
 
 
 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 

 
El suscrito Diputado y los integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 
del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I , 83, fracción I , 84, fracción 
I I I , y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 
saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta 
a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 
particular a los países en vías de desarrollo , a proporcionar un suministro de agua 
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 

 
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo 1. 1 
establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana 
digna". La Observación Nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de 
cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible para su uso personal y doméstico. 

 
Desde febrero 2012, México forma parte de los países que incluyen dentro de su 
Constitución el derecho humano al agua. De este modo tanto el acceso, la disposición 
y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible están incluidos bajo este derecho. Para instrumentar 
este derecho humano, el gobierno mexicano ha comenzado un proceso para definir 
las bases, los apoyos y las modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable 
de los recursos hídricos. 

 
En este marco, la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) y el Programa 
Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe (PHl-LAC) 
han organizado una serie de actividades a fin de contribuir en el proceso de 
construcción del nuevo marco jurídico y concientización de la ciudadanía frente a la 
incorporación de este derecho. 

 
Además ,  y  destacando  que  el  agua  es  un  derecho   humano,  los  organismos 
descentralizados deben respetar y no cortar el suministro del mismo, si bien es cierto, 
que los ciudadanos debemos colaborar al gasto público pagando nuestros impuestos, 
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los organismos no deben cortar dicho liquido vital para el desarrollo del ser humano y 
de las familias que habitan en el Estado. 

 
En todo caso, lo que sí es procedente , es la reducción del servicio de agua potable, 
esto es, hasta el mínimo indispensable para las actividades de salubridad de los 
ocupantes de las viviendas , en términos de lo dispuesto por la fracción 1, del art ículo 
77 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

 
Sin embargo, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, mediante el 
contacto constante con la población hemos advertido quejas de los usuarios de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, relativas al cese del servicio, 
esto es, el organismo operador de agua se constituye en el domicilio y corta el 
suministro de agua potable; acciones que son contrarias a la Constitución y a la ley, 
siendo que lo único que es permitido es la reducción al consumo  básico e 
indispensable para  la vida y la salud del usuario, siempre que se trate de servicio 
doméstico. 

 
Muchas viviendas caen en el supuesto de falta de pago del servicio, pero en la 
mayoría de los casos no es por  voluntad de los usuarias sino porque presentan 
difíciles situaciones económicas que provocan este supuesto, por ello el organismo 
operador de agua no debe cortar el servicio, sino reducir el consumo y buscar 
medidas alternativas como lo son los convenios para que el usuario pueda estar en 
condiciones de pagar el derecho correspondiente por el servicio. 

 
En razón de ello, consideramos oportuno realizar un atento exhorto a los organismos 
operadores de agua de la entidad para que eviten cortar el suministro  de  agua 
potable, en todo caso, buscar mecanismos de pago con los usuarios, como lo son los 
convenios de pago, en amparo al derecho humano fundamental del acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente , salubre, aceptable y asequible para el pleno disfrute de la vida y la salud. 

 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 

 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a todos y 
cada uno de los Organismos Operadores de Agua Potable y Alcantarillado de los 
Municipios de Armería , Comala,  Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, lxtlahuacán, 
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, así como a la Comisión lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) , para que eviten 
cortar el servicio de agua potable por la falta de pago, cuando se trate de servicio 
doméstico o casa habitación, bajo el amparo del derecho  humano fundamental  del 
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acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domést ico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para el pleno disfrute de la vida y la 
salud. 

 
En todo caso, que los organismos operadores de agua implementen acuerdos y 
convenios con los usuarios que han incurrido en falta de pago para que en la medida 
de lo posible se pongan al corriente con el pago del derecho correspondiente. 

 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a las autoridades indicadas en el resolutivo 
PRIMERO del mismo, para los efectos legales correspondientes. 

 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
Colima, Colima, 24 de noviembre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL 

 
 
 


	C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	A C U E R D O
	acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y domést ico en
	ATENTAMENTE


