
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de marzo de 2016 
 

Versión estenográfica del foro Retos y oportunidades del sector 

hídrico en México frente al cambio climático, convocado por la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de 

Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este miércoles en el 

salón  Legisladores de la República. 
 

 

El maestro de ceremonias    : …en el marco del Día Mundial y Nacional del 

Agua, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, junto con la Comisión de Cambio Climático de la 

LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al foro Retos y 

oportunidades del sector hídrico en México frente al cambio climático. 

 

En este acto nos hacen el honor de integrar el presídium, la diputada Vicepresidenta Daniela de los 

Santos Torres, en representación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La diputada Ángeles 

Rodríguez Aguirre, presidenta de la Comisión de Cambio Climático; el diputado Ignacio Pichardo 

Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; el diputado Germán Escobar 

Manjarrez, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; la diputada Laura Mitzi 

Barrientos Cano, secretaria de la Comisión de Cambio Climático; el diputado Francisco Javier Nava 

Palacios, secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. 

 

El ingeniero Ramón Aguirre Díaz, presidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento AC, y el ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad 

de México Posible AC.  

 

También queremos destacar la distinguida presencia en este acto de las y los legisladores integrantes de 

la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, así como los representantes del sector empresarial, de 

las diversas instituciones, de alumnos de distintas universidades, organizaciones de la sociedad civil, y 

público en general. Sean ustedes bienvenidos. 

 

Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre. Por 

favor, diputada. 
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La diputada María de Ángeles Rodríguez Aguirre: Muchas gracias. Buenas tardes, quiero dar la 

bienvenida a todos ustedes, especialmente a mis compañeros del presídium que hoy me acompañan; la 

diputada Daniela de los Santos, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, y mi compañero José Ignacio 

Pichardo, quien tuvo la grandiosa idea de hacer este foro, y que me invitó a participar junto con él, y 

mis demás compañeros; Laura Mitzi, no quiero omitir a ninguno, a todos mis compañeros en general 

darles la bienvenida al igual que a mis compañeros miembros de la Comisión de Cambio Climático y 

compañeros de esta legislatura. 

 

Celebro especialmente la presencia de los jóvenes que nos acompañan el día de hoy, de diversas 

universidades. Para nosotros es muy importante el poder contar con su presencia, ya que finalmente, 

todo esto que se pretende construir es para que ustedes después tomen la estafeta.  

 

Quiero decir que en el marco del Día Mundial y Nacional del Agua, como lo es el día de hoy, la 

vinculación entre cambio climático y agua es un tema que es de suma importancia, y además, altamente 

vinculante. Todos sabemos que a consecuencia del cambio climático se puede ocasionar un estrés 

hídrico, que eso nos puede dar una mayor escasez de agua en todo el mundo, además de los desastres 

naturales que conllevan por un lado, a sequías y por lo tanto deficiencia alimenticia; por el otro lado 

inundaciones. 

 

Finalmente, decir que a partir de la Constitución, que nos da el derecho humano al agua, que podamos 

hacer reflexiones y sentemos las bases para poder realizar e incentivar una nueva Ley de Aguas, así es 

que yo, sin quitarles más el tiempo, para lo que es realmente importante agradezco muchísimo a los 

ponentes, gracias por su tiempo y por su compañía. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. 

 

La maestra de ceremonias    : Muchas gracias, diputada Rodríguez. En el marco 

del Día Mundial y Nacional del Agua, le pedimos atentamente al diputado Ignacio Pichardo Lechuga 

sea tan amable de hacer la exposición de motivos. Por favor, diputado. 
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El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean 

todos bienvenidos a este Palacio Legislativo, Casa de los Mexicanos. Es un honor saludarles a cada uno 

de ustedes, no sin antes destacar la presencia de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Daniela de los 

Santos. Es un honor que nos acompañe y dé formalidad a este evento quiero también destacar la 

presencia de dos hombres que no necesitan presentación, nuestros ponentes, quienes amablemente 

accedieron a estar hoy aquí aceptando una idea que hay que reconocer, quien la tuvo a bien fue mi 

compañera presidenta de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Ángeles. 

 

Gracias, Ángeles por esta idea de que en el marco… saludo a mis compañeros que me acompañan aquí 

en el presídium, presidentes de comisiones, secretarios, integrantes de comisiones hermanas que tienen 

que ver con el tema, como son Recursos Hidráulicos, Recursos Naturales, Energía, Cambio Climático, 

y obviamente, la Comisión de Agua Potable. 

 

En el marco de los festejos mundiales del agua, y del festejo nacional es que hicimos esta convocatoria 

que forma parte de una serie de reuniones de trabajo al seno de las comisiones que tienen que ver con el 

tema del agua, que mis compañeros diputados aprobaron como plan de trabajo; que de aquí  al tiempo 

que sea necesario abramos el canal de retroalimentación con los diferentes sectores, con las diferentes 

organizaciones, actores usuarios del agua. 

 

Es necesario escuchar todas las voces, todas las experiencias sobre lo que está bien, y lo que nos falta 

en el sector hídrico. Bien lo decía ya María de los Ángeles, que somos un país que por su geografía es 

un país con dificultad con estrés hídrico permanente. Y si a eso le agregamos el tema que hoy también 

nos convoca del cambio climático, la situación y el escenario mexicano requiere de altísimo trabajo, y 

del concurso de todos. 

 

Quiero destacar también la presencia de nuestros colegisladores, los senadores a quienes les agradezco 

su presencia hoy, porque juntos tendremos que sacar una Ley General de Aguas para el país. Es un reto 

que en la anterior legislatura creo yo, que por un tema que ahora estamos subsanando, la apertura hacia 
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el tema, nos logró llegar a buen puerto es un mandato constitucional ahora que reformamos el 4o. de la 

Constitución, en donde hablamos de los derechos del ser humano, y en especial, al acceso al agua en 

cantidad y en calidad. 

 

Sean todos bienvenidos, y espero que las reflexiones que hoy salgan aquí de las ponencias, de las 

conferencias magistrales de nuestros ponentes que tienen experiencia vasta en el tema, enriquezcan la 

discusión y el análisis de lo que nos llevará a buen puerto, a una nueva ley. Muchas gracias. 

 

La maestra de ceremonias    : Muchas gracias, diputado Pichardo. Para 

dirigirnos un mensaje, y hacer la inauguración oficial de este foro, queda en el uso de la palabra la 

diputada Daniela de los Santos Torres. Por favor, diputada. 

 

La Vicepresidenta Daniela de los Santos Torres: Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto, y 

felicito a la diputada Ángeles Rodríguez y al diputado Ignacio Pichardo, por esta organización y este 

evento tan importante para el agua en nuestro país. 

 

Doy la bienvenida al ingeniero Ramón Aguirre Díaz, presidente del Comité Directivo del Anaes, sea 

usted muy bienvenido, y por supuesto, al ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad 

Posible, AC, muy bienvenidos ambos a nuestra Cámara. También saludo con mucho gusto al diputado 

Germán Escobar, a la diputada Laura Mitzi Barrientos, y al diputado Javier Nava. Un gusto estar 

compartiendo este foro con ustedes. 

 

Compañeros legisladores y legisladoras que nos acompañan en esta tarde, autoridades, académicos, 

medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. Sean 

todos ustedes bienvenidos a esta Cámara… 

 

 

(Sigue turno 2)  
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… que nos acompañan el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a esta Cámara. 

 

El señor presidente de la Mesa Directiva, el diputado Jesús Zambrano Grijalva, me ha honrado 

nombrándome como su representante personal para acompañarles esta tarde, quien por cierto me pidió 

hoy en la mañana hacerles llegar un respetuoso saludo y deseos de éxito. 

 

El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Leonardo da Vinci. 

 

El proceso de adaptación a los efectos previstos del cambio climático es particularmente importante en 

el sector hídrico, puesto que el agua es el principal medio a través del cual impactará a la población y al 

medio ambiente. Así este proceso de adaptación debe abarcar e integrar de manera coherente y efectiva 

la prestación de los servicios de agua y saneamiento, la eficiencia en los sistemas de riego y la 

producción de alimentos, la generación de energía hidroeléctrica, el ordenamiento territorial, la 

protección de ecosistemas y la biodiversidad, así como medidas de prevención a las amenazas 

asociadas con los fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

 

Recientemente algunos estudios e informes globales, así como agrupaciones y coaliciones sociales han 

destacado la importancia de la adaptación al cambio climático en el sector hídrico. En nuestro país 

existe una necesidad primordial de comprender los impactos potenciales del cambio climático en la 

gestión de los recursos hídricos para poder trazar estrategias de adaptación al mismo, lo que implica 

reducir la vulnerabilidad ante los impactos de la variabilidad climática actual, así como tomar medidas 

efectivas de prevención y respuesta ante los impactos en beneficio de los y las mexicanos. 

 

El agua es un elemento vital y fundamental en la sostenibilidad del medio ambiente, por lo que es 

importante destacar su función y analizar el rumbo que deben tomar las políticas públicas en materia 

hídrica frente al cambio climático. 
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México en los últimos años ha decidido tomar decisiones y medidas necesarias en este tema, así como 

atender el mandato del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, para expedir una nueva ley en materia de 

agua, misma que deberá garantizar el derecho humano al agua en calidad y en cantidades suficientes. 

 

Hoy, en el marco del Día Mundial del Agua, conmemorado el pasado 22 de marzo, celebramos la 

iniciativa de las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Cambio Climático de la LXIII 

Legislatura de realizar esta importante conferencia magistral para crear consciencia y reflexionar en el 

cuidado del vital líquido. 

 

Les deseo mucho éxito, que los trabajos realizados el día de hoy sean de gran provecho y en beneficio 

de todos. 

 

Sin más preámbulo, siendo las 16 horas con 37 minutos del día miércoles, 30 de marzo de 2016, se 

declara formalmente inaugurada la Conferencia Magistral Retos y oportunidades del sector hídrico del 

país frente al cambio climático. Enhorabuena, muchas felicidades y que sea de mucho provecho. 

Muchas gracias. 

 

La diputada : Muchas gracias, diputada vicepresidenta. 

Agradecemos la asistencia de las personalidades que nos acompañaron en el acto inaugural de este foro 

y les pedimos que ocupen los lugares que tenemos reservados para ustedes en la parte de abajo, para 

dar paso a las conferencias magistrales. 

 

Le suplicamos al público asistente que permanezcan en sus lugares, ya que iniciaremos de manera 

inmediata. 

 

También les recordamos que en la parte de atrás del programa que se les entregó en la mesa de registro 

está el formato para que puedan escribir sus preguntas o comentarios a los conferencistas, mismos que 

podrán entregar a los organizadores de este evento para que a su vez las hagan llegar al Presídium. 
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Continuaremos con las dos conferencias magistrales, que estarán a cargo del ingeniero Ramón Aguirre 

Díaz y del ingeniero José Luis Luege Tamargo. Para moderar ambas conferencias queda en el uso del 

micrófono la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano. Por favor, diputada. 

 

La diputada Laura Mitzi Barrientos Cano: Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes, 

sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. 

 

Quiero agradecer de manera particular a las y los diputados integrantes de la Comisión de Agua Potable 

y Saneamiento y de Cambio Climático la oportunidad de hoy de poder moderar, de estar escuchando, 

meditando, reflexionando. Pero, sobre todo, trabajando con expertos, que son los ponentes de esta 

tarde, para poder juntos construir políticas públicas que permitan el desarrollo de una tecnología eficaz, 

eficiente, pero sobre todo que permita que desde esta tribuna, desde este espacio legislativo, tanto 

diputados federales como senadores trabajen a favor de una conciencia pública, de una educación 

ambiental que hoy, más que nunca, es importante para la conservación de tan importante líquido. 

 

Agradezco a la diputada Ángeles, al diputado Ignacio Pichardo, esta gran iniciativa, pero sobre todo la 

oportunidad. 

 

Ahora les voy a comentar de manera muy rápida, cuál es la mecánica del foro. Primero, daré lectura a 

la semblanza de nuestro primer ponente magistral, que es el ingeniero Ramón Aguirre. Posteriormente, 

él hará uso de la palabra con su ponencia. 

 

En segundo orden de ideas, daré lectura a la semblanza de nuestro segundo ponente, el ingeniero José 

Luis Luege Tamargo y, al finalizar las dos presentaciones, se abrirá un espacio de preguntas, para que 

los ponentes las respondan. Para tal efecto, a todos ustedes les fue distribuido o les será distribuido este 

formato para que puedan anotar su nombre, sus datos generales, la institución o dependencia que 

representan su correo electrónico, a quién va dirigida la pregunta y, por supuesto, la pregunta. Esa es la 

mecánica de tan importante foro. 
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Ahora, daré lectura a la semblanza del ingeniero Ramón Aguirre Díaz, quien es de formación 

académica ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con una 

trayectoria de más de 30 años en el sector de agua y saneamiento. 

 

Inició sus actividades profesionales en 1978, en la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, donde participó en proyectos de abastecimiento de agua en Monterrey, Chihuahua y, por 

supuesto, Ciudad Juárez. 

 

En 1987 se incorpora a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como director de Construcción y, 

posteriormente, en 1991 es nombrado director general de Infraestructura Urbana. 

 

Del periodo comprendido de 1992 a 1998 participó con el gobierno del estado de Veracruz como 

director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 

 

A finales del año 2011 fue galardonado con la presea George Warren Fuller, que le otorgó la 

Asociación Americana del Agua como reconocimiento a su desempeño en el campo del agua potable. 

 

En 2013, el Grupo Editorial Expansión le entregó un reconocimiento como uno de los 50 personajes 

que transforman a México. Asimismo el Colegio de Ingenieros Civiles de México le otorgó el Premio 

Miguel Ángel Urquijo, por el artículo técnico Regulación y aprovechamiento de escurrimientos de 

lluvia en cuencas de la Ciudad de México. 

 

Actualmente, el ingeniero Ramón Aguirre Díaz es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México y presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, 

conocido como ANEAS por sus siglas. 

 

Es de usted el uso de la palabra y nuevamente muchas gracias y bienvenido. 
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El ciudadano Ramón Aguirre Díaz: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quisiera agradecer la 

invitación de que fui objeto por parte de la Cámara de Diputados, particularmente a la diputada María 

de los Ángeles Rodríguez Aguilar, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, el diputado 

Ignacio Pichardo Lechuga, muchas gracias, Ignacio, por la invitación. 

 

Señores diputados, es un gusto estar aquí, senadores, el estar aquí en esta ponencia; tener la compañía 

de mi buen amigo, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, con el que transitamos durante 

prácticamente seis años en los temas del agua de la Ciudad de México. 

 

Traigo una presentación que les vamos a estar pasando por acá y donde básicamente lo que quisiera 

comentarles es que por supuesto que es muy bienvenido este foro de Retos y oportunidades del sector 

hídrico, porque algo de lo que debemos poner sobre la mesa y tener claro los que estamos aquí es… 

 

(Sigue turno 3) 

 

… que debíamos de poner sobre la mesa y tener claro los que estamos aquí es de que las condiciones de 

servicios de agua a nivel nacional no son las mejores, tenemos muchas deficiencias en el país, en la 

Ciudad de México, por ejemplo, y lo peor no es de estemos no con los servicios óptimos, sino que 

además nos encontramos en una ruta en donde no se ve el camino para que esto se resuelva. 

 

Es decir, estábamos nosotros bajo un modelo de gestión que nos garantiza las ineficiencias que tiene 

actualmente el sector agua no las vamos a superar. Entonces, por supuesto que el reto y las 

oportunidades que se tienen en este momento es de realmente hacer un cambio en un modelo de gestión 

que ya demostró que no funciona y que si revisamos los estándares promedio de las eficiencias de los 

organismos de agua del país nos vamos a dar cuenta que ni con mucho estamos cumpliendo con una 

misión básica que es llevar los servicios de agua y saneamiento a todos y sobre todo proteger a los 

sectores socialmente, económicamente más desprotegidos. 
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Es decir, las personas que están pagando más por el agua en este país son las personas de más escasos 

recursos, las personas más pobres. 

 

Tenemos que tomar con seriedad el tema del agua, lamento decirles que no se ha tomado con seriedad, 

necesitamos reenfocar el camino del sector hacia un modelo de gestión que realmente funcione y que si 

bien no nos lleve a una solución inmediata, porque en este tipo de cosas las soluciones son de largo 

plazo que por lo menos sepamos que estamos avanzando cada vez más. 

 

Traemos un reto importante y las reformas al marco legal es una buena oportunidad para empezar a 

reencaminar todo el tema del agua en el país. 

 

Quiero decirles que hace unos días, aproximadamente un mes, tuve una plática con uno de los 

visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ahí me comentaba, me dijo 

algo que me llamó la atención por el impacto que tiene y porque además es totalmente cierto, me dice, 

mira que el agua es como el aire y uno dice, bueno tiene razón estamos hablando de un tema que es 

básico, no podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin agua. 

 

Necesitamos recapacitar sobre lo que implica el servicio del agua para nosotros en nuestra vida 

cotidiana. Estaba sacando cuentas, cuando salgo de mi casa, después de desayudar, por lo menos ya 

hice contacto con el agua unas cinco veces. Desde que te levantas, te lavas los dientes, te lavas las 

manos, te bañas, empiezas a ver y a lo largo del día está uno acostumbrado a convivir con el agua de 

manera natural, como si fuera prácticamente el aire. 

 

Es parte de nuestra vida, pero, y es aquí donde empezamos a reflexionar un poco sobre el tema de la 

diferencia que tiene el aire con el tema del agua. Primero, el aire es un recurso que podríamos pensar 

que es casi infinito o sea es ilimitado por decirlo de manera práctica. Sin embargo, el agua es un 

recurso que es escaso y muy limitado. 
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Entonces, ahí nos mete en una problemática de una complejidad mucho mayor, porque si bien los dos 

son necesarios para la vida estamos hablando de que en un caso tenemos un recurso infinito, pero en el 

otro caso tenemos un recurso  muy limitado. 

 

El aire, no requiere de infraestructura, sin embargo, el agua sí requiere de infraestructura. No requiere 

de operación y mantenimiento y la verdad es que los organismos de agua tienen altísimos costos 

operativos en los temas de operación y mantenimiento. 

 

El aire, no requiere reposición e infraestructura, y destaco la reposición e infraestructura, porque es un 

problema que tenemos, hoy, en el país. Cientos por no decir miles de kilómetros de tuberías ya 

cumplieron con su vida útil, se están cayendo solas, necesitamos reponerlas y no se está invirtiendo lo 

suficiente para reponerlas. 

 

Otro tema que es importantísimo que quede claro que tú puedes consumir todo el aire que quieras y no 

te lo acabas, no afectas a los demás, sin embargo en el tema del agua sí. Los recursos que mandamos 

nosotros hacia una ciudad son recursos que son limitados y que deben de alcanzar para el 

abastecimiento de todos si todo mundo hace un uso racional del agua. 

 

Pero, lo que he comentado, cada litro que se desperdicia en el centro, en Miguel Hidalgo, en 

Cuauhtémoc es un litro que no llega a Iztapalapa, porque, simplemente el desperdicio afecta, porque 

como es un recurso limitado y en las ciudades grandes es más limitado todavía entonces ahí hay un 

tema donde debemos de tener claro que el camino que hagamos para resolver el problema de que no se 

ha tratado con seriedad el tema del agua, es que necesitamos tener claro que no basta que sea un 

discurso de buenas intenciones. 

 

Necesitamos armar una estructura, un modelo de gestión sustentado en la ley que permita realmente 

avanzar, porque realmente estamos en una situación muy delicada. El aire se distribuye a todos parejo, 

sin embargo, el agua no. 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Foro: Retos y oportunidades del sector hídrico en México... 

Miércoles 30 de marzo de 2016 

Turno 1, hoja 12, rpq 

 

 

 

Si empezamos, más adelante les voy a platicar sobre cómo andamos en las coberturas a nivel nacional. 

Hemos venido mejorando en coberturas, porque como país en un momento dado podemos pensar en 

que se construya la infraestructura para que todo mundo tenga un tubo enfrente de su casa, pero ahora 

lo que falta es ver que ese tubo lleve agua y lleve agua de calidad. 

 

Entonces, estamos un poco engañados con el tema de ver y valorar el servicio de agua solo con las 

coberturas, cuando también habría que valorar el servicio que estamos dando a los ciudadanos. 

Entonces, hay todo un andamiaje que por supuesto se sustenta en que el agua hay que considerarlo 

como un derecho, un derecho en donde tengamos los temas de disponibilidad, de calidad, de 

accesibilidad, de no discriminación, de acceso a la información y algo que haya sido motivo de 

discusión es el mínimo vital. 

 

El mínimo vital es lo que podríamos considerar el derecho humano al agua y aquí lo que quisiera poner 

sobre la mesa es hacerles notar que dentro del agua hay categorías éticas en su consumo. Una cosa es el 

derecho humano al agua y otra cosa es el derecho ciudadano al agua. 

 

Nosotros, debemos de entender que como ciudadano puedo lavar mi coche con agua, pero no es un 

derecho, no es un derecho humano, no es parte de mi derecho humano, es parte de mi derecho 

ciudadano. Me puedo bañar en un jacuzzi pero no es un derecho humano. 

 

Entonces, aquí debemos meternos en el renglón de cuánto es el mínimo vital. El mínimo vital es la 

cantidad de agua con la que puedes sobrevivir sin mayores problemas. Esa cantidad de agua no hay que 

inventarla, está determinada cuando se hacen los estudios para llevar agua a las zonas donde es más 

difícil llevar el recurso estamos hablando de 50 litros por habitante día. Nos podemos meter en la… es 

que no es posible que el límite, estamos hablando del derecho al mínimo vital.  
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No estamos hablando del derecho ciudadano, porque el derecho ciudadano implica que puedo usar el 

agua que quiera, nada más que puede ser obviamente a otro precio y solito se regula, porque una de las 

cuestiones que hay que tener claro y que es el tema de la jerarquía en las leyes. 

 

Tenemos nosotros, no soy abogado, soy ingeniero, como ya se comentó. Nosotros, tenemos aquí un 

asunto que debemos de entender que hay jerarquías en las leyes, todo arranca como la primera regla 

constitución política y los tratados internacionales. La segunda de derechos humanos, tratados 

internacionales, las leyes federales, las leyes ordinarias, pero este fue el motivo de una discusión una 

vez con doctores de la facultad del Instituto de Derecho de la UNAM. 

 

Hay una ley que está arriba de todas estas o hay varias leyes que están arriba de todas estas. Siento 

decirles que arriba de la Constitución está la ley de gravedad, están las leyes de la hidráulica, está la 

oferta y demanda. 

 

Entonces, lo que necesitamos nosotros cuidar es cuando promulguemos leyes cuidemos que sean leyes 

que no vayan en contra de las leyes básicas. Por ejemplo, el tema de la distribución del agua, a nosotros 

en Sistemas de Agua nos han dicho que quieren que haya una distribución equitativa del agua en las 

ciudades. 

 

No puede haber una distribución equitativa, porque el agua obedece a la ley de gravedad y el agua se va 

a las partes bajas. Entonces, aunque quiera llevar agua a las partes altas si me falta el agua adivinen en 

donde va a faltar, en las partes altas o en las partes más lejanas. 

 

Entonces, qué es lo que pienso que debemos de cuidar mucho, es de tomar en serio el tema de agua y 

sus soluciones… 

 

(Sigue turno 4) 
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… tomar en serio el tema del agua y sus soluciones implica que busquemos evitar posturas dogmáticas, 

posturas idealistas, con buenos deseos no lo vamos a resolver, necesitamos tener modelos de gestión 

que realmente funcionen.  

 

El buen deseo está bien, pero no nos ha metido en un modelo de gestión que funcione. Una de las 

cuestiones que nos debe quedar claro que algo está fallando en el sector agua a nivel nacional, es el 

hecho de que estamos con un primer lugar, somos primer lugar a nivel mundial en el tema del agua 

embotellada.  

 

Ya cuando estás tú en un país donde el honor es que eres el que tiene mayor consumo per cápita de 

agua embotellada, es que algo está mal en el sector, porque no está diciendo por consumo global, el 

consumo global… tamaño del país, pero per cápita, qué servicios estamos dando a la ciudadanía para 

que el consumo de agua embotellada, en un país que no es el más rico del mundo, si sea el mayor a 

nivel mundial.  

 

Empezamos a ver, por ejemplo, estamos nosotros… ahí viene la fuente de información, que es la 

Asociación Internacional de Agua Embotellada, 254 litros por habitante al año, es el consumo nacional, 

después nos sigue Tailandia con 225. Les doy el dato, Estados Unidos consume la mitad per cápita que 

nosotros y se supone que es otro nivel de economía.  

 

Si empezamos nosotros a ver este tema, les paso información, por ejemplo, de cómo estamos en el 

consumo de agua en la Ciudad de México. Tenemos nosotros en el sector popular un consumo de 27.63 

metros cúbicos por vivienda al bimestre, que más o menos es –vamos a decir– 14 metros cúbicos, 

medio metro cúbico aproximadamente diario.  

 

El sector alto, porque nosotros tenemos al… clasificadas en popular, bajo, medio y alto, el sector alto, 

la gente esperaría que tuviera un consumo muy elevado, la realidad es que tiene sólo un 20 por ciento 

más, está consumiendo 34 metros cúbicos por bimestre en promedio.  
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Nos están pagando 6.88 pesos el metro cúbico el sector popular, mientras que el sector alto nos está 

pagando 22.  

 

Bueno, esta sería la información de las zonas donde tenemos el peor servicio de agua en la ciudad. La 

gente está pagando el agua a razón de 550 pesos el metro cúbico, es decir, brincar de 6 que paga el 

sector popular, nos vamos a 22 que paga el sector de la clase alta, pero los más pobres de la ciudad lo 

pagan a 500 pesos, eso con garrafones de 10 pesos, donde la calidad –se han hecho estudios– la calidad 

de esos garrafones es bastante dudosa.  

 

Sí hay un gran reto, me voy a ir rapidísimo con la situación del sector. Lo primero, hacer notar que 

estamos hablando de una Ley de Aguas a nivel nacional que se involucran también los otros consumos. 

El tema agrícola es el mayor consumidor con el 75 por ciento, mientras que el abastecimiento público 

solamente tiene el 14, pero lo que sí nos está sucediendo es que los acuíferos con mayor 

sobreexplotación coinciden precisamente donde están las principales ciudades del país.  

 

Aquí yo haría notar… ahorita lo voy a recalcar con la Ciudad de México, es de que no estamos dando 

servicios de abastecimiento sustentables, que hablando sobre el tema ecológico, de sustentabilidad, 

pues nos está fallando, porque no sólo damos malos servicios, sino que no son sustentables.  

 

Entonces, algo tenemos que hacer para corregirlo, porque esto tiene fecha de caducidad, por ejemplo, el 

acuífero de la Ciudad de México, el acuífero de la Ciudad de México se estima que le queda –al ritmo 

de sobreexplotación que tenemos– 40 años de vida, 40 años donde gradualmente donde vas perforando 

pozos más profundos.  

 

Yo tengo nueve años en el sistema de aguas, cuando yo llegué, los pozos se perforaban a 250 y a 300 

metros, ahora ya los andamos perforando a 350. O sea, cada vez te tiene que ir más profundo, los 

acuíferos los estás agotando, cada vez sacas menos agua porque te encuentras con capas menos 

permeables, hay mucho que hacer en este renglón.  
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Tenemos coberturas, como ya hemos comentado, el 92 por ciento en agua, 91 por ciento en drenajes, 

107 millones de habitantes tienen servicio de agua, en teoría. En la práctica, de esos 107 solamente, de 

acuerdo con una estadística –traigo por acá– el 14 por ciento tiene agua 24 horas. Esa fue una encuesta 

que hizo la Comisión Nacional del Agua.  

 

Si vemos el Distrito Federal es –de acuerdo con esta estadística– la entidad que tiene… bueno la 

Ciudad de México es la que tiene un mayor porcentaje de cobertura con el 99.4, pero de ese 99.4, desde 

ahorita les platico, estamos con un 18 por ciento de la población que recibe agua con tandeo y un 10 

por ciento que no recibe agua calidad potable. Necesitamos mejorar mucho en esos renglones, pero ese 

es un ejemplo de la ciudad más importante del país, la ciudad más importante de América Latina, está 

con estos indicadores, basados en un modelo de gestión que no es el correcto.  

 

Guerrero tiene el 76, Chiapas el 78, Oaxaca el 80.  

 

Las inversiones que se están canalizando hacia el sector son de 34 mil millones al año, esto es 

información de 2014, pues muy poco no, para tratarse de un tema que se supone que es tan importante 

como el aire.  

 

El tema de las eficiencias. Miren, traemos unas eficiencias que en promedio andan por el 54 por ciento 

en cuanto al agua contabilizada, es decir, estamos perdiendo como el 46 por ciento del agua en las 

ciudades, en promedio.  

 

Tenemos una eficiencia comercial del 78 y una eficiencia global del 42, bastante bajas.  

 

Encuestas que hizo la Comisión Nacional del Agua, la mayor parte de la gente tiene cisternas y tinacos, 

lo que por supuesto va a en contra de un servicio de calidad, porque las cisternas y los tinacos, díganme 

con qué frecuencia se lavan, con qué frecuencia se desinfectan, por lo tanto son fuente de 

contaminación.  
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Cuando nosotros hacemos pruebas de calidad del agua, buscamos que el agua que sacamos, las 

muestras que sacamos, la saquemos de la toma directa, que no venga del tinaco, porque de la toma 

directa traemos una eficiencia del 90 y tantos por ciento, pero cuanto viene del tinaco está 

contaminado, por lo menos el 35 por ciento de los tinacos de la ciudad.  

 

Entonces, cuando tú tienes un país donde se sustenta todo en tener almacenamientos, porque el servicio 

es muy malo, estás en contra de un tema de calidad.  

 

Traemos una calificación de 6.5 que dieron los usuarios; 48 por ciento de la población recibe agua 

todos los días a nivel nacional, aunque sea unas horas… 52 por ciento… en la Ciudad de México es el 

18, pero a nivel nacional es el 52; 14 por ciento recibe el agua 24 horas, y 78 por ciento de la población 

consume agua embotellada.  

 

Les voy a platicar rapidísimo la problemática de la Ciudad de México, porque es un indicador. El 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, sin duda, es el organismo más importante del país, pero no 

es el más eficiente, los estándares que tenemos son como de media tabla, nuestras eficiencias son como 

el promedio a nivel nacional.  

 

Es un red muy compleja, 13 mil 500 kilómetros de tuberías de agua, más de 2 mil instalaciones que hay 

que atender –se dice rápido– todos los días y garantizar que funcionen para tener resuelto el tema del 

agua y del drenaje en la ciudad. 

 

Tenemos un 41 por ciento de fugas, de acuerdo con un estudio detallado que hicimos de todas las zonas 

de la ciudad, dividimos en siete sectores a la ciudad y sacamos la información, 41 por ciento de fugas y 

una disponibilidad de agua donde el 18 por ciento, como ya comenté, recibe el agua por tandeos, 

solamente el 82 por ciento recibe el agua todos los días, no necesariamente 24 horas.  
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Entonces en la Ciudad de México, es importante que lo conozcan, porque es un gran proyecto, en la 

Ciudad de México lo que decidimos fue buscar un esquema de solución, como viene ahí en esa figura, 

ahí en esa figura se caricaturiza una reunión de técnicos, en donde se está decidiendo si las nuevas 

fuentes son nuevas presas, si la nueva fuente son captaciones de río, cosecha de agua de lluvias, de 

salinización, o ya ha habido proyectos hasta de llevar un iceberg para fines de abastecimiento.  

 

El mesero entra caminando para llevarles las… y dice: porque no reparan las fugas. Si tienes el 41 por 

ciento de fugas, por qué no las reparas.  

 

Pero no sólo es… porque es la solución más barata para la ciudad, sino que porque si no reparas las 

fugas, no hay solución que valga, porque el agua que traigas, ¿adivina adónde se va a ir? Se va a ir en 

fugas, porque como tenemos un servicio de agua, en buena parte de la ciudad, de 12 horas al día, con 

buena presión 6 horas.  

 

Entonces, traer más agua implica aumentar un poco el porcentaje…  

 

 

(Sigue turno 5) 

 

… traer más agua implica aumentar un poco el porcentaje, perdón, aumentar un poco las horas de 

servicio, aumentar un poco las presiones, pero eso… las fugas. Si no tapas las fugas, meterle más agua 

a la tubería nada más es incrementarlas. Entonces el tema aquí es, tenemos una espiral que se está 

generando a nivel nacional, y particularmente en el caso de la ciudad de México, en donde tienes un 

alto índice de fugas que te obligan a realizar tandeos; los tandeos te deterioran las tuberías porque las 

despresurizas entra aire, las vuelves a presionar, o sea, ese juego de que le meto presión y le quito 

presión entra y sale aire, además de que se puede contaminarse las tuberías, atrás de eso tenemos el 

problema de que se deterioran más los tubos, al deteriorarse más los tubos, entonces necesito hacer más 

tandeos, y tengo más zonas de tandeo, y entonces ahora voy a tener más fugas, más horas de tandeo y 
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te metes en una espiral donde cada vez estás peor, y cada vez los estándares de servicio de las ciudades 

con la misma agua va siendo peor y peor si no te metes en un proyecto de reparación que es en el que 

estamos trabajando. 

 

Traemos el acuífero de la ciudad, rápidamente les comento. Tenemos un déficit de 591 millones de 

metros cúbicos. Eso es lo que le estamos sacando al acuífero, al año, de más, para llevarle agua a la 

población, bajo un esquema que por supuesto no podemos parar los pozos, no podemos nosotros pensar 

en parar los pozos porque dejaríamos a la gente sin agua. Lo que tenemos es que encaminar la ciudad 

hacia una solución. 

 

La primera solución es reparar las fugas; reparamos las fugas, vamos a poder entonces resolver un 

problema de desabasto en algunas zonas, llevar el agua a donde falta, y 

 

Segundo, es  que nos va a permitir también parar pozos. Pero, bueno, es un proyecto que obviamente 

iría encaminado  a la sustentabilidad como una primera etapa de una solución. 

 

¿Cuánta agua le estamos sacando al acuífero? Bueno, miren,., más o menos, los que conocen Valle de 

Bravo, estamos sacando el equivalente a 1.3 veces una presa Valle de Bravo llena, todos los años. 

Entonces ustedes cuando ven la presa Valle de Bravo y piensan que cada año le sacamos más de una 

presa completa al acuífero, este año, el año pasado, hace 10 años, hace 20 años, lo primero que vemos 

ahí pues cuánta agua tendrá esa cosa ¿no? O sea, cuánta agua le cabe. Bueno, ya acordamos con la 

Conagua que lo vamos a estudiar, pero por los indicadores que tenemos y de acuerdo con lo que me 

dijo mi amigo Federico Mozer hace tiempo, él estima que la idea es que al acuífero le quedan unos 40 

años a este ritmo de sobre explotación, y 40 años se oye como muy lejos, pero es un plazo de tiempo 

muy corto para sentenciar el servicio básico de la ciudad, porque de dónde vas a sacar el agua., de 

dónde la vas a traer. 
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Entonces si no controlas tú el tema de las fugas y el tema del consumo y sigues con este desorden que 

tenemos, no lo vamos a poder resolver.  

 

Los hundimientos de la ciudad, vienen como resultado de la sobreexplotación, y les platico, tenemos en 

el caso de la Ciudad de México una problemática doble. En la mayor parte de las ciudades los 

colectores se están cayendo solos, porque están así de deteriorados, así. Estas son fotos de colectores de 

la ciudad. Tenemos nosotros entonces una problemática combinada que es, por un lado tenemos el 

problema de colectores que ya están muy viejos, pero por otro lado colectores que por los hundimientos 

ya perdieron su pendiente; antes estaban así y ahora están así, porque los hundimientos… de la ciudad 

nos están afectando; hay que renovar una buena parte de los drenajes de la ciudad de México y de 

muchas ciudades del país. Renglones de inversión que antes no se tenían en la agenda y que ahora hay 

que ponerlos. O sea, de dónde va a salir el dinero para reponer la infraestructura que está deteriorada; 

iba a dar para 50 años, bueno, ya pasaron. Y ahora ¿qué vamos a hacer?  

 

Cambio climático. Me voy muy por encimita. Seguramente hay gente que pueden opinar que me voy 

muy ligero con el tema de cambio climático pero miren, la conclusión del cambio climático es que te 

pones en el peor de los escenarios, porque lo que me dicen los expertos es: mire, está muy fácil el 

cambio climático. Donde llueve, bueno, para empezar es un cambio en la distribución de las 

humedades en el mundo, o sea, cómo se comportan los vientos y cómo se manejan las humedades, todo 

este esquema de cómo se mueven los vientos y las humedades en el planeta. Dicen, está muy fácil, 

donde llueve fuerte va a llover más fuerte y donde no llueve va a llover menos, donde llueve poco va a 

llover menos”. O sea, peor escenario, imposible. Y tienes que prepararte para el cambio climático. 

Acabamos de hacer una visita a Brasil. Brasil tuvo una problemática muy seria en materia de desabasto. 

Las presas tuvieron tan bajo nivel que tuvieron que sacar agua de debajo de la obra de toma, poner 

plantas de bombeo para mandar agua de la obra de toma, lo que en ingeniería le llamamos el 

almacenamiento muerto o el almacenamiento destinado para azolves. Bueno, esa agua se estuvo 

bombeando en Brasil, y yo esperaba que hubiera sido una mega crisis en Sao Paolo. Me interesaba 

mucho el viaje que lo hicimos ahí con la diputada Wendy González; me interesaba mucho el viaje 
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porque particularmente decía “cómo le hicieron en Sao Paolo para tener una reducción en el suministro 

de prácticamente el 40 por ciento. ¿Qué le pasó a la ciudad?” Bueno, pues lo que le pasó a la ciudad es 

de que bajaron las presiones de servicio, pero la gente siguió; no tuvieron tandeos, tenían el servicio las 

24 horas, con menos presión; así lo resolvieron. Y entonces te metes en el viejo dicho de que dicen que 

le queda más a un rico que empobrece que a un pobre que enriquece. O sea, pues sí, muy fregados pero 

como tienen buenos estándar de servicio, tienen manera de atender una contingencia y salir delante de 

la contingencia. Eso nos pasa en la ciudad de México y acábense, olvídense la que se nos arma eh. O 

sea, no la libramos sin que hubiese un costo elevadísimo. 

 

En el tema de la falta de agua en Sao Paolo, fue un tema prácticamente marginal, un tema que sí metió 

en una dinámica diferente a la ciudad, sobre todo a las partes altas porque en las pares altas les faltaba 

mucho la presión, pero lo lograron resolver. 

 

En el caso nuestro, el cambio climático nos puede generar un problema porque si ya tenemos 

deficiencias, ahorita, imagínate que tengan unos años de sequía, y no andamos muy lejos, ya tuvimos 

nosotros un tema de falta de agua, falta de lluvia en el Sistema Cutzamala en el año 2009. Miren, en 

las…  vienen  los almacenamientos de las presas del Cutzamala, en las ordenadas vienen los meses. 

Cada línea viene siendo la curva de un año; 2009 estuvimos en el nivel más bajo histórico; tuvimos 

recortes como del 20 por ciento en el suministro. Bueno, para 2010 empezamos peor el año, pero se 

presentó una lluvia que nunca se había presentado, que nos subió el nivel de las presas de manera 

extraordinaria en un mes de febrero, que es lo que tiene que prepararse la ciudad. Bueno, en la ciudad 

debemos de tener claro de que hay una cosa, bueno, dos cosas que van a pasar, que no sabemos cuándo. 

Va a haber otro temblor, hay que prepararse para otro temblor, y va a haber otra sequía; pero a la mejor 

esta de a de veras. Necesitamos prepararnos para eso. ¿Cómo? Pues teniendo, no estando al límite 

como estamos ahorita para poder enfrentar de mejor manera.  

 

Ya casi termino. Les platico sobre el tema importantísimo del modelo de gestión. Miren, qué 

dependencias tienen o participan en el tema del agua en la ciudad de México. Bueno, participa la 
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Secretaría del Medio Ambiente; yo dependo de la Secretaría del Medio Ambiente; oficialía mayor, la 

directora administrativa depende de Oficialía Mayor; Secretaría de Finanzas; Procuraduría Fiscal; 

tesorería, los ingresos de la ciudad no son ingresos del Sistema de Agua, son ingresos de la Tesorería 

del Gobierno de la Ciudad; la Subsecretaría de Egresos; la Consejería Jurídica; la Asamblea 

Legislativa; las 16 delegaciones participan en el tema del agua; la Contraloría General de la Ciudad de 

México y el Sistema de Aguas. 

 

Entonces tenemos nosotros aquí un problema, bueno, varios pero… Lo que pasa aquí es de que de 

todas esas dependencias, la única que tiene como prioridad el agua, es el Sistema de Aguas. Para todas 

las demás, es un asunto más. Vamos a ubicarnos en la posición del tesorero. El tesorero, ingresan 170 

mil millones de pesos a la ciudad de México de ingresos. Bueno, de esos 170 mil millones, el Sistema 

de Aguas ingresa 7 mil; es mucho dinero, pero contra 170 mil ¿qué tanto peso puede tener para 

tesorería el tema del agua o para la Procuraduría Fiscal, para la propia Secretaría de Egresos? 

 

Entonces el problema que tenemos es  que el modelo de gestión que hay en la ciudad de México es un 

modelo que no funciona porque buena parte de las atribuciones están repartidas entre dependencias que 

su prioridad… 

 

(Sigue turno 6)  

 

… de las atribuciones están repartidas entre dependencias que su prioridad no es el agua. Que ése es 

realmente el problema. 

 

Si lo comparamos con los modelos de gestión de otros países... Les platicaba yo de Sao Paulo… La 

Compañía de Saneamiento Básico de Sao Paulo es la encargada, y tiene una agencia reguladora. Son 

las únicas dos dependencias que ven el tema del agua en Sao Paulo, pero con una diferencia, que para 

las dos el tema del agua es su prioridad. No tienen otra cosa que hacer más que eso. 
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Vamos a platicar sobre el tema de Bogotá. En Bogotá tenemos Acueducto de Bogotá, que es el 

organismo que da los servicios. Tenemos una comisión reguladora, que es la que fija las normas a nivel 

de todo el país. Y después hay una que le llaman Superintendencia, que le llaman Superservicios, que 

vigilan y verifican que se cumplan los temas del agua en Colombia. Son tres dependencias, pero para 

las tres su prioridad es el tema del agua. 

 

Entonces, qué es lo que yo les invito. Necesitamos buscar un modelo de gestión que funcione, 

partiendo de que el modelo actual no está funcionando. Necesitamos tomar con seriedad el tema del 

agua y sus soluciones. Y en estas palabras de Einstein… dice: Locura es hacer la misma cosa una y otra 

vez esperando tener diferentes resultados. Tenemos 33 años con este modelo de gestión que no 

funciona. No va a mejorar si seguimos con el mismo modelo. 

 

Esto viene por el sentido de quedarnos como estamos sin hacer una reforma importante del sector agua 

a nivel nacional. Pero también les volteo el tema en otro sentido. Es muy importante ver en dónde sí 

funciona, buscar el modelo que más nos guste y adoptar un modelo que ya funciona. Yo lo que he 

comentado en varias ocasiones… Miren, el sistema de aguas tiene muchas deficiencias, y necesitamos 

mejorar el modelo de gestión del sistema de aguas. El país que quieras, de una ciudad importante, 

obviamente. Vamos a copiar el modelo desde la A hasta la Z. Lo que no puedes hacer es… a éste le 

copio esto pero con estas otras tarifas, pero sin regulación. No. Tienes que buscar un modelo que 

demuestre que ya funciona. 

A mí lo que me preocupa es que con esta reforma nos dejen peor que como estamos, si no tomamos en 

serio el tema del agua. Entonces la invitación que hacemos es decirles, primero, sí traemos problemas, 

problemas serios, problemas que nos demuestran que no vamos a salir si vemos los estándares a nivel 

nacional. Desde ahorita les platico… te dicen: por qué León sí está bien. Pues ve el modelo de León, a 

ver si es el modelo nacional. O te dicen, los mejores organismos son los de Baja California. Sí. Nada 

más que chécate el modelo de Baja California o el modelo de Chihuahua, a ver si es el modelo 

nacional. 
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Entonces hay que buscar un modelo que demuestre que funcione y copiarlo. Ustedes van a decir que 

tengo muy pocas ambiciones al pensar que vamos a copiar un modelo. Sabes qué, el tema es tan serio y 

delicado, y es tan importante no equivocarnos, que mejor no andemos con buenas ideas. Mejor vamos a 

buscar modelos que funcionen, probados. Tropicalizarlos, por supuesto; traerlos en el ámbito nacional, 

en el ámbito local, pero asegurarnos de que tomamos una ruta adecuada. 

 

El gran problema que tenemos es que, como lo comenté al principio, yo estoy convencido de que si 

seguimos con el mismo modelo lo único que vamos a hacer es llevar al país directamente a una crisis, 

que nos va a obligar a buscar un tema de emergencia con… en vez de una solución donde poco a poco 

vayamos encaminando a resolver el problema por una ruta adecuada, vamos por una ruta donde cada 

vez estamos peor, donde el tema de la renovación de la infraestructura nos va a colapsar los problemas 

en las ciudades. Y que nos van a obligar a tomar decisiones muy radicales, obligados por las 

circunstancias, por las leyes que están arriba de los buenos deseos. 

 

Yo no quisiera seguir abusando de su tiempo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. 

 

El secretario diputado Francisco Javier Nava Palacios: Gracias, ingeniero Ramón Aguirre. 

 

Presento la semblanza del ingeniero José Luis Luege Tamargo. El ingeniero Luege es originario de la 

Ciudad de México. Ingeniero químico metalúrgico en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó  

dos especialidades en procesos siderúrgicos, una en la Universidad Nacional Autónoma de México y la 

otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España. Se desempeñó durante 

14 años en la industria siderúrgica nacional. 

 

La trayectoria política del ingeniero Luege Tamargo inició a principios de los años ochenta, y en 1988 

fue electo diputado federal por el principio de mayoría por el Partido Acción Nacional. Participó en las 

Comisiones de Ecología, de Industria y Comercio, y en la del Distrito Federal. De 1994 a 1997 fue 

representante en la Asamblea del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Vialidad y Tránsito 
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Urbanos. En este periodo logró consensuar una nueva Ley de Transporte para la capital, y participó en 

estudios fundamentales sobre la problemática del transporte y la vialidad desde una perspectiva 

metropolitana. 

 

El ingeniero Luege ha sido presidente del Comité Directivo Regional del PAN en el Distrito Federal 

durante dos periodos, de junio de 1999 a septiembre de 2003, y actualmente es miembro del Consejo 

Nacional. El 2 de septiembre de 2003 el presidente Fox lo nombró procurador federal de Protección al 

Ambiente. El 23 de junio de 2005 lo designó titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. El 1 de diciembre de 2006 el presidente Calderón lo nombró director general de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), cargo que desempeñó hasta el final de la administración… hace poco. 

 

Actualmente dirige la Asociación Ciudad Posible, una organización ciudadana apartidista que busca el 

establecimiento de políticas públicas con carácter metropolitano y de largo plazo para la Ciudad de 

México; influir en la reforma política e incorporar el concepto metropolitano que requiere reforma 

constitucional; crear una agencia de desarrollo metropolitano y organismos autónomos para los 

servicios de agua, basura, transporte, seguridad, protección civil y medio ambiente. Por favor, 

ingeniero. 

 

El ciudadano José Luis Luege Tamargo: Gracias, diputado Nava. Quiero agradecer a la diputada 

Ángeles Rodríguez, al diputado Ignacio Pichardo por la invitación a esta conferencia. Y sobre todo por 

realizarla en la conmemoración del Día Mundial del Agua, que efectivamente coincidió con la Semana 

Santa y como que pasa inadvertida. Nadie me ha podido explicar por qué se mueve la Semana Santa en 

los años. Si alguien sabe, me lo puede decir al final. Mi esposa cumple años el 25 de marzo, que cayó 

en Viernes Santo. Le dije, bueno, te invitaré al viacrucis, porque hoy es Viernes Santo. 

 

Yo voy a presentar esta conferencia tan importante de análisis de los efectos del cambio climático sobre 

el recurso hídrico. Pues es fundamental para el futuro del país. Les voy a presentar… es muy gráfica mi 

presentación. Les ofrezco una disculpa. Espero que se vea bien a distancia… Alguna gráfica del Panel 
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Intergubernamental para el Cambio Climático, del Instituto Nacional de Ecología, sobre las emisiones 

del país. Y luego ya cómo se ha estudiado, principalmente el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua… Los impactos en las anomalías de temperatura, de precipitación. Cómo genera esto una 

incidencia directa en el tema gravísimo de sequías. Cómo afecta la presión hídrica al incrementarse la 

demanda y disminuir la disponibilidad. Y luego entraré muy brevemente a algunos aspectos de 

inversión en función del estudio de la Agenda del Agua 20-30, que se realizó en la pasada 

administración, y que la actual administración de la Conagua le da seguimiento. 

 

En primer lugar, presento esta gráfica para… por si alguno tiene duda de los efectos del cambio 

climático, ojalá y pueda yo convencerlos. Quiero decirles que tengo algunos amigos escépticos, 

algunos muy difíciles de convencer, que dicen que el cambio climático es algo natural y que es un ciclo 

en el planeta que va a cambiar. Pero esta gráfica elaborada por el IPCC, el Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático de Naciones Unidas que, como ustedes saben, agrupa a cerca de 3 mil 

científicos, quizá los mejores en el mundo. Dentro de ellos hay alrededor de 12 mexicanos, también 

muy reconocidos. Y que han estudiado miles de modelos y de estudios que demuestran, como en esta 

gráfica, que revisa la historia de 600 mil años al día de hoy. 

 

Y que, como ustedes pueden ver en la gráfica, se ve una correlación directa entre la concentración de 

bióxido de carbono y la temperatura en ciclos donde ha sido más alta… 

(Sigue turno 7) 

… y la temperatura en ciclos donde ha sido más alta la concentración de bióxido de Carbono, es más 

alta la temperatura de la superficie de la tierra y en la superficie cuando baja la temperatura la 

concentración de bióxido de carbono también baja la temperatura. 

 

Esta correlación se mantiene hasta la fecha de la revolución industrial en donde el máximo que había 

habido en esos 600 mil años se alcanza en las 260 partes por millón de CO2 equivalente, son muchos 

los gases que generan el efecto de calentamiento y que los conocemos como CO2 equivalente. 

 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Foro: Retos y oportunidades del sector hídrico en México... 

Miércoles 30 de marzo de 2016 

Turno 1, hoja 27, rpq 

 

 

Pero, ese no es el problema, pueden ver un poquito más arriba, por eso le llamamos una gráfica 

profética en donde el 9 de mayo de 2013 el IPCC anunció una noticia muy grave para el planeta, que 

habíamos alcanzado lo que muchos científicos decían sería catastrófico los 400 partes por millón de 

concentración media de CO2 equivalente en el planeta. 

 

Ya estamos viviendo con esa concentración, pero es una media. No vayan a pensar que aquí en la 

Ciudad de México tenemos 400, aquí ha de haber muchísimo más. Estamos respirando muchísimo más 

que 400, pero ese es el promedio. 

 

Lógicamente la gráfica de arriba ya demuestra un incremento, hoy, de 0.75 grados centígrados sobre la 

temperatura media en el planeta. 

 

Hace muchos años mi hija me decía, –papá si en el día pasamos de 5 grados en la mañana a 25 al 

medio día, ¿cuál es el problema?– sí, pero eso en media, en todo el planeta sí tiene consecuencias 

catastróficas cómo vamos a ver. 

 

Esta segunda gráfica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, simplemente demuestra lo 

que todos sabemos, que la generación de emisiones en México ha crecido de manera muy significativa 

en los últimos años. Ellos lo tienen graficado del 90 a la fecha y ustedes pueden ver cómo estamos en 

este momento en una concentración preocupante y claro esa concentración sigue la misma línea de 

crecimiento de población y de crecimiento del… entonces, muchos dicen esa es la justificación, pues 

no. 

 

Tenemos que encontrar los caminos para que conforme haya mayores requerimientos de energía, 

mayores requerimientos de insumos podamos mantener una reducción en las emisiones. 

 

La siguiente gráfica, es digamos, cómo evolucionó del 90 a 2010 del orden de las 561 millones de 

toneladas de CO2 equivalente al día de 2010 de 748. La gráfica de arriba es un poquito la proyección 
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hacia 203, la gráfica punteada es si seguimos los proyectos que están autorizados dentro del Plan 

Nacional de Cambio Climático, pero esa no es la ruta correcta, es la de abajo la que el IPCC el Panel 

Intergubernamental está recomendando, es decir, que estemos por debajo de la línea, de las 450 partes 

por millón y por tanto estamos obligados a un esfuerzo superior. 

 

Como ustedes saben, México comprometió a nivel internacional en Naciones Unidas, en la Convención 

de Cambio Climático una reducción al 2030 del 30 por ciento de sus emisiones y esa línea del 30 por 

ciento es la de abajo, no es la de en medio y por tanto estamos obligados a hacer un esfuerzo doble. De 

ahí la importancia de esta reunión y de la importancia de esta legislación. 

 

Las consecuencias están ya a la vista, nosotros podemos apreciar, no se ve nada, usted no ve nada, yo 

tampoco pero tiene efectos directos en la alimentación. Está comprobado una reducción en las cosechas 

muy significativa a las cosechas de los años 80. 

 

Está documentado el deshielo gravísimo de glaciares en varias partes del mundo y en la Antártida. 

Lógicamente, todo esto tiene un impacto sobre la alimentación para miles de millones de personas, 

daños prácticamente al 80 por ciento de los arrecifes. Estamos hablando, nada más estoy tocando el 

primer renglón para no cansarlos que es el incremento en donde estamos en este momento de cerca de 

un grado centígrado en la temperatura media y algo muy grave que poca gente conoce, este incremento 

de 0.75 grados afecta también lo que se conoce como la circulación Atlántica termohalina, lo que todos 

nosotros conocemos como la famosa corriente del Golfo. Ustedes saben que la parte de Europa en el 

norte tiene temperaturas agradables gracias a la corriente del Golfo. Esa corriente también está 

afectada. 

 

En México, quienes han estudiado a fondo cuál sería el impacto en la anomalía, en temperatura y 

precipitación en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que todos conocemos muy bien. Ellos 

han resuelto modelos muy interesantes, por ejemplo, voy a tocar nada más el de arriba a la izquierda, 

cómo está el modelo entre el 2010 y 2040, ellos demuestran que va a ver incrementos. 
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Perdón, el incremento en la temperatura media, lo que llama anomalía promedio estacional de 1 a 1.5 

grados centígrados. En la siguiente gráfica estudia también el IMTA, cómo el efecto de este incremento 

en la temperatura sí tiene ya una anomalía negativa en el caso de las precipitaciones, todo el territorio 

nacional no sé si se alcance a ver en la tablita que está a la derecha, todo tiene signo negativo, es decir, 

todas las regiones del país tienen un menor índice de precipitación, estamos hablando ya hacia el año 

206, pero lamentablemente la mayor incidencia que llega al menos al 29 por ciento está la zona 

suroeste donde tenemos la mayor disponibilidad actual del agua. 

 

Estas condiciones, de pérdida de disponibilidad y de los efectos del cambio climático lo que van a 

generar en nuestro país es una mayor presión hídrica, ¿qué es lo que nosotros conocemos como presión 

hídrica? Bueno, cuando tú tienes pérdida de disponibilidad y crecimiento de la demanda entras a una 

tremenda presión, porque no tienes como suministrar el vital líquido. 

 

La presión, la clasifica la Conagua desde una presión escasa hasta una presión crítica. Entonces, 

podemos ver en la gráfica de la izquierda como en este momento tenemos muy fuerte presión o muy 

alta presión en las regiones hidrológicas de Baja California y de Sonora en el Noroeste en donde en ese 

momento está clasificada como de muy fuerte presión que es entre un 60 y un 80 por ciento. 

 

Pero, observen la gráfica de la derecha en donde la parte del noroeste, las regiones hidrológicas uno y 

dos pasan a presión crítica todo el norte, la región hidrológica seis y siete pasa a presión muy fuerte y el 

occidente también está dentro de fuerte presión. 

 

¿Qué quiere decir? Que entramos en un problema gravísimo de mucha mayor demanda y menor 

disponibilidad. El otro tema que preocupa muchísimo es el de las sequías. A nosotros nos tocó, estaba, 

precisamente, Ramón mencionaba hace un momento 2009, la pérdida de disponibilidad en Cutzamala, 

pero en 2011 nos tocó vivir sobre todo en Chihuahua, en el norte, en Durango la sequía más grande de 

todos los registros que había en México. 
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La Comisión Nacional del Agua clasifica y Estados Unidos, perdón, siguiendo un modelo de la… de 

Estados Unidos sequía con anormalmente seca hasta una sequía excepcional. Si ustedes observan la 

gráfica del lado derecho que corresponde a la sequía de 2011, que repite más o menos el esquema de 

2006, pero con mucha mayor incidencia, prácticamente el 80 por ciento del territorio estuvo sujeta a 

una sequía extrema y una parte del territorio que correspondió a esta zona de Chihuahua y Durango a 

una sequía excepcional. 

 

A mí, sinceramente, me tocó participar, vivir estas emergencias nacionales y no sé por qué me tocaron 

casi todos los huracanes habidos y por haber en el país, sigo diciendo que prefiero el huracán, sé que 

aquí alguien me va a regañar, porque el desastre de un huracán es terrible, pero los daños, las 

consecuencias, la catástrofe de una sequía creo que es mucho peor que la de los problemas de 

inundación. 

 

El hecho, amigas y amigos es que México pierde constantemente la disponibilidad del agua. Esta 

gráfica de la Conagua es muy ilustrativa, si nosotros observamos los 50 y aquí somos muchos de esa 

generación, verdad, México estaba clasificado como de muy alta disponibilidad. 

 

Hoy, estamos en la clasificación de baja disponibilidad. Cómo pasó México de un país de alta a un país 

de baja disponibilidad. Bueno, me explican muy fácilmente, la población creció cuatro veces, la 

demanda creció mucho más, pues evidentemente la disponibilidad bajó cuatro veces, es la lógica, pues 

no, porque bajo esa lógica nos vamos a quedar sin agua muy pronto. 

 

En todos los países en el mundo europeo, en Norteamérica, en muchos países de Sudamérica crece la 

demanda, pero se mantiene la disponibilidad, por qué, porque hay que concentrarnos en la eficiencia, 

en el uso eficiente del agua. 

 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Foro: Retos y oportunidades del sector hídrico en México... 

Miércoles 30 de marzo de 2016 

Turno 1, hoja 31, rpq 

 

 

Y, nosotros, como bien decía Ramón hace un momento estamos muy lejos de ese uso eficiente todavía 

en el país. Esta gráfica me la paso muy rápido…  

 

(Sigue turno 8) 

… todavía en el país. Esta gráfica me la paso muy rápido. El territorio es un mosaico, aunque tenemos 

una disponibilidad media de 4 mil 400 metros cúbicos por habitante por año el norte está en el orden de 

mil 300, el sureste en el orden de 13 mil. Esa es la enorme diferencia. 

 

Como dijimos hace un momento, pérdida en la producción agrícola entre 42 y 57 por ciento al 2030 

menor respecto al periodo 80-2006. Pérdida en el sector pesquero, mayor incidencia en incendios 

forestales, un problema gravísimo en el país que sube con ese pequeño incremento en esa pequeña 

anomalía en las temperaturas. 

 

Afectación a por lo menos 30 especies de mamíferos, afectación a la salud de las personas. Lo que hoy 

estamos viviendo con el chikungunya, con el zika y con todo eso en las zonas tropicales es también 

incidencia de ese ligero cambio en la temperatura pero que afecta directamente a la salud. 

 

Ya no me detengo en la próxima, que la mencionó Ramón en su presentación, pero es importante 

recordar, de todos los acuíferos en el país 101 están en grado de sobreexplotación, extraemos mucho 

más que la capacidad de recarga del acuífero, pero ese no es nada más el problema, el problema es que 

69 están en la línea, yo creo que no los hemos pasado del lado de sobreexplotación simplemente por 

una cuestión de carácter de definición técnica, que creo que estamos ya en una muy alta, mucho mayor 

problema de sobreexplotación.  

 

Yo quería hacer énfasis hoy en la Cámara de Diputados, en un ejercicio de la anterior administración 

que sé que le da seguimiento la actual administración de la Conagua, pero que me parece fundamental 

para el futuro del sector hídrico, es la Agenda del Agua 20-30. Como la queramos llamar, lo importante 

es que en los temas hídricos necesitamos una visión de largo plazo. 
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Nosotros no podemos continuar con un ejercicio de planes nacionales hídricos sexenales y más o 

menos rehacerlo cada seis años, tenemos necesariamente que tener una visión de largo plazo e ir 

ajustando cada seis años esta agenda.  

Yo propongo que en la legislación que se discuta sobre la ley general se incorpore la planeación de 

muy largo plazo,… la agenda del agua o llamémoslo como ustedes decidan. 

 

Esta agenda del agua que fue un ejercicio muy interesante, que llevó dos años construirlo, donde 

algunos de los que están aquí presentes participaron directamente, legisladores, alcaldes, legisladores, 

pero sobre todo académicos de varias universidades del país, desde luego los técnicos de la Comisión 

Nacional del Agua y nos apoyamos en una consultora importante. Lo ganó Mckinsey y la consultora 

Mckinsey ayudó a ordenar el diagnóstico, la información y la propuesta que hizo este grupo muy 

amplio sobre una agenda del agua. 

 

Mckinsey es muy dado a graficar todo. Hace un momento un diputado me preguntaba: ¿¿hay 

información?, pues sí hay mucha información, pero la información es francamente preocupante. Esta 

gráfica que les voy a presentar del lado izquierdo tiene a la fecha actual, en realidad es al 2010 cuando 

se ajustó la gráfica, y en el lado derecho es la… a 2030. 

 

De la barra de la izquierda es la disponibilidad de agua, o sea de dónde obtenemos el agua básicamente 

fuentes superficiales y fuentes subterráneas.  

 

Ustedes pueden ver que la disponibilidad es del orden de los 66 mil 900 millones de metros cúbicos al 

año, tenemos 44 mil de fuentes superficiales, 22 mil de fuentes subterráneas. Pero la demanda hoy es 

de 78 mil 400 millones de metros cúbicos, por lo tanto tenemos ya una brecha, un déficit. 

 

Ese déficit cómo se cubre, con dos conceptos gravísimos para el futuro de México; uno, estamos 

ocupando el gasto ecológico, nos lo estamos robando, el gasto que es para los ecosistemas lo estamos 
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tomando porque lo requerimos para regar, lo requerimos para los municipios, y 6 mil 500 millones de 

metros cúbicos estamos sobreexplotando las aguas subterráneas. 

 

Entonces cuando yo decía; tenemos que recuperar acuíferos, cómo vamos a recuperar acuíferos si cada 

año estamos sacando más agua de la que debemos el subsuelo. Entonces vamos en la vía 

completamente equivocada, pero la de la derecha, la proyección que hace tendencial que hizo 

Mckinsey es terrible, porque aumenta el déficit a 23 mil millones de metros cúbicos. 

 

Pero no para ahí el asunto. Se tomaron una serie de modelos de… y también del IPCC y se logró hacer 

una proyección a 2030 pero con la incidencia de efectos del cambio climático y de este dato 

incremental de temperatura. Siempre el incremento de temperatura te lleva a mayor consumo de agua 

por razón lógica. 

 

Entonces observen esta gráfica del lado derecho, que es terrible. La disponibilidad sigue siendo la 

misma, no tenemos más agua, se ajusta un poquito a 68 mil 200 millones de metros cúbicos, pero la 

demanda sube a 114 mil millones de metros cúbicos. Es decir la brecha que va contra sobreexplotación 

de acuíferos y gasto ecológico subiría a 36 mil, un dato que evidentemente nos dejaría ya fuera de toda 

sustentabilidad, es decir perderíamos acuíferos, perderíamos lagunas, perderíamos lagos y nos 

quedaríamos sin agua. 

 

Qué observan la gráfica de la derecha. Quién me podría decir un dato muy relevante en la gráfica de la 

derecha. Un dato de los que están ahí. Vean del lado izquierdo la disponibilidad superficial, 

subterránea. El punto 1 es lo que entra por el tratado internacional que no pinta, pero del lado derecho 

vean ustedes cómo no se mueve prácticamente el consumo industrial, casi no se mueve el consumo 

urbano, se dispara el agrícola. 

 

Ahí está la oportunidad, que era lo que yo quería centrar esta charla y hacer el llamado también a los 

diputados a observar en la nueva discusión en la ley general, que donde tenemos que atacar el problema 
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es en la agricultura. La demanda es inmensa porque se requieren más alimentos, pero también porque 

nuestra eficiencia es bajísima. 

 

Aunque tenemos ejemplos de la más alta tecnificación en México, que son ejemplos mundiales, a mí 

me ha tocado ir a Israel o a España o a Francia y lo que he visto en tecnificación en México es mucho 

mejor, la gran mayoría de la agricultura es una agricultura ineficiente. 

 

Ustedes observen muchas unidades de riego que toman agua de pozos, que es agua que podríamos 

sacar directamente y beber, agua pura para regar maíz o para regar  sorgo o alfalfa o avena, cuando en 

realidad eso se debería de utilizar con agua tratada de reusó y evitar la sobreexplotación del agua. 

 

Entonces es muy importante que en la discusión nos centremos en cómo mejorar la eficiencia, qué 

debemos hacer para que la agricultura se convierta en alta tecnificación, selección de cultivos y 

disminución en el consumo del agua, y ahí tenemos la respuesta. Desde luego lo mencionó muy bien 

Ramón, en el tema público urbano sí también tenemos que mejorar la eficiencia. 

 

La siguiente es una gráfica que no sé si se alcance a ver. Es de las que les gusta a Mckinsey, que son 

economistas. Estas gráficas se llaman gráficas de costos marginales. Si ustedes ven la línea horizontal 

van a ver que alcanzan a ver un 2000 por ahí, y del lado derecho ven un 34 mil. 

 

Todo lo que está a la derecha es lo que más nos permite recuperar agua, pero además el costo marginal 

es positivo. Quiere decir que lo que invirtamos ahí lo vamos a recuperar. Entonces aquí precisamente se 

concentra aquí las grandes inversiones.  

 

Lo que está más a la derecha es medidas, reusó de agua tratada, desalinización y mejora en la eficiencia 

secundaria, reusó de agua tratada para riego agrícola, uso balanceado de fertilizantes, etcétera. Es decir, 

todo lo que invirtamos en tecnificación de riego se nos va a pagar con creces porque nos va a permitir 

recuperar miles y miles de millones de metros cúbicos de agua. 
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Todo lo que está en el centro es lo que se llama medidas de bajo costo, pero que tienen un alto, cubren 

un alto volumen, que es riesgo por aspersión, riego por alta presión, siembra directa sin barbecha. Aquí 

algún especialista me lo explicará, y calendarización de riego y selección de cultivo. 

Lo que está del lado izquierdo también lo tenemos que hacer. Es el costo marginal negativo, es decir 

donde tenemos que invertir mucho para recuperar menor volumen, pero lo tenemos que hacer, lo decía 

el ingeniero Aguirre, aquí tenemos que recuperar las fugas porque la mejor inversión para la Ciudad de 

México es recuperar las fugas, nada más que los costos marginales son muy altos, se requieren 

muchísimos millones de pesos. 

 

La siguiente es un tema en el que yo quiero insistir si me da tiempo, es el tema de adaptación. Somos 

un país exageradamente desordenado. Cuando hablamos de ordenamiento ecológico y del territorio 

tenemos un ordenamiento ecológico territorial, tenemos planes de desarrollo urbano municipales, 

tenemos planes de crecimiento que no cumplimos. 

 

Los asentamientos humanos en México es la anarquía impresionante donde nos… en todos lados; zonas 

inundables, zonas de recarga, zonas boscosas, áreas de selva, zonas inundables, lechos de los ríos. 

Entonces el tema de la legislación tiene que tocar este tema fundamental transversal, que es el 

ordenamiento ecológico y del territorio. 

 

Si nosotros no nos ajustamos a un… 

 

(Sigue turno 9) 

… que es el ordenamiento ecológico y del territorio. 

 

Si nosotros no nos ajustamos a un ordenamiento ecológico territorial no vamos a recuperar volúmenes 

y vamos a estar en la línea catastrófica de pérdida de disponibilidad. 
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Dentro de los planes que se cumplieron en la pasada administración, que es obviamente continúan, está 

el Atlas Nacional de Riesgos de la Cenapred y el Manual de Control de Inundaciones de la Conagua, 

yo aquí siempre me gusta presentar nada más dos fotografía, que le saco mucho jugo en las 

presentaciones, son dos nada más, que a mí me tocó verlas directamente, algunas con Ramón, aquí en 

las inundaciones. 

 

Esta fotografía es, pues sí es patética, no se ve muy bien, pero son los daños que provocó el huracán 

Stan en… en el dos mil, ¿qué fue? 2005, me tocó estar, estaba yo en ese momento en la Semarnat. 

Observen la fotografía con detenimiento. Vean cómo, en primer lugar, en el hecho del río está gran 

parte de la urbanización, ya estaba más abajo, el nivel del río estaba mucho más arriba cuando vino la 

crecida después del huracán y devastó todo, ahí murieron personas, fue verdaderamente prácticamente 

destruyó el pueblo, pero observen cómo los asentamientos están en… 

 

¿Qué otra observación pueden hacer en esa fotografía? Observen la montaña, ¿qué ven en la montaña? 

Pero la parte más, digamos, empinada, ah, bueno, estás viendo la parte de abajo, pero, ¿qué ves en la 

montaña? Una devastación absoluta del bosque, no hay vegetación, se ha destruido todo el bosque, se 

ha deforestado el bosque. 

 

Luego ven una rayita así inclinada, que está toda desgarrada, es un trazo de un camino mal hecho, 

absurdo. Y luego, efectivamente, vamos a ver la urbanización en las faldas de la montaña. Díganme 

ustedes cómo puede ser que las calles vayan en el sentido de la pendiente, se hace, bueno, los chinos 

hacen miles de años y los griegos y los romanos, siempre en una pendiente tienes que construir… 

perpendicularmente a la pendiente. 

No, nosotros hacemos las calles en el sentido de la pendiente, lógicamente cuando vienen las avenidas, 

las rocas, el lodo, pues se lleva todo. Es verdaderamente terrible lo que ha sucedido, pero la otra no 

está, está más cercana, la otra es Chalco. 
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Ustedes saben que es un lago, que es una zona baja, una zona inundable natural, y que aquí se indujo, 

se decidió invasiones que todos conocemos, sabemos cómo se produjeron esas invasiones, pero luego 

sabemos perfectamente cómo fue toda la supuesta planeación del desarrollo urbano de Chalco, y vean 

cómo pasa del 77 al 2010 a ser una de las concentraciones más fuertes del oriente de la Ciudad de 

México, pero de las más críticas y más peligrosas. 

 

Finalmente, yo quisiera nada más mencionar y recordarles, que hay muchas obras que se hicieron en la 

pasada administración y que continúan en proceso en función ya de este plan nacional de cambio 

climático y que muchas son de abastecimiento de aguas, otras son obras de protección, y que algunas 

están en ese momento sin recursos. 

 

Yo quiero decirles y transmitirles una fuerte preocupación de, por ejemplo, los fondos del túnel emisor 

oriente. Una obra fundamental de seguridad nacional para el valle de México, así se justificó, así se está 

construyendo, como una obra de seguridad, no tiene los recursos para continuar con las obras este año, 

por poner un ejemplo. 

 

La siguiente, que quiero también pedirles que hagamos algo. No sé si conozcan esta obra, que a mí me 

parece una de las obras de ingeniería más importante en este momento en el país, es una planta de 

tratamiento, se llama Atotonilco, está en los límites del estado de Hidalgo y del estado de México. 

 

Esta planta va a tratar una buena parte de las aguas negras de toda la zona metropolitana de la Ciudad 

de México, no solamente de la CDMX, sino también de la zona metropolitana. Esa planta es la más 

grande en el mundo en construcción, la más importante en toda Latinoamérica, de la más alta 

tecnología que se concluyó hace un año, que estaba en fase de pruebas y esa planta está clausurada. 

Alguien me podría decir, cómo es posible, la planta más importante de infraestructura en el país, de 

saneamiento, clausurada. ¿Y por qué está clausurada? Porque el municipio la clausuró, pero no la ha 

clausurado una vez, la ha clausurado 10 veces, como si la consigna fuera, esa planta no puede operar. 
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Díganme ustedes, legisladores, legisladoras, ¿cómo puede explicarse este acto de arbitrariedad? De que 

la obra más importante de infraestructura de saneamiento esté simplemente parada por el capricho de 

un alcalde. No, sinceramente a mí me indigna y yo les quiero pedir su apoyo para que esto salga 

adelante.  

 

No tienen por qué frenarse las obras, independientemente del cambio de administraciones o 

independientemente de que evidentemente el mantenimiento de esta planta y la operación se tendrán 

que pagar, porque estamos obligados al saneamiento de las aguas negras. 

 

Ustedes saben que la norma 001 se aprobó en el 96 y no la cumplimos hoy, estamos muy rezagados 

respecto de la meta de saneamiento. Hoy México debería estar tratando el 100 por ciento de sus aguas 

residuales y no hemos logrado avanzar. 

 

Desde luego en la OCDE somos el país más rezagado en saneamiento, pero somos, la verdad, a nivel 

internacional un país muy, muy atrasado en el tema de saneamiento. 

 

En la siguiente yo quería nada más decirles que esta planta de Atotonilco va a captar todo el metano de 

los lodos de tratamiento y esos lodos van a generar, van a captar todo el metano y van a generar energía 

eléctrica con una capacidad para dar el 70 por ciento de toda la potencia que requiere la planta para 

operar. O sea, una planta prácticamente autónoma en cuanto a su capacidad. 

 

Ya me extendí mucho, muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gracias, ingeniero. Si les parece 

pasamos a la primera ronda de preguntas, tenemos aquí ya una selección, son muchas y vamos a 

hacerlo por rondas. 
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Si me permiten, tenemos algunas para el ingeniero Ramón Aguirre, leo la pregunta, viene de Roberto 

Blancarte Galván, dice: si se conoce el problema y existen diversas posibles soluciones, ¿cuál es el 

verdadero impedimento para mejorar el sistema de aguas nacionales? No sé si quiera, ingeniero, que 

leamos las tres y…  Sí. 

 

Edgar Robles, del Instituto Politécnico Nacional, perdón, el anterior fue de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Edgar Robles del Instituto Politécnico Nacional, ¿cuánto desaloja la Ciudad de 

México de aguas residuales por segundo en metros cúbicos? 

 

Y de Margarita Cruz Almanza, de la UNAM-Sacmex, ¿considera que el cambio climático puede 

afectar la ubicación del futuro aeropuerto de la Ciudad de México? Esas son ingeniero las tres 

primeras, ¿quiere contestar? ¿Considera que el cambio climático puede afectar la ubicación del futuro 

aeropuerto de la Ciudad de México? 

 

El ingeniero Ramón Aguirre: Bueno, el tema de problema y las soluciones. A ver, miren, estaba yo 

platicando de… Quién Blancarte, para empezar, ahí andas, okey. Les estaba yo platicando de que 

estuve en Bogotá platicando, me tocó ir a cenar con un ex director de un acueducto de Bogotá y 

empezamos a platicar, se llama Fernando Ulloa, empezamos a platicar y me dice, le pregunto: oye, y 

cómo les va en las campañas con el tema del agua. ¿De qué me hablas? Pues, ¿cómo les va en las 

campañas? O sea, agarran de bandera el agua, o sea, y esas cosas. ¿Cómo se pone en las campañas el 

tema del agua? Dice: no, el tema del agua, el tema del agua no es tema de campañas. Le digo: pero 

cómo es posible. O sea, ¿no hay ni a favor?  Dice: no, el tema del agua en Colombia es un tema 

resuelto, no es tema de campaña, el tema está resuelto. 

 

Entonces, la gente no lo agarra de campaña porque no tiene elementos cómo agarrar de campaña el 

esquema del agua para promover votos, es un tema resuelto. Bueno, el problema que tenemos a nivel 

nacional es que el tema del agua es un tema de campañas, porque hay que prometer resolverlo, pero 
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necesitamos, lo que yo comentaba, tener un modelo de gestión que sí funcione, para no andar con 

rodeos les voy a decir, el tema de los organismos municipales solos no funciona. Solos no funciona. 

 

Yo creo que necesitamos emigrar a un esquema de organización donde le demos mucho mayor peso a 

los estados en el tema del agua, que haya una rectoría por parte de los estados, que haya un regulador 

por parte de los estados, que las tarifas se definan con un ente regulador técnico y que ese ente 

regulador técnico es el que se haga cargo de ver que los organismos estén avanzando hacia el largo 

plazo. 

 

Aquí hay un problema que es el siguiente... 

 

(Sigue turno 10) 

… aquí hay un problema que es el siguiente: si las reglas del juego están hechas para fracasar vamos a 

fracasar. O sea, si el modelo de gestión está hecho para que cada vez que haya un cambio de 

autoridades te pongan a un nuevo director, y que conforme ese nuevo director logre hacer eficiente el 

organismo, se vuelva más atractivo para poner al compadre a cargo y no haya un ente que controle eso, 

estamos en una dinámica de ciclos en el tema del agua, pero unos ciclos donde nos mantenemos, nunca 

logramos subir porque todo el tiempo, en el momento que suben… organismos ya se vuelve un 

auténtico botín. 

 

Entonces… hasta abajo. Se genera una crisis, ya no es atractivo el organismo, ah, entonces, ahora sí 

que venga un técnico a hacerse cargo. Empieza a subir, en el momento que llega a cierto nivel nunca 

subes de ciertos estándares de servicio, pero son por las reglas del juego. 

 

Entonces, yo creo que un tema que habría que valorar es cómo pues hacer en el marco constitucional y 

si es necesario o no, porque no lo he estudiado y además no soy abogado. Si se necesita armar un 

esquema en donde le demos mucho más peso a los estados o si se puede con el marco constitucional 

actual, y tratar de emigrar a órganos reguladores estatales, que no puedas cambiar al director del 
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organismo regulador con los plazos sexenales, que sea un organismo regulador profesional que tenga la 

visión que comentaba ahorita José Luis, de largo plazo, porque la solución es, hicimos un plan para la 

Ciudad de México y el plan nos va a tomar 25 años resolverlo. 

 

Los problemas de la Ciudad de México, en un plan hecho buscando el menor tiempo, pero también 

canalizando recursos y buscando prioridades y caminar hacia la sustentabilidad de la ciudad es un 

proyecto de 25 años. 

 

En esos 25 años, si tú no garantizas de que va a haber una continuidad, esa continuidad se rompe en 

algún momento, cae y llega un director. Miren, yo tengo a veces en las presentaciones, me gusta mucho 

presentar el tema de las Torres Gemelas, porque pones una foto de las Torres Gemelas, ¿sabes los años 

que se tardaron en construir las Torres Gemelas? ¿En cuánto tiempo las echaron abajo? En una 

mañana. 

 

Entonces, destruir es muy fácil y es muy rápido. Entonces, a ti con que te pongan a un director malo, le 

sobra tiempo en tres años para echar a perder el organismo. 

 

Entonces, necesitas fijar un esquema de largo plazo. El esquema actual no funciona. Qué reformas haya 

qué hacer, no sé, habría que estudiarlas, pero sí, si las reglas del juego están hechas para que no salga 

adelante el tema, pues no va a salir, como no ha salido ni saldrá si no se cambia. 

 

Entonces, el problema de las soluciones va mucho más allá que un tema meramente de carácter técnico. 

Tiene qué ver con las reglas del juego, con el marco legal, con el marco financiero, los recursos que se 

canalizan para las soluciones. Todo eso que ahorita, hoy en el país no se tienen. Bueno, ésa es la 

primera. 

 

Desalojo de la aguas residuales. Pues estimamos, quiénes, Edgar, ya se fue. Preguntó y se salió. Bueno, 

les platico. Estamos descargando aproximadamente unos 23 metros cúbicos por segundo, estamos 
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tratando como tres, 24. De menos estar descargando de aguas residuales como a 21. De esos, el plan 

que se hizo con la Conagua cuando José Luis era el director se contemplaba la construcción de la planta 

de Atotonilco como la más importante, metropolitana, con capacidad que es de 23 más 12 para los 

picos con lluvia. Y esa planta se iba a complementar para hablar, porque son, la descarga del drenaje es 

un tema metropolitano, no estamos hablando de que la ciudad de México descarga sola, descargamos 

con toda la metrópoli. 

 

Bueno, estamos hablando de que el plan contemplaba más plantas, precisamente para el reúso de agua 

dentro del Valle de México y dejar de estar regando con agua potable cuestiones agrícolas que no 

requieren ese tipo de calidad. 

 

Y el tema del cambio climático con el aeropuerto. Miren, yo creo que esa pregunta la pueda contestar 

mejor José Luis que yo. No es exactamente de mi resorte. Yo lo que parto es de que más nos vale que a 

una obra de ese tamaño se le hayan estudiado todas las aristas. Digo, es lo menos que yo esperaría. O 

sea, te puede fallar una banqueta pero no el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

Entonces, a lo mejor José Luis tiene otras opiniones, pero yo creo que es un tema que por supuesto 

debería de estar dentro de los análisis que se hayan hecho por parte de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos 

algunas preguntas para el ingeniero Luege. El diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Sobre el proyecto 

del nuevo aeropuerto en Texcoco, hay preocupaciones sobre el impacto y consecuencias ambientales. 

Por ejemplo, la desaparición del vaso regulador Nabor Carrillo y el impacto que tendrá para los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

Ya que usted se ha pronunciado en contra de este proyecto es importante conocer su opinión en torno a 

la desaparición de este vaso regulador y la planta Caracol. Saber la cantidad de dinero invertido en esta 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Foro: Retos y oportunidades del sector hídrico en México... 

Miércoles 30 de marzo de 2016 

Turno 1, hoja 43, rpq 

 

 

infraestructura y el rescate integral del Lago de Texcoco, cuando estuvo al frente la Conagua, dinero 

que se irá a la basura. Ya no encontré la segunda parte. Diputado. 

 

Es el licenciado Miguel Ángel Hernández Robledo, Ecología y Servicios Integrales Mark, SRLCV. 

Dice, el cambio climático ocurre en aire, agua, tierra y clima. Va junto, pegado, el saneamiento de 

tiraderos y rellenos sanitarios. Por qué no atacar primero ese problema. La basura contamina los 

mantos acuíferos gravemente. 

 

Y Eduardo Santos, Cámara de Diputados, Comunicación Social. ¿La importancia del agua a nivel 

mundial y el cambio climático que afectará la sustentabilidad requiere ya en México una Secretaría de 

Agua? 

El diputado : Muchas gracias. Bueno, miren, en primer lugar yo he 

manifestado una profunda preocupación por el proyecto del nuevo aeropuerto porque efectivamente 

destruye. 

 

En primer lugar, un plan que es muy anterior y además aprobado bajo decreto presidencial, que es el 

Plan Lago de Texcoco. Todos sabemos que la fundación de la ciudad es precisamente en el Lago de 

Texcoco. Ahí está el origen de nuestra nacionalidad, está en una zona lacustre. Y lógicamente, la 

condición lacustre se da por la condición del suelo que es impermeable en una gran superficie, por la 

alta precipitación que es la media nacional y por la conformación de que era una cuenca cerrada de 

origen. 

 

Cuando tú cambias esa condición de cuenca a una serie de salidas artificiales siempre tienes un riesgo 

muy alto, que esas salidas artificiales pueden fallar. Y por tanto, necesariamente, desde mi punto de 

vista se requieren áreas de amortiguamiento. 

 

Hay quien dice que fue un error la planificación de la ciudad y le echan la culpa a Cortés. Otros se la 

echa a los mexicas. Pues no, la culpa la tenemos nosotros. Porque si bien es cierto, esto se funda sobre 
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esa mitología de la gran emigración del nayar hacia el centro, con esa idea de encontrar el lugar 

indicado. Y luego en la Conquista, sobre la idea de construir sobre la anterior cultura, el hecho es que 

aquí está esta ciudad. 

 

Pero fue en este siglo pasado donde se rompieron todos los esquemas de sustentabilidad y de 

ordenamiento. 

 

Lógicamente, era fundamental, como ocurriría en cualquier ciudad del mundo, dejar áreas de 

inundación naturales. Yo no he tenido oportunidad de estar en Singapur, pero Singapur dependía su 

agua potable de una zona de Malasia, que se las venden carísimos, pues decidieron inundar una zona 

muy amplia en donde gracias a esa inundación tiene una fuente de agua potable. 

Bueno, el Plan Lago de Texcoco era, para mantener una zona natural, lacustre, no recuperar todo el 

Lago de Texcoco pero sí una parte. El Lago Nabor Carrillo es una obra que deberíamos de mantener, 

que es un lago de espejo permanente. Que ha replicado las condiciones ancestrales del viejo lago, por 

eso hay aves migratorias. 

 

Ahora, el plan que ha presentado la SCT y la Conagua a mí me parece un gravísimo error, porque ése 

lo van a convertir en Nabor Carrillo en laguna de regulación. Ustedes saben, para que funcione una 

regulación tienes que vaciar y llenar y por tanto, pierde toda su función ecológica, de microclima y de 

poder aceptar aves migratorias. 

 

Por otra parte, todo mundo habla de captar agua de lluvia. Yo estoy completamente de acuerdo en 

fomentar todos los esquemas de captación a nivel doméstico, a nivel de delegaciones, de municipios. 

Pero cuál es el área donde podríamos captar grandes cantidades de agua, en el Lago de Texcoco. Ahí 

llegan todos los drenajes del lado poniente pero también escurren todos los ríos del lado de la cuenca 

oriental, no sé si lo sepan. Los once principales ríos son desviados al gran canal del desagüe. 

Escurrimientos que podrían ser limpios y susceptibles de potabilizarse. Eso estaba dentro del… 
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(Sigue turno 11) 

 

… escurrimientos que podrían ser limpios y susceptibles de potabilizarse. Eso estaba dentro del Plan 

Lago de Texcoco. Y finalmente, el riesgo frente inundaciones, yo les digo, la Ciudad de México no 

puede responder a una tormenta de un nivel superior a la que ya tuvimos en 2011, y que nos inundó 

gran parte de la ciudad, sin esa zona fundamental de regulación. 

 

Entonces, evidentemente yo sí estoy muy preocupado, y ojalá y los legisladores se metan a fondo ahí 

simplemente a pedir la información; a mí me parece que sí hay soluciones aeroportuarias para el centro 

del país, pero no hay soluciones de regulación. Es mi punto de vista. 

 

Ahora, yo sí creo que el tema de la basura es un gran tema, un tema que debería de generar energía, y 

en el que necesitamos un cambio radical de la gestión de la basura, así como mencionaba Ramón, un 

cambio radical en la gestión del agua, también en la gestión de la basura. No es posible que sigamos 

recolectando la basura como en la Época Medieval. 

 

Ustedes vean los camiones de basura en la Ciudad de México a las  horas pico detenidos separando la 

basura en condiciones verdaderamente deplorables, antihigiénicas; los trabajadores haciendo toda la 

separación de la basura es verdad, se hace en el camión de carga de la basura, lo cual no debe de ser. 

 

Entonces, la basura es fuente de energía, es fuente de economía, si hay una correcta gestión de 

separación y de captación; que ahí está el municipio, ahí está la ciudad. El generar fechas, horarios de 

recolección de vidrio, metal, cartón, papel, etcétera, envases, aluminio y desde luego, el manejo; cómo 

se está haciendo actualmente, la basura orgánica, para generar composta o a través de biodigestores 

generar biogás y energía. 

 

La basura es un gran negocio; un viejísimo amigo nuestro del Politécnico, Carlos Ruiz Massieu decía –

la basura no es basura, hay que pensar eso. 
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El moderador   : Tenemos otras preguntas, para el ingeniero Ramón Aguirre, de 

Diego Díaz Castañeda, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con el objetivo de ahorrar 

agua, ¿es conveniente un horario de servicio, y por qué? Y hay dos preguntas abiertas para nuestros 

expositores, si quieren las planteo de una vez. 

 

Es Mario Hernández González, de la UNAM. Tratándose de uno de los escasos bienes libres, como el 

agua, ¿qué actores en México han demostrado pautas de uso, conservación y circulación, con buenos 

indicadores de economía, sanidad, eficiencia y fluidez? 

 

Y de Estefanía Jiménez, de la UAM. ¿Por qué ha incrementado mala calidad del agua en la cuenca del 

Valle de México? 

 

El expositor Ramón Aguirre Díaz: A ver. Les complemento un poco lo que platiqué hace rato. Les 

quisiera decir que el tema del modelo de gestión, por supuesto que no puede desatender la actuación 

municipal; los municipios deben de participar, la sociedad organizada debe de participar; cada uno de 

los municipios debe de tener un organismos regulador, un organismo operador que se encargue de dar 

el servicio. 

 

No estoy hablando de un modelo a nivel estatal, tipo por ejemplo Agua y Drenaje de Monterrey, que da 

a todo el estado de Nuevo León, o sea, ese modelo no es necesariamente malo. Vamos a decir que es 

uno de los modelos que pudieran darse, pero también, para no ver afectado el tema de la 

descentralización, por supuesto que la participación de organismos municipales debe de estar presente, 

pero bajo un esquema de organización que garantice que a largo plazo, apoyados en un organismo 

regulador estatal se tenga una continuidad en las acciones, y una continuidad en los planes y 

programas.  
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Ahora, en el tema del ahorro del agua y de organismos de servicio, lo que les podría comentar es que 

un buen servicio de agua es un servicio donde tú puedes abrir la llave, sin necesidad de tener tinacos en 

tu casa, a la hora que quieras y consumir el agua que necesites, de acuerdo con el uso que le quieras 

dar, en donde tengas trifas diferenciales donde los consumos que sean el mínimo vital son tarifas muy 

bajitas y que si ya estás en un uso de que “es que a mí me gusta llenar mi alberca todas las semanas”, 

pues están en un rango de tarifas que solito vas a ver que ya no la va a llenar todas las semanas. 

 

Les platico. La gente más rica de este país son clientes nuestros, y no hay rico que acepte que le llegue 

un cuentonón de agua ve cómo le hace para bajar el consumo, porque  por algo son ricos. Entonces, el 

tema aquí es de que por supuesto que las tarifas sancionando el desperdicio y los malos hábitos son 

parte de lo que se hace, entonces, todos los usuarios pueden consumir el agua que requieran, a la hora 

que necesiten, en las cantidades que las quieran o puedan pagar, si van más allá de un consumo 

razonable. Ése sería para mí el esquema; los horarios no confío mucho en eso.  

 

El tema de los actores. En teoría, Monterrey es un buen organismo operador hay que ver cómo está el 

modelo de Monterrey, no es el modelo nacional; otro organismo operador que se ha destacado como un 

organismo de gran eficiencia es el organismo de León, que no es el modelo nacional. Otros organismos 

–como ya comenté– son organismos que no tienen el modelo nacional, que es donde tú dices –la 

excepción te justifica que la regla está mal, porque cuando los que son buenos son por excepción y 

tienen otro modelo de gestión, alto raro está pasando. 

 

Ahora, ¿qué es lo que yo creo que necesitamos hacer? Pues revisarlo en serio y hacer lo que 

comentábamos: tener mucho cuidado con un tema que no permite, por ejemplo, el tema del consumo; 

hay una ley que se llama Oferta y Demanda, las leyes de oferta y demanda dicen que si algo no te 

cuesta, no lo valoras, y sí tú regalas el agua, pues yo quiero decirte a qué niveles de consumo vas a 

llegar. 
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Entonces, necesitas que el servicio sea medido como una política pública, o sea, hay muchos aspectos 

que hay que estar involucrando ahí, y que entonces, en la medida en la que busques una solución real 

no buenos deseos, no disposiciones partidistas ni posiciones políticas ni tampoco posiciones 

dogmáticas, y que camines realmente a algo que resuelva una problemática en la que estamos inmersos 

todos los mexicanos, que es el modelo que necesita mejorarse. Y por eso qué bueno que se tenga la 

oportunidad ahorita de realizarlo. 

 

Y la última pregunta de la que hablaban ¿era de cambio climático también? Ah, de por qué es la mala 

calidad del agua.  

 

El moderador    : …de la cuenca del Valle de México. 

 

El expositor Ramón Aguirre Díaz: Bueno, en términos generales, la calidad no ha cambiado, o sea, 

en términos generales, las pruebas que hemos hecho nosotros a los pozos que tienen mala calidad del 

agua son pozos que se han mantenido razonablemente los indicadores, de aquellos componentes o 

elementos químicos que están fuera de la norma.  

 

La variación no ha sido tan importante, no lo hemos detectado como tal. Lo que sí sucede es que en la 

medida en la que crecen zonas en donde no hay posibilidades de llevar agua de otras, no podemos 

exportar porque ya está agotado el recurso en el poniente; nos obliga a perforar pozos en el oriente, en 

donde el agua no es de buena calidad. 

 

Les platico. Nosotros tenemos un proyecto que vamos a arrancar en este mismo año, para construir 22 

plantas potabilizadoras en la Ciudad de México, precisamente para corregir un tema de calidad, 

derivado de la necesidad de perforar pozos para dar agua, aunque sea de mala calidad, a no darla. Pero 

es basado en un modelo que no es de la eficiencia que quisiéramos.  
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Necesitamos entonces, tener claro que los potabilizadores que vamos a construir tienen una visión de 

corto plazo, porque a la larga, la idea es parar esos pozos, como parte de un tema de sustentabilidad, 

porque al acuífero necesitamos sacarle menos agua de la que actualmente le estamos sacando. 

 

El expositor José Luis Luege Tamargo: Yo quisiera comentarles una experiencia que me tocó como 

director General de la Comisión Nacional del Agua, sobre el Programa de Mejora de Eficiencia de los 

Organismos Municipales. De 800 organismos escogimos 80, y estos 80, los sometimos a un Programa 

de Mejora de Eficiencia, que yo creo que en gran medida tuvo éxito, y en donde quizá la parte más 

importante es la que la dirección de esos organismos sea un Consejo Ciudadanizado; que haya una alta 

participación ciudadana en el Consejo de Administración. 

 

Que el organismo tenga autonomía de gestión, y que sea un organismo altamente tecnificado, y con 

personal calificado. Y en ese sentido, efectivamente, como dice Ramón hay organismos que han tenido 

buena eficiencia; mencionó Agua y Drenaje de Monterrey, en las Juntas de Agua Potable de Baja 

California, etcétera, o sea, que sí tenemos buenas experiencias, que sí conocemos el camino.  

 

Pero que lamentablemente, en la mayoría de los organismos municipales vamos de reversa. Por 

ejemplo, a mí me tocó, en el caso del Organismo de Acapulco, que después del Huracán “Paulina”, 

prácticamente lo hicieron nuevo, a mí me tocó entrarle en el último huracán, que ya ni me acuerdo, 

pero total, que el organismo estaba desecho. 

 

Era un organismo quebrado económicamente espantoso. Cuando revisamos la lista de personal, que 

además teníamos que liquidar, tuvimos que orientar 50 millones de pesos, nada más a liquidaciones. 

Había artistas en la lista, no digo de qué… 

 

 

(Sigue turno 12)  
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… que orientar 50 millones de pesos, nada más a liquidaciones. Había artistas en la lista, no digo de 

qué tipo, pero había artistas. Buscabas un artista aquí en la lista de personal y, desde luego, había 

cientos de personas que no debían de estar en el organismo.  

 

Se rehicieron todas las plantas de tratamiento, se metieron millones, casi mil millones de pesos hubo 

que invertir para recuperar gran parte de la infraestructura de Acapulco, y se logró establecer un 

organismo de dirección ciudadanizado, y hoy el organismo está otra vez desecho ¿por qué? porque la 

corrupción es tan grande que la administración municipal en lugar de ayudar a que se mantenga en el 

largo plazo esta organización no se ha hecho. 

 

El tema metropolitano, yo lo he comentado con Ramón, y quiero mencionar que una idea que tenemos 

también ahorita que viene esta discusión de la nueva Constitución para la Ciudad de México, es la 

posibilidad de tener organismos metropolitanos como sucede en varias ciudades y capitales en el 

mundo. Queremos elevar a Ramón Aguirre a director pero del organismo metropolitano, que maneje 

toda al agua del Valle de México, no nada más de la Ciudad de México. ¿Por qué? porque es muy 

difícil ese esquema de coordinación entre los organismos municipales, que como ya dijimos, son muy 

deficientes, con un esquema de gestión que se quiera proponer.  

 

Nosotros creemos que la metrópoli tiene los mismos problemas y debe de tener la misma 

administración en la misma gestión del agua. Por las experiencias internacionales, definitivamente si se 

puede hacer.   

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Me comenta el ingeniero Aguirre que tiene que 

despedirse, tiene un evento con el director de la Comisión Nacional del Agua. No sé, diputado 

presidente de la Comisión de Agua, diputada presidenta la de Comisión de Cambio Climático, creo que 

se van a entregar unos obsequios a los invitados. Teníamos todavía muchas preguntas, les comentamos 

que se van a responder a través de correos electrónicos, aquí tenemos toda la información de ustedes y 
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se las haremos llegar, obviamente, a los ingenieros que nos hicieron favor de acompañarnos el día de 

hoy. Muchas gracias.  

 

La diputada       : Agradecemos a todos los exponentes. 

Gracias ingeniero Ramón, gracias ingeniero José Luis. Y a todos ustedes compañeros y le entregamos 

rápidamente un presente a nuestros ponentes… chocolates de San Luis Potosí. Así que disfrútenlos 

mucho y gracias de nuevo por su presencia.  

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Vamos a dar por concluido esto si les parece.  

 

Les agradecemos mucho su asistencia, particularmente a nuestros ponentes, el ingeniero Ramón 

Aguirre Díaz, el ingeniero José Luis… Tamargo. Gracias por haber participado con nosotros en la 

Cámara de Diputados, es muy importante para la conformación del que viene hacia adelante en la 

construcción de la Ley General de Aguas. Estar al pendiente de todo lo que ustedes tienen que decir. 

 

Agradecemos por supuesto a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, al presidente de la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Y siendo las 18:20 horas del día 30 de marzo, declaramos 

clausurado este foro tan importante para el futuro del país. Muchas gracias.    

 

La         : Invitamos al público asistente a que nos 

acompañen a la parte exterior del salón a degustar unos bocadillos. Muchas gracias.  

 

---o0o--- 

 

 


