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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
La suscrita Legisladora por Movimiento Ciudadano, Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, en
ejercicio de la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, presento la Iniciativa por la que se adicionan las fracciones VIII, IX y X
al artículo 3o A de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes misma que se sustenta
en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente
en su párrafo seis, establece a la letra 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 ¡os municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. [...?
En este mismo orden de ideas, el artículo 115 constitucional inciso a), fracción III
establece que los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. En este sentido, en
el caso específico del Estado de Aguascalientes, los municipios de conformidad con el
artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; el artículo 77, 78 y el
Título Noveno Capítulo Séptimo de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes otorga
la facultad a los ayuntamientos de la entidad para otorgar concesiones y con ello, facultar
a personas físicas o morales para que ellas presten un servicio público, como es el tema
del servicio del agua, que en el municipio capital actualmente se encuentra en este
supuesto.

1 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas mediante la resolución A/HRC/RES/18/12 reafirma el
reconocimiento del derecho humano al agua potable, debido a que dicho derecho deriva
en un nivel y calidad de vida adecuado y está indudablemente asociado al derecho del más
alto nivel posible de salud física y mental, así como el derecho a la vida y a la dignidad
humana. En este mismo sentido, en noviembre de 2002 el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales aprobó su Observación General No. 15 relacionado con
el derecho al agua, mediante el cual define el derecho al agua para todas las personas, ya
que de este derecho se desprenden otro como un nivel de vida adecuado, al de disponer
de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuado, así como estar asociado al
derecho a la salud.
Actualmente el estado de Aguascalientes presenta inconvenientes en cuanto al
abastecimiento del agua, que si no se toman las decisiones adecuadas puedes ser
contraproducente en un corto plazo. En el estado se está extrayendo agua a un 50% de
nuestra capacidad, por lo que los cinco sistemas acuíferos del estado presentan una
sobreexplotación, estos mantos acuíferos proporcionan el 71% del agua que se consume
en la entidad. De acuerdo con información oficial, en el estado se está extrayendo 286.6
millones de metros cúbicos de agua a una profundad de 600 metros.
Además, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)3 en lo que va
del 2022, se ha reportado que más de la mitad del país padece sequía moderada a extrema
y los estados que presentan mayor escasez del líquido vital son: Ciudad de México, Estado
de México, Aguascalientes, Tlaxcala, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Querétaro,
Morelos y Quintana Roo. Ante este acontecimiento el 12 de julio de 2022 la Comisión
Nacional del Agua publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo de Carácter
General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional
en Cuencas para el año 2022”A, en el cual se incorporan acciones que se deberán ejecutar
para racionalizar el uso del agua, entre ellas se encuentran la de limitar de forma temporal
los derechos de agua mediante reducciones de volúmenes a los concesionarios que se
encuentren en cuencas en condiciones de sequía, así como transmitir sus derechos de
agua de manera temporal a la Comisión Nacional de Agua para que se pueda garantizar de
alguna manera la disponibilidad de agua requerida para la población.

2 Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Resolución 18/1. "El derecho humano al agua potable y al
saneamiento".
3 Con información oficial de la CONAGUA.
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En este mismo orden de ideas el 19 de julio de 2022 se publicó en el Periódico
Oficial del Estado el “Plan Hídrico Estatal 2021-2050 del Estado de Aguascalientes", el cual
tiene la finalidad de ser el eje rector en el tratamiento y atención de la problemática del
suministro de aguan en la entidad.
Derivado de todo lo anterior, es que surge la necesidad de proponer la siguiente
iniciativa, la cual tiene como objeto concientizar y racionalizar sobre el uso y cuidado del
agua, mediante campañas permanentes; fomentar la reutilización de la capacitación del
agua de lluvia y procurar la seguridad hídrica en la ejecución de las políticas públicas en la
materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VIII, IX y X al artículo 3o A de la Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3o A.- En la determinación y aplicación de la política hídrica estatal se atenderá
enunciativamente, a las siguientes directrices y principios fundamentales,:
I. a Vil....
VIII. Las autoridades en el ámbito de su competencia, procurarán la reutilización e
incremento de la captación del agua de lluvia en todo el territorio estatal;
IX. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán de impulsar de forma
permanente campañas de concientización y racionalización sobre el uso y cuidado del
agua;
X. La política hídrica estatal deberá garantizar la seguridad hídrica, entendía esta como la
capacidad institucional y de la ciudadanía para salvaguardar el acceso sostenible a
cantidades adecuadas y de calidad aceptable del agua para sostener los medios de vida y
garantizar el desarrollo económico.

Página 3 de A
Iniciativa por la que se adicionan las fracciones VIII, IX y X al artículo 30 A de la Ley de Agua para el Estado
de Aguascalientes

TRANSITORIOS:
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags., a 31 de agosto de 2022

Jolu /^-íV, A-Pc^Dip. Yolytzin AlejíRodríguez Sendejas
Coordinadora del GPPMC
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