
Tepic, Nayarit a 23 de octubre de 2019 

LIC. MAURICIO CORONA ESPINOSA 
SECRETARIO GENERAL DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE: 

ERIKA LETICIA JIMÉNEZ ALDACO, Diputada de la XXXII Legislatura, en uso de 

las facultades que me confiere el artículo 49 Fracción I de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit, y demás relativos de la Legislación interna del Congreso, y 

por medio del presente ocurso, le solicito que la proposición de acuerdo que se 

adjunta, se inscriba en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno del 

Congreso del Estado programada para el día 24 de octubre de 2019. 

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ERIKA LE ¡CIA JIMÉNEZ ALDACO 

1 



HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

La que suscribe, Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante de esta 

Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio 

de las facultades que me confieren los artículos 21 Fracción II, 94 Fracción VI y 95 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 10 Fracción V, 96, 

97, 98 fracción I y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 

permito presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, la Proposición de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene por objeto 

exhortar a los Ayuntamiento del Estado de Nayarit, para que consideren en 

sus Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, beneficios fiscales a los 

contribuyentes que cuenten con un certificado de edificio sustentable; al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de agua es una realidad que no podemos ignorar porque afecta 

negativamente el desarrollo social de los países. Una de las soluciones para hacer 

frente a la escasez de agua se refiere al aprovechamiento eficiente de la 

precipitación pluvial, es decir, el agua de lluvia. El agua pluvial generalmente es de 

muy buena cualidad y sólo requiere de una filtración simple antes de almacenarla. 

Al cosechar agua de lluvia se mejora la disponibilidad de agua para diferentes usos 

incluyendo el doméstico, evitando así el acarreo de la misma. 

La captación de agua de lluvia es una de las opciones más reales para proporcionar 

agua a aquellos que no cuentan con este recurso. Es posible establecer sistemas 

de captación para consumo humano a nivel de familia y a nivel de comunidad. Es 

posible captar, filtrar, almacenar y hasta envasar agua de lluvia. 
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La cosecha de agua pluvial se refiere a estructuras que conducen por medio de 

canaletas el agua a un filtro para su almacenamiento y uso posterior. Cualquier 

superficie adecuada de techos, como tejas, láminas o plásticos (pero no asbesto) 

pueden ser ocupadas para interceptar el flujo del agua y proveer de una fuente 

segura de este líquido. Los sistemas de cosecha de agua pluvial han sido ocupados 

desde la antigüedad, y hay numerosos ejemplos de todas las grandes civilizaciones 

de la historia. 

El agua de lluvia cae sobre techos y casi siempre con excelente calidad; permite a 

usuarios de casas, escuelas, clínicas e industrias administrar su propia fuente de 

agua. Cosechar agua de lluvia nos permite decir que esta agua llegó aquí sin 

caminar, es decir, permite aliviar la pesada tarea de acarrear o entubar por grandes 

distancias el agua.1  

Dicho lo anterior, con fecha 21 de marzo de 2019 presenté ante la Secretaría 

General de este H. Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyectos de Decreto que 

reforman y adicionan la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Nayarit, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, 

la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, 

y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, con los objetivos primordiales 

siguientes: 

Abonar en el derecho humano que las personas tienen en cuanto al 

acceso al agua. 

Reducir el impacto ambiental de la población tanto en el uso de energía 

como en la sobre explotación de los mantos acuíferos. 

Generar la obligatoriedad básica de generar mecanismos de cosecha 

de agua en todas las edificaciones nuevas de Gobierno y complejos 

habitacionales. 

1  Consultable en: 	Sarar Transformación, SC. Cosecha de agua pluvial. México. 
http://www.sarar-torg/uploads/9/2/8/5/92853.546/ficha_sarar-_cosecha_agua_pluvial_.pdf  
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4. Crear incentivos fiscales a aquellas viviendas ya construidas que por 

iniciativa propia establezcan mecanismos de cosecha de agua, 

mínimamente para el uso de limpieza, riego de áreas verdes y sanidad. 

Respecto al objetivo número cuatro que antecede, de manera específica propongo 

que se pueda otorgar un beneficio en el pago de derechos en favor de los 

contribuyentes que cuenten con el certificado correspondiente, que indique que su 

inmueble tiene un sistema que permita la captación de agua de la lluvia, para así 

lograr incentivar el uso sustentable del agua por parte de la población al contar con 

dos vías de suministro del líquido, al mismo tiempo que se genera un beneficio al 

medio ambiente. 

Ahora bien, es necesario recalcar que el artículo 61, fracción I, inciso d), de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit establece lo siguiente: 

ARTICULO 61.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

I.- En materia normativa: 

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el 

quince de noviembre de cada año,  su proyecto de Ley de Ingresos para  el 

ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria. De no hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes 

que hubieren regido durante el año fiscal inmediato anterior 

En este sentido, es que me permito presentar esta proposición con carácter de 

urgente y obvia resolución, dada la proximidad de la fecha para que los 

Ayuntamientos del Estado presenten ante este Honorable Congreso del Estado sus 

Leyes de Ingresos para el próximo ejercicio fiscal, y el impacto que mi propuesta 

tendrá en las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se estima necesario emitir una 

proposición de acuerdo para que los Ayuntamientos establezcan estímulos fiscales 

a quienes realicen acciones que protejan el medio ambiente; al tenor de la siguiente: 
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, 

para que consideren en sus Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, 

beneficios fiscales a los contribuyentes que cuenten con un certificado de edificio 

sustentable en materia de agua. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo a los veinte Ayuntamientos del 

Estado de Nayarit, para los efectos conducentes. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ERIKA LETICIA JIMÉNEZ ALDACO 

XXXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

