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Asunto:

lniciativa con proyecto de Decreta,
por el que se reforman, el primer
parrafo, de Ia fracci6n II del Articulo
15, y el primer parrafo y las
fracciones I, II y Ill del Articulo 105; y
se adiciona un segundo parrafo, a Ia
fracci6n II, del Articulo 15, de Ia Ley
de Usos de Agua del Estado de
Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2020.
COMISION PERMANENTE DEL SEGUNDO
PERiODO DE RECESO, DEL SEGUNDO ANO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIII
LEGISLATURA ALHONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO TABASCO.
PRESENT E.

La suscrita Diputada Beatriz Milland Perez, Coordinadora de lafracci6n
parlamentaria de MORENA, en Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en los artlculos 33, fracci6n IIde
Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
fracci6n I, 120, 121 , fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a Ia
consideraci6n de Ia Comisi6n Permanente, unalniciativa con proyecto
de Decreta, por el que se reforman, el primer parrafo, de Ia fracci6n II
del Articulo 15, y el primer parrafo y las fracciones I, II y Ill del Articulo
105; y se adiciona un segundo parrafo, a Ia fracci6n II, del Articulo 15,
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de Ia Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El agua, es imprescindible para Ia vida y funcionamiento de las
personas, del media ambiente y de todos los seres que existen en
nuestro planeta.

Esa importancia, ha ocasionado avances sustanciales a nivel mundial
respecto a Ia forma en Ia cual es protegido este elemento, hacienda
que su usa sea mas responsable y racionado.

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el 1 de diciembre de 1992, es una norma reglamentaria del
Articulo 27 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, de observancia general en todo el territorio nacional, cuyas
disposiciones son tiene par objeto regular Ia explotaci6n, usa o
aprovechamiento de dichas aguas, su distribuci6n y control, asf como
Ia preservaci6n de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo
integral sustentable.

Par su parte, Ia Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco,
aprobada el 15 de octubre de 2009 y publicada en el Peri6dico Oficial
2
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del Estado numero 7005 Suplemento "L" de fecha 24 de octubre de
2009, tiene por objeto promover Ia conservaci6n, restauraci6n, control
y regulaci6n de las aguas de jurisdicci6n estatal, normar las acciones
encaminadas a su

explotaci6n,

uso racional,

aprovechamiento,

descontaminaci6n, distribuci6n e inspecci6n, procurando en todo
momenta Ia preservaci6n de su calidad para obtener un desarrollo
integral sustentable, en beneficia de Ia poblaci6n de Ia Entidad. Siendo
sus disposiciones aplicables a las aguas de jurisdicci6n estatal, asf
como en aquellas que Ia federaci6n haya transmitido al Estado, en
administraci6n, posesi6n o uso.

Respecto a este tema, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional
de Informacion del Agua (SINA), contenidos en el estudio "Calidad del
Agua Superficial 2012-2018",en 4,202 sitiosmonitoreados en el pafs; el
29.7°/o del agua se encuentra fuertemente contaminada, el 29.2°/o se
encuentracontaminada

y

soloel

41.1 °/o

cumple

con

todos

los

lndicadores para considerarse de buena calidad. Problematica que no
solo pone en riesgo nuestra riqueza natural, sino tambien Ia salud
publica, por lo que se hace urgente emprender medidas que detengan
el dano que se esta causando, a traves de acciones legislativas que
impulsen Ia preservaci6n del equilibria ecol6gico, Ia promoci6n de Ia
sustentabilidad y de una cultura ambiental adecuada, asf como Ia
sanci6n por violaciones a las normas ambientales respectivas.

3

c/·:'.'"'''''''1,,

~.~;~
,. .
...

"'...

\

'

'!!' -.

.

'.

.

••

-~,~,.·*

fT::·:·:·:·-::.:::·:·:: ..:- . ·-··---··-·····--~·--·---------- ..----

C~ONGRESO
III~ I TABASCO
H.

,;;;;;-:--L~-c~-x~-ri-11]·

DEL ESTADO DE

!_t~:_:::~~.-:=~:-~~~~~~~=~~:~~:·.~-:. :_ :..:-.:~:=. l.~

---LEGISLATURA·--

··=~::.=:..

__

j

-_..:.::-..:=·-:--=.--:=:=-.::.=:.==------

"2020, Aiio de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria"

Respecto a este ultimo tema, es necesario que todo aquel que
contamine sea castigado de una manera ejemplar, y que las sanciones
respondan al dano y al deterioro ambiental causado, para evitar que a
los responsables de estes aetas, les resultemas redituable pagar una
multa que darle el tratamiento debido a sus desechos.

Con base en lo anteriormente descrito, y para homologar nuestra
legislaci6n local con las nuevas disposiciones contenidas en Ia Ley de
Aguas Nacionales, publicadas en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 6
de enero de 2020;en Ia presente lniciativase proponereformar y
adicionar Ia fracci6n II, del Articulo 15 de Ia Ley de Usos de Agua del
Estado de Tabasco, con el objeto de prever como obligaci6n de las
personas ffsicas o jurfdicas colectivas, que efectuen descargas de
aguas residuales, el procurar dentro de sus procesos, Ia utilizaci6n de
materiales biodegradables, siempre y cuando tecnicamente sean
viables, atendiendo a las disposiciones en Ia materia, con el objeto del
mejoramiento de Ia calidad de las aguas residuales y Ia prevenci6n y
control

de

su

contaminaci6n;

asf

como

incrementar

en

aproximadamente un 30o/o el monte de las sanciones previstas en el
Articulo 105 de Ia citada norma estatal, por faltas como: Explotar, usar,
o aprovechar aguas estatales sin tftulo cuando lo exija Ia ley; modificar
o desviar los cauces, vases o corrientes cuando sean administrados
por el Estado; explotar, usar o aprovechar aguas estatales, sin
observar las disposiciones en materia de calidad del agua; explotar,
4
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usar o aprovechar aguas estatales en volumenes mayores a los
autorizados en el tftulo respective; alterar Ia infraestructura hidraulica
autorizada, sin permiso de Ia autoridad estatal, municipal o los
organismos

operadores,

en

el

ambito

de

sus

respectivas

competencias; negar los datos requeridos par Ia autoridad estatal,
municipal o los organismos operadores, para verificar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en Ia ley y en los tftulos de concesi6n;
arrojar o depositar sustancias t6xicas y lodos provenientes de los
procesos de tratamiento y disposici6n de aguas residuales, en cauces
y vasos estatales; instalar en forma clandestina conexiones en
cualesquiera de las instalaciones de las redes, asf como ejecutar o
consentir

que

se

realicen

provisional

o

permanentemente,

derivaciones de agua o drenaje; negarse el usuario a reparar alguna
fuga

de

agua

que

se

localice

en

su

predio;

desperdiciar

ostensiblemente el agua o no cumplir con los requisites, normas y
condiciones de usa eficiente del agua que establece Ia Ley o las
disposiciones que emitan Ia autoridad estatal, municipal o los
organismos operadores a cargo del servicio; impedir Ia ejecuci6n de
obras hidraulicas en vfapublica, para Ia instalaci6n de los servicios de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposici6n de aguas residuales; deteriorar o causar danos a cualquier
obra hidraulica o red de distribuci6n; descargar aguas residuales en Ia
red de drenaje sin contar con el permiso de Ia autoridad estatal,
municipal o los organismos operadores a cargo del servicio;
5
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entreotras, independientemente de las sanciones estipuladas en las
demas disposiciones legales y reglamentarias aplicables en Ia materia,

Para mayor claridad de Ia propuesta que se presenta, seguidamente
anexoun cuadro comparative:
Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco
Texto Vigente

Propuesta

Articulo 15.- Para los efectos del
anterior,
los
articulo
ayuntamientos, los organismos
operadores y Ia Secretarfa, en
los terminos de Ia presente Ley,
en
coordinaci6n
con
las
autoridades
federales
competentes y atentas a lo
dispuesto por Ia normatividad
federal
y estatal
aplicable,
tendran facultades para:

Articulo 15.- Para los efectos del
anterior,
los
articulo
ayuntamientos, los organismos
operadores y Ia Secretarfa, en
los terminos de Ia presente Ley,
en
coordinaci6n
con
las
autoridades
federales
competentes y atentas a lo
dispuesto por Ia normatividad
federal
y estatal
aplicable,
tendran facultades para:

I. ..

I. ..

11.Ordenar,
cuando
sea
necesario, a las personas ffsicas
o jurfdicas
colectivas,
que
presten servicios a Ia sociedad,
que usen y contaminen los
recursos hidraulicos del Estado
con motive de su operaci6n o
durante
sus
rocesos

11.Ordenar,
cuando
sea
necesario, a las personas ffsicas
o jurfdicas
colectivas,
que
presten servicios a Ia sociedad,
que usen y contaminen los
recursos hidraulicos del Estado
con motive de su operaci6n o
durante
sus
rocesos
6
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Texto Vigente

Propuesta

productivos, que realicen el
tratamiento de aguas residuales
y manejo de lodes, antes de su
descarga
al
drenaje
o
alcantarillado;

productivos, que realicen el
tratamiento de aguas residuales
y manejo de lodes, antes de su
descarga
al
drenaje
o
alcantari II ado.

Las
personas
flsicas
o
jurldicas
colectivas,
que
efectuen descargas de aguas
residuales
y
que
deban
tratarlas previamente a su
vertido
a
los
cuerpos
receptores, de conformidad
con Ia normatividad aplicable,
procuraran Ia utilizaci6n de
materiales
biodeg radables,
siempre
y
cuando
tecnicamente sean viables,
atendiendo a las disposiciones
en Ia materia;
Ill a Ia VII. ..
Ill a Ia VII ...

Articulo 105.- Las faltas a que
se refiere el artfculo anterior,
seran
sancionadas
Ia
administrativamente
por
autoridad estatal, municipal o los
organismos
operadores
con
multas equivalentes al valor
diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizaci6n en el momenta en
que se cometa Ia lnfracci6n:

Articulo 105.- Las faltas a que
se refiere el artfculo anterior,
seran
sancionadas
Ia
administrativamente
por
autoridad estatal, municipal o los
organismos
operadores
con
multas equivalentes al valor
diario de Ia Unidad de Medida y
Actualizaci6n en el momenta en
7
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Texto Vigente

Propuesta
que se cometa Ia lnfracci6n,
independientemente de las
sanciones estipuladas en las
demas disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en Ia
materia:

I. De uno a treinta en el caso de
violaci6n a las fracciones Ill, V, I. De treinta a cuarenta en el
VI, IX y XVI;
caso de violaci6n a las fracciones
Ill, V, VI, IX y XVI;
II. De treinta a quinientos en el
caso de violaci6n a las fracciones II. De cuarenta a seiscientos
IV, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, cincuenta en el caso de
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, violaci6n a las fracciones IV, VIII,
X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII,
XXIV, XXV y XXVI; y
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
Ill. De quinientos a mil en el XXVy XXVI; y
caso de violaci6n a las fracciones
I, II, VII yXV.
Ill. De seiscientos cincuenta a
mil trecientos en el caso de
violaci6n a las fracciones I, II, VII
yXV.

Es necesario preservar las riquezas naturales con las que cuenta
nuestro pafs y nuestro Estado.

Aquf quiero hacer un especial parentesis, para senalar que propuestas
como estas, nacen de las necesidades y preocupaciones de los
8
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habitantes de mi municipio de Parafso, Tabasco, ya que somas solo
uno de los muchos ejemplos de ciudades o pueblos que necesitan
tamar medidas urgentes para que sus cuerpos de aguas sean
protegidos.

Debemos mandar un fuerte mensaje que sirva de aliento para que Ia
ciudadanfa visualice Ia importancia del cuidado de este elemento en
nuestro territorio.

Que por un lado permita el uso responsable del agua para las
necesidades de Ia poblaci6n, pero que tambien cierre Ia llave para
todo aquel que se aprovecha de forma desmedida o Ia contamine,
imponiendole sanciones severas.

Es por eso que, con iniciativas como estas, se busca proteger al media
ambiente, racionalizar nuestros recursos naturales, y conducirnos
hacia

las

nuevas

tendencias

de

utilizaci6n

de

materiales

biodegradables, ya que todos estos mecanismos y propuestas son
disenadas con un prop6sito esencial: garantizarles a nuestras futuras
generaciones un Tabasco sostenible y sustentable.

Por lo que con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22,
9
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fracci6n I, 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado; 78, 79 y 83, parrafo segundo del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, someto a consideraci6n de esta
Soberanla, Ia siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman, el primer parrafo, de Ia fracci6n II

del Articulo 15, y el primer parrafo y las fracciones I, II y Ill del Articulo
105; y se adiciona un segundo parrafo, a Ia fracci6n II, del Articulo 15,
de Ia Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco, para quedar como
sigue:

LEY DE USOS DE AGUA DEL ESTADO DE TABASCO

Articulo 15.- Para los efectos del articulo anterior, los ayuntamientos,

los organismos operadores y Ia Secretarla, en los terminos de Ia
presente

Ley,

en

coordinaci6n

con

las

autoridades

federales

competentes y atentas a lo dispuesto par Ia normatividad federal y
estatal aplicable, tendran facultades para:

I. ..
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11.- Ordenar, cuando sea necesario, a las personas ffsicas o jurfdicas
colectivas, que presten servicios a Ia sociedad, que usen y contaminen
los recursos hidraulicos del Estado con motive de su operaci6n o
durante sus procesos productivos, que realicen el tratamiento de
aguas residuales y manejo de lodes, antes de su descarga al drenaje
o alcantarillado.

Las

personas

ffsicas

o

jurldicas

colectivas,

que

efectuen

descargas de aguas residuales y que deban tratarlas previamente
a su vertido a los cuerpos receptores, de conformidad con Ia
normatividad aplicable, procuraran Ia utilizaci6n de materiales
biodegradables, siempre y cuando tecnicamente sean viables,
atendiendo a las disposiciones en Ia materia;

Ill a Ia VII. ..

Articulo 105.- Las faltas a que se refiere el artfculo anterior, seran
sancionadas administrativamente por Ia autoridad estatal, municipal o
los organismos operadores con multas equivalentes al valor diario de
Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n en el momenta en que se cometa
Ia lnfracci6n, independientemente de las sanciones estipuladas en
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las demas disposiciones legales y reglamentarias aplicables en Ia
materia:

I. De treinta a cuarenta en el caso de violaci6n a las fracciones Ill, V,
VI, IX y XVI;

II. De cuarenta a seiscientos cincuenta en el caso de violaci6n a las
fracciones IV, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV y XXVI; y

Ill. De seiscientos cincuentaa mil trecientos en el caso de violaci6n
a las fracciones I, II, VII y XV.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones de igual o menor

rango que se opongan al presente Decreta.

D
COORDINADORA DE LA FRACCION/PARLAMENtARIA DE
MORENA, EN LA LXIII LEGISLATURA" AL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE TABASCO.
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