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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL C. SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES QUE 

RESUELVAN EL DESABASTO DE AGUA POTABLE EN LA ENTIDAD, A FIN DE 

EVITAR REPERCUSIONES EN LA SALUD DE LAS Y LOS HABITANTES, E 

IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN RESPECTO A CÓMO IDENTIFICAR 

Y ATENDER OPORTUNAMENTE LA DESHIDRATACIÓN Y LOS GOLPES DE CALOR, 

A CARGO DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario 

de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El norte de México ha estado viviendo una grave sequía meteorológica desde 20151, esto 

quiere decir que las lluvias acumuladas en una estación o en años, han sido menores a 

la media esperada2. 

1 Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/ 1 0/sequia-mexico-monterrey-escasez-agua-orixl 
~ Disponible en: https://rde.ínegi.org.mx/index.php/20 18/04/0 1/riesgo-ante-la-sequia-meteorologica-en-mexico/ 
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Este fenómeno es uno de los mayores peligros climáticos y sus efectos son evidentes en 

la actualidad en el estado de Nuevo León, provocando que las reservas de agua se 

agoten aceleradamente. 

Las sequías traen consigo una serie de impactos ambientales como lo son: daño a los 

ecosistemas, erosión y pérdida de suelos, degradación de la calidad del agua y del aire, 

así como degradación del paisaje3; además, provocan graves impactos sociales como la 

escasez y calidad de alimentos, conflictos entre usuarios, desigualdad en la absorción 

del impacto, baja calidad de vida, inestabilidad social, marginación y migración4. 

En el último reporte del Monitor de Sequía en México5, al 31 de mayo, diversas regiones 

del país se encontraban en sequía severa, tal es el caso de la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León. 

Sin embargo, Monterrey no sólo cursa una grave sequía, sino también, una severa 

escasez de agua. Es necesario aclarar que sequía y escasez no son lo mismo, de 

acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, una sequía es la precipitación por debajo 

del promedio durante varios meses o años; y la escasez de agua es la falta de agua 

suficiente para cubrir la demanda de cualquier tipo en una localidad6 . 

Es por ello que, Monterrey padece actualmente de una preocupante escasez de agua, 

pues desde el 4 de junio se anunció que el suministro sólo estaría garantizado de las 4 a 

las 1 O de la mañana. 

Esta situación ha repercutido significativamente en las actividades económicas de la 

ciudad, pero lo más preocupante son los efectos que pueda tener sobre la salud de las y 

los habitantes. 

1 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/628852/Efectos o impactos de la sequ a.pdf 
4 Ibídem . 
. ~ Disponible en : https://www.g.ob.mx/cms/uploads/attachment/file/628853/Monitor de Scqu a de M xico.pdf 
6 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/tile/628849/Qu es la segu a pdf.pdf 
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Recientemente han circulado imágenes de tiendas y centros comerciales, donde los 

anaqueles donde se vende agua embotellada están vacíos. Esto es derivado de los cortes 

al suministro de agua potable, lo que ocasionó que la gente se abasteciera con agua 

embotellada. 

Esta situación es alarmante, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 

cada persona necesita en promedio 100 litros de agua (5o 6 cubetas grandes) al día para 

cubrir sus necesidades, tanto de higiene como de consumo. Pero esto no sucede en la 

zona urbana de Nuevo León. 

La falta del vital líquido sumado a las altas temperaturas que se registran durante el 

verano en la entidad tiene consecuencias en la salud como lo es la deshidratación. No 

beber suficiente agua puede causar una disminución de la función cognitiva, alteraciones 

en el estado de ánimo o una caída en la presión arterial. 

De igual manera, la deshidratación puede provocar complicaciones como problemas 

renales o urinarios, convulsiones o perdida de conciencia por el desbalance de 

electrolitos y , en casos extremos, puede causar un choque hipovolémico. 

En este sentido, es urgente atender la escasez de agua en la entidad pero, 

principalmente, el desabasto de agua potable que pone en riesgo la vida de las y los 

habitantes de Nuevo León. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 

el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al C. Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León, 

a implementar medidas urgentes que resuelvan el desabasto de agua potable en la 

entidad, a fin de evitar repercusiones en la salud de las y los habitantes, e implementar 
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campañas de información respecto a cómo identificar y atender oportunamente la 

deshidratación y los golpes de calor. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el 20 de junio de 2022. 

J ~') 
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