
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO; A EFECTOS 

DE QUE GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO. 

EJ que suscribe diputado Emanuel Reyes Carmona integrante de la LXIV Legislatura del 

Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 59, 

del Reglamento para el Gobierno Interior deJ Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho hwnano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa 

para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse 

fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico. En 

este sentido, la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte 

introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para 

la vida y la salud1
• 

El saneamiento básico, de acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento, es entendido como la tecnología de más bajo costo 

que per mite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio 

ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. El 

acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos 

servicios2
. 

1 El derecho humano al agua potable y saneamiento, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2014, p. 3, 
[Consulta: 7 de julio de 2021] Disponible en: https://www.cndh.org.mx/web/ derecho-humano-al-agua-y-al

saneamiento 
2 Op. Cit. p. 4 -S. 
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A través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4o., publicada el 8 

febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el 

derecho bumano al agua y saneamiento, dicho precepto a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho aJ acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Asimismo, debemos recordar que el 10 de junio de 2011 se reformó e] articuJo lo. 

constitucional, para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Los principales instrumentos que regulan la administración del recurso hídrico en nuestro 

país son la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, ordenamientos jurídicos 

reglamentarios del artícuJo 27 de nuestra Constitución. 

Es importante mencionar que, conforme al artículo 115, fracción ID, inciso a, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tendrán a su cargo, 

entre otras, las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

Asimismo, existen varias Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, que son 

definidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como la regulación técnica 

de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece 

reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o pr scripciones aplicables a 

un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación, así como aque11as relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 

etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación (artículo 3, fracción Xl). 
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Dentro de las Normas Oficiales Mexicanas en el tema de la calidad del recurso hfdrico se 

encuentran la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, relacionadas 

con Jos límites máximos pennisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, 

la primera de ellas en agua y bienes naci.onales, y la segunda a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal . 

Sin embargo, La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de lrapuato, Guanajuato; no cumple con las disposiciones normativas, bloque 

de constitucionalidad y convencionalidad, a efectos de garantizar el derecho humano al 

agua saneamiento, catalogado como Derechos Económicos Sociales y Culturales, por lo 

que, la inadecuada prestación de servicios públicos de saneamiento del agua afectan el 

mínimo vital de los derechos humanos y fundamentales de las personas. 

Cabe señalar que uno de los casos que se han referido ocurre a la altura de la carretera de 

Irapuato, Pueblo Nuevo, kilometro uno; donde se encuentra una planta tratadora de agua, y 

las personas que viven alrededor, vecinos, han solicitado de manera reiterada que les 

abastezcan del líquido vital, pero estos se han negado de manera recurrente, lo cual deja en 

completo estado de indefensión a las personas que requieren del agua para poder vivir. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta 

de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del ·Municipio de Irapuato, 

Guanajuato; a efectos de que garantice el derecho humano al agua y saneamiento como lo 

establece el bloque de constitucionalidad y convencionalidad referidos en nuestro máximo 

ordenamiento jurídico. 

anente, a 12 de julio de 2021 . 
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