
Honorable Ayuntamiento de Acatlán de Juárez
Presente:

Quien suscribe la presente, y con las facultades que me confieren las distintas

disposiciones Constitucionales, asi como las leyes y reglamentaciones secundarias como

Regidor propietario en el Municipio de Acatl¿in de Ju¡irez, Jalisco; con base en la

normatividad vigente entre otras, del articllo 29, 32,37 ,50 fracción I de la Ley del

Gobiemo y la Administración Pública Municipal y al 80 de la Constitución Política, ambas

del estado de Jalisco, tengo a bien interponer y someter a consideración ante este cuerpo

colegiado en pleno de fecha 31 de Enero de 201'1 ,la presente:

INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO

Que presenta el Regidor Lic. y Mtro. Albertico Frías Sánchez, para la

obligaforiedad del servicio medido de agua potable en los nuevos fraccionamientos o

desarrollos habitacionales del municipio de Acatlán de Juárez; con base a las

consideraciones preliminares que se señalan a continuación:

Se considera necesario entre otras, implementar una política pública sustentable, para hacer

m¿is racional el líquido vital (el agua) con el fin de tener un uso más racional de este bien

no renovable, por lo que se pone a consideración del pleno del Aluntamiento que los

Nuevos Desarrollos Habitacionales o fraccionamientos, asi como los desarrollo

industriales, cuenten con medidores de agua potable, la anterior propuesta se robustece en

el siguiente planteamiento de la:
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Exposicién de Motivos

Es de todos sabido, que en el municipio de Acatl¡in de luárez, en lo general, salvo algunas

excepciones, cuenta hasta aho¡a con agua suñciente para abastecer las actividades

domésticas y económicas, entre las que se encuentran las actividades industriales,

comerciales y de servicios. No obstante, el agua es un recurso imprescindible para el

desarrollo de la propia vida, es un recurso limitado, pero el agua dulce disponible para el

hombre solo representa el 0.003% del volumen total del planeta. El promedio de consumo

de agua potable en una ciudad es de 71o% consumida en las casas, el 12oA e¡ lx industrias,

15%o en el comercio y el 2%o lo consumen el sector servicios (Cesar A. Mac-Quhae,

Venezuela).

Según el Investigador de la Universidad de Guadalajara y experto en el tema del agua Dr.

José Antonio Gómez Reyn4 ha señalado que "El abasto de agua para la Zo¡a

Metropolitana de Guadalajara no esüí garantizado. Años de sequi4 el naufragio de

proyectos hidráulicos como las presas de Arcediano y Temacapulín, una red de agua

obsoleta y llena de fugas y una cultura de desperdicio complican el escenario. Bajo este

escenario que no deja de ser crítico, al agua no se le da e[ trato que merece, por dar unos

datos:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de

agua por persona al día para garuúiz r que se cubran las necesidades b¿ísicas. por lo que se

reitera, que en la capital del estado de Jalisco, se tiene un problema grave de escasez de

agua" y sin embargo, se consurne más agua por persona que los habitantes de muchas

ciudades europe¿§, además de duplicar el estiíndar internacional recomendado, una persona
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en la capital del estado de Jalisco, consume 250 litros diarios, más del doble de agua en

promedio que los habitantes de la mayoría de las ciudades eu¡ope¿s, que no está por demiís

decir, NO padecen problemas de abastecimiento. De acuerdo con la Asociación

Intemacional del Agu4 el consumo por habitante en Bilbao, por ejemplo, es de 109 litros;

en Sevilla de 122; en Madrid y Berlín de 130; en Oslo de 180; en Estocolmo de 186 y en

Londres de 163 litros de consurno de agua por persona.

Sin dud4 estas mediciones han sido resultado de la preocupación del calentamiento

global del planeta, entre las que se han mencionado como una de sus causas es el uso

irracional del agua, debido al derroche que se realiza principalmente en las viviendas por el

uso en los jardines, en las actividades de aseo personal, en la limpieza de artículos del hogar

y por las fugas domesticas de agua en sus diferentes vertientes, entre otras.

En 2010 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

recomendó para el caso de México, implementar instrumentos fiscales para proteger el

medio ambiente lo que traería como consecuencia un uso más racional del agua.

La instalación de medidores para el consumo del agua en los domicilios se ha

considerado una herramienta para impulsar el uso racional del recurso y obligar a los

usuarios a hacer un pago consiente, pero progresivo, esto es, el que miás consuma más paga.

Medir, es la clave en cualquier acción de uso eficiente del agua; esta práctica induce a la

reducción del consumo, hace m¡ís justo el cobro y se contribuye a que exista r¡na mayor

conciencia colectiva del recwso vital, que es no renovable y limitado.

Esta medida indudablemente, debe de ir acompañada de una política pública de

concientización del agua, desde las escuelas de educación b¿ísica hasta las propias familias,

y por supuesto, en las actividades económicas.

Adem¿ás de lo anteriormente expuesto, tenemos que reiterar que no es un deber sino

una obligación de vida hacer conciencia de cuidar miás el agua dulce que tenemos, esto es,
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los gobemantes en tumo debemos implementar políticas públicas amigables con el medio

ambienle, porque no nada miás es necesario este tipo de actuaciones sino URGENTE.

En este sentido, dados los pronósticos de crecimiento económico y poblacional de

nuestro municipio para los próximos años, y tomando en cuenta que la infraestructura para

la distribución y mantenimiento del agua potable cada día es mrás costosa, es importante

tomar las medidas de control en el Presente, mediante la obligatoriedad de instalación de

medidores de este vital liquido a todos los nuevos desarrollos habitacionales e industriales,

adem¿ís de que cuenten con aljibes y/o tinacos Lo anterior con el propósito de darle rm uso

miás racional al agua y preservar con un enfoque sustentable los mantos acuíferos de los que

aún dispone nuestro municipio.

Una vez realizado el presente planteamiento se considera pertinente entonces, que es

necesaria la aplicación de una política pública para optimizar el agua dulce con que

cuenta el municipio, la cual solicito sea votada la siguiente iniciativa con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicito con base en el artículo 29, 49 y 50 de la ley del Gobiemo y la

Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, asi como, al articulo 108, 109 y

110 del Reglamento del Ayuntamiento de Acatlán de Juiárez se considere a discusión y su

posterior votación para su procedencia, EL QUE LOS NUEVOS DESARROLLOS

HABITACIONALES (fraccionamientos) E INDUSTRIALES CUENTEN CON

MEDIDORES DE AGUA POTABLE, Aljibes y/o Tinacos. En esre sentido, se le pide al

ejecutivo, Presidente Municipal ciudadano Gerardo uvaldo ochoa Alvarado, someta a

consideración del Pleno la presente iniciativa con punto de acuerdo en los términos aquí

expuestos.
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Iniciativa con Punto de Acuerdo para euE Los NUEvos DESARRoLLoS HABTTACIoNALES

(fraccionamientos) E INDUSTRIALES cUENTEN coN MEDIDoRf,S DE AGUA PoTABLE, AIJIBf,S Y/o
TINACOS., que pre senta el l-ic. y Mtro. Albe rtico F'rias Sánchez en Sesión de Ayuntamiento 3 I de Enero de 201 7

Segundo. Que el Presidente Municipal instruya a las ¿fu:eas de Agua Potable, Obras

Públicas, Educación, Cultura, Ecología y las que sean necesarias, para que se coordinen en

la Implementación de una política pública permanente para la concientización del cuidado

del agua en los términos de la presente iniciativa con punto de acuerdo.

Tercero. La presente iniciativa con punto de acuerdo entrará en vigencia al dia

siguiente de su publicación por los medios electrónicos e impresos con que el

Ayuntamiento cuente; y será a m¿is tardar el día 7 del mes de febrero del año en curso y

cualesquier normatividad anterior contraria al sentido de la presente iniciativa será

nulificada.

ATENTAMENTE
ACATLÁN DE JU JALISCO 27 DE ENERO DE¿OI7
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lniciat¡va que con base al acurdo de sesión de Ayuntam¡ento celebrada el 31 Tre¡nta y Uno de

Enero de 2016 dos mil d¡ecisé¡s que consta en acta de Ses¡ón Ordinaria Número 2 dos, la iniciativa

en referencia entra en vigencia a partir del Miércoles 01 primero de Febrero de 2016 dos mil
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