
 

 

 

Diputada Martha Isabel Delgado Zárate 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

  Diputado ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 

con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

Que por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 primer 

párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y los artículos 177 y 204 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito 

poner a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de Punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, a efecto de que se gire atento exhorto al Presidente Municipal de 

San Miguel de Allende el C. Luis Alberto Villareal García a fin de que, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 77 fracción I y 150 de Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato, realice las acciones de coordinación y supervisión necesarias del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende (SAPASMA), para atender y regular de 

manera urgente el suministro y las tarifas del agua en el Ejido de Nuevo Pantoja y demás 

comunidades colindantes del municipio de San Miguel de Allende. 

 

 Fundo el presente en los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El 14 del presente mes, cientos de habitantes del Ejido Nuevo Pantoja salieron a manifestarse 

de manera pacífica por su gran inconformidad a causa de la grave situación que tienen sobre 

el suministro del agua en la población, además que previamente se había hecho la petición a 

al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende (SAPASMA), sin tener una 

respuesta al respecto. Nuevo Pantoja es una comunidad marginada colindante con la mancha 

urbana, que, debido a malas administraciones municipales, la mayoría de sus habitantes aún 

carecen de servicios básicos y vitales como lo es el agua. 

 

Su petición es sencilla que el suministro del agua no sea privilegio de hoteles, restaurantes y 

grandes empresas, sino un derecho para la población en general. Además de una tarifa justa, 

cuestión que no ha sido así por lo que exigen que la Mesa Directiva del sobre macro medidor 

sea cambiada ya que llevan más 12 años como directivos. 

 

 El acceso al agua es un derecho consagrado en las leyes que nos rigen, y no debe ser 

privilegio de algunos la obtención de algo tan vital como es el agua, pero no solo el suministro 

sino un pago justo por el servicio. El artículo cuarto constitucional establece: “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 

consecución de dichos fines.”  

 



 

 

De la misma manera en el artículo 115 fracción III inciso a) se establece que los municipios 

tienen a su cargo las funciones y servicios públicos del agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales. De la misma manera, en la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Guanajuato en su artículo 11 establece que: “Son derechos de los 

habitantes del Municipio: Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con 

los requisitos que establezca esta Ley, los reglamentos municipales respectivos y demás 

ordenamientos legales aplicables.” 

Por ello, es que el Municipio de San Miguel a través de SAPASMA es responsable de la justa 

disposición del agua, cuestión que no se realiza en el municipio antes mencionado, donde se 

les da un trato privilegiado a los comercios y empresas que dejan una derrama económica 

importante para las finanzas del Ayuntamiento y se deja de lado los derechos inalienables de 

la población menos favorecida. 

 

De la misma manera, el suministro inequitativo del agua no es el único problema, sino las 

tarifas excesivamente altas sin aviso o justificación algunos. Con recibos en mano se ve como 

los pobladores de Nuevo Pantoja de pagar alrededor de 250 pesos, ahora pagan más del 

doble sin que se mida el consumo, prueba de ello es el último recibo del medidor común que 

asciende a los 182 mil 226 pesos, cantidad exorbitante que el Sistema de Agua Potable del 

municipio no ha justificado. Es reprobable que miles de sanmiguelenses además de atravesar 

por una crisis económica y sanitaria, tengan que erogar recursos con los que no cuentan, para 

tener el servicio público del agua. 

 

Tanto el presidente municipal como SAPASMA son responsables para la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado en los centros de población y comunidades del 

municipio para el desempeño de sus funciones, por tanto, es imprescindible que el presidente 



 

 

del Consejo de esta entidad pública descentralizada Jorge Zavala Ramírez y el alcalde Luis 

Alberto Villareal atienda de manera pronta y eficiente las demandas del Ejido de Nuevo 

Pantoja. 

   

 

  Es por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Congreso la aprobación 

del siguiente:  

 

A C U E R D O: 

 

 

ÚNICO.- La LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto 

al Presidente Municipal de San Miguel de Allende el C. Luis Alberto Villareal García a fin de 

que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 150 de Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, realice las acciones de coordinación y supervisión 

necesarias del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel Allende (SAPASMA), 

para atender y regular de manera urgente el suministro y las tarifas del agua en el Ejido de 

Nuevo Pantoja y demás comunidades colindantes del municipio de San Miguel de Allende. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Guanajuato, Guanajuato. Al día de su presentación. 

 

 

Dip. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
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