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Expediente: 7837/LXXlll

Aiio: 2012

PROMOVENTE:

C. DIPUTADO GUADALUPE RODR~GUEZMART~NEZ,INTEGRANTE

DEL GRUPO LEGlSLATlVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXXlll LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO A: PRESENTA ESCRITO QUE CON'TIENE INlClATlVA DE REFORMA A
LOS ARTICULf3S 46.90 Y 107 DE LA LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON, A FIN
DE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS ALUMNOS DE AGUA POTABLE PARA BEBER.

INlClADO EN SESION: 1 2 de Diciembre del2012
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Oficial Mayor

GRUPOLEGISLATIVO
DEL PARTIDO
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DIP. LUIS DAVID ORTlZ SALINAS
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEW LEON.
I
PRESENTE:

DIsP. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ, DIP. G E R A R D 0
JUAN GARC'IA ELIZONDO, ~ N T E G R A N T E SDEL GRUPOLEGISLATIVO
DEL
P A R T I D OD E L TRABAJOA LA SEPPUAGESIMA
T E R C E R A LEGISLATURA
AL
HONORABLE
C ~ N G R E SDEL
O ESTADODE NUEVOLEON,CON FUNDAMENT0 EN
LO DISPUESTO POR LOS A R T ~ C U L O S68 Y 69 DE LA CONSTITUCION
POL/-I-ICA
DEL
ESTADOLIBRE ;Y SOBERANO
DE NUEVOLEON,ASI
COMO LOS NUMERALES 102 Y
1 0 3 D E L R E ~ L A M E I V T OP A R A E L G O B I E R N OI N T E R I O R D E L C O N G R E S O ,
OCURRIMOS A PRESENTAR INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARI-ICULOS
DE LA
LEY DE EDUCACION
DEL ESTADODE NUEVOLEON, BAJO EL TENOR DE LA
,
SIGUIENTE:
I

I
I
I

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 03 de febrero de 2012, se public6 en el Diario Oficial de la
Federacion, el decreto por el cual se reform0 el articulo 4 de la Constitucion Politica de
10s Estados Unidos Mexicanos donde se establecieron dentro de las garantias
individuales conktitucionales el derecho que tenemos todos 10s Mexicanos al acceso
garantizado de agua potable.
En esta misma reforma se establecio al Estado Mexicano como garante de
I

este derecho estipulando una participacion coordinada para la consecucion de este fin a
la Federacion, Ebtados, Municipios y Ciudadania en general, estableciendo en su articulo
tercero transitorio la obligatoriedad de ernitir por parte del Congreso de la UI-lion la Ley
General de Aguds en un termino no mayor a 360 dias.
Los Imotivos que llevaron a que esta propuesta se discutiera y se aprobara
I

fueron:

I

8.-.

l

I.

a

La conciencila por parte de todos 10s sectores de que este recurso se encuentra
escaso y eh grave peligro por la destruccion por contarninacion de fuentes
superficiales,~

II. El encarecidiento del agua potable por su embotellamiento por parte de empresas
privadas,
Ill. La falta de equidad al momento de SIJ distribucion y,
IV. La irrespons~bleextraction por parte del mercado, siempre en detriment0 de 10s
I

ec~sistemas!~
~ r e e h o que
s todos coincidimos en que el derecho al agua potable, tiene que
ir a la par de la s)alud humana y nivel de dignidad de las personas, nunca se debe de ver
este derecho coho algo que pueda restringirse o ser sometido a voluntades politicas o
de ideales, no $odemos permitir que el acceso al agua sea un asunto de intereses
~
economicos.
Es alarmante que Mexico sea considerado como el mayor consumidor de
agua embotellada y de refrescos en el mundo, esto se da por la falta de acceso al agua
para beber, orillahdo a las personas a consumir agua embotellada ylo refrescos.
La Alianza por la Salud Alimentaria menciona que en promedio 10s mexicanos
consumimos 168 litros de refresco al aAo relacionando esto al desmedido aurnento del
sobrepeso y obesidad, esto lo demuestran un sin numero de estudios cientificos
realizados por cdntros de investigacion.
Esta reconocido que ante la falta de acceso al agua potable se increments el
consumo de refk-escos vinculando esto con el desarrollo del sindrome metabolico que
prornueve padecimientos como: la presion alta, elevacion de grasa en la sangre, higado
graso entre otro$.

Este tema actualmente se esta ventilando a nivel federal, en el Congreso de
la Union,' el dia de ayer, se dio el debate sobre la pertinencia de agravar con un impuesto
1
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del 20% al precio final de 10s refrescos, por ser bebidas azucaradas que no aportan
ningun nutrimento ni brindan beneficios a la alimentacion de las personas2. Dentro de la
propuesta presentada no se contempla QSgravar a 10s jugos, nectares ni leches

~

saborizadas.

Lo q\Je se pretende es inhibir el consumo de refrescos como una medida
urgente de salu'd publica, en apoyo a 10s esfuerzos de disminuir la incidencia del
sobrepeso, obeslidady diabetes en Mexico e incidir en el consumo de agua. A este tema
se sumaron legisladores de todos 10s diversos Partidos Politicos de ambas camaras
legisladoras.
HONORABLE ~ A M B L E A

~ e n e h o sque garantizar el acceso a este recurso natural especialmente a 10s
niAos, consideramos que establecer el acceso al agua potable en libre demanda dentro
de las escuelas minimamente del nivel basico contrarrestara el consumo de bebidas
azucaradas, impactando favorablemente en su salud y desarrollo.
El Centro de Control y Prevencion de Enfermedades de Estados Unidos ha
establecido como estrategia en apoyo a la salud y al aprendizaje, el que 10s estudiantes
tengan acceso al agua potable, segura y gratuita en libre demanda durante toda la
jornada escolar.
Tenemos la responsabilidad de coadyuvar desde nuestras corr~petencias
como Poder Legislative a favor de fomentar el consumo de agua potable no embotellada
a 10s niAos, todbs sabemos que el agua embotellada es de baja aportacion referente a
todas las sales

y minerales que contiene el agua natural y que son de gran necesidad

para el cuerpo humano.
Nuevo Leon cuenta con un 96.9%3 de distribucion de agua potable, estamos
I

dentro de 10s primeros lugares en garantizar el acceso al agua de calidad, sin embargo
consideramos que debemos de reforzar este derecho estableciendo la obligatoriedad de

2 Intervention de la Senqdora Marcela Torres Peimbert en el debate sobre la propuesta de agravar a 10s refrescos con un 20% en el
Congreso de la Union e l dia 11 de Diciembre de 2012

que en las escuelas publicas y privadas dentro del estado se garanlice el surninistro de
agua potable.
Por esto, es que proponemos reformar 3 articulos de la Ley de Educacion del
Estado estableciendo que en 10s Planteles donde se imparta Educacion Basica ya Sean
pliblicos o privabos, garanticen el acceso a 10s alumnos de agua potable para beber,
segura y gratuitd en libre demanda, asi como la obligatoriedad de la autoridad educativa
estatal como galante. Asi mismo, proponemos establecer dentro de 10s requisitos que
tienen que aportar 10s particulares que deseen impartir educacion basica, el contar con
infraestructura, iflstalaciones y equipamiento que garanticen este derecho a 10s niAos.
Por tbdo lo anterior y por ser de suma urgencia y de gran impact0 en la salud
de 10s r~iiioses que sometemos a consideracion de todos Ustedes, el siguiente proyecto
I

de:

I

DECRETO
Articulo Primero: Se reforman 10s articulos 46, 90, 107 de la Ley de Educacion del

Estado de ~ u e v b
Leon para quedar de la siguiente manera:

bentro de las escuelas publicas y privadas de educacion basica de la entidad, se
garantizara el acceso de agua potable para beber segura y gratuita, en libre
demanda.

.......
krtlculo 90. Es obligacion de la autoridad educativa estatal:
I

de la fraccion I a la Vlll quedan igual,
IX.- Garantizar dentro de las escuelas de educacion basica publicas y privadas el
suministro de agua potable, segura y gratuita en libre demanda.
hrticulo 107. Las autorizaciones y 10s reconocirr~ientosde validez oficial de estudios se
otorgaran cuando 10s solicitantes cuenten:

de la fraccion I a la Ill queda igual.

Para 10s que impartan educacion basica ademas de lo anterior, deberan de contar
eon instalaciones, infraestructura y equipamiento que garanticen a 10s alumnos el
bcceso al agua potable, segura y gratuita en libre demanda.

Articulo.Prime*: El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion

en el Periodic0 Qficial del Estado.
Articulo Segundo: El estado contara con un plazo no mayor de 2 aAos contados a

partir de la publicacion del presente decreto, para realizar lo conducente y garantizar el
cumplimiento de esta reforma.
Articulo ~ercedo:Los Particulares que imparten educacion b b i c a contaran con un

plazo no mayor 9I 180 dias contados a partir de la publication del presente decreto, para
realizar las mejdras en sus instalaciones e infraestructura que permitan garantizar el
I

cumplimiento de' esta reforma.
I
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Monterrey, Nuevo Leon a 12 de Diciembre de 2012

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
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Dip. G e r a r d o p Garcia Elizondo
lntegrante del Grupo L gislativo del Partido del Trabajo

