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PROMOVENTE: C. DIP. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES, COORDINAR DEL
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN MATERIA DE EMERGENCIA

HIDRICA. SE TURNA CON CARACTER DE URGENTE

INICIADO EN SESION:22 de junio del2022

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LXXVI Legislatura

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL

/( , )r' A,

DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCiA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PRESENTE

? 2 JUN 2022

El suscrito Carlos Alberto de la Fuente Flores, y las y los Diputados del Grupo

Legislativo del Partido Accion Nacional pertenecientes a la Septuag6sima Sexta

Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon, en uso de las atribuciones

conferidas en el articulo 68 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano

de Nuevo Leon, correlacionado con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento

para el Gobierno interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurrimos ante

esta Soberania a presentar iniciativa de reforma, por el que se adicionan diversas

disposiciones a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo

Leon, en materia de Emergencia Hidrica, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La sequia en nuestro Estado, generada por precipitaciones de agua por debajo del

promedio durante varios meses o afros, ha pasado a ser un fenomeno recurrente

de extrema gravedad que por su intensidad, localizacion, duracion y desarrollo, deja

afectaciones en los diferentes sectores econ6micos y la biodiversidad; dado que se

aprovecha m6s recurso del que se recarga, lo cual ha generado un desbalance

crltico entre la demanda y las reservas disponibles del vital liquido.

lniciativa de reforma por adici6n a diversas disposiciones de la Ley de Agua Potable y Saneamiento

Para el Estado de Nuevo Le6n. 
1



La Organizacion de las Naciones Unidas, alerto "que la sequla afecta a m6s

personas que cualquier otro desastre y determinarA el curso del desarrollo humano

en los proximos afros a medida que empeore la emergencia clim6tica".

La diplom6tica, Nami Mizutori, Representante Especialdel Secretariado Generaldel

Organismo de las Naciones Unidas para la Reduccion del Riesgo de Desastres,

preciso al respecto que "la sequia est6 a punto de convertirse en la proxima

pandemia y no existe una vacuna paru curarla"

En el marco del lanzamiento del informe especial sobre la sequia 2021, a cargo de

un equipo de expertos comisionado por la Oficina en referencia, la diplom6tica

japonesa agrego adem6s que "la mayor parte del mundo vivird con estr6s hldrico

en los proximos ahos", donde "la demanda superarA a la oferta durante ciertos

periodos". Explico que "la sequia se manifiesta durante meses, afros, a veces

d6cadas, y los resultados se sienten por el mismo tiempo. La sequia exhibe y

exacerba las desigualdades sociales y economicas, que est6n profundamente

arraigadas en nuestros sistemas y golpea con m6s fuerza a los m6s vulnerables"

Ahora bien, el pasado 2 de febrero el Gobierno del Estado emitio la Declaratoria de

Emergencia por Sequia, ante la situacion de sequia que se vive en la entidad,

debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable no presentan una

capacidad suficiente de llenado para lograr cubrir las necesidades de agua de

distintos municipios.

De acuerdo con datos oficiales el volumen total de llenado de las presas es al mes

de febrero, de 44.1 por ciento; sin embargo, de forma particular la presa Cerro Prieto

presenta un nivel de 9.88 por ciento, la presa La Boca de 25.28 por ciento y la presa

El Cuchillo del 53.98 por ciento. Ante estos n0meros y de acuerdo con los

par6metros que establece la propia declaratoria de emergencia, Nuevo Leon se

encuentran en una tercera etapa denominada de sequia extrema.
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Las afectaciones ante la escasez de agua en la entidad han provocado

desequilibrios economicos en distintos sectores y mercados, toda vez que este

recurso permite la ejecucion de distintas actividades primarias principalmente el

consumo humano, las asociadas al campo, asi como las de nivel secundario que

requieren de este liquido para operar.

En esencia, la situacion que vive el estado es la peor sequia en nuestra Historia y

requiere de la mayor atencion, cuidado e intervencion posible, pues al tratarse de

una de las principales ciudades y estados del pais, detener la actividad y su

dinamismo puede llegar a ocasiones considerables que pueden permear a nivel

nacional.

Con esta declaratoria, y con los nfmeros oficiales de la situacion de las presas en

la entidad, con la que ya se cataloga la sequia de tipo extrema, es evidente que se

est6 enfrentando una condicion de crisis de agua que requiere de una mayor

intervencion de parte del Gobierno del Estado para reducir las afectaciones a las

familias, comercios y empresas de la entidad.

Sin embargo, el 3 de febrero de este afro el C. Gobernador y el director de Agua y

Drenaje aseguraban que no habria cortes de agua pues tenian un plan para ello,

mismo que fracaso.

Ahora bien, Desde el 22 de ma:zo de 2022, en el primer dia

de cortes de agua programados, predomino la confusion. En sectores donde estaba

previsto restringir el servicio ten[an agua, y donde debian tener presion normal

carecian de ella.

Despu6s pasaron al "Programa Agua para Todos", en el que informan que cada dla

hab16 agua solamente de 4:00 a 10:00 horas; despu6s, nada, ni una gota, mismo

que tampoco est6 funcionando pues hay colonias que no tienen agua a ninguna

hora, sin embargo, si han aumentado la tarifa al consumo del agua.
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En este contexto, para el Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional, el acceso

al agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados es vital para la salud

humana, pero adem6s tiene otros beneficios importantes como bienestar, dignidad,

privacidad y seguridad.

Asimismo, es nuestra convicci6n, que el derecho humano al agua es indispensable

para vivir dignamente y es condicion previa para la realizacion de otros derechos

humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien

social y cultural y no solo como un bien economico.

Por ello, los programas y recortes implementados por el Ejecutivo del Estado y por

la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey, no deben ser discrecionales ni al

arbitrio, ni mucho menos de forma unilateral, por parte del Gobernador y el titular de

dicha paraestatal.

Por lo anterior, nuestro Grupo Legislativo, consciente de que el agua debe

proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo sustentable, propone reformar

diversas disposiciones a la Ley de Agua Potable y Saneamiento para instrumentar

el incumplimiento del Gobierno del Estado en los horarios del suministro del agua,

y ante la falta de acciones contundentes que ayuden a la poblacion en general

derivada por la sequia, las cuales para un mejor cumplimiento deberdn

traducirse en norma legal, de suerte que su vigencia y aplicacion tenga un

cardcter obligatorio y no potestativo. La emergencia de la situacion lo

demanda asi.

En razon de lo expuesto y fundado, someto a consideracion de esta soberania

solicitando se turne con car6cter de urgente el siguiente proyecto de
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Decreto

UNICO. - Se reforma por adicion un segundo p6rrafo al articulo 1o, se adicionan los

incisos k), l), m), n), recorri6ndose las subsecuentes al articulo 30, se adiciona una

fraccion Vl al articulo 19, se adiciona un capitulo lX Bis, y se deroga el articulo 39,

todos de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo Leon,

para quedar como sigue.

ARTICULO 10...

Toda persona en e! Estado de Nuevo Leon, tiene el derecho al acceso

suficiente, seguro e higi6nico de agua disponible para su uso personal y

dom6stico, asi como al suministro Iibre de interferencias. EI Gobierno del

Estado y el organismo operador garantiza16n este derecho, pudiendo las

personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por

actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona.

ARTICULO 3O.

a) a i)

k) Declaratoria de Emergencia por Sequia: Son las acciones que en conjunto

deberin realizar EI Ejecutivo del Estado para mitigar los efectos de la falta de

agua potable

I) Emergencia por sequia: Situacion derivada de un evento

hidrometeorol6gico extremo que genera un d6ficit de agua en terminos de

lluvia ylo escurrimiento de caracteristicas tales, que requiere de

una atenci6n inmediata;

m) Mitigaci6n de la sequia: Accion orientada a disminuir el impacto o dafro

ante la presencia de sequia sobre el conjunto de personas, bienes,

infraestructura y servicios, asi como sobre el medio ambiente;
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n) Sequia: La insuficiencia de volumen usual en las fuentes de

abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de Ia IIuvia para el

llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o

a una combinacion de ambas causas naturales, es impredecible en el tiempo

en el que inicia, en su duraci6n, en la intensidad o severidad, y en la extension

territorial sobre !a que ocurre.

ARTICULO 19....

I a V...

Vl. Un diputado Local representante del Poder Legislativo que ser6 designado

por el Pleno del Congreso del Estado.

CAPITULO IX BIS

DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR SEQUiA

ARTICULO 38 bis. El Ejecutivo del Estado emitir6 de inmediato la

declaratoria de emergencia por sequia cuando exista escasez de agua

comprobada y previsible, para !o cua! deberi realizar Ias acciones

correspondientes para mitigar los efectos de Ia falta de agua potable,

para garantizar el abastecimiento del uso dom6stico el Estado a trav6s del

Poder Ejecutivo, deberi tomar en cuenta los siguientes rangos:

Sequia Moderada: Cuando se presentan algunos dafros a los cultivos y

pastos, alto riesgo de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses, escasez

de agua. Se requiere uso de agua restringida de manera voluntaria por parte

de los usuarios.
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Sequia Severa: Existe en el momento que se dan probables p6rdidas en

cultivos o pastos, muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es comfn.

Se recomienda restricciones de uso del agua, sin que sea menor a 50 litros de

agua por integrante de cada familia.

Sequia Extrema: Se dan mayores p6rdidas en cultivos o pastos, peligro

extremo de incendio, la escasez de agua llega al minimo en elalmacenamiento

de Ias presas.

Sequia Excepciona!: Se presentan

Ios cultivos o pastos, riesgo de

potable en los embalses, arroyos y

debido a la ausencia de agua.

p6rdidas excepcionales y generalizadas de

incendio excepcional, escasez de agua

pozos, se crean situaciones de emergencia

En ning0n caso, habri recortes debido a la escasez del agua potable, en su

caso, el usuario no estar6 obligado a pagar las cuotas y tarifas

correspondientes.

Una vez decretada la emergencia por sequia, el Estado a traves del Poder

Ejecutivo, debera de inmediato coordinarse y desarrollar con las autoridades

competentes en la materia, con los Estados de las entidades federativas que

correspondan, con los municipios, y por medio de 6stos, estrategias

regionales para Ia administraci6n del agua potable, encaminadas a prevenir y

reducir los efectos de la sequia.

ARTICULO 39.- Se deroga.

TRANSITORIOS

Unico. El presente decreto entrar6 en vigor el dia siguiente al de su publicacion en

el Periodico Oficial del Estado.
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Monterrey, Nuevo Leon a junio de 2022.
Atentamente

Grupo Legislativo de! Partido Accion Nacional.

C. CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES

DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO AMPARO LILIA OLIVARES CASTAtIeOn
RAMIREZ C. DIPUTADA LOCAL

C. DIPUTADA LOCAL

ANTONIO ELOSUA GONZALEZ

C. DIPUTADO LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL

C. DIPUTADO LOCAL

FELIX ROCHA ESQUIVEL

C. DIPUTADO LOCAL

/ - 1i,...,,,
NANCY ARACEdY OLGUiN OiIZ

I

C. DIPUTADA LOCAL

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
C. DIPUTADA LOCAL

FERNANDO ADAME DORIA

C. DIPUTADO LOCAL

z 2 JUll 2c22
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GILBERTO DE JESUS GOMEZ REYES

C. DIPUTADO LOCAL

MAURO GUERRA ViI.LARREAL

LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES

C. DIPUTADO LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA

C. DIPUTADA LOCAL

'1\
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C. DIPUTADO LPCAL

DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA

C. DIPUTADO LOCAL
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