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El suscrito D¡putado Carlos Cesar Farías Ramos,
integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, con
fundamento en los artículos 39 fracción l, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l,
83 fracción I y 84 Íracción l, de la Ley Orgánica del poder
Legislativo, así como los artículos '122, i23 y 124 de su
Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una lniciativa de Decreto por lo que se reforma el
inciso V) del artículo 20 dela Ley de Aguas para el Estado de
Colima.

ASUNTO: lNlClATlvA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

EXPOSICóN DE MOTIVOS

La Asamblea General de las Naciones Unidas a través
de la Resolución 641292, el 28 de julio de 2010, reconoció
explÍcitamente el derecho humano al agua y al saneamiento,
reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son
esenciales para la realización de todos los derechos
humanos.



Esta resolución exhorta a los Estados y Organ¡zaciones
lnternacionales en particular a los países en vías de
desarrollo, proporcionen un suministro de agua potable y
saneamiento saludable, limpio, accesible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó Ia Observación
General no 15 sobre el derecho al agua, donde el artículo 11

establece que:

"El derecho humano al agua es indispensable para una
vida humana digna".

Dicha observación define el derecho al agua como la
prerrogativa de cada uno a disponer de agua suficiente,
saludable, aceptable, físicamente accesible para su uso
personal y doméstlco.

El derecho humano al agua debe ser suficiente y el
abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y
continúo para el uso personal y doméstico, estos usos
incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento
personal, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y
la higiene personal.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),
son necesarios entre 50 y .100 litros de agua por persona por
día para garantizar que se cubren las neces¡dades más
básicas.

EI agua necesaria, tanto para el uso personal como
doméstico, debe ser saludable; es decir, Iíbre de
microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos
que constituyan una amenaza para la salud humana.

Las medidas de seguridad del agua potable vienen
normalmente definidas por estándares nacionales y/o locales
de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad del
agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
proporcionan las bases para el desarrollo de estándares
nacionales que garantizan Ia salubridad del agua potable.

El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables
para ambos usos, personal y doméstico. Todas las
instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente
apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las
exigencias de privacidad.



Físicamente acces¡ble, todo ser humano tienen derecho
al servicio de agua y saneamiento accesibles físicamente
dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las
inst¡tuciones académicas, en el lugar de trabajo o las
instituciones de salud.

El agua y los serv¡cios e instalaciones de acceso deben
ser accesible para todos. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el costo del
agua no debería superar el 3% de los ¡ngresos del hogar.

En México, el derecho humano al agua se reconoció en
febrero de 2012 y eslá plasmado en ef artículo cuarto de
nuestra Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos.

El agua es imprescindible para la vida: NO HAY VIDA
SIN AGUA.

Recordemos que los derechos humanos son
intransferibles, indivisibles, insuperables e irrenunciables, por
lo tanto su reconocimiento es algo infranqueable.



Como Diputadas y Diputados nos debemos al pueblo y
es el momento de responder a las y los colimenses, por ello
exhorto a mis compañeras y compañeros legisladores
sumemos esfuezos para aprobar la presente inic¡ativa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones
que me confiere el Orden Constitucional y Legal v¡gente
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
iniciativa de:

DECRETO

ARTICULO ÚXICO.- Se reforma el

de la Ley de Aguas para el Estado
como sigue:

inciso V) del artículo 20
de Colima, para quedar

Artículo 20o

(. ..)



V. Exigir el pago de los derechos por la prestación de los
serv¡c¡os a su cargo, a través del procedimiento
Administrativo de Ejecución, atribución que se ejecutará
sin acortar, disminuir o privar el suministro de dicho
derecho humano fundamental consagrado.

(...)

TRANSITORIO:

ÚNICO.- Et presente

siguiente de su publicación
de Colima".

El Gobernador del Estado
observe.

Decreto entrará en vigor al día
en el Periódico Oficial "El Estado

dispondrá se publ¡que, circule y

El suscrito Diputado
puesta a discusión y
aprobada la misma
correspondiente.

solicito q e la presente lniciativa sea
aprobació

solic¡to
en esta sesión, de no ser

se turne a la comisión
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DIP. CARLOS CE ARIAS RAMOS.


