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Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2020

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

En uso de las facultades conferidas en los artfculos 28, segundo parrafo,
36 fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica; 22 fracci6n I, de Ia Ley
Organica del Poder Legislative y 89, fracci6n II; segundo y tercer parrafo,
del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me
permito presentar, ante esta representaci6n popular, proposici6n con
PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al
tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo
4, establece, que toda persona tiene derecho al acceso, disposici6n y
saneamiento de agua para consume personal y domestico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible, asf como que el Estado debe
garantizar ese derecho.

1

-----------~----------·-------------------

H. Congreso del Estado de Tabasco
H. CONGRESO

DIP. Gerald Washington Herrera Castellanos

TA'!!.!\.~CO

DEL ESTADD ..D.. •.....

''2020, Ai'io de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria".

~

....

LX
Ill
"""'""""

Por su parte el articulo 2, quinto parrafo, fracci6n XXXVII (trigesima
septima) de Ia Constituci6n local, dispone: "Toda persona tiene derecho al
acceso, disposici6n y saneamiento de agua para consume personal y
domestico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
De lo dispuesto en esos preceptos constitucionales se desprende que el
acceso al agua potable es un derecho humane consagrado en nuestra
Constituci6n Federal y en Ia del Estado de Tabasco.
En consecuencia, por mandate del articulo 1, tercer parrafo, Ia ley
suprema del pais, todas las autoridades, en el ambito de sus
competencias, tienen Ia obligaci6n de promover, respetar, proteger y
garantizar

ese

derecho,

de

conformidad

con

los

principios

de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Aunado a lo expuesto, el derecho humane al agua esta reconocido
implicita y expresamente en diversos compromises internacionales. Por
ejemplo, el parrafo 2 del articulo 14 de Ia Convenci6n sobre Ia eliminaci6n
de todas las formas de discriminaci6n contra Ia mujer, establece que los
Estados Parte aseguraran a las mujeres el derecho a "gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [... ] el
abastecimiento de agua".
En el parrafo 2 del articulo 24 de Ia Convenci6n sobre los Derechos del
Nino, se exige a los Estados Parte, que luchen contra las enfermedades y
Ia malnutrici6n mediante "el suministro de alimentos nutritivos adecuados
y agua potable salubre".
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La resoluci6n del Consejo Europeo sobre Derecho del Medic Ambiente,
aprobada en abril de 2000, en sus principios 1 y 2 senala:
1. Toda persona tiene derecho al agua en cantidad y calidad
suficientes para su vida y su salud;
2. Los poderes publicos deben adoptar las medidas necesanas
para favorecer el acceso al agua para todos y ejercer un control
sobre las actividades de los diversos organismos, publicos o
privados,

que

en

intervengan

Ia

gesti6n

del

servicio

de

abastecimiento de agua.
A su vez el derecho al agua potable, esta fntimamente relacionado con los
derechos humanos a una vivienda digna y a Ia salud, ya que si no hay
agua no se puede decir con veracidad que se disfruta de una vivienda
digna, ni se puede hacer efectivo el derecho a Ia salud; ya que el agua es
necesarias para todo y en todos los ambitos de Ia vida de una persona,
porque se usa para beber, para asearse, para lavar Ia ropa, los utensilios
para el hogar, los banos, tambiem para producir y preparar alimentos e
incluso es utilizada por algunas personas para ganarse Ia vida.
Por su parte, Ia Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n,
en Ia tesis CXLVIII/2014, sostiene que para que una vivienda se considere
"adecuada" requiere contar con los elementos que garanticen un nivel
mfnimo de bienestar a quien Ia habite, esencialmente, una infraestructura
basica adecuada, que proteja de Ia humedad, Ia lluvia, el viento, asf como
riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio
especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el
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descanso, iluminaci6n y ventilaci6n adecuadas, acceso al agua potable,
electricidad, y drenaje, entre otros.
Pese a lo anterior habitantes de Villa Chontalpa,

municipio de

Huimanguillo, Tabasco, tienen mas de un mes que se encuentran sin
servicio de agua potable porque Ia bomba y las instalaciones a cargo de
Ia Comisi6n Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), encarga de
proporcionar ese servicio, no estan operando debidamente y pese a que
lo han reportado no han acudido a resolverles el problema.
Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en los artfculos 28, segundo parrafo y 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco, para
aprobar, los acuerdos que propongan a Ia Legislatura, entre otros, los
diputados, para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia
poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; me
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tabasco, al titular de Ia Comisi6n Estatal de
Agua y Saneamiento (CEAS), para los efectos de que realice las acciones
que sean necesarias a fin de que se restablezca el servicio de agua
potable en Villa Chontalpa, municipio de Huimanguillo, Tabasco, en virtud
de que desde hace un mes sus habitantes se encuentran sin ese servicio.
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TRANSITORIO
ARTiCULO

UNICO.

-

Se

instruye

al

Secretario

de

Servicios

Parlamentarios, realice los tramites respectivos para hacer llegar el
presente exhorto a sus destinatarios.

ATENTAMENTE
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"
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DIP.~RALD WASHIN~HERRERA CASTELLANOS
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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