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Aguascaíientes, Ags., a 16 de agosto del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27
fracción I 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como
los artículos 16 fracción III, 108, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la Iniciativa
por la que se adicionan los párrafos cuarto y quinto del Artículo 7o de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
“Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua''.
Al día de hoy aproximadamente 2200 millones de personas en todo el mundo no
tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4200 millones
no cuentan con servicios de saneamiento seguros y otros 3000 millones carecen de
instalaciones básicas para lavarse las manos. Las brechas en el acceso a fuentes de
abastecimiento de agua y saneamiento, el crecimiento demográfico, el uso intensivo de
agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones y la contaminación; son factores que
se conjugan en muchos lugares transformando al agua en uno de los principales riesgos
para el progreso económico, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
El agua es un recurso fundamental para garantizar la vida. En ese mismo sentido, la
Observación Número 15 del Comité DESC señala que el agua es necesaria para diversas
finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, también para el ejercicio de
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varios derechos humanos. Con base en la característica de interdependencia y
progresividad, entre muchos otros derechos, éste tiene vinculación con el derecho a la
vida, a la alimentación, al medio ambiente y a la salud, por ello es primordial garantizarlo
en todas sus vertientes jurídicas.
El derecho humano al vital líquido es necesario e indispensable para el libre
desarrollo de la persona, lo cual deriva en una condición previa para la realización de
otros derechos humanos.
Es por ese motivo que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien
social y cultural, y no sólo como un bien económico.
De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de
Agua y Saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), se le denomina agua potable:
aquella utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y
cocinar.
Dicho Programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente
de la misma se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del lugar de utilización y
si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de
la familia; el acceso de la población al agua potable es entendida como el porcentaje
de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a saber: conexión
domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, surgente
protegida y aguas pluviales.
Ahora bien, en materia federal , desde febrero del 2012, el derecho humano al
agua es de rango constitucional, mismo que a la letra dice: “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
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federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines".
Asimismo, el 10 de junio de 2011 se reformó el artículo lo. constitucional, para
establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, por lo que 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,
interde- pendencia, indivisibilidad y progresividad.
Los principales instrumentos que regulan la administración del recurso hídrico en
nuestro país son la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, ordenamientos jurídicos
reglamentarios del artículo 27 de nuestra Constitución.
Así como el artículo 115, fracción III, inciso a, de nuestra Carta Magna, mismo que
señala que los municipios tendrán a su cargo, entre otras, las funciones y servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
De igual forma, existen varias Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua,
dentro de las que se encuentra el tema de la calidad del recurso hídrico como la NOM001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, relacionadas con los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la primera de ellas
en agua y bienes nacionales, y la segunda a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal.
Ahora bien, resulta necesario definir puntualmente varios
expresamente abarca la presente reforma, los cuales constan en:

conceptos

que

Suficiente: el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo
para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de
beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de
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alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entreSO y 100 litros de
agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas
y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.
Aceptable: el agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos
usos, personal y doméstico, por ende, todas las instalaciones y servicios de agua
deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las
exigencias de privacidad.
Asequible: el agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser
asequibles para todos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del
hogar.
También, otros conceptos que de forma indirecta deben acompañar al acceso del
vital líquido debe ser:
Salubre: el agua cuyas características específicas microbianas, químicas y físicas
deberán cumplir con las pautas técnicas establecidas por parte de la OMS, así
como los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable.
Saludable: el agua necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, debe
ser saludable; es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros
radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de
seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares
nacionales y/o locales de calidad del agua de boca.
Físicamente accesible: Todo el mundo tiene derecho a unos servicios de agua y
saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía
del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones
de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos
de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no
debería superar los 30 minutos.
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Por otro lado, si bien todos tenemos el derecho al agua potable y saneamiento,
debemos participar a través de las instituciones y de nuestra conducta diaria para
asegurar las condiciones que permitan garantizar estos derechos, puesto que es
responsabilidad de todos proteger el agua y su calidad, es por ese motivo que resulta
indispensable acompañar esta reforma constitucional estableciendo la participación de
la ciudadanía en el fomento de la cultura del ahorro del agua y su uso responsable.
Mismas que pueden adecuarse a lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales dentro
de diferentes ordenamientos legales, por ejemplo:
1. Establecer permanente coordinación con las autoridades Educativas estatales
para incorporar en los programas de estudio de todos los niveles educativos los
conceptos de cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad del recurso; su
valor económico, social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del
tratamiento y reuso de las aguas residuales; la conservación del agua y su entorno;
el pago por la prestación de servicios de agua en los medios rural y urbano y de
derechos por extracción, descarga y servicios ambientales.
2. Instrumentar constantes campañas de difusión sobre la cultura del agua.
3. Informar a la población sobre la escasez del agua, los costos de proveerla y su valor
económico, social y ambiental; y fortalecer la cultura del pago por el servicio de
agua, alcantarillado y tratamiento.
4. Proporcionar información sobre efectos adversos de la contaminación, así como la
necesidad y ventajas de tratar y reusar las aguas residuales.

5. Fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad
nacional, y alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso
eficiente y conservación del agua.
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6. Propiciar el interés de la sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales, colegios de profesionales, órganos académicos y
organizaciones de usuarios, para participar en la toma de decisiones, asunción de
compromisos y responsabilidades en la ejecución, financiamiento, seguimiento y
evaluación de actividades diversas en la gestión de los recursos hídricos.

En ese mismo tenor, eso podría traducirse en acciones continuas por parte de la gente
entre las que pudieran destacar:
No dejar la llave del agua abierta innecesariamente
Instalar regaderas y llaves de agua e inodoros de bajo flujo y consumo
Evitar arrojar basura en las calles y playas o cerca de cuerpos de agua como ríos
o lagunas.
Revisar periódicamente las tuberías e instalaciones hidráulicas para detectar fugas.
Utilizar detergentes, jabones y champús biodegradables, y usar menores
cantidades.
Lavar los automóviles con una cubeta de agua y no con manguera.
Regar sólo cuando sea necesario, muy temprano o después de que se ponga el
sol para evitar que se evapore el agua.
Barrer las banquetas, patios y cocheras con escoba y utilizar menos cubetas de
agua.
En resumén, reconocer formalmente el derecho humano al agua y expresar la
voluntad de dar contenido y hacer presente dicho derecho, es una manera de estimular
a los gobiernos municipales para que redoblen sus esfuerzos en satisfacer las necesidades
humanas básicas y para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Oganización de las Naciones Unidas.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía el
siguiente:

M SIDOS

ESTADO LlllRt Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLA! IVO

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan los párrafos cuarto y quinto del Artículo 7o de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 7o.-...
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 y los Municipios garantizarán este derecho para el uso justo, equitativo y
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la ciudadanía en
el fomento de la cultura del ahorro del agua y su uso responsable.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguasraientes.

ATEN lA/A ENTE

DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

