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El que suscribe Roberto Vazquez Alejandro, Diputado del distrito V de Ia LXIII 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II 

de Ia Constituci6n Polftica 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, someto a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia 

siguiente lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforma el 

articulo 65 y se adiciona un artfculo 67 nonies a Ia Ley de Usos de Agua del 

Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En nuestro pafs habitan poco mas de 126 millones 1 de mexico nos a lo largo 

y ancho del territorio los cuales nacen con derechos desde el primer 

momenta teniendo como fin, el sano y pleno desarrollo humano; tal como 

lo senoia el articulo primero de nuestro Constituci6n Polftica, que establece 

que: 

"Todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constituci6n y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, asf como de las garantras para su 

protecci6n".2 

Estos derechos son garantizados por nuestro Carta Magna, asf como los 

propios tratados internacionales en los que Mexico este adscrito, con lo 

cual, se asegura Ia salvaguarda y protecci6n de estos derechos 

fundamentales. Dentro de estos derechos que hay que proteger se 

encuentra el derecho al agua, yo que, el acceso a este lfquido vital es 

1 {Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, 20201) 
2 

{H. Camara de Diputados del Congreso de Ia Union, 2021) 
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indispensable para vivir dignamente y es condici6n previa para Ia 

realizaci6n de otros derechos humanos. 

El acceso al agua es un derecho fundamental que se ha visto limitado 

para las personas, esta problem6tica no es (mica en nuestro pafs, sino que 

tal como lo senalo Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia 

Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, en el mundo hay actualmente 2 mil 200 

millones de personas privadas de acceso al agua potable y otros 4 mil 200 

millones que carecen de sistemas de saneamiento seguros.3 

Pandemias: COVID-19. 

Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 

70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. 

La pandemia de Ia COVID-19 ha puesto de manifiesto Ia importancia vital 

del saneamiento, Ia higiene y un acceso adecuado a agua limpia para 

prevenir y contener las enfermedades. La higiene de monos salvo vidas. De 

acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, el lavado de monos es 

una de las acciones mas efectivas que se pueden llevar a cabo para 

reducir Ia propagaci6n de pat6genos y prevenir infecciones, incluido el 

virus de Ia COVID-19. Aun a sf, hay miles de millones de personas que 

carecen de acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son 

insuficientes. 

La disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, saneamiento e 

higiene (WASH) es fundamental para luchar contra el virus y preservar Ia 

salud y el bienestar de millones de personas. La COVID-19 no 

desaparecer6 sin acceso a agua salubre para las personas que viven en 

situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con los expertos de Naciones 

Unidas. 

3 
{Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, 2020) 
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Ademas, Ia propia Organizaci6n Mundial de Ia Salud senoia que el acceso 

al agua, saneamiento e higiene de buena calidad es esencial para Ia 

prevenci6n y el cuidado de 1 6 de las 1 7 "enfermedades tropicales 

desatendidas" (ETD), entre las que se encuentran el tracoma, las 

helmintiasis transmitidas por el suelo (gusanos intestinales) y Ia 

esquistosomiasis, estas ETD afectan a mas de 1 ,5 mil millones de personas 

de 149 pafses y pueden traen consigo graves consecuencias como 

ceguera, desfiguraci6n, discapacidad permanente y Ia muerte.4 

Sin el acceso equitativo a un requerimiento mfnimo de agua potable, otros 

derechos fundamentales serfan inalcanzables, como el derecho a un nivel 

de vida adecuado para Ia salud y para el bienestar, asf como los derechos 

civiles y politicos. El agua es un derecho universal de mujeres y hombres. 

A este problema de desabasto actual, se sumo los efectos del cambia 

climatico y su influencia negativa en Ia cantidad y calidad del agua 

disponible a nivel mundial para satisfacer toda una serie de necesidades 

humanas basicas, lo cual ira en menoscabo del derecho fundamental de 

miles de millones de personas a tener acceso al agua potable y el 

saneamiento. 

En este sentido, desde el 2011 Ia OMS senal6 que 41 pafses 

experimentaban estres hfdrico y 10 de ellos estaban a punta de agotar su 

suministro de agua dulce renovable. Aunado a lo anterior, el aumento de 

las sequfas y Ia desertificaci6n yo esta agravando esta situaci6n, tal como 

lo senoia el Fonda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estima 

que al menos una de coda cuatro personas se vera afectada par escasez 

recurrente de agua para 2050.5 

4 
(Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 2015) 

5 (Fonda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017) 
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Par ello, para garantizar Ia disponibilidad de agua, su gesti6n sostenible y el 

saneamiento para todos, Ia Asamblea General de Ia ONU contemplo esta 

problem6tica y Ia anexo a Ia Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en donde se contempl6 un plan de acci6n a favor de las personas, el 

planeta y Ia prosperidad, que tambien tiene Ia intenci6n de fortalecer Ia 

paz universal y el acceso a Ia justicia. 

En dicha agenda se contemplaron en el objetivo numero 6 el tema Agua 

Limpia y Saneamientoque senoia como metas las siguientes6: 

1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 

asequible para todos. 

2. Lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados para todos y poner fin a Ia defecaci6n al aire libre, 

prestando especial atenci6n a las necesidades de las mujeres y las 

ninas y las personas en situaciones vulnerables. 

3. Mejorar Ia calidad del agua mediante Ia reducci6n de Ia 

contaminaci6n, Ia eliminaci6n del vertimiento y Ia reducci6n al 

mfnimo de Ia descarga de materiales y productos qufmicos 

peligrosos, Ia reducci6n a Ia mitad del porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y Ia 

reutilizaci6n en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

4. Aumentar sustancialmente Ia utilizaci6n eficiente de los recursos 

hfdricos en todos los sectores y asegurar Ia sostenibilidad de Ia 

extracci6n y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a Ia 

escasez de agua y reducir sustancialmente el numero de personas 

que sufren de escasez de agua. 

6 (Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017) 
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5. Poner en pr6ctica Ia gesti6n integrada de los recursos hidricos a 

todos los niveles, incluso mediante Ia cooperaci6n transfronteriza, 

segun proceda 

6. Ampliar Ia cooperaci6n internacional y el apoyo prestado a los 

poises en desarrollo para Ia creaci6n de capacidad en actividades y 

programas relatives al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y 

almacenamiento de agua, Ia desalinizaci6n, el aprovechamiento 

eficiente de los recursos hidricos, el tratamiento de aguas residuales y 

las tecnologias de reciclaje y reutilizaci6n. 

7. Apoyar y fortalecer Ia participaci6n de las comunidades locales en 

Ia mejora de Ia gesti6n del agua y el saneamiento. 

8. Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montanas, los humedales, los rios, los 

acuiferos y los lagos. 

En el coso de nuestro pais, el derecho al acceso al agua se han ido 

ajustando a Ia Agenda 2030, de tal modo que desde Ia Constituci6n 

Politico de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al acceso al agua se 

encuentra contemplado en el articulo 4, p6rrafo sexto, que a Ia letra 

menciona: 

"Toda persona tiene derecho a/ acceso, disposici6n y saneamiento 

de agua para consumo personal y domestico en forma suficiente, 

sa/ubre, aceptab/e y asequib/e. El Estado garantizar6 este derecho y 

Ia ley definir6 las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hfdricos, estableciendo Ia 

participaci6n de Ia Federaci6n, las entidades federativas y los 
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municipios, as{ como Ia participaci6n de Ia ciudadanfa para Ia 

consecuci6n de dichos fines".l 

De tal modo que, este derecho no solo contempla una vision de 

salvaguardar el consumo personal, sino que tambien contempla una vision 

de prevencion y cuidado de los mexicanos en su salud y desarrollo. 

Adem6s, este articulo tambien menciona un acceso y uso equitativo de los 

recursos hfdricos, teniendo a Ia Federacion, las propias Entidades 

Federativas, los Municipios y a los propios ciudadanos para garantizar que 

este derecho se cumpla. 

Sin embargo, a nivel nacional Ia Comision Nacional del Agua (Conagua) 

senoia que solo el 58% de Ia poblacion del pafs tiene agua diariamente en 

su domicilio y cuenta con saneamiento b6sico mejorado.s 

Tambien destaca que, 14 de los Estados en nuestro pafs cuentan con un 

mayor rezago en el acceso a los servicios, en los que el porcentaje de 

poblacion que cuenta con agua todos los dfas y saneamiento b6sico 

mejorado oscila entre 1 0 y 50%. 

De tal manera que solo seis de coda 10 mexico nos tienen acceso diario al 

agua potable y al saneamiento, a ello se sumo que se pierde 40% del 

lfquido disponible para Ia agricultura, lo que indica un uso ineficiente del 

recurso, tal y como lo senoia el Programa Nacional Hfdrico 2019-2024. 

En este contexto, Ia propia Conagua indica que entre los problemas 

publicos que hay sobre el agua en el pafs se encuentra que el acceso a los 

servicios de agua potable y drenaje es insuficiente e inequitativo, donde 

existen grandes brechas en los servicios entre regiones del pafs. 

7 
(H. Camara de Diputados del Congreso de Ia Union, 2021) 

8 
(Comisi6n Nacional del Agua, 202 
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Es en este punta Ia problematica que hoy nos toea discutir y solucionar, yo 

que, a pesar de que articulo 27 de nuestro constituci6n politico se 

establece que Ia propiedad de las aguas corresponde originalmente a Ia 

Naci6n y menciona los tipos de cuerpos de agua y las condiciones para 

que las aguas sean consideradas como federales, tambien se destaca los 

casas en que el Estado tiene ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 

dominio de elias a los particulares, constituyendo Ia propiedad privada. 

Sumado a ello, el propio articulo 115, fracci6n Ill, inciso a, establece Ia 

facultad que tienen los municipios para Ia prestaci6n de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

De esta manera que, Ia responsabilidad en el terreno local de brindar y 

prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un 

primer momenta constituyen a las propias Entidades Federativas y a los 

Municipios. 

Sin embargo, esto no exenta a los particulares de Ia responsabilidad de 

proteger el agua y su calidad, puesto que, si bien todos tenemos el 

derecho al agua potable y saneamiento, debemos participar a troves de 

las instituciones y de nuestro conducta diaria para asegurar las condiciones 

que permitan garantizar estos derechos. Y no es para menos, yo que Ia 

falta de drenaje, alcantarillado y un sistema de tratamiento del uso de este 

lfquido vital son meramente limitados, por lo cual, el correcto uso y 

aprovechamiento del agua seve comprometido. 

Para darnos una idea, ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa 

(INEGI) revelo que en 2018, cerca de 2 mil429 municipios y demarcaciones 

territoriales de Ia Ciudad de Mexico se proporcion6 servicio de agua 
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potable; en 1 mil 939 municipios se cont6 con drenaje y alcantarillado, y 

unicamente 787 contaron con tratamiento de aguas residuales.9 

En el coso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatan, Veracruz de Ignacio de Ia Llave y Tabasco) estas 

reciben casi Ia mit ad del a guo de lluvia el 49 .6%; no obstante, sus 

habitantes tienen menor acceso al vital lfquido, puesto que no cuentan 

con los servicios basicos, como es agua entubada dentro de Ia vivienda. 

En el coso de Tabasco, el Estado se encuentra constituido por los caudales 

del rfo Usumacinta, el mas grande de Ia Republica y el rfo Grijalva el 

segundo por su caudal, con numerosos afluentes que desembocan en el 

Golfo de Mexico. 

Ademas, el volumen media anual es de 125 mil millones de metros cubicos, 

que representan el 35% de las corrientes del pals, formando un amplio 

cauce que inunda grandes areas y origina en las zonas bajas numerosas 

Iagunas de poco profundidad, los cuales, en los meses de septiembre y 

noviembre alcanza los maximos niveles de agua causando inundaciones.w 

A estos problemas de inundaci6n se sumo Ia contaminaci6n de estos rfos y 

Iagunas debido a descargas de aguas negras de los centros urbanos, 

agrfcolas e industriales sin tratamiento, de poblaciones que estan a Ia 

margen y tierra adentro, en particular Villahermosa Ia que mas contamina. 

De modo que los des6rdenes ambientales, poblacionales y ffsicos de 

Tabasco han provocado cuatro macro inundaciones en Tabasco 11 : 

En 2010 por ejemplo, cerca del 90% del territorio de Tabasco se vio 

afectado por inundaciones, los municipios mas afectados fueron 

Nacajuca, Jalpa, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Jonuta, Centla y Tenosique, 

9 {Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa, 2020) 
10 

( Institute Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2020) 
11 (Jose Juan Paz, 2017) 
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afectando a un mill6n de personas, dejando una vez mas severos dafios a 

los campos de platano, mafz, cacao y coco. 

En el 2020, diez afios despues, las fuertes lluvias en Tabasco dejaron 90 mil 

personas afectadas y aproximadamente 25 mil viviendas con dafios, de 

acuerdo con Ia titular de Ia Coordinaci6n Nacional de Protecci6n Civil, 

Laura Velazquez Alzl.J.l2 

En este analisis, retomamos parte de las recomendaciones realizadas por Ia 

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos en 2015. 

Agua potable en Tabasco esta contaminada: Derechos Humanos. 

Por una mala calidad de agua entubada que se sirve a comunidades de 

Tabasco, Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emiti6 26 

recomendaciones a Ia Secretarfa de Salud (SS), a Ia Comisi6n Estatal de 

Agua y Saneamiento (CEAS) y al Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). 

De acuerdo a Ia informacion proporcionada por el organismo estatal un 

analisis de laboratorio solicitado allnstituto Politecnico Nacional (lPN), en Ia 

unidad habitacional Fovissste II, de Ia ciudad de Villahermosa el lfquido 

excede en turbiedad, cloro libre, aluminio y coliformes fecales. (TABASCO 

2015) 

En cuanto a Ia planta potabilizadora Chilapa en el municipio de Centla, el 

analisis senoia que Ia turbiedad es excesiva, Ia cloraci6n es libre y el agua 

contiene aluminio en diversos grados por litro. 

Los resultados de los analisis son preocupantes, yo que Ia planta 

potabilizadora Chilapa, que abastece de agua "potable" a las 

comunidades de Buenavista 1 era y 2da secci6n, tam bien surte del vital 

lfquido a un total de 42 comunidades de los municipios de Centla y Centro; 

12 (Animal Politico, 2020) 
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donde habitan mas de 40 mil personas. (Fondo para Ia Comunicaci6n y Ia 

Educaci6n Ambiental s.f.) 

De lo anterior, se aceptaron parcialmente por titulares de Ia Secretarfa de 

Salud, de CEAS y del presidente municipal de Centro. (Jurfdicos 2015) 

Derivado de estudios realizados a muestras del agua; aun en el mes de 

junio de 2020, se distribufa agua contaminada en Villahermosa, Tabasco. 

Aun cuando el agua presenta problemas de turbiedad y olor que podrfan 

desencadenar en problemas de salud, el Sistema de Agua y Saneamiento 

(SAS) continuo suministr6ndola a Ia poblaci6n. 

Aseguraron que es potable, a pesar de los problemas que presenta el vital 

lfquido y que incumple con Ia norma oficial. (E. h. To basco 2020). 

Esto nos hace reflexionar en Ia necesidad de mejorar Ia calidad de los 

servicios y saneamiento de agua potable que se encuentra entorno de 

nuestro territorio estatal, puesto que Ia falta de medidas de adaptaci6n 

pueden acarrear un grave desequilibrio ecol6gico y Ia vulnerabilidad ante 

lluvias intensas que se presenten a futuro. La certificaci6n de los procesos 

relacionados a los servicios suministrados de agua potable; permite 

mantener, documentar, evaluar y dar seguimiento desde una tercerfa del 

cumplimiento a tableros de control de indicadores, metas y objetivos. Se 

permitirfa Ia participaci6n de actores sociales que contribuyan a 

documentar los procesos requeridos para mejorar los servicios en beneficia 

de Ia poblaci6n en general. Generando una mejor estrategia de visibilidad 

de cumplimiento y mayor satisfacci6n de las personas. Colocando a las 

instituciones responsables con buenos opiniones y/o evaluaciones de los 

consumidores por los servicios otorgados. 

Es de sumo importancia que tanto el Estado como los entes particulares 

participen en Ia mejora no solo de los servicios de agua potable, 
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alcantarillado y saneamiento, sino de Ia toma de conciencia y cultura en 

torno a Ia preservaci6n del agua potable. 

Par lo cual, someto a esta Honorable Soberania, Ia presente iniciativa con 

el objetivo de brindar un mejor servicio para las y los tabasquenos, asi 

como tambien una mayor certeza en Ia calidad del agua en nuestro 

Estado. 

Con esta iniciativa se busca que los particulares que brindan servicios de 

Los fraccionadores, urbanizadores o desarrolladoreso afines a Ia 

construcci6n deber6n de realizar a cargo y par su cuenta instalaciones 

para tratamiento de aguas residuales para el reaprovechamiento. 

Adem6s, esta iniciativa contempla que aquellos que presten servicios 

publicos, promuevan certificados de calidad del agua potable 

suministrada, de cobertura del agua potable a Ia poblaci6n, acciones 

para generar una cultura hidrica, infraestructura hidr6ulica y de Ia 

infraestructura instalada. 

Par lo anteriormente expuesto, someto Ia siguiente lniciativa con Proyecto 

de: 

DECRETO 

Articulo Unico.- Se adicionan los p6rrafos cuarto, quinto y sexto al articulo 

65, y se Adiciona un articulo 67 nonies, todos elias de Ia Ley de Usos de 

Agua del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Articulo 65.-

Los fraccionadores, urbanizadores o desarrolladores deber6n construir, a su 

cargo y par su cuenta, Ia infraestructura necesaria para prestar los servicios 

publicos, de conformidad con el proyecto autorizado par Ia autoridad 

competente, atendiendo a las especificaciones del prestador de dichos 
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servicios. 

Cuando dicha infraestructura haya operado durante un ano sin haber 

presentado vicios ocultos o problemas de funcionamiento, previa 

supervision del organismo operador, pasar6 al patrimonio del mismo sin 

costo alguno. 

Los fraccionadores, urbanizadores o desarrolladores deber6n pagar los 

gastos correspondientes a Ia infraestructura de los servicios publicos que 

deban realizar los prestadores de los mismos. Asf como su contrataci6n y 

costo de dichos servicios. 

Asi mismo deberan construir instalaciones para tratamiento de aguas 

residuales para su conducci6n en los terminos de Ia legislaci6n aplicable. 

La infraestructura a Ia que hacen referenda los parrafos anteriores debera 

estar disponible antes de Ia ocupaci6n de los conjuntos. La Comisi6n podra 

determinar mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta 

obligaci6n. El Reglamento establecera los procedimientos aplicables. 

Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidraulicas 

para Ia reducci6n en el consumo de agua potable e incrementen Ia 

reutilizaci6n y tratamiento de Ia misma obtendran Ia certificaci6n de 

edificaci6n sustentable y tendran derecho a reducciones fiscales que 

establezca el C6digo Fiscal del Estado de Tabasco. 

Articulo 67 nonies.- Quienes presten los servicios publicos, promoveran Ia 

certificaci6n de los mismos. Podran obtener, en su coso, Ia certificaci6n de 

los siguientes procesos: 

I. De Ia tome de conciencia de las y los servidores publicos. 

Principalmente aquellos que desempeiien funciones que afecten Ia 

calidad del ague y/o pongan en riesgo Ia salud de las personas. 

II. De formaci6n de competencies, capacitaci6n y actualizaci6n de las 
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y los servidores publicos. 

Ill. De Ia calidad del agua potable suministrada; 

IV. De Ia cobertura del agua potable a Ia poblaci6n, en relacion a 

cobertura, cantidad, continuidad y costo. 

V. Del impacto de las acciones desarrollas por las instancias 

responsables, para generar una culture hidrica entre Ia poblaci6n. 

VI. De Ia operaci6n y mantenimiento de Ia infraestructura hidraulica; 

priorizando zonas en situaci6n de marginaci6n y /o vulnerabilidad. 

VII. Del seguimiento a planes de acci6n sobre el estado de Ia 

infraestructura instalada. 

VIII. De Ia capacidad de demostrar Ia conformidad con requisitos legales 

y aplicables. 

IX. Otros procesos necesarios que se consideren necesarios a 

requerimientos de los prestadores de servicios. 

El Reglamento establecera las condiciones bajo las cuales aplicara Ia 

certificaci6n y las bases para su obtenci6n. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrar6 en vigor al dfa siguiente de su 

publicaci6n 

SEGUNDO.- Los desarrollos habitacionales que al momenta de Ia entrada 

en vigor del presente Decreta, se encuentren en etapa de construcci6n, se 

regir6n porIa normatividad anterior. 

TERCERO.- La Comisi6n contar6 con plazo de un ano para expedir Ia 

normatividad de las certificaciones a las que hace referenda el articulo 67 

nonies del presente Decreta. 
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Dado en el Congreso del Estado de Tabasco a los 26 dfas del mes de abril de 2021 

Diputado Roberto Vazquez Alejandro 

Distrito V de Centla. 

LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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