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LEGlSLAT\VO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 
I 

I 

A S U N T ~  RELACIONADO A: PRE~ENTA ESCRITO QUE CONTIENE INICIATIVA DE 

 REFORM^ POR ADlClON DE LAS FRACCIONES 111 Y IV AL ARTICULO 57 Y POR MODlFlCAClON 
I 

DE LAS FF/ACCIONES I, 11, 111. IV. VI, VII Y VIII DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMI~ENTO DEL ESTADO DE NUEVO LEON. A FIN DE INCREMENTAR LAS SANCIONES POR 

EL DESPE DlClO Y U S 0  INADECUADO DEL AGUA POTABLE. R 

I 

SE  TURN^ A LA (S) COMISION (ES): Medio Arnbiente. 
I 

I 
i 
I Lic. Antonio Perales Elizondo 



Presidehte del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 

i ~ 
a presente.- 

I 

El suscrito Juan Carlos Holguin Aguirre, Diputado integrante del Grupo 
I 

~egislati'vo del Partido Verde Ecologista de Mexico a la LXXll 

Legislat 1 ra del Congreso de Nuevo Leon, con fundamento en 10s 

articulos 68 y 69 de la Constitucibn Politica del Estado de Nuevo Leon, 

en relacion con 10s diversos 102, 103 104 y demhs del Reglamento 

para el bobierno Interior del Congreso, acudo a presentar iniciativa 

que agtega las fracciones Ill y IV al articulo 57 de la Ley de Agua 

~otab l$  y Saneamiento dal Estado de nuevo Leon, recorriendose 

las demls en su orden, y se reforma las fracciones I, 11, Ill, IV, VI, 

VII y ~lbl del articulo 58 de la citada ley, lo anterior con base en la 
I 

siguiente: I 

~ Exposicion de motivos 
i 

Los cientificos que sa han dedicado a estudiar las causas y 

conseciencias del cambio climhtico generado por ei hombre afirman 
I 

que didho fen6meno ha provocado situaciones extremas en el clima 

I con mayor frecuencia e intensidad, tales como oleadas de calor, 

tormenias, inundaciones, sequias e incluso periodos de frio 

Especificamente en nuestro pais uno de 10s efectos del cambio 

climati c o que afecta actualmente es la sequia severa en varias zonas 
I ~ 



~ 
I 
I 

I 

del paid, la cual es la peor de 10s ultimos 70 afios, afectando a 23 

estadod y estando en peligro de perderse 20 millones de toneladas de 

granos b&sicos, segun datos de la Confederaci6n Nacional 

~am~edina.  ~ 
En ~ u e b o  Le6n ademas de las perdidas en la agricultura y ganaderia, 

resulta larmante que este problema estb afectando ya directamente 

la integ 1 idad de las personas que habitan en algunos municipios de la 

en ti dad.^ Esto debido a que la falta del vital liquid0 ha producido un 

detrimebto en su calidad de vida al no poder satisfacer sus 

necesidades m6s basicas como la alimentaci6n, pues, en estas 

comuni4ades la gente se alimenta de lo que produce, por lo que al no 

haber producci6n no cuentan con este sustento. Ademas la faLa de 

agua pdede ocasionar un problema de salud publica al no poder llevar 

a cab0 pctividades de sanidad e higiene. 

Si bien la sequia ha agudizado el problema de disponibilidad del agua 

para dnsumo humano, este es complejo e intervienen una serie de 

factores que van mas all& del increment0 poblacional que dernanda 

cada vqbz mas este recurso. 
I 

~ 6 x i c o  consume 78 millones de kilometros cubicos de agua por ano, 
I 

83 por ciento en zonas agricolas, donde el desperdicio es de 60 por 

ciento. E n  las ciudades se consume 12 por ciento del total y el 

desperhicio es de 50 por ciento. 
I 

Los gobiernos locales subsidian hasta 90 por ciento del costo de 
I 

produc#i6n, transporte y purification del agua que se usa en las 

ciudadbs, por lo que el costo del servicio es relativamente bajo para 
I 

10s codsumidores, razon por la cual las personas no le dan el valor 
I 



real a bste vital liquido, pues muchas veces es desperdiciado de 

manera indiscriminada. 
~ 

Si bien es mhs comun que seamos testigos del desperdicio que se 
I 

hace ed el uso dombstico, 10s niveles de desperdicio en la industria y 

en la agricultura tambien son alarmantes. Sin embargo las sanciones 
I 

que estbblece la Ley de Agua Potable y Saneamiento del estado para 

quienes hagan ma1 uso del agua, distan mucho de ser ejernplares para 

10s infraptores, por lo que la reincidencia es frecuente. 
I 

En estd sentido la presente iniciativa pretende endurecer las multas 

c~rres~bndientes I a Ias infracciones que contempla la legislacion en la 

material agregando tambibn dos supuestos que contemplan sanciones 
l 

a quien utilice agua para consumo humanos en cantidades que a juicio 

de la autoridad correspondiente resulten excesivas, o quienes no 

reporten fugas en sus predios oportunamente, pues segun estadisticas 

de CONAGUA m8s del40 por ciento del agua que se desperdicia es 

debido fugas en las redes hidrhulicas, 
I 

Hoy en dia 10s mexicanos tenemos la obligation de adoptar una 

cultura /Je ahorro de agua y, de no ser asi pagar por Bsta lo que vale 

en realidad, pues en situaciones como en la que actualmente nos 
I 

encontrhmos, en que la falta de este recurso natural comienza a tener 

repercubiones negativas en la vida de 10s ciudadanos, es que nos 

damos uenta de 10s vital que es este recurso para nuestro bienestar. f 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideracicin de este H. 

congreSo para su estudio y en su caso aproba ci6n la presente 

iniciativb con proyecto de: 
I 

~ 



i ~ DECRETO: 

I 
~ n i c o :  $e agregan las fracciones Ill y IV al articulo 57 de la Ley de 

Agua potable y Saneamiento del Estado de nuevo Le6n, recorriendose 

las dembs en su orden, y se reforman las fracciones I, 11, II I, IV, VI, VII 

y Vlll d$l articulo 58 de la citada ley, para quedar como sigue: ~ 
I 
I 

ARTIC~LO 57.- Para 10s efectos de esta Ley cometen infraccion: 
I 

I 

1. .. .~. ................... 
I 

II. ...I.. .................. 
i 

Ill. 14s que desperdicien o hagan uso inadecuado del ague 
pbtable en cantidades que, a juicio del prestador de 
s@rvicios, resulten excesivas. 

I 

i ~ 
IV. Ltbs propietarios o poseedores de predios dentro de 10s 

&ales se Iocalice alguna fuga que no haya sido atendida 
oportunamente. 

I 

I 

ARTlcuLo 58.- ............................ 

I. Las i'bfracciones expresadas en /as fracciones I, I1 , 111 y IV se 
sanciobaran de 32-treinta y dos a 40-cuarenta cuotas. 

I 

11. La infraccicin que se menciona en la fracci6n V,  se sancionard 
de 4Sduarenta y cinco a 60-sesenta cuotas. 

I 
111. La bfraccion prevista en la fracci6n VI, se sancionard de 48- 
cuarenka y ocho a 75- sefenta y cinco cuotas. 

IV. Las infracciones mencionadas en /as fracciones VII, VIII, IX y X 
se san b ionariin de 76-setenta y seis a 100-cien cuotas. 

I 
I 



V. La infraction expresada en la fraction XI, se sancionarii de 75- 
setenta y cinco a IOOIcien cuotas. 

I I 

VI. La ihfraccion seiialada en la fraccion XII, se sancionarii de 450- 
cuatrodientos cincuenta a 5-quinientas cincuenta cuotas. 

VII. ~ a i  infracciones a que se refieren /as fracciones XIII, XlVy XV 
se sankcionarh de 5OOIquinientas a 650-seiscientas cincuenta 

VIII. ~ba l~u ie ra  otra infraccibn se sancionarii con 30-treinta 
cuo tasd 

I 

I 

Onico: E l  presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacibn en el Periodic0 Oficial del Gobierno del Estado. 

I 

~ Monterrey, N.L. a 21 de rnarzo de'2012 


