
 
 

 
 
 

Asunto: Punto de acuerdo 

San Francisco de Campeche, Campeche;  

07 de marzo de 2023 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 

PRESENTE 

La que suscribe Diputado Leidy María Keb Ayala, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Campeche; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la 
Constitución Política; así como por el artículo 47 fracción II y los artículos 72 y 74, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche; vengo 
a promover ante el pleno de esta soberanía, el presente PROYECTO CON PUNTO 

DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE POMUCH, HECELCHAKÁN, NARDY UITZ PECH PARA QUE SE 

REALICEN LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS, LA ACTUALIZACIÓN DEL 

PADRÓN DE AGUA POTABLE Y CONSIDERAR UN TABULADOR DE COSTOS 

DE CONSUMO, A EFECTO DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA, EN 

LA COMUNIDAD DE POMUCH, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 
previa para la realizació  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 suma, el agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son 
indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda 
persona, en ese sentido, el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, 
se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, mismo 
decreto que expresa a la letra: 

Toda persona tiene derecho al 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 y 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 consecució  de dichos fines. 

De lo anterior, que surja la exigencia a los Estados y sus instituciones para 
garantizar así a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua 
potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el 
saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y 
doméstica. Tambié  les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios 
de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y 
la vida privada, pero tambié  que protejan la calidad de los suministros y los 
recursos de agua potable. 

En ese entendido, es necesario tomar en cuenta que: Desde enero del presente año 
a la fecha se sufre el desabasto de agua potable en las colonias Villa Lucrecia, San 
pedro 1 y 2, Benito Juárez, Colonia Nueva, Pueblo Nuevo, Santa Cristina, San 
Gerónimo, San Diego, Centro, lo cual ha provocado severas complicaciones a las 
más de 9000 personas que ahí habitan y más aún cuando no han tenido el acceso 
a este vital líquido. 

El desabasto de agua que se ha prolongado por muchas semanas dejando a la 
población en una situación de vulnerabilidad, a los negocios, a las instituciones 
educativas, pues tampoco se cuenta con un servicio de pipas para tratar de resolver 
la situación. 

Derivado de la falta de este servicio las medidas de higiene se han comprometido 
las necesidades básicas, dando como consecuencia probables problemas de salud. 
De lo anterior, se han hecho múltiples reportes por parte de los vecinos de la 
comunidad hacia las autoridades sin que a la fecha se hayan tomado las medidas 
adecuadas para que el servicio se restablezca. 

Por tanto, se exhorta a la presidenta de la junta, Nardi Uitz Pech para que se realicen 
las acciones necesarias para garantizar a la brevedad el servicio de agua potable 
además de realizar las acciones necesarias para aminorar la prevalencia de esta 
problemática. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado; se somete a la consideración 
de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 



 
 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Número: _______________________ 

Primero. Se exhorta a la presidenta de la junta, Nardi Uitz Pech para que se realicen 
las acciones necesarias para garantizar a la brevedad el servicio de agua potable 
además de realizar las acciones necesarias para aminorar la prevalencia de esta 
problemática. 

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo 
a la autoridad exhortada para los efectos legales correspondientes. 

Transitorios 

Único.  El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Campeche.  

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Francisco de Campeche 
a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. LEIDY MARÍA KEB AYALA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


