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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Segundo Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Propuesta de Acuerdo por el que se 
exhorta a los 112 ayuntamientos y 
al Concejo Mayor de Cherán para 
que exija a los organismos públicos 
descentralizados encargados del 
agua potable y alcantarillado de 
la entidad el cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley del Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del 
Estado de Michoacán, presentada 
por la diputada Mayela del Carmen 
Salas Sáenz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo.
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satisfecha debido al impacto del uso del agua en el 
suministro o en la calidad del recurso. 

La escasez de agua puede empeorar a causa del 
cambio climático, especialmente en zonas áridas 
y semiáridas, que ya de por sí presentan estrés 
hídrico. Así, la protección de los recursos de agua 
dulce mundiales requiere que el impacto de origen 
humano sobre el medio ambiente y el clima sea 
abordado de manera integrada. Es de importancia 
crítica invertir en programas que protejan el medio 
ambiente natural, conserven los recursos hídricos y 
los utilicen de manera eficiente.

La degradación de la calidad del agua contribuye 
a la escasez de este recurso. Este es un aspecto 
importante en el manejo de los recursos hídricos, el 
cual ha sido tratado con negligencia. La mala calidad 
del agua tiene múltiples consecuencias para la salud 
y el medio ambiente, que vuelven al recurso no apto 
para su uso, dando como resultado la reducción en 
la disponibilidad de recursos hídricos. En efecto, 
la contaminación del agua ha devenido en una 
de las grandes amenazas para la disponibilidad y 
reúso del agua dulce. La acelerada urbanización, el 
incremento en las actividades agrícolas, el uso de 
fertilizantes y plaguicidas, la degradación del suelo, 
las altas concentraciones de población y la deficiente 
eliminación de desechos afectan la disponibilidad de 
los recursos de agua dulce.

El tratamiento del agua puede ser caro; en 
consecuencia, es necesario abordar las cuestiones 
relativas en particular a la escasez y calidad del 
agua. El Programa Hidrológico Intergubernamental 
(PHI) puede contribuir de forma significativa a la 
comprensión y manejo de la calidad del agua en el 
mundo en vías de desarrollo.

El agua potable es una necesidad básica no cubierta 
en muchas partes del mundo, así que ponerse manos 
a la obra para solucionar el problema de la escasez de 
agua es vital para la población, además de urgente.

Las medidas que ayudarían a solventar la situación 
son las siguientes:

• Regular la administración de los recursos de agua.
• Reducir la demanda de agua haciendo un uso 
responsable.
• Instalar mecanismos para reutilizar y reciclar el 
agua en los hogares, industrias, jardines, campos de 
golf, cultivos, etc.
• Mejorar y ampliar las posibilidades de 
almacenamiento y conservación del agua.

Dip. Julieta García Zepeda,
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo. LXXV Legislatura.
Presente.

Mayela del Carmen Salas Sáenz, Diputada 
integrante de la LXXV Legislatura del Congreso de 
Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento 
en lo que disponen los artículos 8° fracción II y 
236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me 
permito someter a consideración de esta Honorable 
Asamblea la Propuesta de Acuerdo, con el carácter de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los 
112 ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán para 
que exija a los organismos públicos descentralizados 
encargados del agua potable y alcantarillado de la entidad 
el cumplimento lo dispuesto en la Ley del Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Michoacán de 
Ocampo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La escasez de agua es un fenómeno natural, 
pero también un fenómeno inducido por los seres 
humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce 
en el planeta para satisfacer las necesidades de una 
población mundial de cerca de siete mil millones 
de personas, su distribución es desigual tanto en 
el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es 
desperdiciada, contaminada y manejada de manera 
insostenible. 

No existe en el mundo escasez de agua como tal, 
en su lugar hay un número de regiones en el mundo 
que sufren escasez de agua, esto debido a que el uso 
de este recurso ha crecido más del doble en relación 
con la tasa de incremento poblacional en el último 
siglo. 

Cerca de una quinta parte de la población mundial 
de 6 mil millones de personas, habita en áreas 
que enfrentan escasez de agua, y otro cuarto de la 
población mundial es decir 1,600 millones enfrenta 
recortes en el suministro de agua debido a que 
carecen de la infraestructura necesaria para tomar 
agua de los ríos y acuíferos (ONU, 2005). La escasez 
de agua representa para muchos países el desafío 
más acuciante para el desarrollo socioeconómico y 
humano en general.

La escasez de agua es la condición en la cual la 
demanda de este recurso, en todos los sectores, 
incluyendo el del medio ambiente, no puede ser 
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usuarios y la aplicación de las tarifas conforme a las 
cuales se cobrará la prestación del servicio público 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el 
Estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo. 28 de noviembre 
del año 2022 dos mil veintidós.

Atentamente

Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz

• Instaurar la utilización de nuevas tecnologías, 
como la desalinización del agua.
• Hacer un consumo sostenible de las aguas 
subterráneas y acuíferos, y preservar su ecosistema.

Es por ello que se debe dar cumplimiento por 
parte de las autoridades a lo establecido en la ley de la 
materia, las autoridades municipales y los organismos 
encargados del agua en la entidad, deben prevenir, 
controlar y fiscalizar las actividades que regulen 
la utilización del agua como el establecimiento de 
medidores para el manejo y control del uso de agua 
en colonias, asentamientos, fraccionamientos de 
nueva creación, comunidades, rancherías de zonas 
rurales, semi urbanas y urbanas que no cuentan con 
este control y provocan afectación del servicio a los 
habitantes que si se encuentran regulados por estos 
organismos de agua potable. 

Lo cual coadyuva con los sistemas de captación, 
conducción, almacenamiento y distribución de 
agua potable y los de alcantarillado establecidos o 
por establecer así como su regulación, captación, 
conducción, potabilización, desalación, fluorización, 
almacenamiento y distribución de agua, prevención 
y control de la contaminación de las aguas, la 
recolección, desalojo y tratamiento de las aguas 
residuales y el manejo de lodos que se localicen 
dentro de los municipios del Estado y que no sean 
de jurisdicción federal, aunado a ello se regulariza la 
formulación, modificación y manejo de los padrones 
de usuarios y la aplicación de las tarifas conforme a 
las cuales se cobrará la prestación del servicio público 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la 
entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto 
a la consideración de esta H. Legislatura, la siguiente 

Propuesta de Acuerdo

Único. Se exhorta a los 112 ayuntamientos y 
al Concejo Mayor de Cherán para que exija a los 
organismos públicos descentralizados encargados 
del agua potable y alcantarillado de la entidad el 
cumplimento a lo dispuesto por la Ley del Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a fin de que prevengan, 
controlen y fiscalicen actividades que regulen la 
utilización del agua, el establecimiento de medidores 
para el manejo y control del uso de agua en colonias, 
asentamientos, fraccionamientos de nueva creación, 
comunidades, rancherías de zonas rurales, semi 
urbanas y urbanas que no cuentan con los mismos; 
formulen y modifiquen el manejo de los padrones de 
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