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PRESENTE..

It i2
Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Dominguez, Corlos Rofoel Rodriguez

G6mez, Roberto Corlos Forios Gorcio, H6ctor Gorclo Gorcfo, Diputodos Sondro

Elizobeth P6mones Ortiz, Normo Edith Benltez Rivero, lrofs Virginio Reyes de lo Torre,

Tobito Ortiz Hern6ndez, Brendo Lizbeth S6nchez Costro, Morio Guodolupe Guidi

Kowos y Morlo del Consuelo G6lvez Contreros, integrontes del Grupo Legislotivo de

Movimiento Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento

en lo dispuesto en los ortlculos 68 y 69 de lo Constituci6n Politico del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo Le6n; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior

del Congreso del Estodo, someto o lo consideroci6n de esto Honoroble Asombleo, lo

sisuiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS

ARTICUTOS I I Y 2O8 DE TA I.EY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAT Y DESARROTTO URBANO PARA ET ESTADO DE

NUEVO IEON EN MATERTA DE SISTEMAS DE ATMACEMIENTO DE AGUA PARA

USO DOMESTICO, lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Hist6ricomente, en Nuevo Le6n siempre se cont6 con obostecimiento de oguo

en presos, lo que permitio ol sistemo de Aguo y Drenoie brindor el servicio o los

viviendqs de formo continuo, sin emborgo, onte lo sequfo y lo folto de sistemos de

olmocenomiento en los hogores y estoblecimientos, los hobitontes se hon visto

desprovistos de este vitol liquido. Desofortunodomente este es un problemo ol olzo.

!
i
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Ante el combio clim6tico, el mundo enfrento moyor voriobilidod del ciclo del

oguo, lo que provoco fen6menos meteorol6gicos extremos conocidos como lo ni6o o

el niffo. Esto reduce lo copocidod de previsi6n de lo disponibilidod de los recursos

hidricos, disminuye lo colidod del oguo y exocerbo su escosez lo que constituye uno

omenozo ol desorrollo sostenible, lo biodiversidod y el disfrute de los derechos

humonos y lo solud. De ocuerdo con lo Orgonizoci6n de los Nociones Unidos, el

combio clim6tico, si bien ofecton o todos los regiones del mundo, su impocto por regi6n

es sumomente vorioble y desiguol pues "mientros que olgunos regiones otrovieson

periodos extroordinorios de sequio, otros sufren crecidos y tormentos codo vez m6s

groves y frecuentes, y otros se enfrenton o ombos extremos".l

El occeso ol oguo es un derecho humono y los gobiernos deben de troboior

poro gorontizor el eiercicio y disfrute del mismo. De ocuerdo con lo Orgonizoci6n de

los Nociones Unidos en su orticulo l.l estoblece que "El derecho humono ol oguo es

indispensoble poro uno vido humono digno". Lo Observoci6n no l5 tombi6n define el

derecho ol oguo como el derecho de codo uno o disponer de oguo suficiente,

soludoble, oceptoble, ffsicomente occesible y osequible poro su uso personol y

dom6stico." 2 Asimismo, "Lo Asombleo Genero/ de /os Nociones Unidos reconoci5

explicilomenfe e/ derecho humono ol oguo y ol soneomienlo, reofirmondo que un oguo

potob/e limpio y e/ soneomienlo son esencio/es poro /o reolizoci6n de lodos los derechos

humonos."

Esto resoluci6n exhorto o los Estodos y orgonizociones internocionoles o

proporcionor recursos finoncieros, o propicior lo copocitoci6n y lo tronsferencio de

tecnologio poro oyudor o los poises, en porticulor o los poises en vlos de desorrollo,

t https,f fwww.unwoter.org/opp/uploods/2019/12/UN-Woter-PolicyBrief-Woter-Climote-Chonge-ES.pdf
2 https,f f www.un.org/sponish/woterforlifedecode/humon-right-to-woter.shtml#:-:
rexr =Elo/o20287o20de,osequib le7o20po ro0%2Otodos.
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o proporcionor un suministro de oguo potoble y soneomiento soludoble, limpio,

occesible y osequible poro todos".3 Es osl que onolizondo lo codeno de suministro de

oguo se observo que onte lo boio colidod de oguo, intermitencio, o boio presi6n se

vuelve necesorio contor con sistemos de olmocenomiento del vitol liquido.

Lo importoncio de contor con sistemos de olmocenomiento de oguo poro uso

hobitocionol y comerciol rodico en que permite oumentor lo copocidod de

olmocenqmiento de oguo sin ocupor grondes espocios, odemds de evitor que el oguo

est6 olmocenodo ol oire libre, lo cuol genero cosos de dengue entre otros

enfermedodes. Asimismo, pueden funcionor como uno olternotivo poro minimizor los

efectos del rocionomiento en lugores con obostecimiento irregulor de lo red

hid16ulico. Finolmente, los sistemos de olmocenomiento fociliton lo recepci6n de oguo

cuondo los redes p0blicos operon con presi6n insuficiente poro olconzor los reservorios

elevodos.

En M6xico, prevolecen diferencios muy grondes en cuonto o lo disponibilidod

y colidod del oguo. Mientros que los zonos del centro y norte de M6xico son, en su

moyor porte son 6ridos o semi6ridos, por eiemplo: los estodos nortefros, (Boio

Colifornio, Boio Colifornio Sur, Coohuilo, Chihuohuo, Nuevo Le6n, Sonoro y

Tomoulipos) reciben openos vn 9oh de oguo renovoble ol ofro. En comporoci6n, los

entidodes del sur-sureste (Chiopos, Guerrero, Ooxoco, Compeche, Quintono Roo,

Yucot6n, Verocruz de lgnocio de lo Llove y Tobosco) reciben m6s de lo mitod del

oguo renovoble ol ofro (67.2oh), no obstonte, sus hobitontes tienen menor occeso ol

vitol llquido, pues no cuenton con los servicios b6sicos, como es oguo entubodo dentro

de lo viviendo.

r Resolucion NRESl64l292. Asamblea General de las Nacrones Unidas. Julio de 2010
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El problemo de sequio en el norte se ho ocrecentodo odem6s en los Ultimos

ofros, esto ounodo ol 16pido crecimiento de lo pobloci6n en el estodo, el

obostecimiento de oguo potoble es un gron reto que enfrento lo odministroci6n octuol.

Seg0n dotos del lNEGl, debido ol crecimiento de lo pobloci6n, lo disponibilidod de

oguo ho disminuido de monero consideroble en todo el pois de monero sostenido. Al

tomor en cuento dotos de hoce un siglo, en l9lO el consumo de oguo ero de 3l mil

m3 por hobitonte ol o6oa; poro '1950 hobio disminuido hosto un poco mds de I 8 mil

m31 en 1970 se ubic6 por deboio de los l0 mil m3, en 2005 ero de 4,573 m3y poro

2O19 disminuy6 o 3,586 m3 onuoles por codo mexicono. El problemo se ocreciento

poro el estodo de Nuevo Le6n donde lo pobloci6n se ho incrementodo en cosi 25o/o

en lo 0ltimo d6codo.

De ocuerdo con dotos del 0ltimo censo poblocionol de lNEGl, 20202,1o

pobloci6n totol del estodo creci6 24.3oo/o con respecto o 2010, con un totol de 5

millones 784,442 personoss. En controste, el oguo renovoble y el obostecimiento de

los presos es codo vez menor. Lo que genero un ciclo negotivo del oguo, es decir,

moyor demondo por 6sto, pero menor disponibilidod. De ocuerdo con los informes

del director de Aguo y Drenoie de Monterrey, Juon lgnocio Borrog6n,

el consumo promedio en el 6reo metropolitono es de .l56 
litros por persono ol dio, es

decir 4.68 metros c0bicos por mes por persono.

En Nuevo Le6n, 98.3o/o de los viviendos cuenlqn con oguo eniubqdo6, uno

de Ios porcenloies m6s ollos en el pois, esto represento un ponoromo positivo poro

lo instoloci6n de sistemos de olmocenomiento en los cosos poro focilitor el occeso o

este vitol liquido.

a Aguo renovoble por hobitonte de codo entidod federotivo, 2019.
s httpsrf f cuentome.inegi.org.mx/territoriof oguof dispon.ospx?temo=T#:-:text=Debido%20o1%o20crecimiento
oh2Odeoh2Olo,disminuy%oC3o/oB3oh2Oooh2o3o 2c586ok2OmokC2ohB3%o20onuoles
6 https'//www.inegi.org.mx/opp/tobulodos/interoctivos,/?pxq=y1r;"ndo-Viviendo-04-l f b945 84-481 6-
4 43 5 -o1 b7-4689b8d 2ee8 I

P6gino 4 de 12



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR tOS ARTICULOS I I
Y 208 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NUEVO tE6N EN

MATERIA DE SISTEMAS DE ALMACEMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO.

Viviendos con oguo entubodo por ofro en Nuevo Le6n:
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Disponibilidad
de servicios

Total

viviendas
particulares

habitadas

Disponen de

agua

entubada
dentro de la
vivienda

2000 2006 2010 2020

7,1 {., i,{1.t ,-tQl ,-ii,, i I 1r:rr r !;r rd I n51 l iri

Fuente: INEGI

Los siguientes dotos son porticulormente relevontes poro el conocimiento del

uso y culturo del oguo en lo entidod. Seg0n lnformoci6n del INEGI opunto que los

municipios con menos uso de tinoco o cisterno son: Generol Escobedo (solo 12.1oh

tienen tinoco o cisterno), Hidolgo (11.5o/o), Guodolupe (11.ao/o); Son Nicol6s de los

Gorzo(1O.9%\. En controste en municipios que son menos urbonos hocen m6s uso de

estos m6todos de olmocenomiento. En Goleono el 57.7o/o de los viviendos cuenton

con cisterno, oliibe o tinoco. En segundo lugor, est6 el municipio de Doctor Arroyo y en

tercero el de Mier y Noriego con 50.9 y 46,8oh de los viviendos usondo con este tipo

de sistemos, respectivomente.

En cuonto ol Areo Metropolitono de Monterrey, el municipio de Son Pedro es el

que tiene m6s equipos de este tipo. Aqui, en 43.87 por ciento de los hogores

P6gino 5 de l2
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hoy cisterno, oliibe o tinoco. Este porcentoie represento m6s de 37,000 viviendos

hobitodos. De ellos, 6,037 cuenton con tinoco y 10,5.l3 cisterno o oliibe.T

Es relevonte tomor en cuento lo cuol situoci6n octuol en lo que se encuentron los

diversos presos de lo entidod, los cuoles formor porte del sistemo hidrico de lo Zono

Metropolitono de Monterrey:8

Porcentaie de almacenamiento respecto a capacidad total

Presa 2015 20L6 20L7 20L8 20L9 2020 202L
FEB

2022
MAY
2022

Cuchillo L22.75 92.s7 93,02 72.25 77.17 64.20 56.87 53.54 47.97

Cerro Prieto 118.33 90.09 79.75 51.33 60.87 38.48 27.83 9.54 3.37

Boca 105.45 86.03 80.49 78.34 85.62 77.94 78.27 20.99 9.52

Almacenamiento total LzL.43 91.85 89.99 70.15 74.06 s9.30 50.25 41.64 37.79

Por otro porte, en M6xico se busco gorontizor el derecho ol oguo, el orticulo 4

de lo Constituci6n Politico de los Estodos Unidos Mexiconos estoblece:

"fodo persono fiene derecho o/ occeso, disposici6n y soneomienfo de oguo poro

consumo persono/ y dom6slico en formo svficienle, solubre, ocepfob/e y osequible.

E/ Estodo goronlizord esle derecho y lo ley definiroT /os boses, apoyos y

modolidodes pc,rc, el occeso y uso eguilolivo y susfenfob/e de /os recursos hidricos,

esfob/eciendo /o porficipoci6n de /o Federoci6n, los enfidodes federolivos y /os

municipios, osi como lo porlicipociSn de /o ciudodonio poro /o consecuciSn de

dichos fines."

Thttps://cuentome.inegi.org.mx/monogrofios/informocion/nl/poblocion/viviendo.ospx?temo=me&e= l9#:-:te

xt=Nuevook2}LeokC3o/oB3n&text=Eno/o2O2O2Ooh2Co/o2Oeno/o2ONuevooh2OLeohC3ohB3n,no/oC3ohBAmerook20

d e7o 2 0v iv ien d o s%o 2 0 p o rticu I o re s%o 2 0 h o b ito d o s.

8 Fuente, http://sino.cono guo.gob.mx/sino/o lmocenomientoPresos.php
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En este sentido, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noci6n se pronunci6 o trov6s

de uno Tesis Aislodo, sobre el derecho humono ol oguo potoble, lo cuol fue publicodo

en el Semonorio Judiciol de lo Federoci6n y su Goceto. Libro Xll, septiembre de 2O12,

Tomo 3, p6gino 1502:

"AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA

DE SU USO DOMt'STICO Y PUBLICO UREANO ES UNA CUESIION
DE SEGUR IDAD NAC/ONAT.

El Comit6 de Derechos Econdmicos, Socioles y Cuhuroles de /os

Nociones Unidos, lo Orgonizoci6n Mundiolde /o So/ud, /o Asomb/eo

Genero/ de /os Nociones Unidos, e/ Poclo lnternociono/ de Derechos

Econ5micos, Socio/es y Culluroles (orliculo 1 1), reconocen e/ derecho

ol oguo, osi como gue /os Eslodos porliciponles quedoron vincu/odos

o gorontizor gue /os hobitonles de su iurisdiccion lengon occeso o/

oguo pofob/e, de modo que esl6 c, disposiciSn de fodos, sin

discriminoci6n y econ6micomenle occesib/e; en lonfo gue de/ ortfculo
4o. de /o Consliluci6n Polftico de /os Eslodos Unidos Mexiconos se

odvierle gue el derecho al oguo poloble es fundomenlol e
indispensoble poro lo reolizoci6n, goce y disfrule de /os demds

derechos humonos, cuyo preservociSn en conlidod, co/idod y

susfenfobi/idod es loreo fundomenlol lonlo de/ Estodo como de /o
sociedod, por cuonto o gue fo/ derecho esfd bosodo en /os premisos

de un occeso o/ bienesfor de lodo /o pob/oci6n, suslenlodo por /os

principios de iguo/dod y no discriminoci6n, independientemenle de

/os circunsfoncios socio/es, de genero, polflicos, econ6micos o

culturoles propios de /o comunidod en /o gue se opero. En esfe

senfido, conforme o /os principios gue suslenlon lo politico hidrico

nociono/ y con bose en /os frocciones I y XXll del orliculo l4 Bis 5

de lo Ley de Aguos Nociono/es, e/ Eslodo gorontizord gue e/ derecho

o/ oguo seo seguro, ocepfob/e, occesib/e y osequib/e lonfo poro uso

persono/ como dom6stico, erigi6ndose como un beneficio co/ecfivo

gue debe bosorse en crilerios de so/idoridod, cooperoci5n mulvo,

eguidod y en condiciones dignos, por lo que se ho proclomodo de

prioridod y de seguridod nocionol lo oreferencio del uso dom6slico v
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ptblico urhono en relaci6n con cualesquier olro uso, rozones que

excluyen /o posibi/idod de gue puedo ser concebido otendiendo o
inlereses porticulores o de grupos minorilorios, pues de ser osi
imperorio un r6gimen de oprovechomienlo de/ oguo sin visi5n

humono y sociol, con /o cuo/ se olenlorio conlro /o dignidod humono."

-:l)r;n$tw" lL,

LXXVI
LEGISLATURA

l:sg\9Bi:,9

Tomo relevonciq lo Tesis Aislodo de lo Supremo Corte

p0blico en el Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoci6n.

Tomo ll, p6gino 1721 ,lo cuol verso sobre el derecho humono

de Justicio de lo Noci6n

Libro 20, Julio de 2015,

ol oguo potoble:

,.DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA,. ESTA RECONOCIDO

CONSI/IUC/ONAI. Y CONYENCIONATMENIE IANTO PARA EL

CONSUMO PERSONAL Y DOML.:STICO, COMO PARA EI. USO

AGRICOLA O PARA EI. FUNCIONAM/ENIO DE OIRAS ANTAS

PRODUCIIVAS DEL SECIOR PRIMARIO.

El orliculo 4o., sexlo p6rrofo, de /o Consfifuci6n Politico de /os

Esfodos Unidos Mexiconos dispone e/ derecho humono de occeso ol
dgud prrrcr consurno personol y dom6stico, y esloblece que ese occeso

debe ser en formo sulicienle, salubre, oceploble y osequible, osi como

que elEslodo debe goronlizorlo y que lo ley definird los boses, opoyos

y modolidodes correspondienfes, Asf , si bien es cierlo gue dicho

precepfo no reconoce expresomenle e/ derecho mencionodo poro
olros usos, como el ogricolo o poro el f uncionomienlo de olros dreos

productivos de/ seclor primorio, tombi6n /o es gue sidebe enlenderse

con eso omplitud, dodo /o esfrecho vinculocion gue exisle enlre 6l y
olros derechos humonos, corno /os re/ofivos o /o olimenloci6n y o lo
so/ud; fodo lo cuol f ue odverlido osi por e/ Consliluyenle Permonenle

en sus discusiones y, odemis, reconocido por fuenles infernocionoles,

como /o Observoci6n Genero/ No. 15 de/ Comil6 de Derechos

Economicos, Socio/es y Cu/furo/es de /o Orgonizoci6n de los

Nociones Unidos, gue es el 6rgono focuhodo pora inlerprelor y
esfob/ecer /os o/conces de/ Poclo lnlernocionol de Derechos

Econ6micos, Socio/es y Cuhuroles -suscrifo y rotificodo por M6xico y

publicodo en el Diorio Oficio/ de Io Federoci5n el l2 de moyo de
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l98l -, lo cuol consliluye uno inlerprelociSn mds omplio y f ovoroble
de/ cifodo derecho q lo luz de esle lllimo inslrumenlo inlernocionol y

resu/fo ob/igotorio poro nueslro pois en l6rminos de/ orliculo I o.,

segundo porrof o, consfifuciono/."

Es un hecho que el combio clim6tico troer6 moyor inestobilidod en el obosto

de oguo renovoble en todo el mundo, por lo que nuestro po[s, tombi6n ver6 ofectodo

el suministro de oguo fluviol o los presos que obostecen o lo entidod. Lo onterior

ounodo o que nuestro entidod, iunto con los estodos del norte sufre de sequfos

noturoles constontes, por lo que se debe de impulsor leyes que fomenten el obosto de

consumo poro coso hobitoci6n. Es de resoltor que lo entidod cuento con uno de los

moyores porcentoies de oguo entubodo en sus viviendos por lo que es foctible y

deseoble contor con sistemos de olmocenomiento de oguo potoble poro hocer frente

o lo folto de obostecimiento de oguo derivodo de los crisis del medio ombiente.

En m6rito de lo expuesto, se somete o lo consideroci6n de esto Honoroble

Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

UfftCO. - Se Reformon lo frocci6n I del Articulo I I y lo frocci6n I del Articulo 208

de lo Ley de Ley de Asentomientos Humonos, Ordenomiento Territoriol y Desorrollo

Urbono poro el Estodo de Nuevo Le6n, poro quedor como sigue:

A*iculo I l. Corresponde o los Municipios:

l. Eloboror, oprobor, odministror y eiecutor los plones o progromos municipoles

de desorrollo urbono, de centros de pobloci6n, porcioles y los dem6s que de

6stos deriven, incluyendo lo zonificoci6n previsto en lo conducente, odoptondo
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normos y criterios de congruencio, coordinoci6n y oiuste con otros niveles

superiores de ploneoci6n y los normos oficioles mexiconos que expido lo

Secretorio de Desorrollo Agrorio, Territoriol y Urbono del Gobierno Federol, osi

como oprobor los reglomentos y disposiciones de cordcter generol en moterio

de ordenqmiento territoriol, desorrollo urbono, zonif icoci6n, construcci6n,

estocionomientos, en los cuoles se deber6 esloblecer !q normolividod

correspondienle, poro oseguror que, en los desorrollos, yo seon urbonos, de

servicios, comerciqles o induslrioles, se coniemplen espocios dedicodos ol

qlmqcenqmienlo o ocumulqci6n de oguo poloble, osi como vigilor su

cumplimiento; trotdndose de los plones o progromos municipoles ontes citodos,

se debe16 solicitor o lo outoridod competente lo dictominoci6n, on6lisis y

colificoci6n de lo congruencio de dichos plones o progromos con lo ploneoci6n

estotol, osimismo, posteriormente se debe16 solicitor su inscripci6n en lo Direcci6n

del Registro P0blico de lo Propiedod y del Comercio del lnstituto Registrol y

Cotostrol del Estodo y su publicoci6n en el Peri6dico Oficiol del Estodo, y su

incorporoci6n en el sistemo de informoci6n territoriol y urbono o corgo de lo

Secretorio ontes citodo;

Arliculo 2O8. Quienes lleven o cobo olguno de los froccionomientos sefiolodos

en los frocciones I ol V del orticulo 206 de esto Ley, esto16n obligodos o reolizor

los siguientes obros de urbonizoci6n:

l. Lo red de distribuci6n de oguo potoble; sus tomos domiciliorios e hidrontes y

sislemos de olmocenomienlo de oguo potoble, lo cuol se deber6 suietor en su

disefio, construcci6n y operoci6n o los normos, especificociones y lineomientos
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que le seffole lo outoridod u orgonismo operodor de los servicios de oguo

potoble en lo outorizoci6n respectivo;

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entror6 en vigor el dio siguiente de su

publicoci6n en el Peri6dico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO. - Los Ayuntomientos deber6n reolizor los odecuor sus reglomentos

respectivos, dentro de los 90 dios posteriores o lo entrodo en vigor del presente

decreto,

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, Nuevo Le6n o los 20 dios del mes de iunio de 2022.

.f/1"{,
Dip-Eduordo Gqono Domin

Dip. Normo Edilh Benilez Rivero

Hern6ndez
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Dip. Morio Guodolupe Guidi Kowos Dip. Corlos Rofoel Rodriguez G5mez

Dip. Roberlo Cqrlos Forios Gorcio Dip. H6ctor Gqrciq Gqrcio

Dip. Morio del Consuelo Gdlvez Conlreros

lntegronles del Grupo Legislotivo de Movimienlo Ciudodono

H. Congreso del Eslodo de Nuevo Le6n

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CoDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, CON EL

OBJETO DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTICULOS ] ] Y 208 DE LA LEY

DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE

NUEVO LEON EN MATERIA DE SISTEMAS DE ALMACEMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO.
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