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AsUNTOTSe propone iniciativa de refonnas a la
Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado
Presente
Los suscritos Alma Hilda Medina Macías y Juan José Hernández Aranda,
en nuestro carácter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación con los diversos numerales 108,
109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como en los artículos 41 y siguientes del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en este acto nos
permitimos someter a la recta consideración de esta Soberanía, la
Iniciativa por medio de la cual se reforman los artículos
3°-A, 8°, 9°, 27,35,93,94,139 Y 142 de la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes.
A fin de cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y por el uso parlamentario
para esta clase de promociones, en lo que sigue señalaré los aspectos más importantes
en los que se sustenta la propuesta de mérito.
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

Fundamentos jurídicos de la iniciativa

Según lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, el
Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado, el
cual -en términos del numeral 16 del mismo ordenamiento- se integrará por
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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representantes del pueblo que residan en la entidad federativa, electos en su totalidad
cada tres años y que se denominarán diputados.1 Por lo tanto, según la misma ley
fundamental local, entre otras, los derechos y obligaciones de los integrantes del
Congreso consistirán en el ejercicio de las ñmciones legislativa, de representación
popular, de fiscalización, de nombramiento, en materia presupuestal, de control,
respecto de asuntos jurisdiccionales señalados por la propia Constitución y de sanción,
así como las demás que establezcan las leyes.2 Así las cosas, por lo que hace
estrictamente a la materia legislativa, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, señala que los derechos y prerrogativas de los diputados estarán vigentes
desde el momento en que rindan la protesta de ley y hasta en tanto concluya el periodo
constitucional para el que fueron designados. En consecuencia, según lo dispuesto por
la fracción III del artículo 16 de dicho cuerpo de normas, una de las principales
atribuciones de los miembros del Poder Legislativo consiste en la facultad para iniciar
leyes o decretos, lo cual implica la potestad para intervenir en la discusión del proyecto
y participar en la votación del mismo, en los términos que lo establezca la Ley y el
Reglamento del Poder Legislativo.
Desde luego, la facultad para instar el comienzo del proceso legislativo mediante
la presentación de una iniciativa, no es ilimitado. La potestad del Congreso para
innovar en el sistema jurídico está limitada a aquellas normas que pertenecen al ámbito
propio de la entidad federativa/’ En este sentido, en el orden legal de nuestro Estado
existe la Ley de Agua para el Estado; es decir, la normatividad de orden público e
interés social que regula la participación de las autoridades estatales y municipales, en
el ámbito de su competencia, en la realización de acciones relacionadas con la
planeación, explotación, uso, aprovechamiento, preservación, recarga y reúso del agua,
así como los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tal como
lo establecen los artículos Io y 2o del ordenamiento aludido. Se trata, como puede verse,
de una norma general dictada por el Congreso del Estado en ejercicio de su

1 Cfr. Muñoz Delgado, José Alfredo, Evolución constitucional del estado de Aguascaiientes.
Ensayo histórico-constitucional, Secretaría General de Gobierno-Epiqueia, 2008, passim.
2 Véase: Moreno Díaz, Daniel, Derecho constitucional mexicano, 12a ed., México, Porrúa, pp. 451
y ss.

3 Tal como se desprende lo previsto, entre otros, por el artículo 116 constitucional. Para un análisis
teórico de esta cuestión, cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 35a ed., México,
Porrúa, 2003, pp. 135 y ss.
Iniciativa parla que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascaiientes
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competencia, por lo cual, en tanto que tal norma pertenece al orden jurídico local, puede
ser modificada cuando el propio cuerpo que la dictó lo considere oportuno.
Por lo tanto, en vista de las disposiciones y razonamientos contenidos en este
apartado, se colige que la suscrita, en nuestra calidad de diputados integrantes de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado, estamos legitimados para proponer la
presente iniciativa de ley por medio de la cual se pretenden reformar diversos artículos
de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, tal como se detalla en el siguiente
apartado.

2.

Sentido y alcance de las reformas

Como se adelantó, la reforma propuesta pretende modificar los artículos 3°-A, 8o,
9o, 27, 35, 93, 94, 139 y 142 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes y, a
juicio de la suscrita, los cambios normativos indicados resultan procedentes a la luz de
las consideraciones expuestas en este capítulo.4
A este propósito, conviene distinguir el sentido y alcance de las reformas
propuestas en tres grandes grupos. El primero tiene que ver con la consagración y
reformulación dogmática de un conjunto de directrices y políticas fundamentales
relacionadas, sobre todo con el derecho fundamental al agua y la incorporación de sus
características de eficacia y cumplimiento a la luz de los estándares internacionales en

4 La exposición realizada en esta parte es ciertamente extensa; sin embargo, ello se justifica en
virtud de que en esta parte se lleva a cabo la motivación del acto legislativo, tal como se desprende de la
tesis P. C/97, con registro digital 198428, visible en la foja 162 del tomo V del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que en esta parte los proponentes tomamos como punto de partida. Al respecto,
el criterio aludido sostiene: “Promulgación DE Leyes. Fundamentación y motivación de este
acto. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentación y
motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado
para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (Apéndice 1988,
Primera Parte, página 131, jurispradencia 68). El acto de promulgación de la ley forma parte del proceso
legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de
fundamentación y motivación requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la
publicación y circulación de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentación), ya que ha
cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivación); sin que sea necesario, para la satisfacción
de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al
Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto
que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley como que la misma no es
violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no
se requiere tratándose de actos legislativos”.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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la materia. En este sector, después de haber explicitado una serie de premisas de
arranque, el proyecto afecta un grupo de artículos referentes al elenco de derechos de
los usuarios y al deber de los prestadores del servicio para priorizar la satisfacción del
uso doméstico del agua, aun en situaciones extraordinarias de escasez. Luego, la
reforma afecta diversos artículos en relación con la integración y competencias de
diversos órganos de relevancia establecidos por la Ley del Agua para el Estado, tales
como el Consejo Directivo del Instituto del Agua del Estado o las instancias de control
interno de los organismos operadores municipales. Finalmente, la reforma plantea
también una breve adición para incluir a los municipios como autoridades en materia
de captación de aguas pluviales.
Sobre estos aspectos, importa destacar que el proyecto parte de concebir el acceso
al agua y servicios relacionados en los términos de principios con cumplimiento
gradual, en la forma que se conceptual izará más adelante, por lo que bajo ningún
contexto puede inferirse que la iniciativa imponga cargas presupuéstales adicionales a
la autoridad que tornen impráctica la modificación. Por el contrario, de lo único que se
trata es de explicitar premisas que, de algún modo, ya se hayan implícitas en el sentido
de la Ley o que derivan de otros tantos presupuestos provenientes del derecho
internacional aceptado por el Estado Mexicano y que no tienen otro propósito que hacer
más expedita y eficaz la actuación de la autoridad mediante el empleo de los mismos
elementos con los que ya dispone en la actualidad.
Así, a la luz de esta precisión inicial, en los apartados siguientes se avanzará sobre
la justificación somera de cada uno de los ejes temáticos abarcados por la reforma.
2.1.

La política hídrica como producto de la conjunción de
directrices y principios fundamentales

El primer eje de las reformas propuestas tiene como punto central las
modificaciones planteadas al artículo 3°-A de la Ley de Agua para el Estado. En efecto,
conforme a la redacción propuesta se pretende que en la determinación y aplicación de
la política hídrica del Estado se atienda a un conjunto de directrices y principios a través
de los cuales se destaca la importancia del agua como elemento fundamental para la
supervivencia e, incluso, como derecho básico y condición para el goce y disfrute de
las demás expectativas garantizadas por el orden jurídico. El hecho de que en el
encabezado del artículo se haga referencia a expresiones como «directrices» y
«principios», en ninguna forma pueden asumirse como ténninos equivalentes o
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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redundantes.5 Por el contrario, con esa inclusión se pretende llevar a la Ley una
distinción que ha hecho fortuna en el ámbito de la teoría del derecho y que refleja, en
este caso, el carácter individual y colectivo que tiene el disfrute del derecho al agua.
Así las cosas, las directrices y los principios representan especies normativas distintas.
Mientras que las primeras suponen la existencia de pautas relativas a la obtención de
una mejora para la colectividad en el plano económico, político o social, los principios
suponen estándares que deben ser observados por la autoridad, no ya porque aseguren
un determinado estado de cosas, sino en cuanto representan la expresión de alguna
exigencia de la justicia, la equidad o alguna dimensión de la moral que impregna -así
sea de manera contingente- el contenido del derecho.6
Ahora bien, en cuanto ello es de este modo resulta claro que el ámbito de gravedad
de unos y otros materiales normativos es diferente. Y no puede serlo de otra manera en
cuanto que los principios rigen fundamentalmente el razonamiento atinente a la
adjudicación de los derechos, en la medida que ellos representan cartas de triunfo frente
a la mayoría.7 Por tanto, en esta faceta se aprecia claramente cómo los principios
contribuyen a perfilar el carácter del acceso y disfrute al agua como derecho
fundamental. Sin embargo, en el ejercicio de sus funciones la autoridad no siempre
puede hacer prevalecer los intereses individuales a costa de cualquier otra
consideración, por lo que se estima pertinente hacer alusión a esas otras normas que
también definen la política hídrica bajo la forma de directrices, es decir, de normas que
buscan asegurar un mejor estado de cosas en beneficio de la comunidad y que, por lo
tanto, imperan en el razonamiento de la administración y la legislación. Es posible que,
en determinado momento, pudiere existir un conflicto entre principios y directrices, de
modo que los primeros debieran prevalecer indefectiblemente ante las segundas; no
obstante, importa ahora destacar que también es posible una concepción de los
principios en donde ellos se refieran por igual a bienes individuales y colectivos que
contribuyen de manera conjunta a la definición del contenido definitivo, en este caso,

5 La distinción proviene de Dworkin, Ronald, «¿Es el derecho un sistema de normas?», en Id.
(comp.) La filosofía del derecho, trad. Javier Sáinz de los Terreros, 2a ed., México, Fondo de Cultura
Económica, 2014, pp. 117-129.
6 Véase: Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, trad, de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel,
2012, pp. 73-83.
7 Para una profundización de dichas diferencias entre parámetros normativos, nos remitimos a Rojas
Amandi, Víctor Manuel, Ronald Dworkin y los principios generales del derecho, México, Ponúa, 2007.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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del derecho fundamental al agua.8 Sea como fuere, existe todavía un elemento adicional
por el que se considera que la redacción del encabezado del artículo 3-A supera la
redacción actual. Y es que en él se asume expresamente una concepción del derecho
en la forma de un mandato de optimización, esto es, de un imperativo «que ordena
cumplir el derecho de que se trate hasta el máximo de las condiciones jurídicas y
tácticas existentes», por lo que dicho entendimiento abona a que la satisfacción de los
fines previstos en la Ley del Agua para el Estado no sea una cuestión de todo o nada,
sino de cumplimiento gradual en función de las capacidades de hecho de la autoridad
-en materia presupuesta! o material, por ejemplo- así como de la interacción que tenga
ese derecho con el resto de las normas que consagran otras tantas potestades a favor de
la persona -es decir, que limitan al derecho desde la perspectiva de las posibilidades
jurídicas-.
En este sentido, cobra relevancia que en la reforma propuesta se reconozca, por
ejemplo, que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para
la vida y la salud, por lo que el Estado tiene el deber de reconocerlo como un derecho
fundamental, en tanto que se trata de un elemento indispensable para la existencia
humana y como una condición previa para la realización de otros derechos. En
consecuencia, el cuidado, preservación y sostenibilidad de dicho recurso deben
incumbir en forma compartida a la autoridad y a los particulares en la forma que
determinen las leyes. Es el caso, por lo tanto, que todas las autoridades están obligadas
-a la luz de la reforma planteada- a garantizar el derecho fundamental al agua,
particularmente de quienes viven en situación de marginación o vulnerabilidad, de
forma que, hasta el máximo de las circunstancias fácticas y jurídicas,9 se asegure la
disponibilidad, calidad, accesibilidad e información adecuada para el disfrute de ese
derecho en condiciones de no discriminación. En este momento, es pertinente llamar
la atención acerca de las cualidades que se agregan a la nueva redacción del artículo

8 Tal es el criterio que sostiene Alexy, Robert, Teoría de los derechosfundamentales, trad, de Carlos
Bernal Pulido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012, p. 91 y ss.
9 En este caso, la iniciativa sigue expresamente la concepción de los derechos fundamentales del
profesor alemán Robert Alexy, para ello véase la obra de este autor citada en la nota anterior. Asimismo,
para un planteamiento general de la teoría de los principios, nos remitimos a Bernal Pulido, Carlos, El
principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como
criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador, 3a
ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 (existe una 4a ed., publicada por la
Universidad Externado de Colombia, sin embargo, en lo que aquí respecta es mayormente difundida la
edición por la que ahora se cita).
Iniciativa parla que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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3°-A, pues se dice que se deberá asegurar -en la medida de lo posible dado el carácter
principial del precepto ya explicado- la disponibilidad, calidad, accesibilidad e
información sobre el goce del derecho al agua, además, en condiciones de no
discriminación. Con ello, la reforma no hace sino incluir en la Ley características que
derivan, en forma reiterada, del derecho internacional y de los precedentes sentados
por los tribunales de la Federación.
Así, aunque este aspecto no constituye el centro toral de las reformas analizadas
en esta parte, solo a titulo de premisa de partida es pertinente destacar que el derecho
al agua está previsto tanto en la Constitución General de la República, como en diversos
acuerdos y convenciones internacionales de las que México es parte y en un gran acervo
de precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.10 Así, solo a guisa de
enumeración, puede recordarse que el artículo 4o constitucional, en su párrafo sexto,
determina que

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará
este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo
y sustentadle de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.

En su orden, también el artículo 4o de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, determina que “Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud”; por lo que la ley deberá establecer las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y determinará la participación del Estado y sus Municipios en la
materia. Mientras que, más adelante en el mismo artículo, se lee que “Toda persona
tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado garantizará
el acceso a los programas y acciones públicas en la materia”. Es así de la interpretación
sistemática de este par de porciones del artículo 4o de la Constitución local se puede
desprender la previsión normativa relativa al derecho al agua.11
10 Cff. Saldaña Brambila, Daniela, “Un acercamiento al derecho humano al agua en las sentencias
del Poder Judicial de la Federación”, en Revuelta Vaquero, Benjamín, Derecho, medio ambiente y
cambio climático, México, V-Lex/DID, 2019, pp. 23-46.
11 Ibidem, pp. 27-29.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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Asimismo, en el orden internacional, los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte del sistema de
protección de los derechos de la Organización de las Naciones Unidas, establecen los
derechos al medio ambiente sano, la salud, la higiene y la alimentación, en donde se
enmarca la necesidad de contar con servicios de agua potable y saneamiento
adecuadas.12 Como parte de este instrumento internacional, la Asamblea General de la
ONU, aprobó el 28 de junio de 2010, la resolución 64/292 sobre el derecho al agua y
saneamiento, en donde señala que:

1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; y
2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio
de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua
potable y el saneamiento.

Además de ello, el derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de
documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por
ejemplo: en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes
asegurarán a las mujeres el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua". Asimismo, en el
párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los
Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante "el
suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre".
Por consecuencia, en la Observación general No. 15, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,13 determinó, en los puntos 10 a 12, cuál es el

12 Ibidem, pp. 26-21.
13 Ibidem, p. 26.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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sentido normativo del derecho al agua.14 En esos puntos, que inspiran de manera directa
e inmediata, ahora sí, una parte central de la reforma planteada, se lee:

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho
a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el
derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del
suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos
comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la
población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la
salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado
del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades
volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no
fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua
también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las
generaciones actuales y futuras.
12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar
en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier
circunstancia:
a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el
consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las
directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos
individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las
condiciones de trabajo.
b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener
un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles
a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad
presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de

14 Un análisis detenido de cada uno de los elementos característicos del derecho fundamental al
agua, se contiene en Saldaña Brambila, Daniela, op. cit., pp. 29-32.
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agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o
en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad
suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al
género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el
acceso a los servicios e instalaciones de agua.
ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar
al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento
de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto.
iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser
accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados
de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir
y difundir información sobre las cuestiones del agua.

Así las cosas, sin dificultad se puede colegir la manera en la que la reforma
propuesta -en especial a la fracción II del artículo 3°-A- no hace otra cosa sino incluir
las características con las que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha revestido al derecho al agua, por lo demás, ya previsto tanto en la
Constitución como en la Ley del Agua. Ahora bien, aquí es trascendente no soslayar la
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales a la que se ha hecho referencia, ha sido expresamente aceptada por la
jurisprudencia de la Suprema Corte, en diversos criterios. Específicamente, se
estableció que el derecho al agua

es universal, en tanto protege a todo ser humano y, en su parte medular, consiste en el acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente,
salubre, aceptable y asequible. Por ello, el acceso al recurso hídrico, como condición previa
fundamental para el goce de otros derechos fundamentales, debe revestir las características
siguientes: i) disponibilidad, esto es, el abastecimiento de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos; ii) calidad, lo que se traduce en que el líquido
vital necesario para cada uso personal o doméstico debe ser salubre; y, iii) accesibilidad, esto
es, al alcance de todos en forma física, económica, sin discriminación y en condiciones de
igualdad (cfr. Tesis: XXVIIJo.l 1 CS (10a.)).

Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
Página 10 de 22
' ' il'.ii.j

j

¿

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

—L EG IS L ATUR A-

[■ODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

Por lo demás, una vez que se han deslindado esta serie de presupuestos centrales
sobre los que gravita la reforma, será más fácil entender el alcance de otras propuestas
de modificación que, en mérito de lo considerado ahora, se presentan simplemente
como consecuenciales. Este es el caso, a no dudar, de las reformas planteadas a los
artículos 93 y 94 de la Ley del Agua del Estado. En el primero de ellos, acorde con la
premisa central explicitada en el artículo 3°-A modificado se prevé que en épocas de
escasez de agua, comprobada o previsible, el prestador de los servicios podrá acordar
las condiciones de restricción en las zonas y por el tiempo que sea necesario para
enfrentar la situación. Sin embargo, el prestador del servicio deberá dar aviso oportuno
a los usuarios, 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
fácticas y jurídicas concurrentes, se procurará que el flujo de servicio doméstico
durante el lapso de la restricción sea prestado con prioridad a los demás usos
autorizados y con la menor afectación posible.
En la misma circunstancia se hallan los cambios más significativos planteados al
artículo 94 del mismo ordenamiento en materia de derechos de los usuarios, por cuanto
las fracciones que ven alteradas sus porciones normativas, más allá de la reordenación
numérica, se han reformado para establecer, por ejemplo, la posibilidad de que las
personas puedan solicitar el cumplimiento del derecho fundamental al agua en
condiciones de progresividad, hasta el máximo de los recursos disponibles; a que la
prestación del servicio para uso personal y doméstico, se cumpla en condiciones de
disponibilidad, calidad, accesibilidad e información adecuada para el disfrute del
derecho en condiciones de no discriminación, en particular de los grupos vulnerables
y personas menos favorecidas y conforme a los niveles de calidad establecidos; a que
los afectados sean informados con tres días hábiles de anticipación a los cortes o
restricción por causa de escasez de los servicios públicos programados; o, por último
en este breve recuento, a reconocer la potestad de las personas usuarias para formar
comités o cualquier otra figura asociativa reconocida por el derecho, para la promoción
de la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y operación de los
sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos, para la propuesta de las
acciones de mejora en la prestación del servicio o para la toma de acciones que
redunden en la eficacia del derecho fundamental al agua.
Como se aprecia, las reformas planteadas en esta parte no implican ningún cargo
presupuestal que haga inviable su realización, pues este posible punto de crítica se
supera desde la propia concepción jurídica que subyace al propio espíritu de la refonna.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascallentes
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Se amplían los confines de las declaraciones dogmáticas que dan sustento a la Ley del
Agua para el Estado, pero bajo el entendimiento de que también el disfrute de los bienes
amparados por esa norma está sujetos a la determinación de su contenido definitivo en
virtud de las condiciones fácticas y jurídicas concurrentes en cada caso. Y, como se
dijo antes, ello no tiene otro propósito que llevar a la ley un elemento acuñado en la
sede de la teoría de las normas a fin de explicitar mejor los presupuestos a partir de los
cuales la autoridad debe cumplir con su deber en aplicación de la ley, al tiempo que se
aclara -lo que no es nada huero- cómo es que esos mismos deberes del Estado en sus
diferentes órdenes de gobierno, no son deberes definitivos, sino que siempre están
expuestos -como no podría ser de otra forma- a la ponderación resultante de su
contraste con otros derechos que amparan expectativas individuales y colectivas sobre
el agua como bien común.
2.2.

Las adecuaciones orgánicas y funcionales

Por de pronto, se puede pasar sin más a la exégesis de la segunda gran línea de
reformas planteada en la iniciativa. Esta vez, se trata de otras tantas adecuaciones a la
integración y competencias de algunos órganos relevantes para la aplicación de la Ley
del Agua del Estado. En este rubro se incluyen, verbigracia, las enmiendas planteadas
a los artículos 8o, 9o, 27 y 35 del proyecto de Decreto.
En lo que hace al artículo 8o, las modificaciones armonizan la integración del
Consejo Directivo del Instituto del Agua del Estado, a fin de eliminar la participación
de instancias que ya no existen en términos de la Ley Orgánica de la Administración
Publica del Estado. Sin embargo, la novedad más importante en este renglón consiste
en que se amplía la participación de los Municipios en el Consejo. Según la norma
vigente, existen tres representantes municipales en ese órgano, uno permanente
proveniente del Municipio de Aguascalientes y dos más rotativos electos entre el resto
de los Municipios del Estado por parte del Gobernador. Ahora, a tenor de la reforma
planteada se incrementa el número de representantes municipales a cinco: esto es, se
sostiene la permanencia del Municipio Capital, pero se incrementan los sitiales
rotativos a cuatro representantes por cada periodo. En este ámbito, por lo que hace a la
forma de designación de los integrantes previstos por las fracciones X y XI del artículo
9o del proyecto de Decreto, se establece que ellos serán designados por el Presidente,
de manera que, en el caso de los municipios, al término del periodo de designación, los
sitiales sean ocupados por representantes de los municipios que no tuvieron
Iniciativa parla que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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participación durante el periodo inmediato anterior. Mientras que en el supuesto de los
representantes a que se refiere la fracción XI, el nombramiento deberá ser realizado por
el Presidente del Consejo a través de un proceso transparente y participativo a través
del cual se cumpla con el objeto para el cual fue creado ese órgano.
El incremento se justifica, principalmente en tres razones fundamentales: En
primer lugar, porque los municipios son el orden o nivel de gobierno que, en términos
de lo previsto por el artículo 115 constitucional, tiene a su cargo la prestación del
servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de manera que es
importante que exista representatividad suficiente por parte de ese sector dentro del
Consejo Directivo.15 Después, el cambio se estima pertinente en razón de que con la
pluralidad de integrantes se puede favorecer el intercambio de puntos de vista y
opciones de mejora para el cumplimiento de los fines para los que fue creado el
Instituto del Agua del Estado, pues si bien el Municipio de Aguascalientes es el más
densamente poblado, se considera que la duplicación en el número de representantes
rotativos de los Ayuntamientos propiciará que la opinión de los sectores sociales de las
diversas regiones del Estado tengan una adecuada representación en el Consejo. Y, por
último, la modificación planteada evade el escollo concerniente al número óptimo de
integrantes de un cuerpo colegiado como es el Consejo. En este caso, la dificultad se
evade precisamente en cuanto la cifra total de integrantes se fija en 15, esto es, el
máximo permitido por el artículo 11 de la Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales del Estado, donde se dispone:

Artículo 11. El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de cinco ni más de quince
miembros propietarios y de sus respectivos suplentes.
El Órgano de Gobierno será presidido por el Gobernador del Estado, quien podrá ser
suplido por el servidor público que aquél designe, cuyo nivel jerárquico deberá ser cuando
menos de Director General, o por quien la ley que rige a cada Entidad Paraestatal así lo
prescriba.
Cuando el servidor público suplente designado en términos del párrafo anterior se
encuentre en algún impedimento legal para cumplir con dicha función, el Gobernador deberá
sustituirlo por diverso suplente, con el mismo nivel jerárquico señalado en el párrafo anterior
inmediato.

13 Cfr. Valencia Carmona, Salvador, Derecho Municipal, 3a ed., México, Porrúa-IU/UNAM, 2013,
pp. 112-122 y 152-160.
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En otro aspecto, la competencia del Consejo Directivo es alterada, sobre todo a la
luz de lo dispuesto por la nueva fracción III del artículo 9o que se propone en el Decreto,
y que incide en la adición de la facultad del Consejo para proponer las acciones,
medidas administrativas e incluso las obras pertinentes para el cumplimiento de las
directrices y principios fundamentales de la política hídrica del Estado, siempre de
acuerdo con el ámbito de competencias que correspondan a cada nivel de gobierno.
Cabe destacar que esta nueva facultad responde a un interés largamente presentado en
diversas reuniones de trabajo sostenidas por la Comisión de Recursos Hidráulicos -a
la cual pertenezco- con diversos titulares de los organismos municipales operadores
del servicio de agua potable y alcantarillado. Así, al incluir una nueva facultad de tipo
«más activo» para proponer acciones o medidas administrativas que sean adoptadas
como parte de la función institucional del Consejo, se estima que se contribuirá a
fortalecer el rol deliberativo de ese ente, sin embarazar la operatividad del Instituto, ni
mucho menos sin afectar el ámbito de competencias que, por decir lo menos,
corresponden a los municipios, como ya se señaló antes.
Ya en lo que se refiere a algunas normas de incumbencia municipal, el proyecto
propone reformar los artículos 27 y 35 de la Ley. El primero para sustituir la figura del
«Comisario» al interior de cada organismo operador municipal, por la de «titular del
órgano interno de control», ello con la finalidad de hacer acorde esta parte de la norma
local, con las leyes en materia de responsabilidades administrativas. En efecto, si se
observan las funciones del Comisario a tenor de la Ley del Agua para el Estado se
podrá concluir que guardan una afinidad notable con las de los titulares de los órganos
internos. Por lo tanto, si se consulta la fracción XXI del artículo 3o de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, se tiene que:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)

XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como
aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de
Servidores Públicos.
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Mientras que la fracción XXIV del artículo 3o de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado, repite literalmente la definición ya conocida, en cuanto
establece:

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
(...)

XXIV. Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a cargo de promover,
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como
aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus
respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de
servidores públicos.
Luego, en este mismo campo, la reforma pretende modificar el encabezado del
artículo 35, precisamente para establecer que será el municipio designará a desinará al
titular del órgano interno de control del organismo operador, el cual tendrá, además de
las facultades que le deriven de las leyes en materia de responsabilidades
administrativas, con lo cual se vuelve a atender a la finalidad armonizadora que inspira
esta parte de las reformas propuestas en relación con las normas en materia de
responsabilidades administrativas. En este sentido, el proyecto cambia la expresión
«Municipio» por el término «Ayuntamiento» para hacerlo acorde con las recientes
reformas a la Ley Municipal en materia de designación de esta clase de funcionarios,
los cuales -para el caso de la administración centralizada- serán designados por el
Cabildo, por lo que no sería propio que el órgano interno de control de la administración
municipal fuese designado por el Ayuntamiento y, no lo fueran, también los titulares
de los entes paramunicipales. En todo caso, la reforma considera pertinente no
introducir más cambios en este rubro, a fin de que sean precisamente los
Ayuntamientos en sus respectivas normas de organización interna quienes establezcan
cómo se designará a estos titulares de los órganos internos de control.
Así las cosas y, por las razones expuestas, también esta segunda parte de las
reformas planteadas en la iniciativa se deben considerar fundadas y procedentes.
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La ampliación de las autoridades en materia de
captación de agua pluvial

Finalmente, la reforma afecta los artículos 139 y 142 de la Ley de Agua del Estado
para establecer a los municipios como autoridades en materia de captación de agua
pluvial. En este caso, en virtud de todas las consideraciones formuladas hasta el
momento, bastarán solo unas pocas consideraciones para justificar la pertinencia de la
reforma. Así, en este punto la motivación legislativa puede circunscribirse al
señalamiento de dos cuestiones:
En primer término, dada la ya conocida competencia conferida por el artículo 115
constitucional a favor de los municipios para prestar los servicios públicos de agua
potable, alcantarillado y saneamiento;16 y en virtud de los fines legales que se pretenden
lograr mediante la inclusión del capítulo correspondiente a la captación de aguas
pluviales, no se encuentra razón fundada para excluir a los municipios para que, como
autoridades en su propio ámbito, determinen las medidas o acciones pertinentes para la
cosecha de agua de lluvia.
Luego, si los municipios tienen un rol tan relevante en la prestación de los servicios
públicos a los que se refiere la Ley de Agua del Estado, no es propio que queden
excluidos de participar como autoridades en la captación de agua de lluvia; máxime
cuando, como se sabe, la cosecha de agua de lluvia es una práctica de bajo costo que
requiere un mínimo de conocimiento para su instalación, proporcionando múltiples
beneficios. Tan es así que este sistema puede ser usado como una fuente principal
durante el periodo de lluvia o puede ser complementario a otras fuentes de agua. Su
facilidad de implementación estriba en que para el diseño del sistema se debe definir
la cantidad de agua de lluvia disponible, determinada por la intensidad de la lluvia
(milímetros de precipitación) y la duración de la temporada de lluvia a lo largo del año.
Seguidamente, se define la cantidad de agua que se requiere, ya sea a nivel familiar o
comunitario, y se determina el lugar de almacenamiento. En cuanto que todo ello puede
ser realizado por los municipios para cumplir con las funciones constitucionales que
16 En el caso de la constitución local, el artículo 66 de dicha norma determina que el Municipio es
la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas
y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo, tiene la potestad para
normar directa y libremente las materias de su competencia.
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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tienen asignadas, se considera pertinente también el sentido de las reformas propuestas
en esta parte.
Por todo lo expuesto y para concretar las reformas propuestas, someto a la
consideración de esta Soberanía el siguiente

II. PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 3U-A, 8°, 9U, 27, 35, 93, 94, 139y 142
de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 3o-A. En la determinación y aplicación de la política hídrica estatal se atenderá,
enunciativamente, a las siguientes directrices y principios fundamentales:
I. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud;
por lo tanto, el Estado reconoce al derecho fundamental al agua como un elemento
indispensable para la existencia humana y como una condición previa para la realización de
otros derechos. En consecuencia, el cuidado, preservación y sostenibilidad de dicho recurso
competen en forma compartida a la autoridad y a los particulares en la fonna que determinen
las leyes;
II. Las autoridades garantizarán el derecho fundamental al agua, particularmente de quienes
viven en situación de marginación o vulnerabilidad, de forma que, hasta el máximo de las
circunstancias tácticas y jurídicas, se asegure la disponibilidad, calidad, accesibilidad e
información adecuada para el disfrute de ese derecho en condiciones de no discriminación;
III. Los usos del agua serán regulados por el Estado, a fin de propiciar el empleo eficiente y
sustentadle de este recurso, promoviendo por todos los medios una política pública de reúso
del agua;
IV. La gestión integral del agua y el fomento de cultura relativa a su cuidado y preservación,
se basarán sobre la participación informada y responsable de los usuarios, el respeto de los
derechos fundamentales y la consecución de los aspectos de mejora pretendidos mediante la
implementación de las políticas públicas determinadas por las autoridades competentes en este
campo;
V. La prestación del servicio doméstico del agua tendrá preferencia en la distribución de este
recurso respecto del resto de los usos previstos en esta Ley;
VI. La contaminación de los recursos hídricos conllevará la responsabilidad de restaurar su
calidad, conforme a la normatividad aplicable, por lo que la autoridad estará expedita para
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prevenir y sancionar las acciones y omisiones que pLiedan tener efectos nocivos sobre la
calidad y disponibilidad del agria; y
VIL Las autoridades implementarán las acciones necesarias para que el desarrollo de los
centros urbanos, se realice promoviendo el ordenamiento territorial y los mecanismos
necesarios para proporcionar los servicios públicos de conformidad con esta Ley, procurando
en todo momento el equilibrio hídrico y el cumplimiento de los fines previstos en este artículo.

ARTÍCULO 8o. El Consejo Directivo será el Órgano de Gobierno del Instituto y se integrará
por los siguientes miembros:
!• (•••)
II. El Titular del Instituto de Planeación del Estado;
III. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
IV. El Titular de la Secretaría de Obras Públicas;
V. El Titular de la Secretaría Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;
VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial;
VIL El Titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascal¡entes;
VIH. Un representante del Ayuntamiento del municipio capital;
IX. El Titular del órgano operador de servicios de Agua del municipio capital;
X. Cuatro representantes de los demás Ayuntamientos del Estado; y
XI. Dos representantes de los usuarios de la sociedad civil organizada; representando los
rubros de uso de agua agrícola e industrial.
Los integrantes del Consejo Directivo a que se refiere la fracción X deberán ser designados
por el Presidente, de manera que al término del periodo de designación, los sitiales sean
ocupados por representantes de los municipios que no tuvieron participación durante el
periodo inmediato anterior. En el caso de los integrantes a que se refiere la fracción XI, el
nombramiento será realizado a través de un proceso transparente y participative a través del
cual se cumpla con el objeto de la presente Ley.
Los integrantes previstos por las fracciones VIII, IX y X permanecerán en su encargo por el
periodo que dure la administración municipal. Mientras que los representantes de los usuarios,
durarán en su encargo tres años y podrán ser reelectos para un solo periodo adicional.
(...)
(...)
(•••)
(...)
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Artículo 9o. Son facultades del Consejo Directivo:
I a II. (...)
III. Proponer las acciones, medidas administrativas e incluso las obras pertinentes para el
cumplimiento de las directrices y principios fundamentales de la política hídrica del Estado,
siempre de acuerdo con el ámbito de competencias que correspondan a cada nivel de gobierno;
IV. Cuando presten los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su
reúso, determinar las cuotas y tarifas de conformidad con lo establecido en esta Ley;
V. Dictar acciones a las áreas administrativas que corresponda y opinar sobre las medidas
pertinentes para el adecuado cumplimiento de las atribuciones encomendadas al Instituto;
VI. Resolver, en el ámbito de su competencia, los asuntos que someta a su consideración el
Director General;
VII. Aprobar los proyectos de inversión del Instituto;
VIII. Aprobar los estados financieros y los informes que someta (sic) su consideración el
Director General;
IX. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del
Instituto que ocupen cargos en el segundo nivel jerárquico inferior al de aquél, así como
aprobar la fijación de sueldos y prestaciones;
X. Aprobar el Reglamento Interior y sus reformas, así como demás disposiciones necesarias
para el cumplimiento del objeto del Instituto;
XI. Autorizar la contratación, conforme a la legislación aplicable, de los créditos que sean
necesarios para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado,
saneamiento y su reúso y realización de las obras;
XII. Administrar el patrimonio del Instituto y supervisar su adecuado manejo;
XIII. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto, conforme a la
propuesta formulada por el Director General;
XIV. Autorizar la cancelación de las cuentas por cobrar cuando su cobro sea incosteable,
inconveniente o improcedente. En los primeros dos supuestos, el Director General deberá
justificar la incosteabilidad o inconveniencia y en el último supuesto, será necesario que a la
justificación se adicione la opinión jurídica que sustente la improcedencia del cobro;
XV. Autorizar la desincorporación del servicio público, de los bienes que sean obsoletos o
inútiles para tales efectos y su enajenación, a excepción de los inmuebles, así como su baja, en
términos de la legislación aplicable para tal efecto;
XVI. Emitir la declaratoria de dominio público de los bienes propiedad del Instituto que así
procedan, en términos de la legislación aplicable para tal efecto; y
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XVII. Las demás que le atribuyen esta Ley y otras normas e instmmentos jurídicos aplicables.
El Consejo Directivo tendrá como facultades indelegables las previstas para los órganos de
gobierno en la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado.

Artículo 27. Los Organismos Operadores Municipales contarán con:
I. a III. (...)
IV. Un Órgano Interno de Control; y
V. (...).

Artículo 35. El Ayuntamiento designará a desinará al titular del órgano interno de control
del organismo operador, el cual tendrá, además de las facultades que le deriven de las leyes en
materia de responsabilidades administrativas, las atribuciones siguientes:
I. a VIII. (...)
(...)

Artículo 93. En épocas de escasez de agua, comprobada o previsible, el prestador de los
servicios podrá acordar las condiciones de restricción en las zonas y por el tiempo que sea
necesario para enfrentar la situación. Sin embargo, el prestador del servicio deberá dar aviso
oportuno a los usuarios, 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
fácticas y jurídicas concurrentes, se procurará que el flujo de servicio doméstico durante el
lapso de la restricción sea prestado con prioridad a los demás usos autorizados y con la menor
afectación posible.
(...)

ARTÍCULO 94. Los usuarios tendrán los siguientes derechos:
I. Al cumplimiento del derecho fundamental al agua en condiciones de progres i vidad, hasta el
máximo de los recursos disponibles;
II. A que la prestación del servicio para uso personal y doméstico, se cumpla en condiciones
de disponibilidad, calidad, accesibilidad e información adecuada para el disfrute del derecho
en condiciones de no discriminación, en particular de los grupos vulnerables y personas menos
favorecidas y conforme a los niveles de calidad establecidos;
III. Acudir ante la autoridad competente, en caso de incumplimiento a los contratos celebrados
entre los usuarios y los prestadores de los servicios, a fin de solicitar el cumplimiento de los
mismos;
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
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IV. Impugnar por la vía administrativa las resoluciones y los actos de los prestadores de los
servicios, la cual se tramitará en la forma y términos de la Sección Segunda del Capítulo VI
del presente Título;
V. Denunciar ante el municipio cualquier acción u omisión cometida por terceras personas que
pudieran afectar sus derechos, sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponderle;
VI. Recibir información general sobre los servicios públicos en forma suficientemente
detallada para el ejercicio de sus derechos como usuario;
Vil. Ser informado con tres días hábiles de anticipación a los cortes o restricción por causa de
escasez de los servicios públicos programados;
VIII. Conocer con debida anticipación el régimen tarifario y recibir oportunamente los recibos
correspondientes, así como reclamar errores en los mismos;
IX. Formar comités o cualquier otra figura asociativa reconocida por el derecho, para la
promoción de la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y operación de los
sistemas destinados a la prestación de los servicios públicos, para la propuesta de las acciones
de mejora en la prestación del servicio o para la toma de acciones que redunden en la eficacia
del derecho fundamental al agua;
X. Adoptar las figuras jurídicas que estimen pertinentes para el mantenimiento y operación de
los sistemas de agua potable y alcantarillado en los centros de población de las zonas rurales,
debiendo el municipio o el organismo operador prestar el apoyo necesario;
XI. Constituir personas morales a las que se pudiera otorgar en concesión o con los que se
pudieran celebrar contratos para construir y operar sistemas, prestar los servicios públicos o
administrar, operar, conservar y mantener la infraestructura hidráulica respectiva; y
XII. Participar en la planeación, programación, administración, operación, supervisión o
vigilancia del prestador de los servicios en los términos de la presente Ley.

Artículo 139. Son autoridades en materia de captación de aguas pluviales, las siguientes:
I. a V. (...)
VI. Los municipios del Estado.

Artículo 142. Además de las atribuciones comunes, las autoridades señaladas en las
fracciones III a VI del Artículo 139, deberán cumplir en sus respectivos ámbitos de
competencia, con los programas y líneas de acción relativos a la captación de aguas pluviales.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Las disposiciones referentes a la designación del titular del órgano interno
de control se aplicarán en la siguiente ocasión en la que deba nombrarse a dicho servidor
público. Por lo tanto, los servidores públicos en funciones al momento de la entrada en vigor
del presente Decreto, continuarán desempeñando el encargo hasta la terminación del periodo
para el que hubieren sido designados.
Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo contará con un periodo de ciento ochenta días
naturales para proveer las acciones necesarias para ajustar la integración del Consejo Directivo
del Instituto del Agua del Estado a la integración ordenada en el artículo 9o que se reforma.
Artículo Cuarto. Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo deberá adecuar las disposiciones
reglamentarias al tenor ordenado en el presente decreto, a más tardar en el lapso de treinta días
contados a partir de su entrada en vigor.

Todo lo cual tenemos el honor de proponer ante este H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
residencia oficial del Poder Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de
Aguascalientes, a 04 de abril de 2022.

Atentamente
Integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes
’
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a

Hilda Medina Macías

Dip. Juan

Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes

VA*
.

Página 22 de 22

.V

iÉíl

