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El que suscribe Diputado JULIO CESAR VELASCO LOPEZ en mi carácter de Legislador
miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes e
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y
Artículo 30 Fracción I del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108,
109, 112 Y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMA LA LEY DE AGUA POTABLE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, con la que se
pretende modificar la edad mínima requerida para poder fungir como Director General
del Organismo operador municipal. Misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Una de las funciones primordiales tanto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos como de nuestra Constitución Política Estatal, lo es sin duda velar por la
protección de nuestros derechos humanos declarados y constituidos en nuestra Carta
Magna, así como tutelar que los intereses de los ciudadanos sean tutelados y hacer cumplir
los derechos de cada uno de estos, mismos que en cumplimiento a nuestros supremos

LED/ LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

JESÚS TERÁN
PERED O
BICENTENARIO DEL NATALICIO

ESTADO DERE Y SOBERANO
bt AGUASCAL1ENTES
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE

ordenamientos, todas y cada una de las autoridades tienen el deber de hacer respetar
cabalmente.

En atención a lo anterior, en el Tercer Párrafo del Artículo Primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la obligación a todo tipo de autoridad
de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en dicha carta
suprema, de la misma manera en el último Párrafo del Artículo primero del citado
ordenamiento legal, se consagra uno de los principales derechos humanos con el que
contamos cada unos de los mexicanos, que lo es precisamente el derecho a la NO
DISCRIMINACIÓN, toda vez que en el citado ordenamiento legal se establece textualmente:

"Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la
protección de las leyes.
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas."

Derechos y garantías de las que deben gozar todas y todos los mexicanos sin
excepción alguna, por consiguiente, es que nuestros ordenamientos locales deben
constreñirse a estos mandatos, en el mismo sentido, nuestra Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, en su Artículo segundo, se expresa textualmente:

"Artículo 2o.- En el Estado de Aguascalientes, todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, en las leyes generales
expedidas por el Congreso de la Unión, la presente Constitución y en las leyes locales, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán siempre de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los tratados
internacionales de la materia y con la presente Constitución, favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
//

En ese sentido y en atención a los derechos humanos con los que contamos todos
los mexicanos, es que una de las funciones principales que debemos atender los
legisladores que integramos esta LXIV legislatura, es velar por que efectivamente todos y
cada uno de nuestros ciudadanos gocen de los derechos y garantías establecidos en nuestra
carta suprema, por consiguiente y en ese contexto, es que para cumplir con este objetivo y
poder dotar de la seguridad jurídica y el cumplimiento exacto de nuestros derechos,
debemos asegurarnos que todos nuestros códigos y leyes locales garanticen esta aplicación
estricta de derechos fundamentales.

En el caso concreto que nos ocupa con la presente iniciativa, se debe considerar que
nuestra LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, la cual fue publicada en la
Sección Primera del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 24 de Julio dela
año 2000, parte de su contenido establece lo siguiente:

ARTICULO 22.- El Instituto promoverá la creación de organismos operadores

municipales, en todos los Municipios de la Entidad, para la prestación de los servicios
públicos, y la inversión en construcción, operación, y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica correspondiente, de conformidad con lo previsto en esta Sección.

ARTICULO 23.- Los Organismos Operadores Municipales se crearán, previo acuerdo

del Municipio correspondiente y de conformidad con la legislación aplicable, como
organismos descentralizados de la administración pública municipal, con personalidad
jurídica y patrimonios propios.

huo,tam.

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCAUENTES

LA LEGISLATURA LXIV DE

JESÚS TERÁN
PERED O

-ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

BICENTENARIO DEL NAL ABICLO

PODER LEGISLATIVO

AD DE GÉNERO

En el acuerdo de creación de los organismos descentralizados mencionados, se
deberá establecer el área geográfica en donde prestarán los servicios públicos.

ARTICULO 27.- Los Organismos Operadores Municipales contarán con:
I. Un Consejo Directivo;
II. Un Consejo Consultivo;
III. Un Director General;
IV. Un Comisario; y
V.El personal técnico y administrativo que se requiera para su funcionamiento.

ARTICULO 34.- El Director General del Organismo Operador Municipal deberá ser
ciudadano mexicano, mayor de treinta y cinco años de edad con experiencia técnica,
administrativa y profesional, comprobada en materia de aguas, y tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Ejercer la representación legal del organismo, con las facultades que le confiere esta ley y
las demás disposiciones legales de la materia;
II. Elaborar el Proyecto Estratégico de Desarrollo del organismo y actualizarlo
periódicamente, sometiéndolo a la aprobación del Consejo Directivo;
III. Supervisar la ejecución del Proyecto Estratégico de Desarrollo aprobado por el Consejo
Directivo;
IV. Publicar las cuotas y tarifas determinadas por el Consejo Directivo en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la Entidad;
V. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo;
VI. Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el
funcionamiento del organismo;
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VII.Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo
Directivo, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como
suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y
privadas;
VIII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación
del Consejo Directivo las erogaciones extraordinarias;
IX. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes
nacionales inherentes, de conformidad con la legislación aplicable;
X. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo;
Xl. Convocar a reuniones del Consejo Directivo, por propia iniciativa o a petición de dos o
más miembros de la Junta o del comisario;
XII. Rendir al municipio el informe semestral de actividades del organismo, así como los
informes sobre el cumplimiento de acuerdos de su Consejo Directivo; resultados de los
estados financieros; avance en las metas establecidas en el Proyecto Estratégico de
Desarrollo, en los programas de operación autorizados por el propio Consejo Directivo;
cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual
del programa de labores y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el
siguiente periodo;
XIII. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los
sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común;
XIV. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con
lo señalado en la Sección Cuarta del Capítulo V del Título Tercero de esta Ley;
XV. Ordenar que se practiquen, en forma regular y periódica, muestreos y análisis del agua;
llevar estadísticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para
garantizar y optimizar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que
una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;
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XVI. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la
comunidad servicios adecuados y eficientes;
XVII. Fungir como Secretario del Consejo Directivo con voz, pero sin voto, para lo cual se le
citará a todas las sesiones;
XVIII. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo Directivo
en su siguiente sesión;
XIX. Someter a la aprobación del Consejo Directivo el Reglamento Interno y sus
modificaciones;
XX. Remitir al Consejo Consultivo, para su opinión, un informe sobre los resultados anuales
del organismo; y
XXI. Las demás que le señale el Consejo Directivo, esta Ley y el Reglamento Interno.

De la lectura integral de los artículos previamente referidos, se desprende que el
Instituto, en uso de sus facultades, realiza la creación de organismos operadores
municipales, con la finalidad de tener un mayor control y operatividad en todos y cada uno
de los municipios de nuestra entidad, organismos que cuentan con una conformación y
funciones específicas; precisamente dentro de esa conformación de referencia es que se
establece la figura del DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL, quien
cuenta con funciones y facultades de vital importancia para el adecuado funcionamiento de
estos organismos, desde la representación legal del mismo, así como Coordinar las
actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor
eficiencia, eficacia y economía del mismo, entre otras.
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Sin embargo, en el mismo Artículo 34 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, establece de manera limitativa que "El Director General del Organismo
Operador Municipal deberá ser ciudadano mexicano mayor de treinta y cinco años de edad
y con experiencia técnica, . . . entre otras cuestiones."

Lo cual en el contexto de la iniciativa que nos ocupa, violenta el derecho a la NO
DISCRIMINACIÓN establecida tanto en nuestra Carta Suprema como en nuestra
Constitución Local, toda vez que esa limitante de referir que el que pretenda ocupar dicho
cargo de Director deberá ser mayor de treinta y cinco años, priva de sus derechos
fundamentales a personas que sin aun contar con esa edad pueden tener una capacidad
técnica suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo. Por lo que de
continuar con esta limitación estaríamos ante una DISCRIMINACIÓN POR EDAD que no debe
seguir imperando en las cuestiones relativas a los DERECHOS LABORALES DE TODOS
NUESTROS CIUDADANOS.

Al establecer un mínimo de edad requerido para poder ostentar el cargo de
referencia, nos coloca ante un acto discriminatorio al condicionar o negar el derecho al
trabajo por cuestiones de edad. Así pues, aunque negar un empleo por motivos de edad
esté prohibido por nuestra Carta Suprema y la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que son
cada vez más las empresas y en el caso que nos ocupa, los cargos públicos que, aunque no
señalen explícitamente un filtro de edad, cierran las puertas a miles de mexicanos que ven
limitadas sus oportunidades de desarrollo económico y social.

En referencia al párrafo que antecede la Ley Federal del Trabajo expresa:
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Artículo lo.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige
las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución.

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los
factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente
en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la
dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad
social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el
incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho
de huelga y de contratación colectiva.

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio,
y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento
a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe
efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores
y sus familiares dependientes.
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los
trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
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No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.

En un contexto de Derecho Comparado, encontramos que, en diversas Entidades de
nuestro país, no existe esta limitativa en cuanto a la edad con la que deberá contar el
Director General del Organismo Municipal, por referir algunos, se exponen los siguientes:

ESTADO DE JALISCO: En el Artículo 36 de la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus
municipios establece: "Artículo 36. Para ser Director General se requiere ser ciudadano
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos así como contar con capacidad
y experiencia comprobada."

ESTADO DE MICHOACÁN: En su Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado
de Michoacán, establece en su artículo 54: "El Director del organismo operador municipal
deberá ser ciudadano mexicano con experiencia técnica y administrativa comprobada en
materia hídrica y tendrá las siguientes atribuciones: . . "

ESTADO DE DURANGO: En la Ley del Agua para el Estado de Durango, expresa: "
ARTÍCULO 24.- Para ser Director General de la Comisión, se deberá ser ciudadano mexicano
y tener experiencia técnica y administrativa profesional comprobada en materia de agua de
cuando menos cinco años."

Como se puede observar, en otras entidades no se establece esta limitación en
cuanto a la edad requerida para ocupar el cargo de referencia, lo cual contribuye en primer
término como una presunción de que no es necesario establecer este mínimo de edad para
cumplir con las funciones y tareas propias de dicho cargo, pero también demuestra que
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continuar con esta limitación estaríamos violentando derechos fundamentales de nuestros
ciudadanos y en desacato tanto de nuestra Suprema Constitución, así como de la Ley
Federal del Trabajo y de nuestra Constitución Política Local.

Por lo anteriormente expuesto es que se manifiesta que el objetivo de la presente
iniciativa es el de reformar el Artículo 34 de la Ley de Agua Potable del Estado para
garantizar el cumplimiento exacto de los derechos humanos y garantías individuales de
todos nuestros ciudadanos, eliminando así la DISCRIMINACIÓN POR EDAD en que nos
coloca esta limitación y así mismo brindando un ambiente de EQUIDAD LABORAL a todas
las personas que desean laborar en determinados cargos y que además que cuentan con
las capacidades técnicas suficientes para realizar las actividades propias de los mismos,
garantizando una seguridad jurídica en nuestros representados; por tanto es que se
propone la siguiente modificación:

LEY DE AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:

TEXTO VIGENTE
Artículo 34°.El Director General del
Organismo Operador Municipal deberá ser
ciudadano mexicano mayor de treinta y
cinco años de edad con experiencia técnica,
administrativa y profesional, comprobada
en materia de aguas, y tendrá las siguientes
atribuciones: ...

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 34°.El Director General del
Organismo Operador Municipal deberá ser:
ciudadano mexicano, mayor de edad, con
experiencia técnica, administrativa y
profesional, comprobada en materia de
aguas, y tendrá las siguientes atribuciones:
...

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma EL ARTÍCULO 34 de la LEY DE AGUA DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES.

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

ING. JULIO CÉSA

CO LÓPEZ.

Diputado integrante del G po,,arlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y '.rti•. de la Revolución Democrática
en el Pleno Le slativo del Estado de Aguascalientes.

