
HONORABLE ASAMBLEA: 
A lo Comisión de Recursos 

DICTAMEN POR El QUE SE APRUEBA lA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RECOMENDAR AL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A DEJAR SIN 

EFECTO EL DECRETO QUE EXIME A DIVERSAS EMPRESAS DEL 

PAGO POR CONSUMO DE AGUA 

análisis y 
Pvnro de 

oobietno d~l 2s ·c1do de Jaia Cc:iitomia a deiar sin efecto el Decreto que 
exírne G diversas empresas del paq o por consumo de a;:.p.w, presentado 
por el Senador Morco Antonio Blásquez Salinos del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presentado el 16 de noviembre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de lo Ley 
Orgánico del Congreso Generd de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento poro el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de lo República, los integrantes de estos Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos o lo consideración del Pleno 
de esto Soberanía lo presente pieza legislativo de cqn formidod con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero. En lo Sesión del Pleno del Senado del 16 de noviembre de 2017, el 
Senador promovente presentó la Proposición antes sei1olodo, por lo que 
en lo mismo fecho lo Meso Directivo de esto Cámara lo turnó o lo 
Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Segundo. Al día siguiente, en lo Comisión de Recursos Hidráulicos se recibió 
de lo Meso Directivo mediante el Oficio No. DGLP-1 P3A.-4049, suscrito por 
lo Senadora Grocielo Ortiz González, Vicepresidenta de dicho órgano de 
gobierno, el turno respectivo de lo Proposic ión de referencia, poro el 
análisis y respectivo elaboración del dictamen correspondiente. 

11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Lo Proposic ión con Punto de Acuerdo dentro de lo parte expositora 
planteo lo siguiente: 
l .- En un inicio se hoce mención del Decreto número 28 expedido el día 23 
de junio del presente año por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Bajo California en donde se establece que ;¡se exime parcialmente del 

1 



DICTAMEN POR El QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A RECOMENDAR Al 

GOBIERNO DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A DEJAR SIN 

EFECTO EL DECRETO QUE EXIME A DIVERSAS EMPRESAS DEl 

PAGO POR CONSUMO DE AGUA 

pago de los derechos por consumo de agua potable para uso comercial, 
industrial, gubernamental y otros de _uso no doméstico, que señala el 
artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal del año 2017, para efectos de que por cada metro cúbico 
consumido tengan una tarifa por la cantidad de 19.55 pesos a quienes 
construyan plantas de tratamiento para sus aguas residuales generadas en 
el Estado, siempre y cuando cumplan con la normatividad aplicable para 
el total del agua ... " 

Se explica que lo anteríor tiene fundamento en el objetivo de asegurar y 
mantener las fuentes de abastecimiento de agua, conservando el cuidado 
del medio ambiente; se considera de igual manera la importancia que 
tiene el agua como un recurso cuya disponibilidad depende del uso 
adecuado que se le dé y lo necesario que es la adecuada planeación 
para su empleo, así como lo imprescindible que es desarrollar una cultura 
del agua para lograr un desarrollo sustentable de ésta . 

El Senador promovente señala que dentro del decreto se reconoce, bajo 
la consideración Número 9, "que conforme a lo previsto en las leyes 
mexicanas, toda agua residual generada de usos domésticos, comerciales 
e industriales, previo a su descarga deberán cumplir con la calidad 
necesaria conforme a lo requerido por las normas oficiales en la materia y 
en su caso procurar el reúso de las mismas". No obstante el mismo señala 
que se considera dicho Decreto incongruente. 

2.- Se hace referencia en que los habitantes del Estado de Baja California 
al ser parte del Estado Mexicano gozan de los derechos que emanan de su 
Carta Magna, de esta forma se menciona el artículo cuarto párrafo quinto 
de la misma en donde se establece el derecho de gozar de un medio 
ambiente sano, por lo cual atendiendo este precepto se expidió por parte 
del Congreso de la Unión la Ley General de Protección al Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

Se menciona que dicha Ley tiene como objetivo el aprovechamiento y 
preservación del agua y otros recursos naturales, de forma que sean 
compatibles con la ob·~ención de beneficios económicos; así como la 
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo. 
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Por otra parte se indica que tomando en cuenta lo anterior las entidades 
federativas han de observar los lineamientos de la política nacional 
ambiental así como hídrica al explotar las aguas subterráneas y 
superficiales para darles los usos autorizados por la ley. 

3.- El senador promovente enfatiza que debido a la administración e 
infraestructura que se necesita para la correcta gestión del agua es que 
las distintas actividades que implica se lleva a través del pdgo de 
derechos; se menciona que los conceptos de pago se han de alinear 
tanto con los usos como a los destinatarios así como a las políticas 
nacionales en materia hídrica y ambiental. 

4.- Se refiere, asimismo, que esta no es la primera vez que una persona 
moral recurre a las exenciones como un incentivo para mejorar el medio 
ambiente, mencionando el caso de la Comisión Nacional del Agua la cual 
optó por esta modalidad emitiendo sendos acuerdos a través de los cuales 
se condonada el adeudo que los ayuntamientos tuvieran con dicho 
órgano. 

No obstante es importante hacer mene~on que el ámbito en el cual se 
aplicaban los acuerdos era a los derechos causados por no tratar las 
aguas y descargarlas a cielo abierto en alguna corriente de agua natural 
o artificial. Los sujetos que se hacían acreedores al beneficio eran los que 
introdujeran algún sistema de limpia de agua que iban desde lagunas de 
oxidación hasta plantas de tratamiento. 

5.- Por otra parte se hace referencia a la facultad que tiene la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de emitir recomendacione? a 
diversas personas morales para que se mantengan dentro de los 
lineamientos y parámetros de la política nacional ambiental. Mencionando 
el senador promovente que de acuerdo al artículo quinto, fracción XVIII de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es que 

· procede esta proposición. 

6.- De igual manera se menciona que en el Decreto se presentan dos 
inconsistencias, la primera es que no se encuentra alineado ya que en 
lugar de eximir de manera total o parcial el pago de derechos por 
descargar aguas no tratadas al sistema de alcantarillado, otorgo el 
beneficio de la exención directamente al consumo de agua; y por otra 
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parte a pesar de otorgar la exención a la instalación de plantas de 
tratamiento provoca más daños ambientales que los que busca evitar. 

Se reflexiona que tras los años en los que enhó en vigor la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente se ha desarrollado 
un esquema en el que no basta el tratamiento de agua si éste no va 
acompañado de su reúso. 

Asimismo se hace mención del problema de las plantas de tratamiento de 
agua dentro del país, las cuales a pesar de multiplicarse han dejado de 
funcionar debido al uso de métodos tradicionales los cuales implican un 
uso excesivo de energía eléctrica que hace inviable su operación. 
Atendiendo a lo anterior es que el promovente menciona que es necesario 
especificar qu$ las plantas a las cuales sean aplicadas el decreto sean de 
tratamiento de reúso de agua con lo cual se aseguraría la mejora 
permanente del medio ambiente en Baja California. 

7.- Se hace énfasis en que la nuevo visión en el tratamiento de las aguas 
se caracteriza por una perspectiva integral en la que son aprovechables 
tanto el agua como los subproductos derivados de su tratamiento; cuando 
se diseña la planta para el tratamiento y el reúso se generan fertilizantes y 
compostas así como gas que permite la generación de energía eléctrica 
haciéndola autosuficiente. Por lo cual se hace uso de tecnologías 
convencionales no sustentables en las plantas de tratamiento que no 
cuentan con reúso de agua, donde se concentran lodos y transfieren 
contaminantes. 

Por último se menciona la propuesta del senador a una modificación del 
Decreto por la cual es necesario establecer en el decreto que las plantas 
serán de reúso ya que con ello se obliga a las empresas a acudir a 
tecnología que busca recuperar todo. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 
Con el motivo de referir algunos argumentos que se vinculan al tema del 
que se ocupa el presente Punto de Acuerdo, los integrantes de esta 
Comisión c onsideramos importante señalar algunos rubros que nos han 
hecho tomar una decisión acerca de lo abordado dentro de la 
proposición aquí planteada: 
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Primera. En primer lugar nos parece pertinente el señalar la situación en la 
que se encuentra nuestro país respecto al tratamiento de aguas residuales, 
así como el porcentaje de cobertura que se le ha dado por parte de los 
distintos órganos de gobierno, lo anterior para vislumbrar los avances que 
se han tenido en la materia así ·como las proyecciones para los próximos 
años. 

Como es sabido en nuestro país el agua · es considerada un recurso 
estratégico y de seguridad nacional, pasando a ser un tema de suma 
importancia dentro de las actuales políticas ambientales y económicas. Un 
problema que ha cobrado relevancia en la actualidad es la 
contaminación en los cuerpos de agua, generada por los diversos 
desechos que se generan a partir de distintas actividades productivas lo 
que además trae consigo la contaminación en el ambiente y los distintos 
ecosistemas. 

Otro inconveniente que se presenta es que la descarga directa a cuerpos 
de agua de las aguas residuales generadas por estas actividades hace 
que ya no se pueda reutilizar en otras actividades como podría ser el riego . 
De esta forma se da una sobreexplotación del recurso a causa de una 
falta de coordinación entre los usuarios y autoridades así como un 
inadecuado tratamiento de las mismas. 

La preocupación ante esta situación se ve reflejada en las distintas 
acciones que ha tenido el gobierno mexicano para mejorar las estrategias 
y así garantizar un correcto tratamiento, lo anterior se manifiesta por 
ejemplo en las distintas Normas Oficiales Mexicanas, así como en algunos 
ordenamientos jurídicos como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Medio Ambiente de 1988 y la Ley de Aguas Nacionales de 
1992. 

Con base en el informe "Tratamiento de aguas residuales" del Banco 
Interamericano de Desarrollo se habla que durante el periodo presidencial 
de Vicente Fox, en relación con el tratamiento de aguas residuales , se 
planteó la necesidad de elevar el nivel de cobertura a fin de restaurar la 
calidad del agua en las corrientes y acuíferos del país, proponiéndose 
como meta el lograr el 36% de tratamiento de las aguas residuales 
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recolectadas en las redes de alcantarillado; lo anterior implicaba que se 
ampliara la cobertura de tratamiento en n1ás de 13 puntos porcentuales. 
Es importante señalar que cuando se habla de tratamiento de aguas 
residuales como indicador, se habla del porcentaje de aguas residuales 
colectadas en los sistemas formales de alcantarillado municipales que 
reciben tratamiento. 

El Programa Nacional Hídrico 2007-2012 establece que el tratamiento de 
las aguas residuales es esencial para garantizar el ciclo del agua, de esta 
forma se comienzan a identificar prioridades para atender este asunto 
como el que los municipios e industrias deben de cumplir con la 
normatividad establecida dentro de nuestro país en lo referente a las 
descargas de agua vertidas a los cuerpos de aguas nacionales. 

De igual manera se plantea que exista un sistema de cobros adecuado 
para que se cubran los costos de operación, mantenimiento y renovación 
de las plantas de tratamiento . De suma importancia es lo que establece 
respecto al reúso de aguas producidos yo que con eso se garantiza la 
cobertura de costos operativos de los organismos operadores. 

Asimismo se plantea el poner en reactivación las plantas que se hayan 
detenido en su funcionamiento con el propósito que no se desperdicie la 
infraestructura ocupado por las mismos. 

El tema del tratamiento de aguas residuales ha adquirido relevancia en la 
agenda del gobierno mexicano, lo que se refleja como ya se mencionó en 
el periodo de 2001 a 2006 se incrementó de 23% a 36.1% el porcentaje de 
agua residual trotada en el país; asimismo se dio un incremento en el 
caudal de aguas residuales tratado pasando de 11 .4 a 47 .5%. 

Se habla que a finales del año 2012 existían en México 2,342 plantas en 
operación formal, 53 más que en el ejercicio anterior de acuerdo con la 
información de los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales de la 
Comisión Nacional del Agua. También se menciona en dicho documento 
que se destacan 64 instalac iones nuevas respecto a las plantas en 
operación , así como 4 plantas de tratamiento rehabilitadas y ampliadas y 
la ampliación de 5 de éstas . 
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Respecto a la situación por zona geográfica se menciona que en el norte 
se tienen los niveles rnás altos del país, el caso de Aguascalientes y Nuevo 
León son muestra de ello ya que tienen un nivel de tratamiento de 100% 
seguido por Baja California con el 93%; se explican las cifras anteriores ya 
que el reúso de agua es primordial en la zona debido a la escasez de los 
recursos hídricos y la alta concentración poblacional. Contrariamente en la 
zona sur de México se presentan coberturas rnuy bajas, el caso de Yucatán 
con el 3% y de Campeche con el 7% ejemplifican lo anterior. 

Asimismo es importante mencionar que desde el año 2008 la Comisión 
Nacional del Agua ha impulsado el tratamiento de aguas residuales 
industriales promoviendo la participación del sector industrial. Y es 
destacable mencionar que otro aspecto que ha favorecido la ampliación 
de aguas tratadas en el país es la promoción del gobierno federal para 
financiar plantas de tratamiento de aguas residuales con participación 
privada. 

Se menciona en el informe que para el año 2012 se generaban 6.7 miles de 
millones de metros cúbicos de aguas residuales por afio, para el año 2030 
se tiene la perspectiva de que se cubran 9.2 miles de millones de metros 
cúbicos. Por parte de PROMANAT se tiene esperado que para el año 2018 
se aumente la cobertura de agua residual tratada en un 63%. 

De esta forma podernos observar que se ha tenido un avance en cuanto a 
las acciones que tiene el gobierno mexicano en cuanto a darle solución a 
este asunto, así corno el ampliar la cobertura y poder de esta forma hacer 
que dentro de las regiones en donde se tiene un problema de escasez el 
asunto sea atendido, aun así es posible observar que sí hay una brecha 
entre lo que sucede en el norte y el sur de nuestro país este es un asunto al 
que se le debería prestar atención. 

Segunda. Por otra parte para atender el terna de fondo que se presenta 
. en la proposición de referencia nos parece relevante señalar el papel que 
·tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales corno una solución al 
problema de escasez de este recurso así corno los beneficios que otorga 
en el entorno en donde se desarrolla. 
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Los plantos de tratamiento de aguas residuales son de sumo importancia 
poro el cuidado de lo naturaleza y un funcionamiento sostenible poro lo 
sociedad y además garantizo lo inexistencia de efectos peligrosos poro la 
salud por entrar en contacto con el aguo trotado . 

Actualmente en países como Guatemala lo legislación exige lo 
construcción de los plantos de tratamiento poro el cuidado del medio 
ambiente, yo que muy pocos complejos que cuentan con uno planto de 
tratamiento de aguas residuales, y llegan o cuerpos naturales tales como 
los ríos, lagos, mores, entre otros. 

Es importante mencionar que se puede -reusar el aguo trotado, pues hoy 
actividades que no necesitan aguo potable, pero sí trotado , como yo se 
mencionó anteriormente en actividades como riego. 

El tratamiento de aguas residuales es muy importante realizarlo debido o 
que luego del uso del aguo, en actividades domésticos, agrícolas e 
industriales, su composición biológico de ésto se altero. Los aguas 
residuales se definen, como el aguo que ha sido previamente utilizado y se 
encuentro contaminado. Lo depuración de aguas residuales, también 
llamados aguas negros, aporto numerosos beneficios, mejoro lo salud 
colectivo -evitando enfermedades, conservo el medio ambiente y después 
de su tratamiento permite lo utilización del aguo poro distintos fines. 

De igual formo se tiene que mencionar que éstos están integrados por uno 
serie de procesos tanto químicos, físicos y biológicos, poro lo reducción de 
los contaminantes en los aguas de efluente del uso humano. Son 
fabricados en fibra de vidrio con procesos aeróbicos, onoeróbicos y mixtos. 
Estos plantas tienen uno alto eficiencia, gracias o los tecnologías 
implementados en ellos poro lo depuración de aguo, logran uno 
reducción de contaminantes hasta del 93.9% y permitiendo su vertimiento 
en fuentes hídricos o su reutilización en algunos cosos. 

Como es sabido el aguo es uno fuente renovable porque se purifico o 
través de lo evaporación y los lluvias; sin embargo, solo cerco del 3% del 
aguo de lo tierra es potable. Si bien lo naturaleza limpio los aguas 
residuales con el tiempo, el mayor beneficio de este tratamiento es 
mantener aguo listo poro volver o ser usado. 
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El proceso de tratamiento de aguas residuales puede contener y remover 
potenciales contaminantes causantes de enfermedades, a través de un 
sistema de filtrado que bloquea el camino y realiza un tratamiento 
adicional que acaba con los organismos dañinos. Este mantiene a las 
enfermedades y bacterios potenciales lejos de otras fuentes de agua o del 
suelo, y que pueden causar daño a las personas, animales y plantas. Una 
buena noticia es que los sistemas de tratamiento continúan desarrollando 
mejores métodos para purificar el agua. 

Las plantas de tratamientos de aguas residuales son perfectas para áreas 
con una . menor densidad poblacional, implementar millas y millas 
de tuberías de drenaje no es conveniente y mata la esencia de este 
método de purificación de agua . Un sistema centralizado puede ser una 
opción preferible en caso de áreas con gran densidad poblacional, pero 
no hay competencia para las plantas de tratamiento de aguas residuales 
cuando se trata de un lugar menos poblado. 

Aparte de ser costosos, los sistemas centralizados pueden también se1· 
dañinos y perjudiciales con la vida acuática ya que contaminan el agua. 
En cambio, las plantas de tratamientos de aguas residuales son seguras y 
una excelente alternativa a los sistemas de depuración de aguas. Esta es 
una manera perfecta de salvar dinero así como el medio ambiente . 

Tercera. Por otra parte dentro de la legislación del Estado se encuentra un 
precepto que señala los usuarios a los que se les exime del pago por el uso 
de agua en Baja California, por parte de esta Comisión Dictaminadora nos 
resulta oportuno hacer mención del mismo, lo anterior debido a que 
dentro de la cita que realiza el senador promovente del Decreto. 

Dentro del artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California se 
menciona que los derechos por servicios de agua se pagará conforme lo 
establecido en la ley especial en materia de agua y lo dispuesto en el 
presente artículo. 

Dentro del precepto se indica que se otorgará una exenCion del pago 
correspondiente a personas en situación de pobreza mayores de 60 años, 
personas viudas en situación de pobreza mayores de 60 años, personas 
viudos en situación de pobreza mayores de 50 años, discapacitados, 
jubilados y pensionados, siempre que éstos no obtengan ingresos mayores 
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al equivalente a cinco veces el salario mínimo general , en los municipios 
de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada con exención total del 
pago de los derechos por consumo de agua, siempre y cuando sus 
consumos no excedan de 25 m3; se otorgará exención del 50% del crédito 
fiscal cuando sus consumos mensuales no excedan de 40 n:-'3; y t_ratándose 
del consumo excedente de 40 m3 mensuales pagarán por el consu·mo 
total de acuerdo a la tarifa normal de Ley. 

En tanto que, por condiciones climáticas extremas en e l Municipio de 
Mexicali, cuando los consumos domésticos de dicho sector de la 
población no excedan de 30 m3 mensuales se les otorgará exención total 
del pago; se exentará el 50% del crédito fiscal cuando sus consumos 
mensuales no excedan de 60 m3. quedando exento del pago por los 
primeros 30 m3; y por el excedente de 60 m3 mensuales pagarán por el 
consumo total de acuerdo a la tarifa normal de Ley. 

Este beneficio será únicamente por un domicilio del beneficiario, previo 
estudio socioeconómico elaborado por el Organismo respectivo y siempre 
que se cumpla con las reglas generales que para tal efecto determine 
citado organismo. 

Los usuarios podrán hacer pagos anticipados a cuenta del consumo de 
agua de todo el año, durante los meses de enero y febrero del mismo año, 
en cuyo coso gozarán quienes hagan el pago total aproximado por los 
servicios obtenidos, de un 12% de descuento, sin que se causen los 
recargos correspondientes durante el mes de enero si es pagado en 
febrero. 

Asimismo, podrán pagar el 50% del monto total aproximado con un 
descuento del 7 .5%, pudiendo liquidar el 50% res tante durante los meses de 
julio y agosto con el mismo descuento, sin que causen los recar'gos 
correspondientes del mes de julio si es pagado en el mes de agosto. En 
caso de que resulte una diferencia o cargo del usuario ésta se pagará en 
la facturación siguiente, de lo contrario el organismo abonará la diferencio 
resu ltante. 

Los Centros de Reinserción Social (CERESOS) y los escuelas públicos de 
educación preescolar, primario, secundaria y medio superior o 
bachillerato, pagarán los derechos por consumo de agua con la tarifa de 
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uso no doméstico correspondiente menos un 30%. Se perderá este 
beneficio cuando se deje de cubrir tres meses consecutivos el pago de los 
derechos en un mismo ejercicio fiscal. 

Las instituciones públicas de educación superior que cuenten con planta 
de tratamiento de aguas residuales y que las utilicen en los usos propios de 
la institución, se les ?isminuirá en su consumo de agua potable el 
equivalente a 35 litros por educando, maestro y personal administrativo 
con que cuente la institución , por día natural por mes, en el caso del 
Municipio de Mexicali y de 30 litros por educando, maestro y personal 
administrativo con que cuente la institución , por día natural por mes, en el 
caso de los Municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, 
siempre y cuando el volumen utilizado de aguas residuales sea mayor o 
igual a la disminución referida. Al excedente de consumo de agua potable 
se le apl icará la tarifa no doméstica respectiva al Municipio donde se 
ubique. Se entenderá como educando a los a lumnos que cuando menos 
asistan en promedio 4 horas por día hábil en ca lendario escolar. 

Tratándose de consumos de agua de organismos públicos, poblados de los 
ejidos y colonias rurales de los municipios del Estado, asociaciones civiles 
de vecinos, derivado de tomas instaladas para e l riego de camellones, 
parques y jardines públicos, los derechos correspond ientes se causarán al 
30% del importe de la tarifa respectiva a cargo de los mismos. Para gozar 
del beneficio se deberá cumplir con las reglas generales que para el uso 
eficiente del agua establezca e l Organismo operador de agua. 

Los beneficios fiscales mencionados en los párrafos anteriores, serán 
aplicables siempre y c uando no se tenga el beneficio de otro estímulo 
fiscal para los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Cuarta. Con intención de conocer más a fondo el planteamiento del 
senador promovente respecto al Decreto nl)mero 28, publicado el 23 de 
junio de 2017 por e l Titular del Poder Ejecutivo de Baja California resulta 
pertinente para los miembros de esta Comisión desarrollar lo que 
menciona el mismo. 

En un inicio dentro de las consideraciones se menciona el Plan Estatal de 
Desarrollo 2014-2019 haciendo énfasis en el sub eje 5.5. 1 Agua Potable en 
donde se plantea e l asegurar las fuentes de abastecimiento de agua y 
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definir alternativas de· nuevas fuentes, así como el sub eje 5.5.3 que habla 
del aprovechamiento de aguas residuales tratadas y que tiene como 
objetivo el promover e implementar proyectos locales e intermunicipales 
de aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el riego de áreas 
verdes urbanas. 

De igual forma se menciona que la actual Administración Pública Estatal 
tiene como objetivo el asegurar, dotar, mantener fuentes de 
abastecimiento, servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
así como el aprovechamiento de aguas residuales tratadas. Por otra parte 
se hace mención de la importancia del agua y se reflexiona de lo 
relevante que es su protección y preservación mencionando que su 
disponibilidad depende en gran medida del uso óptimo que se le dé. 

De suma importancia tomar en cuenta la consideración sexta del Decreto 
que menciona que de conformidad con el artículo 22 de la Ley de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, las 
cuotas generadas con motivo de la prestación del servicio de agua 
potable, así como la realización de obras y sus accesorios que ejecuten las 
comisiones estatales de servicios públicos tienen carácter de créditos 
fiscales. De igual forma se hace mención del artículo 11 de la Ley de 
Ingresos del Estado de Baja California el cual ya fue desarrollado en la 
consideración anterior. 

Por otra parte debe de resaltarse lo que menciona la consideración 
octava que menciona que la Administración Pública promueve la forma 
de conciencia sobre la importancia de los recursos hídricos impulsando a 
las empresas que implementen estrategias en beneficio de la población 
del -Estado y en este sentido construyan plantas de tratamiento de aguas 
residuales para su propio consumo y aprovechamiento. 

Se menciona el artículo 90 de la Ley de Protección al Ambiente para el 
Estado de baja California que considera criterios como que el agua debe 
ser aprovechada y distribuida con eficiencia y equidad; el agua residual 
debe recibir tratamiento para prevenir la afectación del ambiente y sus 
ecosistemas; el reúso y aprovechamiento de las aguas residuales tratadas, 
es una forma eficiente de utilizar y preservar el recurso. 
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Asimismo se indica que con el fin de aprovechar sustentablemente el 
recurso en los artículos 1 1 6, 11 7, 1 18 y 121 de la Ley que Reglamenta el 
Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California se prevé que los 
Organismos encargados del servicio promoverán el ahorro y el uso 
eficiente del agua potable, así como el reúso de las aguas residuales 
procedentes de las plantas de tratamiento si su calidad así lo permite de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 

Se hace énfasis en el artículo noveno de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Baja California establece que los 
decretos y disposiciones de carácter general que el gobernador expida en 
el ejercicio de sus atribuciones, para su validez y observancia deberán de 
ser firmados por e l Secretario General de Gobernación. 

De esta manera se menciona el Decreto el cual consto de 7 artículos, 
dentro del primer artículo se indica que se exime parcia lmente del pago 
de los derechos por consumo de agua potable paro uso comercio !, 
industria l, gubernamental, y otros no domésticos que seña la e l artícu lo 11 
de la Lev de Ingresos del Estado de Baja California paro el ejercicio fiscal 
del año 2017, para efectos de que por cada metro cúbico consumido, 
tengan una tarifa por la cantidad de 19.55 pesos M.t' l. a quienes 
constru yan p lantas de tra tamien to paro sus aguas residuales generados en 
e l Estado siempre y c ua ndo cumplan con la normatividad ap lic able paro 
e l tota l del agua residua l general . 

Además deben de cumplir con los siguientes requisitos: reutilicen e l 100% 
de ia n1ismo; y/o no efectúen a la red de alcantarillado sanitario y cuenten 
con un proyec to de beneficio ecológico para la reuiilización de d ichos 
oguas ava lado por la Secretaría de Protección al Ambiente. 

El Artículo Segundo del Decreto establece un plazo de tres meses para los 
usuarios, o partir d e su publicación en el Periódico Ofic ial del Estado, para 
que presen1en su proyecto de construcción de la p lanto de tratamiento. 
Dentro del mismo se indica que en la aprobación del proyecto de 
c onstrucción de la p lanto de tratamiento, e l orgonismo operador de aguo 
con base en d ic ho proyecto se cerciorará si es factibl e el cumplimiento de 
lo d ispuesto en el artícu lo prirnero y que el in icio de lo construcción de la 
p lania de traiomiento se realizará dentro de la vigencia del presente 
decreto en concordancia al artícu lo 3°. 
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Por o tra parte e l a rtíc ulo tercero indica dos requisitos para q ue se goce del 
citado benefic io, e l p rimero es que se debe ac reditar ante e l Organismo 
Operador del Ag ua correspondiente que se rea liza e l inicio de la 
construcción de la Planta de Tratamiento dentro de la vigencia del 
Decreto, e l segundo es no gozar de otro estímulo fisca l para los servicios de 
agua potable. 

Se establecen las facultades del organismo operador en cuan to a l Decreto 
dentro del artícu lo cuarto que son e l verificar, inspeccionar y d ictaminar e l 
cumplimiento de sus cond iciones . En er siguiente apartado se indica que 
no serón motivo de compensación o devoluc ión los pagos por derechos a 
agua potable y demás accesorios efeciuados antes de q ue entre en vigor 
e l Decreto . · 

Cuarta. Contondo con lo información anterior nos parece importante 
desarro llar más a fondo lo q ue se establece en las consideraciones 
inclu idas dentro del Decreto número 28 con el propósito de conocer los 
motivos por los cuales el mismo fue publicado. 

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Baja California en el apartado 5.5.1 
titulado "Agua Potable" se mencionan algunas estrategias para mejorar la 
eficacia en la distribución de la misma entre las que se encuentran el 
asegurar las fuentes de abastecimiento de agua así como la calidad en el 
servicio con la reposición; el continuar impulsando al ternativas de nuevas 
fuentes, como el caso de desolación de agua de n1ar; el mantenimiento 
de la infraestructura existente y el adecuado equipamiento del Estado. 

Como otra estrategia se incluye el ampliar el sistema estatal de 
acueductos para la conducción y distribución de agua en bloque para la 
entrega a las cabeceras municipales y las zonas rurales , así como 
proyectos de generación de energía para reducir gastos de operación; así 
también consolidar y ampliar la capacidad de potabilizac ión , así como la 
infraestruc tura para la distribución del agua potable. 

Dentro del apartado 5.5.3 se hace mención d e que se tiene como 
estrategia el promover e implementar proyectos locales e intermunicipales 
de aprovechamiento de aguas residuales tratadas para el riego de áreas 
verdes urbanas, uso agrícola, industrial , ecológico y rec arga de acuíferos. 
Teniendo como situación a lograr para el ano 2019 el contar con 
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proyectos locales e intermunicipales de aprovechamiento de aguas 
residuales tratadas para el riego de áreas verdes urbanas, uso agrícola, 
industrial, ecológico y recarga de acuíferos. 

Con lo anterior se vislumbra que se está buscando por parte del gobierno 
de Baja California el atender el tema del agua residual, así como plantear 
estrategias para darle solución al asunto de la distribución del agua 
potable y mejorar cuestiones del servicio como lo son la calidad del mismo. 

IV. MODIFICACIONES. 
Con base en lo expuesto dentro del apodado anterior es que los miembros 
de esta Comisión Dictaminadora consideran que la propuesta 
manifestada por el promovente es adecuada, no obstante nos parece· 
pertinente mencionar que dentro de la misma hay algunas c uestiones que 
deben de ser corregidas. · 

Con lo anterior es que consideramos in1portante rea lizar a lgunas 
modificaciones a la redacción del resolutivo a fin de que se atienda el 
asunto de forma adecuada y corno es establecido dentro de la ley 
nacional. 

Primera. Debido a l sistema de gobierno que prevalece dentro de nuestro 
país, que es la Federoción, es importante recordar que cada entidad goza 
de la libertad de decidir si pertenece a ésta o no, otorgándole asim ismo la 
autonomía frente a l gobierno central de rea lizar distintas toreas entre las 
que se encuentro emitir leyes, siempre y cuando éstas no contravengan lo 
dispuesto en la Constitución y las leyes federales, es debido a lo anterior 
que consideramos inequívoco el exhorto que hoce el Senador promovente 
en la Proposición ya que ror-npe la jerarquía mediante la cual funciona e l 
proceso legislativo en México. 

Segunda. Por lo anterior, es que nos parece más conveniente proponer 
un resolutivo único que establezca lo siguiente: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera atenta y 
respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California para que realice una amplia difusión de las implicaciones 
jurídicas que tendrá para la población e l Decreto Número 28, a fin 
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de transparentar la forma en que deberán pagar las empresas por 
concepto de consumo de agua. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
La situación a la que se enfrenta actualmente nuestro país en cuanto a la 
distribución y el uso del recurso del agua hace que dentro de las distintas 
legislaciones se busque dar solución al problema de escasez que presenta 
la misma, así como mejorar las estrategias para poder darle un uso óptimo. 
Las distintas estrategias implementadas para el reúso del agua han tenido 
como objetivo el revertir la problemática que se presenta en distintas 
regiones. 

Es debido a lo anterior que los miembros de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos pertinente el aprobar el Punto de Acuerdo aquí presentado 
con la modificación propuesta, por lo cual sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

RESOlUTIVO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera atenta y respetuosa 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que realice 
una amplia difusión de las implicaciones jurídicas que tendrá para la 
población el Decreto Número 28, a fin de transparentar la forma en que 
deberán pagar las empresas por concepto de consumo de aguo. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los siete días del 
mes de diciembre de 2017. 
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