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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honora ble Asam blea: 

Los suscritos, C.C. Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido 

Acción Nacional, perteneciente a la M11  Legislatura al H. Congreso del Estado de 

Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 68 y 69 de la Constitución 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León y demas relativos 

aplicables, ocurrimos presentando iniciativa de reforma Ror modificación del 

articulo 5 de la Lev aue crea Una Institución Piiblica Descentralizada 

denominada "Servicios de Aaua v Drenaie de Monterrev", al tenor de la 

siguiente: 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s  

Conforme a los dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Publica para 

el Estado de Nuevo León, la Administración Publica, se integra por la Administración 

Piblica Central y Paraestatal. 

Bajo esa tesitura, se entiende Administración Publica Central, la que está 

conformada por las secretarias del ramo, la Procuraduria General de Justicia, la Oficina 

Ejecutiva del Gobernador, la Contraloria y Transparencia Gubernamental, la Consejeria 

Juridica del Gobernador y demas dependencias y unidades administrativas de 

coordinación, asesoria o consulta, cualesquiera que sea su denominación. 

Asimismo, la Administración Publica Paraestatal, la integran los organismos 

publicos descentralizados, organismos publicos descentralizados de participacion 

ciudadana, las empresas de participacion estatal, los fideicomisos publicos y demas 

entidades, cualquiera que sea su denominación. 
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Tal es el caso de la Institución Pbblica denominada "Agua y Drenaje de 

Monterrey1l1 dicha Institución, tiene por objeto prestar los servicios publicos de agua 

potable, no potable, residua1 tratada y agua negra, saneamiento de las aguas 

residuales y drenajes sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo Leon. 

Ahora bien, la Ley que crea al organismo publico descentralizado, contempla la 

posibilidad legal para que la Institución y los municipios puedan celebrar convenios 

para su participacion en el desarrollo de los servicios publicos antes invocados. 

En este orden de ideas, la ley que dio origen a la creación del Instituto en comento, 

establece en su numeral 5 que para el Gobierno del citado Instituto, estara a cargo de 

un Consejo de Administración, mismo que estara integrado por el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado o quien este designe, y seis miembros mas designados de la 

siguiente forma: 

1. Uno por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

2. Un representante de los Municipios del Estado que lo designara el 

Ayuntamiento de Monterrey; 

3. Uno por los usuarios de los servicios de agua y drenaje; 

4. Uno por la Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; 

5. Uno por la Camara de propietarios de Bienes Raices del Estado de Nuevo 

Leon, A.C. y 

6. Uno por la Camara de la Industria de la Transforrnacion de Nuevo Leon. 

En cuyo caso, cada miembro propietario, contara con un suplente. 

Cabe destacar que el Consejo de Administración al que se hace referencia, tiene las 

facultades legales previa autorización del Ejecutivo del Estado, para: 
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a).- Enajenar o gravar los bienes inmuebles o inmovilizados que integran el patrimonio 
de la institución; 

b).- Dar en arrendamiento los bienes inmuebles de la institución por un period0 que 
exceda de cinco afios; 

c).- Expedir el Reglamento relativ0 a la prestación de los servicios a su cargo. 

d).- Proponer y aplicar las tarifas respectivas. 

Como es deberse, las facultades conferidas por la ley al órgano colegiado antes 

citado, resultan sumamente trascendentes para la debida y adecuada administración de 

los recursos del propio Instituto de Agua y Drenaje de Monterrey, per0 aun mas lo es, 

el eficiente servicio que debe prestar. 

En virtud de lo anterior, dicho órgano de administración debe de estar integrado 

por quienes tienen interés directo en las tomas de decisión, toda vez que sus efectos 

tienen repercusión en el servicio que conforme a ley les corresponde, como es el caso 

de los municipios de la entidad. 

En esa tesitura, resultaria ideal que en el Consejo de Administración del 

organismo publico descentralizado, estuvieran integrados los representantes de los 

municipios de la entidad en los que Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. presta sus 

servicios, toda vez que ellos son los obligados conforme a la ley a la prestación de 

dichos servicios publicos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta necesario reformar la Ley que 

crea Una Institución Publica Descentralizada denominada "Servicios de Agua y Drenaje 

de Monterrey" en su articulo 5, para incluir en la integración del Consejo de 

Administración, al menos a algun representante de los municipios de la zona 

metropolitana y alguno que represente a los municipios del norte y sur del Estado. 

Es por ello, que con el propósito que se encuentren representados los intereses 

de los municipios ante el Consejo de Administración de Agua y Drenaje de Monterrey, 

I.P.D. nos permitimos proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente 

proyecto de: 

Decreto 

~nico.- Se reforma por modificación del articulo 5 de la Ley que crea Una Institución 

Publica Descentralizada denominada 'Servicios de Agua y Drenaje de Monterreyf', para 

quedar como sigue: 

ARTICULO 5.- El Gobierno de la Institución estara a cargo de un Consejo de 
Administración compuesto por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien este 
designe, que lo presidira, y trece miembros mas, que seran designados de la siguiente 
forma: Uno por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; los Presidentes o persona 
que ellos designen de los Municipales de Monterrey, Guadalupe, San Niculas 
de los Gana, San Pedro Gana Garcia, Santa Catarina, General Escubedo, 
Apodaw, asr' como dos represenimtes de los municipios de la zona norte y 
dos represenimtes de los municipios de la zona sur de Nuevo Le&, en los 
terminos de la Ley de la materia; Uno por los usuarios de los servicios de agua y 
drenaje; Uno por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; 
Uno por la Camara de propietarios de Bienes Raices del Estado de Nuevo León, A.C. y 
Uno por la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. Por cada 
miembro propietario deberá designarse un suplente. 
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Para los efectos de esia Ley, los Municipios pertenecientes a la zona norte, 
es- comprendida por: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Anáhuac, 
Bustamante, El Carmen, Cerralvo, Cienega de Flores, China, Doctor Coss, 
Doctor Gonzalez, G a d ,  General Bravo, General TmviZo, General Zuazua, 
Los Herreras, Higueras, Juárez Lampazos de Naranjo, Marin, Melchor 
Ocampo, Mina, Par& Pesqueria, Los Ramones, Sabinas Hidalgo, Salinas 
Victoria, Hidalgo, Vallecillo y Vl//aldama. La zona sur estara conformada por 
IOS Municipios de: Allende, Aramberri, Cadereyta Jimene~ Doctor Arroyo, 
Galeana, General Ter& General Zaragoza, Hualahuises, Iturbide, Linares, 
Mier y Noriega, Montemore/os y Rayones, Santiago. 

Transitorio 

~nico.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nue o Leon, viembre de 2009 ub r" 

VICTOR O S W ~ L D ~  FUENTES SOLIS 

m HERNAN ANTONIO BELDEN ELIZONDO 
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JOSE MARTIN 

-&===-- 
ENRIQUE GUADALUPE PEREZ VILLA 

RREAL GONZALEZ 
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