decisión final con respecto a esas tarifas.
Una copia de la petición debería ser enviada
a la ciudad o al condado y a la empresa de
suministro de agua o drenaje al mismo tiempo
que se presente a la TCEQ. Como indicado
arriba, el original y cuatro copas de la petición
deberían ser mandadas a la TCEQ.

Muestra de Petición

(Las palabras subrayadas deben ser cambiadas según necesario para su petición.)
Petición para apelar las tarifas establecidas por la Mesa Directiva
XYZ Water Supply Corporation
1234 Main St.
Anytown, Texas 99999
Los contribuyentes abajo-firmantes de la XYZ Water Supply Corporation por la presente apelan la decisión de la mesa directiva de la Corporation que afecta las tarifas
cobradas a ellos por la XYZ Water Supply Corporation. El cambio de tarifa entró
en vigor el 1 de septiembre del 2000, y afectó las tarifas cobradas para servicio de
llave, cargos de conexión, cargos por pago tarde y cargos para reconectar. El 5 de
septiembre del 2000 los contribuyentes fueron avisados por el proveedor de servicios de este aumento en las tarifas. Los abajo-firmantes solicitan que la Comisión de
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) revise la decisión para determinar si las tarifas
establecidas son justas y razonables. Las viejas tarifas cobradas por el proveedor de
servicio son $20.00 mínimo por cuenta, más $1.25 por cada 1,000 galones adicionales, y las nuevas tarifas son $25.00 mínimo por cuenta, más $2.00 por cada 1,000
galones adicionales. Los abajo-firmantes designan a la XYZ Property Owners Association como su representante en este asunto. Correspondencia al representante
de los contribuyentes puede ser enviada a Ms. Jane Doe, President, XYZ Property
Owners Association, 1235 Main Street, Anytown, TX 99999; 512-555-4321.
Nombre
Dirección donde recibe servicio
(en letra de molde)
(Y dirección de correo,
		
y Firma			
si son distintas)

Número
de teléfono

¿Qué sucede después?

La TCEQ tiene 10 días hábiles para revisar
la petición para ver si está completa. Si se
requiere información adicional, el representante de los contribuyentes será contactado. La
petición entonces será aceptada para presentación, o, si todavía no está completa, será
devuelta. El representante de los contribuyentes será avisado si la petición ha sido aceptada.
Si la petición se acepta para presentación,
un ingeniero, un contador y un abogado de la TCEQ serán asignados y la petición será enviada a la Oficina Estatal de Audiencias
Administrativas (State Office of Administrative Hearings, o SOAH)
para que una audiencia de caso impugnado pueda ser programada.
Como primer paso en el proceso de audiencia de caso impugnado, conocido como la audiencia preliminar, un juez de derecho
administrativo nombrará las partes al caso y dará a las partes una
oportunidad de llegar a un acuerdo sobre la apelación.
Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, el juez de derecho
administrativo establecerá un programa procedimental. Este programa incluirá por lo menos una oportunidad para que las partes
obtengan información uno al otro por medio de un procedimiento
llamado descubrimiento, y la fecha o las fechas de la siguiente fase,
llamada la presentación de pruebas (“evidentiary hearing”, en inglés).3
Si usted forma una parte de la audiencia de caso impugnado,
usted está requerido contestar pedidos para información durante
la etapa de descubrimiento. Durante la presentación de pruebas,
usted puede citar a sus propios testigos e interrogar los testigos de
las otras partes, pero no tiene que hacerlo.
Cuando el proceso de la audiencia haya terminado, el juez de
derecho administrativo preparará una “Propuesta de Decisión” (Proposal for Decision, en inglés) para entregar a los tres comisionados
3. La presentación de pruebas es un procedimiento legal sujeto a las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, las Normas Probatorias de Texas y las Reglas Procesales
de la TCEQ (en inglés: Texas Rules of Civil Procedure, Texas Rules of Evidence y
TCEQ Procedural Rules).

de la TCEQ. Los comisionados hacen la decisión final con respecto
a la apelación de los contribuyentes.
Tome nota que las tarifas que esté apelando pueden efectuarse
aunque haya entregado una apelación o la apelación esté pendiente.
Si los comisionados establecen tarifas más bajas, reembolsos
pueden ser ordenados.

¿Quién puede contestar cualquier otra pregunta?
Para más información, favor de contactar:
Water Supply Division, MC-153
Texas Commission on Environmental Quality
P.O. Box 13087
Austin, TX 78711-3087
512-239-4691

Water Supply Division, MC-153
Texas Commission on Environmental Quality
P.O. Box 13087
Austin, Texas 78711-3087

¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente?
tceq.texas.gov/encuestadelcliente
La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con
igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido la discriminación por motivos de raza, color de
piel, religión, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano. En
acatamiento a la Ley de Americanos con Discapacidades, este documento se puede pedir en formatos
alternativos, comunicándose con la TCEQ al 512-239-0028, por fax al 512-239-4488, al 800-RELAY-TX
(TDD; para sordos) o, por correo, al PO Box 13087, Austin, TX 78711-3087.
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