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PRESENTE

La que suscribe, Diputada MARÍA PATRIGIA MEZA ruÚÑez,
integrante de la LXll Legislatura, en ejercicio de las facultades que

confieren los artículos 28, fracción l, y 35 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, así como los artículos 26, fracción Xl; 27, numeral 1,

fracción l; 135, fracción l; 138 y 142, todos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, someto a consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente lniciativa de Decreto que adiciona el

artículo 9 de la Ley del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Chapala, Jalisco, de conformidad con la siguiente.

Exposición de Motivos

Frirnero. Actualmente, la información difundida en torno COVID-19, gira

en torno a que éste es un virus genéticamente distinto del resto de los

coronavirus, cuya característica principal es la propagarse rápidamente
entre las personas, causando infecciones respiratorias que van desde
leves, hasta las más graves, tal como es el caso del síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS)1.

De esta manera, el alto nivel de propagación y contagio, llevó a la

Organización Mundial de la Salud a declarar la pandemia de este virus
que hoy en día, afecta a un importante número de personas en distintos
países a nivel mundial2.

Segundo. En México, el primercaso de COVID-19 se registró el 27 de

febrero de 2020, fecha a partir de la cual comenzó a detectarse un

imporlante incremento de los casos registrados por esta enfermedad,

situación que provocó que el gobierno federal emitió la declaratoria de
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la fase 2 de la pandemia3, el24 de marzo de 2020. Un mes más tarde,
el 21 de abril de 2020, se declara la fase 3 de la pandemia en México,
esto por el incremento en los casos confirmados de COVID-194.

Tercero. En Jalisco, los primeros casos de coronavirus fueron
confirmados el 14 de marzo de 20205. En consecuencia, la respuesta
del gobierno del Estado ante el COVID-19, fue la publicación del
Acuerdo mediante el cual se emiten medidas para prevenir, contener,
diagnosticar y atender la pandemia de covid-19, en el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco6,7.

Acto seguido, comienzan a publicarse un serie de documentos
provenientes de diversas dependencias estatales, los cuales giraban en
torno a la adopción de diversas medidas a implementar al interior del
aparato gubernamental para enfrentar esta pandemia, no obstante a
que en dichas medidas prevalecía la suspensión de actividades y
términos aplicables a las dependencias estatales.

Entre estas publicaciones se encuentran los acuerdos emitidos por el
Secretario de Salud del Estado de Jaliscos, los distintos acuerdos de
suspensión de actividades de Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo, los acuerdos de suspensión de autoridades de otras
institucionese, los acuerdos fiscales emitidos por parte de otras
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institucionesr0, así como los Acuerdos Generales de las Dependencias
y Entidades del Poder Ejecutivoll, entre otros.

Cuarto. Por su pafte, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, aprobó
diversos Puntos de Acuerdo Legislativo con el objetivo de emprender
diversas acciones para la prevenc¡ón de contagios por COVID19. Entre
dichos documentos se encuentranl2 el Acuerdo legislativo 1'133-LXll-20,
aprobado el 04 de marzo de 2020, el Acuerdo legislativo 1249-LXll-20
y 1 158-LXll-20, y Acuerdo legislativo 1215-LXll-20.

Quinto. El Poder Judicial del Estado de Jalisco, en sintonía con las
acciones emprendidas por el resto de los poderes públicos del Estado,
emitiendo una serie de publicaciones que daban cuenta de las medidas
a adoptar por parte de dicho Poder, en el marco de la pandemia por
COVID-19, en Jalisco, tales como. el anuncio de medidas preventivasl3,
los relativos a guardias en los juzgadosl4, las actividades a distancia por
parte de su personall5, la declaración de días inhábiles16, la suspensión
de términos judicialeslT y el protocolo de apertura y funcionamiento en
juzgadoslB, entre otrosle.

Sexto. Ante la propagación y alto nivel de contagio registrado por
COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud procedió a

emitir la declaratoria de esta pandemia, la cual ha derivado en una
profunda crisis sanitaria que impacta de forma negativa, todos los
aspectos de nuestra vida en sociedad, presentándose como un reto
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impoftante de enfrentar por parte de aparato gubernamental estatal,
esto no sólo por las profundas consecuencias que dicha pandemia
provoca en el ámbito económico y social de nuestra sociedad, sino por
el gran desafío que representa el hecho de continuar con la actividad
administrativa y gubernamental en medio de una crisis sanitaria como la
que actualmente vivimos.

De esta manera, el alto nivel de contagio y propagación del COVID-19
coloca al aparto gubernamental en un papel protagónico en la gestión
de la crisis sanitaria, procurando en todo momento el cuidado de la
salud y el bienestar de las personas, al tiempo que se toman decisiones
en torno a las diversas actividades que resultan fundamentales para la
vida en sociedad.

De esta manera, hemos sido testigos de la manera en que los diversos
órdenes de gobierno y los poderes públicos estatales han tratado de
adaptar su actividad a los requerimientos que presenta esta pandemia,
hecho que no ha sido sencillo en razón de que para poder garantizar el
funcionamiento del Estado en el marco de esta pandemia, se precisa de
la existencia de un marco jurídico que responda las necesidades y
desafíos que esta crisis sanitaria trae consigo, todo ello con el fin de
que el funcionamiento del aparato gubernamental no se encuentre
paralizado, asegurando su funcionamiento para atender y solucionar las
múltiples necesidades de la vida social.

Séptima. En razon de lo expuesto hasta este momento, me permito
someter a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa de
Decreto que tiene por objeto la adición del artículo g de la Ley del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala, Jalisco, a efecto
de establecer que el Consejo de Administración, podrá realizar sesiones
a distancia.

A continuación se presenta una tabla comparativa que muestra las
modificaciones al artículo 9 de la ley en comento:

4

mz4
æm
6)a

7m(-)
@
Þ

l@
ö=aõ>
-<<>>o-
6-.
Ço
õ=?ð
-Õ==m
='8i<-> aDoØ

q!
>F
tr1
øcÊ
(J Ñ
U.'

om Io
z?

Þ



GOts{Er{.Ì\{O
ÐE fAr-rscc

POÐER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
ÐE¡- CONGRESO

lniciativa de Decreto que adiciona el artículo 9 de la Ley del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Chapala, Jalisco

r.¡ÚME

DEFENÐENC¡A-

Por lo anteriormente expuesto, someto a Ia consideración de esta
Asamblea la siguiente iniciativa de Decreto:

Que adiciona el adículo 9 de la Ley del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Chapala, Jalisco.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción Vlll del
artículo 9 de la Ley del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Chapala, Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 9. ....

L a la Vll...;

Vlll. Celebrar cada tres meses, como mínimo una sesión ordinaria y las
extraordinarias que se requieran a solicitud del Presidente del Consejo
o del Director General.

En caso de emergencia decretada por autoridad competente que
ponga en riesgo la vida, la salud e integridad de las personas que
integran el Consejo; o caso fortuito o de fuerza mayor decretado
por la autoridad competente, se podrá sesionar a distancia

5

Propuesta
Artículo 9

l. a la Vll

Vlll. Celebrar cada tres meses, como mínimo una
sesión ordinaria y las extraordinarias que se
requieran a solicitud del Presidente del Consejo o
del Director General.

En caso de emergencia decretada por autoridad
competente que ponga en riesgo la vida, la
salud e integridad de las personas que integran
el Consejo; o caso fortuito o de fuerza mayor
decretado por la autoridad competente, se
podrá sesionar a distancia empleando medios
telemáticos, electrónicos, ópticos o cualquier
otra tecnología;

lX. a la XXll

Viqente
CULO 9o. Son funciones del

Consejo de Administración del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de
Chapala, Jalisco:

l. a la Vll

Vlll. Celebrar cada tres meses, como
mínimo una sesión ordinaria y las
extraordinarias que se requieran a
solicitud del Presidente del Consejo o del
Director General;

lX. a la XXI
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empleando med¡os telemáticos, electrónicos, ópticos o cualqu¡er
otra tecnología;

lX. a la XXll....

TRANSITORIOS

Artículo Único. El presente Decreto entrará en v¡gor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco.

ATENTAMENTE:
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo

Septiembre 
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