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de
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de Tabasco.
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Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2020.

DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL
ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Odette Carolina Lastra Garcia, Coordinadora de Ia fracci6n
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, con fundamento
en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado, me perm ito someter a esta soberania, lniciativa con proyecto
de decreta mediante el cual, se reforma Ia Ley Organica de los municipios del
Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo
115 que los Municipios tendran a su cargo las funciones y servicios publicos
siguientes: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus
aguas residuales; alumbrado publico; limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y
disposici6n final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro;
calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad publica, en los terminos del
articulo 21 de Ia Constituci6n, policia preventiva municipal y transito; y los demas
que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones territoriales y socioecon6micas de los Municipios, asi como su capacidad administrativa y financiera.
Asi mismo, nuestra carta marga establece que, sin perjuicio de su competencia
constitucional, en el desempeno de las funciones o Ia prestaci6n de los servicios a
su cargo, los municipios observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
De tal suerte, con base en el ordenamiento constitucional, podemos observar que
el municipio tiene una funci6n principal y obligatoria en cuanto al tratamiento y
disposici6n de sus aguas residuales.
De igual forma, nuestro pais institucionaliz6 el derecho humano al agua el 8 de
febrero de 2012, en el articulo 4° de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. El texto qued6 redactado como sigue:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sa no para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho. El daflo y deterioro
ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en terminos de lo
dispuesto porIa ley.
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Asi mismo, nuestra carta magna establece que toda persona tiene derecho al
acceso, disposici6n y saneamiento de agua para consume personal y domestico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizara este derecho
y Ia ley definira las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y
sustentable de los recursos hidricos, estableciendo Ia participaci6n de Ia
Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, asi como Ia participaci6n de
Ia ciudadania para Ia consecuci6n de dichos fines.
AI hilo de lo expuesto, Ids sistemas eficaces de gesti6n de aguas residuales son
vitales para preservar Ia salud humana.

A nivel mundial, el agua contaminada

plantea riesgos significativos de diarrea, infecciones y malnutrici6n, que ocasionan
1.7 millones de muertes al afio, Ia mitad de elias en nifios. 90% de estos
fallecimientos ocurre en paises en desarrollo y principalmente a causa de Ia
ingestion de pat6genos fecales de humanos o animales.
A nivel global, el volumen de aguas residuales aumentara con el crecimiento de Ia
poblaci6n. Y a medida que se expanda Ia economia y los ingresos globales, el
contenido de sustancias qui micas peligrosas, t6xicos y desechos asociados al estilo
de vida moderno tambien sera mayor. El problema es particularmente grave en
areas densamente pobladas que carecen de instalaciones de tratamiento.
El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para Ia buena salud
publica. En 2010, las Naciones Unidas reconocieron "el derecho al agua potable
limpia y segura y al saneamiento como un derecho humane que es esencial para el
pleno disfrute de Ia vida y todos los derechos humanos.
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Mas de 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin
tratamiento, una citra que alcanza 95% en algunos paises menos desarrollados.
Hoy dia, solo 26% de los servicios urbanos y 34% de los servicios rurales de
saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el contacto humano con
las excretas en toda Ia cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse
seguros.
La buena salud y el bienestar estan contempladas en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3, que incluye las siguientes metas:
•

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, Ia tuberculosis, Ia
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir Ia
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles.

•

Para 2030, reducir sustancialmente el numero de muertes y
enfermedades producidas por productos quimicos peligrosos y Ia
contaminaci6n del aire, el agua y el suelo. 1

La ONU Medio Ambiente esta colaborando con aliados para prevenir Ia degradaci6n
y Ia contaminaci6n causada por las aguas residuales, a traves del Programa de
acci6n mundial para Ia protecci6n del medio marino frente a las actividades
realizadas en tierra.

/es/noticias-v-reoortaies/reoortaies/meiorar-el-tratamiento-de-aguas-residuales-es-crucial-
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La lniciativa Global de Aguas Residuales, apoyada por ONU Media Ambiente,
tambiem trabaja para que las personas transiten de un enfoque de eliminaci6n de
residuos y hacia un enfoque de recuperaci6n de recursos.
Como marco de referenda para Mexico, despues de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), aprobados en el aiio 2000 porIa ONU, y los insuficientes avances
al 2015 para erradicar las condiciones de pobreza, en septiembre de ese mismo
aiio se adopt6 Ia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, Ia cual incluye 17
objetivos, llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En especifico, el ODS 6 alude a Ia meta de garantizar Ia disponibilidad de agua y su
ordenaci6n sustentable y el saneamiento para todos, con el fin de cumplir el acceso
universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030. AI respecto, Ia
perspectiva de organismos internacionales muestra que:
"La escasez de agua, los problemas de calidad del agua y el saneamiento
inadecuado afectan a Ia seguridad alimentaria, Ia nutrici6n y las oportunidades
educativas y econ6micas para las familias pobres de todo el mundo" (FAO, 2018).
En 2011, 41 paises experimentaban estres hid rico; 10 de ellos estaban a punta de
agotar su suministro de agua dulce renovable y ahara dependen de fuentes
alternativas. El aumento de las sequias y Ia desertificaci6n ya esta empeorando
estas tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se vera
afectada por escasez recurrente de agua para 2050" (PNUD, 2018).
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La a ONU (2018) enlista los desafios del agua a nivel mundial, como sigue:
•

2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable
gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2017).

•

4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados
de forma segura (OMS/UNICEF 2017).

•

340 000 nifios menores de cinco afios mueren cada afio por enfermedades
diarreicas (OMS/UNICEF 2017).

•

La escasez de agua ya afecta a cuatro de cad a 10 personas (OMS).

•

El 90% de los desastres naturales estan relacionados con el agua (UNISDR).

•

El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o
reutilizadas (UNESCO, 2017).

•

Alrededor de dos tercios de los rios transfronterizos del mundo no tienen un
marco de gesti6n cooperativa (SIWI)

•

La agricultura representa el 70% de Ia extracci6n mundial de agua (FAO). D
Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se
utilizan para Ia producci6n de energia (UNESCO, 2014).

2

En el caso de nuestro Estado, de acuerdo informacion del lnstituto Nacional
Estadistica y Geografia (INEGI) en el 2018 en el estado de se generaron un total de
400 millones de metros cubicos de agua residuales, de los cuales alrededor del 38
por ciento no es reutilizado o recibe un tratamiento previa a ser descargadas
directamente a los cuerpos de agua.

2

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/lnformes/Especiales/ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf
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Este 38 por ciento representa aproximadamente alrededor de 150 de los 400
millones de metros cubicos, esto de acuerdo a una revision al inventario nacional
de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras de estados y
municipios, elaborado por Ia Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Ia cual revelo que en Tabasco existen 70 infraestructuras de ese tipo
con una capacidad de 2 millones 77 mil litros por segundo, aunque solo trata un
millon 613 millitros por segundo, es decir poco mas del 50 por ciento.
El INEGI establece que los rfos con mayor problema de contaminacion son el
Grijalva, Mezcalapa, Usumacinta, Samaria, El Maluco y La Sierra; ademas de que
las Iagunas El Negro, Lorna de Caballo y Las llusiones se encuentran con el mismo
problema 3 .
Mexico es uno de los pafses signatarios en los compromisos de Ia Agenda 2030 y
tiene un gran reto en el tema del agua y los derechos humanos. La realidad del pais
exige cuestionarse tanto en lo individual como desde Ia organizacion social, pero
especialmente desde el papel del Estado y con ello asumir Ia responsabilidad sobre
las polfticas gubernamentales hfdricas, sociales, ambientales y financieras
sustentables.
Dotar de agua potable de manera permanente, con Ia calidad adecuada, a los
habitantes de un municipio es una tarea de Ia mayor importancia. El doble efecto
del crecimiento de Ia demanda y Ia disminucion de las fuentes de abastecimiento
coloca a un gran numero de ayuntamientos en una dificil situacion polftica y social.

mx/tabasco/38-de-las-aauas-residuales-en-tabasco-no-se-tratan-/240927
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Tomando lo anterior en cuenta estas caracteristicas del agua como elemento
esencial para Ia vida humana y los ecosistemas, y asi mismo Ia obligatoriedad que
tiene el estado mexicano para cumplir con Ia agenda 2030, en Ia presente propuesta
se propane que los ayuntamientos asuman Ia imperativa implementaci6n de
tecnologia verde, autosustentable y econ6mica al momenta de dar cumplimiento
con su facultad de abastecer de agua a Ia poblaci6n.
Esto significa que los ayuntamientos deberan de transitar hacia una constante
responsabilidad social para que mas alia de Ia obligaci6n estrictamente juridica,
involucren a Ia hora de dar cumplimento Ia ineludible respuesta a los desafios
ambientales que hoy tenemos. AI igual que esta obligaci6n de abastecer agua se
realice mediante un desarrollo sustentable econ6mico que abarque el crecimiento,
las politicas econ6micas, y las gestiones gubernamentales de una economia
sustentable enfocada en Ia sostenibilidad del ambiente siendo esto rentable desde
el punto de vista financiero. Y por ultimo que incluya en todo momenta el uso de
tecnologia verde; Ia cual consiste en el diseno de aparatos y soluciones fundadas
en Ia ecoeficiencia, esto se traduce en garantizar Ia reducci6n del dano que se
provoca en el medio ambiente.
Sin duda, los municipios del Estado de Tabasco, no pueden quedarse rezagados
en cuanto al cumplimiento de Ia Agenda 2030 y por supuesto a Ia obligatoriedad de
cumplir con lo que mandata Ia Constituci6n federal en su articulo 115.
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En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

lniciativa de DECRETO

Articulo unico: se reforma Ia fracci6n XXXVI del articulo 29, de Ia Ley Organica
de los Municipios del Estado de Tabasco para quedar como sigue:

Ley Orgimica de los Municipios del Estado de Tabasco

Art. 29 Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
I. ..
II. ..
XXXVI. Abastecer de agua a Ia poblaci6n. Para este fin, se procurara Ia canalizaci6n
de las corrientes y conducci6n por tuberia u otros medias apropiados, su captaci6n
o almacenamiento, por media de presas, depositos, o por cualquier otra forma
id6nea; asi mismo se privilegiara Ia lmplementaci6n de tecnologia verde,
autosustentable y econ6mica.
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ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en el presente Decreta.

Atentamente
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Diputada Odette Carolina Lastra Garcia

( Coordinadora de Ia Fracci6n PVEM LXIII Legislatura
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