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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SENADORA 

EVA EUGENIA GALAZ CALETTI, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

AGUA PARA QUE TOME LAS MEDIDAS Y PREVISIONES NECESARIAS A FIN 

DE GARANTIZAR EL ABASTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 

EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

La que suscribe, Eva Eugenia Galaz Caletti, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numeral 1, del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La escasez de agua es un problema mundial1: alrededor de una quinta parte de la 

población enfrenta día con día esta situación. La falta de consumo de suficiente agua 

al día genera consecuencias graves en la salud, por ejemplo: fatiga, disminución de 

la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo, disminución en la presión 

arterial e inclusive la muerte. 

A causa de esto, en el año 2002, la comunidad internacional reconoció la existencia 

del derecho humano al agua, mediante la Observación General Número 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC). En su fracción 

II, numeral 14, se indica que “los Estados Partes deben velar por que la asignación 

de los recursos de agua y las inversiones en el sector del agua faciliten el acceso al 

agua a todos los miembros de la sociedad.2” 

                                                      
1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES). (24 de 
noviembre del 2014). La escasez de agua. Disponible en:  
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml. Consultado el 06 de febrero del 2019. 
2 Red- DESC. Observación General N°15: El Derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Disponible en: https://www.escr-
net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-
internacional Consultado el 14 de febrero del 2019. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-derecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
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Las Obligaciones de los Estados Parte con referencia a este Pacto son de carácter 

general y específicas. En el caso de las primeras, estas se refieren a la obligación de 

los Estados para garantizar el derecho al agua sin ningún tipo de discriminación, al 

adoptar medidas eficientes. Respecto a las obligaciones específicas, se dividen a su 

vez en tres:  

1. La obligación de respetar (abstenerse de actividades que restrinjan el acceso 

al agua potable);  

2. La obligación de proteger (exige a los Estados Parte que impidan a terceros 

que menoscaben el disfrute del derecho al agua, impidiendo abusos); 

3. La obligación de cumplir (donde el Estado adopta medidas que garantizan el 

acceso a dicho derecho así como difundir información adecuada sobre el uso 

higiénico del agua, su protección y las formas para reducir el desperdicio de 

agua). 

Por otra parte, el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su Resolución 64/292, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento 

para tener una vida digna, otorgándole un carácter universal y básico.3 

México, por su parte, ha reconocido y plasmado este derecho en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: “Toda 

persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible...4”  

  

                                                      
3 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES). (2014). 
El derecho humano al agua y al saneamiento. Disponible en:  
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. Consultado el 06 de 
febrero del 2019. 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en DOF el 27 de 
agosto del 2018. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
Consultado el 06 de febrero del 2019. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
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No obstante que el Estado Mexicano protege este Derecho Humano, algunos Estados 

y municipios del país tienen problemas significativos respecto a la distribución de 

agua potable. Tomando en consideración las cifras proporcionadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1990 sólo el 62% de las viviendas 

mexicanas contaban con drenaje; 20 años más tarde (2010), el 89% de la población 

podía disponer del agua en sus viviendas.5 Sin embargo, en el Norte del territorio 

nacional existen regiones con escasez de agua. Tal es el caso de la zona centro-

norte del país, donde únicamente el 32% de la población cuenta con agua renovable. 

El problema se agrava durante los meses de verano, cuando las temperaturas son 

excesivamente altas. En el caso concreto del Estado al que represento ante esta 

Soberanía, Coahuila de Zaragoza, en 2018 se registraron durante una semana las 

temperaturas más altas del país. En Monclova se registraron 41º6, mientras que en 

Piedras Negras se llegó a los 44º7.  

Esta situación climática, aunada al desabastecimiento de agua potable, generó 

problemas en todo el Estado y descontento por parte de la población, lo que se 

tradujo en varias manifestaciones en los meses de mayo y agosto de ese año, en la 

cabecera municipal de San Pedro, para pedir a las autoridades municipales que se 

solucionara de raíz el desabastecimiento de agua. 

  

                                                      
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Agua potable y drenaje. México, INEGI, 2019. 
Disponible en:  http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T Consultado el 06 
de febrero del 2019. 
6 Ballesteros, Nadia, (2018). Registra Coahuila la temperatura más alta de este lunes en el país: 
41.4ºC en Monclova. Vanguardia MX. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/es-un-
horno-registra-coahuila-la-temperatura-mas-alta-en-el-pais-de-este-lunes-414oc-en Consultado el 
21 de marzo del 2019. 
7 Noticieros Televisa (2018). Temperaturas de hasta 43 grados afectan municipios de Coahuila. 
Noticieros Televisa. Disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/temperaturas-43-
grados-afectan-municipios-coahuila/ Consultado el 21 de marzo del 2019. 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T
https://vanguardia.com.mx/articulo/es-un-horno-registra-coahuila-la-temperatura-mas-alta-en-el-pais-de-este-lunes-414oc-en
https://vanguardia.com.mx/articulo/es-un-horno-registra-coahuila-la-temperatura-mas-alta-en-el-pais-de-este-lunes-414oc-en
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/temperaturas-43-grados-afectan-municipios-coahuila/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/temperaturas-43-grados-afectan-municipios-coahuila/
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Al respecto, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS) ha 

manifestado que la escasez de agua no es un problema de extracción, sino de 

conducción, debido a la gran cantidad de fugas de las redes viejas de agua y que se 

agudizó cuando se le inyectó mayor cantidad de agua a esta red hidráulica8. 

No obstante, desde el año pasado, SIMAS a través del Plan de Contingencia, ha 

enfrentado el problema de desabasto, donde el agua es distribuida por “tandeo”, es 

decir, por la red hidráulica, pero en horas determinadas del día para que los 

habitantes puedan almacenar el líquido9.  

En 30 colonias que prevé el Plan de Simas, el abastecimiento de agua iniciará desde 

las 6 horas hasta las 10 horas, en tanto que en otras zonas, el agua llegará hasta 

las 12 horas. Respecto a la parte Residencial “La Hacienda” y “Merced 2”, contarán 

con dos suministros al día. Aunque en las demás colonias el agua llegará en raciones. 

A pesar de las buenas intenciones que tienen de este tipo de planes, mismos que se 

han establecido en diversos Estados, el agua no llega en cantidades suficientes a 

quienes más lo necesitan. Cada año se vuelve más compleja la problemática, y sin 

medidas preventivas se suele generar verdadero caos. 

Por otra parte, el problema del agua no se reduce a su distribución para consumo 

humano, sino que se traslada al plano medio ambiental. Desde el 2001, estudios de 

la Comisión Nacional de Agua revelaron que se han sobreexplotado 8 de los 28 

acuíferos que abastecen a Coahuila. Respecto a los 88 pozos en donde se extrae 

agua, se pierde el 30% de este líquido en fugas10.  

                                                      
8 Gómez, Sandra G., (2018). Avisoran graves problemas de abasto de agua para Torreón. 
Vanguardia MX. Disponible en: https://vanguardia.com.mx/articulo/avisoran-graves-problemas-de-
abasto-de-agua-para-torreon Consultado el 06 de febrero del 2019. 
9 Ríos, Yolanda. (2018). Aplican servicio de “tandeo” en colonias. El Siglo de Torreón. Disponible en:  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1466611.aplican-servicio-de-tandeo-en-colonias.html 
Consultado el 06 de febrero del 2019. 
10 Pichardo, Eric. (2011). Coahuila muere de sed: la escasez del agua es una realidad. Zócalo. 
Disponible en:  http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/coahuila-muere-de-sed-la-escasez-del-
agua-es-una-realidad Consultado el 06 de febrero del 2019. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/avisoran-graves-problemas-de-abasto-de-agua-para-torreon
https://vanguardia.com.mx/articulo/avisoran-graves-problemas-de-abasto-de-agua-para-torreon
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1466611.aplican-servicio-de-tandeo-en-colonias.html
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/coahuila-muere-de-sed-la-escasez-del-agua-es-una-realidad
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/coahuila-muere-de-sed-la-escasez-del-agua-es-una-realidad
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Para ayudar con el problema, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), asignó 

120 millones de pesos al estado de Coahuila para solucionar el tema de agua, 

drenaje y saneamiento. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes11. 

Ante esta problemática, es necesario que las autoridades estatales y municipales, 

así como las encargadas directamente del manejo de agua, generen planes 

preventivos con el fin de evitar que un año más haya desabasto de agua en los 

meses de verano, los más calurosos del año. 

En este orden de ideas, también es necesario que se fomente la instalación de 

tanques de agua de tamaño industrial como los que ya existen en otros estados. 

Estos también existen en Coahuila, pero actualmente son propiedad de compañías 

privadas que los han adquirido con la finalidad de no parar su producción en los 

calurosos días de verano. Sin embargo, es necesario que la población de áreas 

rurales, la que más sufre con el desabasto de agua, cuente con una fuente constante 

de suministro del líquido, y los mega tanques han resultado ser una alternativa ideal 

a ello. 

Actualmente existen diversos tipos de mega tanques de agua, con capacidades que 

van desde los 110 hasta los 3 mil 301 m3, diseñados con materiales durables y con 

membranas a prueba de fugas. Incluso, existen diversas certificaciones con respecto 

a la calidad del agua que pueden almacenar dichos mega tanques, destacando la 

Certificación NFS/ ANSI 61, la cual asegura a los proveedores, minoristas, entes 

reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el 

proceso de fabricación de un producto y ha determinado que el producto cumple 

con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.  

 

                                                      
11 Cobián Lafont, Armando. (2019). CONAGUA aprueba 120 MDP para Coahuila. El Sol de la 
Laguna. Disponible en:   https://agua.org.mx/conagua-aprueba-120-mdp-para-coahuila-el-sol-de-la-
laguna/ Consultado el 06 de febrero del 2019. 

https://agua.org.mx/conagua-aprueba-120-mdp-para-coahuila-el-sol-de-la-laguna/
https://agua.org.mx/conagua-aprueba-120-mdp-para-coahuila-el-sol-de-la-laguna/
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Se evalúa cada aspecto del desarrollo de un producto, desde la evaluación de 

productos y análisis de materiales extensivos hasta inspecciones y auditorías de 

plantas. 

Considerando que el derecho internacional de forma expresa ha estipulado que la 

violación de un derecho humano como es el derecho al agua, por motivo de una 

nula regulación jurídica que garantice su acceso a éste, es una violación evidente 

por parte del Estado. 

Se propone exhortar a las autoridades involucradas para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, eviten el desabasto de agua potable en uno de los Estados más 

vulnerables al calor intenso, y cuya carencia del líquido vital desencadena año con 

año problemas de salud que pueden ser graves para la población en general. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional del Agua para que, en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza y los gobiernos municipales, tome las medidas y previsiones necesarias 

a fin de garantizar el abasto y la distribución de agua potable en los 38 municipios 

del Estado durante todo el año, pero con especial atención en los meses de verano. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Coahuila de Zaragoza para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

considere la instalación de mega tanques de agua que cuenten con la certificación 

NSF-61 , con la finalidad de prever el desabasto del líquido vital para la población 

en general durante todo el año. 

 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 02 días del mes de 

abril de 2019. 

 

 

 

 

SEN. EVA EUGENIA GALAZ CALETTI 


