
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

.morena 
1m LEGISLATURA 

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, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES, 

IMPLEMENTE DE MANERA URGENTE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA REESTABLECER Y GARANTIZAR EL 

SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ENTIDAD, 

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 estado de Nuevo León vive una escasez inédita de agua causada por los bajos niveles 

de captación pluvial en las presas y las sequías que se han agravado desde inicios del 

presente año. 

Nuevo León tiene apenas 44.16% del volumen de almacenamiento de agua, lo que, de 

acuerdo con el Programa de Medidas Preventivas y de Mitigación de Sequías emitido por 

la Comisión Nacional de Agua, se encuentra en la etapa denominada sequía extrema1• 

1 Disponible en: http://sistec.nl.gob.mxffransparencia 2015/Archivos/AC 0001 0007 00170200 000005.pdf 
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Existen antecedentes sobre las medidas emprendidas en la entidad para enfrentar la 

sequía, el 2 de febrero de 2020, el gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de 

emergencia por desabasto de agua en las presas Cerro Prieto y La Boca, con el propósito 

de suspender todas las actividades que demanden el uso excesivo de agua. 

No obstante, en febrero del presente año, el problema se agravó, pues los niveles de 

capacidad de almacenamiento en la Presa Cerro Prieto se registraron al 9.88% de su 

capacidad, la Presa de La Boca en 25.28% y la Presa El Cuchillo en 53.98%2. 

De acuerdo con datos del Monitor de Sequía en México, al 31 de mayo de 2022, de los 

51 municipios que conforman el territorio de Nuevo León, 23 se encuentran en la 

categoría anormalmente seco, 20 en la categoría sequía moderada y 5 en la categoría 

sequía severa3. 

Los municipios más afectados por la escasez del vital líquido en la zona metropolitana 

del estado de Nuevo León son Cadereyta, Escobedo, Pesquería y Santiago y San Nicolás 

de los Garza que presentan sequía severa; Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina y 

García, están en sequía moderada; y Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama y 

Anáhuac con sequía extrema, mientras que San Pedro Garza García en estado 

anormalmente seco. 

De ahí que, con la finalidad de hacer frente a la sequía, el 16 de marzo de 2022, el 

gobierno del estado de Nuevo León puso en marcha el programa "Agua para Todos", el 

cual consistía en dividir el área metropolitana en 7 zonas, para que un día por semana se 

redujera la presión del agua. 

Sin embargo, la ineficiencia de este programa detonó la inconformidad de las y los 

ciudadanos neoloneses por lo que fue suspendido, lo que orilló a las autoridades 

estatales desde el pasado 4 de junio a brindar el servicio de suministro de agua potable 

2 Disponible en: https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/emite-gobiemo-de-nl-declaratoria-de
emergencia-por-sequia 
3 Disponible en: 
https://smn.conagua.gob.mx/tools/DAT A/Ciimatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%A 
Da%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Segu%C3%ADa!MSM2022053 1.pdf 
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para toda la población de la zona metropolitana del estado de Nuevo León en un horario 

de 6:00 horas a 11 :00 horas diariamente. 

El 9 de junio de 2022, comenzó el bombardeo de nubes con yoduro de plata para 

provocar lluvias dirigidas a las presas de Cerro Prieto y La Boca. El gobernador Samuel 

García dio a conocer que el costo de la aeronave King Air que adquirió su gobierno para 

el bombardeo fue de casi 70 millones de pesos. 

Las y los neoleoneses se han visto severamente afectados por los efectos de la sequía 

que se vive actualmente en la entidad. Además, las medidas empleadas por el 

gobernador Samuel García para combatir el problema han resultado un costoso fracaso, 

lo que ha generado diversas protestas que exigen el abastecimiento de agua potable en 

varias regiones de la entidad. 

Prueba de ello es la protesta que se realizó el pasado 9 de junio, en donde un grupo de 

ciudadanos se manifestó frente a la explanada Niños Héroes exigiendo que "si el 

gobernador del estado no puede, que renuncie"4• 

La falta del vital líquido ha hecho que la ciudadanfa recurra a las compras masivas de 

agua embotellada, generando desabasto en supermercados, tiendas de conveniencia y 

aumento en los precios. 

Los minúsculos esfuerzos del gobierno estatal se han limitado a suministrar pequeñas 

cantidades de agua a través de pipas, lo cual no ha sido suficiente para abastecer la 

demanda de la ciudadanía, y es la propia gente que ha decidido tomar acción 

organizándose para adquirir agua mediante pipas privadas a pesar de que los costos se 

han elevado de 2 mil 500 pesos a 3 mil500 pesos o más por pipa5. 

4 Disponible en: https://www.milenio.com/politica/protestan-en-nuevo-leon-por-falta-de-agua 
s Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-06-11/monterrey-descubre-la-escasez-de-agua-huele-todo-a
drenaje.html 
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Cabe señalar que la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, 

establece que la administración de agua potable y saneamiento en el estado, se llevará 

a cabo por los siguientes entes: 

l. La Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento. 

11. Los Organismos Operadores Estatales. 

111. Los Organismos Operadores Municipales. 

IV. Los Organismos Operadores lntermunicipales. 

V. Los particulares que obtengan la concesión para la prestación de los servicios, 

o que por diverso acto administrativo se les faculte para construir, operar o 

administrar los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y 

saneamiento. 

Además, el artículo artículo 6° de la misma Ley, determina las acciones que deben 

realizar dichas autoridades para la administración de agua potable y saneamiento en el 

Estado de Nuevo León, entre ellas: 

• La prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y 

saneamiento en la entidad. 

• El establecimiento de sistemas de regulación, captación, conducción, desalación, 

desinfección, potabilización, almacenamiento y distribución de agua, así como la 

colección, desalojo, tratamiento de aguas residuales y el manejo de los lodos. 

• El estudio, diseño, proyecto, presupuesto, mejoramiento, construcción, operación, 

conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación de las obras destinadas 

a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje sanitario y 

saneamiento; así como, en su caso, las expropiaciones u ocupaciones por causa 

de utilidad pública que se requieran para los mismos fines. 

• El uso eficiente y la operación, mantenimiento y rehabilitación de la red de 

distribución de agua potable y la de drenaje sanitario y saneamiento, para atender 

oportunamente la demanda y evitar fugas o filtraciones, e inducir el reuso de las 

aguas residuales. 
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Por lo tanto, es facultad del gobierno estatal establecer las bases operativas para la 

coordinación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento6. 

En ese sentido, resulta indispensable que el gobierno del estado de Nuevo León lleve a 

cabo las acciones necesarias para el restablecimiento de agua en todo el territorio estatal 

en el ámbito de sus atribuciones previstas en la Ley de Agua Potable y Saneamiento para 

el Estado 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, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades locales 

competentes, implementar de manera urgente las acciones, programas y estrategias 

necesarias para reestablecer y garantizar el servicio de suministro de agua potable y 

saneamiento en la entidad . 

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

6 Disponible en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20AGUA%20POTABLE%20Y%20SANEAMI 
ENT0%20PARA %20EL%20EST AD0%20DE%20NUEV0%20LEON .pdf?2020-12-30 
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