
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de noviembre de 2016 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de 

Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, LXIII 

Legislatura, llevada a cabo este miércoles en el edificio G, salón E. 
 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a 

reunión de comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable. Le paso el micrófono a la 

secretaria de la comisión. 

 

La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, presidente. Le informo que se cuenta con 

el quórum necesario para iniciar la sesión. 

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Se abre la reunión. Solicito a la secretaría 

dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. 

 

La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Por supuesto, presidente. Doy lectura al orden del día. 

 

1. Declaratoria de quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación y análisis de las inquietudes en el sector hídrico, rumbo a la Ley General de Agua desde 

la perspectiva industrial, Canacero, Canaintex. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 

 

Está a discusión.  

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: ¿Hay algún diputado o diputada que 

quisiera hacer el uso de la palabra? 

 

La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Presidente, no habiendo quien haga uso de la palabra, 

se consulta en votación económica, si se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano (votación). Las diputadas y los diputados que estén 

por la negativa favor de levantar la mano (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. 
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El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Gracias, secretaria. En esta ocasión 

contamos con la presencia de dos Cámaras, la Cámara Nacional de la Industria Textil y la Cámara 

Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. 

 

Para las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Agua Potable es realmente importante esta reunión que 

vamos a tener con ustedes, este intercambio de información, porque estamos muy interesados en hacer 

una nueva Ley General de Agua Nacionales y sabemos que para que podamos llevar a cabo una nueva 

Ley General de Aguas, tenemos que platicar con todos los sectores interesados e involucrados, para que 

realmente esta nueva Ley General de Aguas sea una ley que cumpla con todos los requisitos como país, 

para que todos seamos beneficiados de ella. 

 

Quisiera darle la bienvenida, por parte de la industria textil, a la licenciada Abril Appel, directora 

general, al licenciado Jacobo Zaga Buzali, vicepresidente de mercado interno, al licenciado José Kalach 

Atri, miembro del consejo directivo, a la maestra Itzel Villacaña Pedraza, socia directora de Biffin 

Consultores, esto por el área textil  

 

Por el sector de Canacero, al licenciado Salvador Quezada Salinas, director general de la Cámara 

Nacional de la Industria de Hierro y el Acero, Canacero; a la ingeniera Mónica Barrera Vara, 

subdirectora de desarrollo sustentable, de Canacero; y al licenciado Julio Cerviño Fernández, 

subdirector de enlace legislativo de Canacero.  

 

Quisiera pedirle a la secretaria, que nos lea la semblanza de los participantes que van a ser la ingeniera 

Mónica Barrera Vara, de la Canacero y posteriormente después de la intervención de la licenciada, que 

será de un máximo de 25 minutos, le pasaremos la palabra al licenciado Jacobo Zaba Buzali, de la 

industria textil. 
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La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Correcto, presidente. Con mucho gusto, procederé a 

leer la semblanza de la ingeniera Mónica Barrera Vara, subdirectora de desarrollo sustentable de la 

Canacero. 

 

Estudió la carrera de ingeniería química industrial, en el ESIQIE, del Instituto Politécnico Nacional. 

Estudió la especialidad en política y gestión energética y medioambiental en el Flacso. Actualmente se 

encuentra cursando una maestría de auditoría y gestión ambiental en el CIEMAT, del Instituto 

Politécnico Nacional. Actualmente, se desempeña como subdirectora de desarrollo sustentable y 

energía en la Canacero. Participa en los Comités Consultivos Nacional de Normalización en materia de 

medio ambiente, energía, electricidad y protección civil y prevención de desastres.  

 

Ha participado en diversos foros en materia ambiental y energética y forma parte de las Comisiones de 

Sustentabilidad y Cambio Climático y de Energía en la Concamin. Adelante, Mónica. 

 

La subdirectora Mónica Barrera Vara: Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por 

el espacio brindado y sobre todo por el interés mostrado en escuchar las preocupaciones del sector 

industrial en materia de Ley de Aguas que es un tema de vital importancia para el desarrollo de 

nuestras actividades. Si me lo permiten, traigo una presentación que quisiera compartir con ustedes.  

 

En principio, quisiera comentarles un poco de lo que representa Canacero. En cuanto a aportación 

económica y social en México. En el 2015 hubo una producción de 18.2 millones de toneladas. 

Tuvimos inversiones por mil 311 millones de dólares. Representamos 1.9 por ciento del PIB nacional. 

Somos el 13o. productor de acero en el mundo. Somos el principal consumidor de energía del sector 

industrial. Consumimos el 14 por ciento de la energía que es entregada a la industria. 

 

Generamos alrededor de 600 mil empleos indirectos y 112 mil empleos directos. Tenemos una 

capacidad instalada de 29.2 millones de toneladas y un consumo nacional aparente de 28.8 millones de 

toneladas. Como pueden ver nuestro consumo está muy por encima de la producción que tenemos, sin 
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embargo, cabe perfectamente dentro de la capacidad, pero desafortunadamente estamos importando 

13.7 millones de toneladas de acero; entonces justamente nosotros quisiéramos contar con políticas, en 

el caso de la materia hídrica, pues bueno, políticas que permitieran el uso sustentable del agua y el 

valor agregado a este vital recurso natural y obviamente que podamos también contribuir con satisfacer 

la demanda nacional de acero. 

 

En cuanto a los indicadores ambientales del sector en México, creo que tenemos y hemos trabajado 

para mejorar nuestros indicadores en materia de CO2. Por ejemplo, tenemos una intensidad que está 28 

por ciento menor al promedio mundial. Tenemos 1.38 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero que 

se produce en México, mientras que en el mundo el dato es de 1.9. Y si comparamos este dato, por 

ejemplo, contra China, pues nos quedamos todavía un 38 por ciento por abajo, puesto que la intensidad 

de China está en 2.24 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero. 

 

Nuestra intensidad energética es menor en un 40 por ciento al promedio mundial. Nosotros tenemos 

12.21 gigajoules por cada tonelada, en cambio el promedio mundial está en 20.3 gigajoules por cada 

tonelada de acero. En los últimos 15 años hemos reducido en un 20 por ciento nuestro consumo 

energético. En el año 2015, cinco por ciento del consumo de la energía proviene de fuentes renovables, 

de los residuos generados en el sector, el 70 por ciento son aprovechados en otros procesos o 

actividades productivas, con el fin de no generar recursos, sino generar materias que puedan ser 

reutilizadas. 

 

Y bueno, el 34 por ciento de la producción proviene del reciclaje de acero aquí en México. En el 

mundo este dato está en 22 por ciento. Y bueno no está demás decir que el acero es el material más 

reciclado en el mundo. 

 

En cuanto a agua también hemos trabajado para mejorar nuestros indicadores. Por ejemplo, tenemos 

una intensidad en el consumo del sector por cada tonelada de acero producido de 5.4 metros cúbicos, 

en tanto que el promedio mundial es de 28 metros cúbicos por cada tonelada de acero. Nuestras fuentes 
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de consumo de agua, el 33 por ciento es subterránea, el 35 por ciento proviene de fuentes superficiales 

y tenemos un consumo de agua tratada de 32 por ciento, ése 32 por ciento alrededor del 19 por ciento 

proviene de aguas residuales municipales que son tratadas para poder ser ingresadas al proceso y 13 por 

ciento es reciclaje interno. 

 

Tan solo en el sector contamos con más de 30 plantas de tratamiento de aguas residuales para el 

reciclaje y descarga únicamente del sector siderúrgico, varias de nuestras plantas de tratamiento de 

aguas residuales, que es alrededor del 15 por ciento, llegan a procesos terciarios y claramente el 100 

por ciento del agua que nosotros descargamos es previamente tratada. 

 

Sin embargo, alrededor de todo el porcentaje de agua que consume el sector industrial, que para el 

2015 fue alrededor de 4.3 por ciento, según los datos de la Conagua, nosotros únicamente estamos 

consumiendo el 2.6 por ciento. Realmente, si a ese 2.6 lo afectamos por el 4.6 es una cantidad muy 

baja, pero hemos hecho inversiones en los últimos cinco años para mejorar este tratamiento de aguas y 

este reciclaje interno de alrededor de 40 millones de dólares. Tan solo en los últimos cinco años.  

 

En el 2014, por ejemplo, 40 millones de metros cúbicos de aguas fueron tratadas en nuestras 

instalaciones que es un dato que por ahí estábamos comparando que era superior con respecto al agua 

tratada en el estado de Sinaloa en el 2013.  

 

Estos son partes de los esfuerzos que como industria estamos haciendo y continuamos trabajando para 

mejorar y darle un mejor uso, más sustentable al agua, porque también las plantas están asentadas en 

zonas con un muy alto estrés hídrico.  

 

Justamente por eso creemos que hay un área de oportunidad en la elaboración de una nueva ley, 

creemos que el principio de esta nueva ley debe ser el uso eficiente del agua, ese debe ser el principio 

que se debe de motivar, de fomentar y de incentivar y para ello tenemos algunos puntos particulares 

que sí quisiéramos exponerles.  



Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de  

Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Miércoles 23 de noviembre de 2016 

Turno, hoja 6, ill 

 

 
 

Son prácticamente cuatro los temas que nosotros consideramos que deben estar bien definidos en la ley, 

para que podamos tener certidumbre y fomentar todas esas actividades de uso eficiente, que no nada 

más va a tener que repercusión en la industria siderúrgica, sino también en la industria en general. 

 

El primer tema es concesiones y prorroga, los supuestos de no caducidad, el tema de cuota de garantía 

y los bancos de agua.  

 

En cuanto a concesiones y prorrogas, para nosotros como sectores es preocupante que cuando una 

inversión que es una inversión no solamente por el monto, sino por la vida útil que va a tener esta 

inversión nos otorgue concesiones tan limitadas.  

 

Actualmente la ley, establece una vigencia de las concesiones de hasta 30 año, pero nos dan a veces las 

concesiones por… 

(Sigue turno 3) 

 

La subdirectora Mónica Barrera Vara: … que los bancos de agua sean un esquema voluntario, que 

sea un tema que se regule en un instrumento específico, porque consideramos que si bien la ley puede 

dar lugar a su creación, es un tema bastante complejo que requiere tener una regulación muy ad hoc 

para evitar algunas situaciones que no contribuyan finalmente a la intención que debería tener un banco 

de agua, que es mantener los mantos acuíferos en buenas condiciones.  

 

Justamente por eso insistimos mucho en que un instrumento de este tipo debe dar certidumbre a los 

usuarios para que sea un instrumento atractivo y nosotros podamos confiar nuestros volúmenes al 

banco de agua y podamos recuperarlos en el tiempo y en función de los volúmenes depositados en el 

banco.  

 

Finalmente, que el agua que sea o los derechos de agua que sean otorgados a estos bancos, que se 

utilicen para la recuperación de acuíferos o cuestiones de conservación.  
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Prácticamente estos son todos los puntos que nosotros estamos considerando, deben resaltarse por parte 

de las preocupaciones del sector industrial. Pero yo creo que el principal tema es, sí hacer mucho 

hincapié en el uso eficiente del agua y en los indicadores que puedan acreditar esto, porque no podemos 

hablar de uso eficiente si no tenemos una definición o si no tenemos una forma de saber realmente 

cómo va ese uso eficiente, si va avanzando, si está retrocediendo, ¿cómo medirlo? 

 

Nosotros estamos de acuerdo en ese sentido y necesitamos que se reconozca ese tema porque creemos 

que hemos hecho mucho trabajo al respecto, pero que todavía no se reconoce y a veces, incluso, 

consideramos, es un incentivo perverso.  

 

Muchas gracias.  

 

El diputado presidente José Antonio González Arévalo: Muchas gracias, ingeniera. Quisiera 

informar que se han incorporado a esta reunión de comisión, el diputado presidente de la Comisión de 

Agua Potable, Ignacio Pichardo, también el diputado Abel Murrieta, miembro de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos, el diputado Germán Escobar, presidente de la Comisión de Agricultura, el 

diputado Efraín Arellano, miembro de la Comisión de Agua Potable, el diputado Óscar Ferrer también 

de Recursos Hidráulicos.  

 

Yo creo que es bien importante escuchar todo lo que usted nos acaba de mencionar. Hay temas que son 

bien importantes, como la eficiencia del tema del agua, y el tema de la certidumbre. Entiendo 

perfectamente, creo que los miembros de estas dos comisiones estamos claros en que para que alguien 

invierta, tiene que tener certidumbre del plazo en el que va a recuperar la inversión.  

 

Son temas que sí vamos a tomar en cuenta, que tenemos en la mesa y que estoy seguro que toda esta 

información que ustedes nos están proporcionando en esta reunión, va a ser de gran importancia para la 

discusión y el debate de la próxima Ley General de Aguas.  
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Le cedo el uso de la palabra al señor Jacobo Zaga Buzali, vicepresidente de Mercado Interno de la 

Industria Textil… perdón, vamos a leer la semblanza del licenciado.  

 

La diputada secretaria Xitlalic Ceja García: Por instrucciones de la presidencia, procederé a leer la 

semblanza del licenciado Jacobo Zaga Buzali, vicepresidente de la Canaintex.  

 

Nacido en la Ciudad de México el 30 de enero de 1969. Socio director de un grupo de empresas de 

bienes de consumo. Asimismo, ocupa el cargo de director general corporativo del grupo comercial 

Yazbek, empresa fundada en 1989, misma que cuenta con dos ubicaciones de manufactura en los 

estados de México y Guanajuato, 16 sucursales en diversos estados de la República, generando 3 mil 

200 empleos directos.  

 

Cuyo objeto social es la compra, venta, importación, exportación, distribución y fabricación de toda 

clase de prendas de vestir y de sus accesorios. Por cierto, en Puebla tienen una. Así como de la materia 

prima para su fabricación.  

 

Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de Mercado Interno de la Cámara Nacional de la 

Industria Textil. Adelante, licenciado.  

 

El ciudadano Jacobo Zaga Buzali: Muchas gracias. Quisiera hacer una presentación, primero, de lo 

que es la industria textil en México.  

 

Somos un organismo líder de representación empresarial nacional, agrupamos empresas productoras de 

hilados, tejidos, prendas de vestir, tejidos técnicos y otros productos textiles y confeccionados. Muchos 

de los… están integrados verticalmente hasta la confección y el comercio.  

 

–Siguiente.  
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Nuestro empleo… textil, tenemos 132 mil empleos en la cadena textil, es el sector estratégico… 

impacto en la economía nacional, empezamos desde las fibras, vamos extra textil, confección y 

comercio. Aportamos 2.3 por ciento del PIB.  

 

Tenemos 460 mil trabajadores directos, representamos el 10 por ciento del empleo manufacturero 

nacional. Estos son empleos formales.  

 

La cadena textil mexicana es competitiva, tenemos exportaciones por más de 6 mil 500 millones de 

dólares, es una muestra… global. En el valor agregado, las exportaciones de la cadena textil-vestido 

tienen un 36.9 por ciento del valor agregado doméstico. Esta es una de las cadenas productivas con 

mayor valor agregado nacional.  

 

Las observaciones al proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana, NOM 001 de Semarnat, 

es resultado de una amplia discusión y consenso dentro de la industria nacional confederada, 

Concamin.  

 

El consenso existe… solicita la revisión al proyecto de la norma, a partir de que ha hallado 

incongruencias e inconsistencias técnicas y operativas en el proyecto de NOM, que dificultarían su 

cumplimiento para calidad y conservación de aguas en el país.  

 

Se solicita se haga un nuevo ejercicio de revisión y consulta, que permita cumplir con los objetivos 

para los que éste ha sido concebido.  

 

El proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana, NOM 001 de Semarnat, tiene por objeto 

establecer los límites máximos, permisibles de contaminantes en las descargas residuales, con el fin de 

proteger, conservar y mejorar la calidad de aguas… nacionales.  
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Es de observancia obligatoria para los responsables de las descargas de aguas residuales en cualquier 

tipo de cuerpo receptor. Esta norma no aplica en las descargas de aguas provenientes de drenajes 

destinados exclusivamente para aguas pluviales y las descargas que se vierten directamente al sistema 

de drenaje y alcantarillado, municipales.  

 

Nosotros definimos varios puntos, que era la propuesta de la NOM 001 y manejamos alguna propuesta, 

por ejemplo. El valor de… bastante técnico… nosotros solicitamos no se incluya este parámetro… 

valor… a 75… solicitud, no se incluya este parámetro… química de oxígeno, demanda… sustituir la 

doble demanda de química de oxígeno por la… solicitud, se mantenga palabra… parámetro en la…  

 

… propuesta, normas sólidos… totales. Solicitud, no se incluya este parámetro.  

 

Cinco. Temperatura. Deducir el límite máximo, permitido en la temperatura en la descarga… 30 grados 

centígrados para descarga de suelos y descargas en condiciones naturales… límites permisibles de 

temperatura…  

 

Muchas de estas situaciones, la norma que nos están pidiendo, el cuerpo receptor tiene una temperatura 

superior a la que nos están pidiendo en descargas… aguas residuales… está más caliente que lo que 

estaos descargando.  

 

… de los cuerpos de aguas, reducir los tipos de cuerpos de agua, eliminando la columna… cuerpo de 

agua… Solicitud, establecer la clasificación de cuerpos de agua para descargar…  

 

Valores instantáneos. Se estará pidiendo aplicar valores instantáneos, la propuesta es mantener el valor 

promedio mensual de la norma vigente.  

 

Tenemos un gran problema, no solamente con el tema de la NOM 001, si no tenemos un problema 

gravísimo con el tema de los derechos de agua, la diferencia de los cambios en los derechos de agua, 
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van desde empresas que tienen que pagar en el país, 2 pesos por metro cúbico hasta empresas que 

tenemos que pagar 20 pesos por metro cúbico.  

 

Ese tipo de cosas no nos van a permitir competir ni localmente ni internacionalmente, tampoco 

sentimos que haga justicia, al tener diferencias hasta de mil por ciento en los derechos de agua.  

 

Todo esto lo hemos trabajado muy de la mano constitución… Concamin y el asunto hoy es que no 

tenemos claramente qué va a suceder con esta Ley Nacional de Agua y con la NOM 001 y con el tema 

de los derechos.  

 

En el uso del agua, en el uso textil, vestido, confección, es muy intenso y es importantísimo, 

necesitamos tener –al igual que todas las industrias– un panorama claro de cómo podemos competir 

tanto localmente, como internacionalmente, y cómo aportar a que la ecología y el uso eficiente del agua 

se dé en México.  

 

Muchas de las normas de descarga de agua están castigando el uso eficiente de agua, uno tiene dos 

formas de poder utilizar y descargar el agua, o haciéndola eficiente que uno descarga más concentrado 

o diluyéndola y poniendo la cantidad de contaminantes que más volumen de agua, y aquí como dicen 

nuestros amigos de la Cámara del Acero, no se está teniendo el uso eficiente del agua. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Muchas gracias. Ambos representantes de 

las cámaras nacionales que hoy nos acompañan, ahora procederemos a la ronda de preguntas y 

respuestas, por lo que solicito a la secretaría tome nota de las participaciones por parte de las diputadas 

y los diputados. 

 

La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Por instrucciones del diputado presidente ¿alguna 

diputada o algún diputado que desee hacer uso de la palabra? Por favor registrarse en este momento. 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Le cedemos el uso de la palabra al diputado 

presidente Ignacio Pichardo. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichado Lechuga: Muy buenos días. Pues primero agradecer la 

presencia de todas y todos los integrantes de las comisiones que hoy nos integramos en este trabajo; 

también está aquí, y cabe destacar, la presencia de quienes también son integrantes de estas comisiones 

pero presiden otras que van de la mano con el tema que es el presidente de la Comisión de Agricultura 

y Sistemas de Riego, y también está aquí el presidente de la Comisión Especial de Desarrollo 

Sustentable; darle la bienvenida a nuestros invitados especiales de hoy, quienes mostraron interés en 

acercarse a la Cámara de Diputados, en el tema de discusión y análisis y diseño de la nueva ley general 

de aguas; son ellos quienes externaron, por escrito, toda la intención de participar y estar presentes en 

esta etapa de diseño y discusión cosa que nos parece de la mayor relevancia porque si bien el uso del 

agua en  el sector industrial solamente lleva un 17 por ciento aproximadamente a nivel nacional, el uso 

eficiente del agua y el uso correcto del agua, generan o no un marco de eficiencia y competitividad para 

el país. 

 

La gran mayoría de los procesos industriales tiene que ver con el agua, y que lo que se vaya a hacer 

aquí, y lo que vamos a procesar como nuestra nueva ley, afecta directamente. Traemos en el radar n o 

nada más a la Canacero, ya vinieron los de algunas embotelladoras también, vamos a invitar a otros 

tantos más, cerveceras que usan agua primariamente para sus productos. Estamos nosotros buscando a 

la industria de la minería que al parecer no han asomado por ahí la cabeza y vamos a ir por ellos para 

que nos expliquen cuál es la visión, cuáles son los procesos tecnológicos para hacer uso eficiente del 

agua, y además, integrarnos de regreso a nuestros embalses, ríos, lagos, agua de calidad, porque la 

industria textil aquí presente, no conozco bien casos de la industria del acero, pero han sido señalados 

no a la mejor en su formalidad pero en la informalidad como altos contaminantes de nuestros recursos 

hídricos en el país. 
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Hace unas semanas atrás traíamos por ahí el tema, aquí en la agenda legislativa de la contaminación 

que se genera a través de cierta parte de la industria textil. Nosotros la vemos como la informal, que no 

tiene ni acceso a la tecnología o no está siendo vigilada como debía de ser, como un tema de mucho 

cuidado, de alta contaminación, y ahora que la presentación de la industria se centra sobre la 

normatividad y que a veces a los diputados nos rebasan los tecnicismos, pero tendremos el sumo 

cuidado de acercarnos a ustedes a profundidad para que nos expliquen. 

 

Desde la ley no podríamos nosotros hacer una norma, pero sí a través de los transitorios podríamos 

pedir la revisión de la normatividad que viene al caso de la 001, y poder, por ejemplo, si así lo 

determinan las y los señores diputados, empatar nuestra normatividad a los estándares internacionales, 

es una práctica muy importante, legislativa, es una práctica legislativa que podríamos estar mandatando 

en un transitorio desde la ley. Son de las cosas que podríamos dar aquí y que por eso es importante este 

tema de acercamiento del sector industrial aquí a la Cámara. 

 

Me gusta mucho la presentación de la Canacero en el sentido  de generar certidumbre, certidumbre 

hacia la eficiencia, porque nosotros debemos de premiar como país el uso eficiente del agua, y hacer lo 

lógico porque de nada sirve, que además pasar al siguiente renglón, después de la eficiencia, al reúso 

intensivo del agua, porque de nada sirve gastar un montón de dinero y energía en tratamiento de agua 

que después mandamos de regreso con un tratamiento equis a nuestros embalses, nosotros debemos 

propiciar y premiar el reúso intensivo del agua también. 

 

En fin, creo que los temas son de todos de interés y yo pediría un poco más de explicación sobre el 

tema de los bancos de agua, me gustaría saber un poco más, de hecho de voz de gente Canacero salió la 

propuesta que aquí está el vínculo, de que pudiéramos premiar la eficiencia también del sector 

industrial en inversiones al campo, si no mal recuerdo ustedes nos trajeron esa idea que nos parecía 

muy interesante. Cada punto porcentual, y lo hemos dicho ya en varias reuniones, que logremos de 

ahorro del uso que se le da de  agua al campo, le podríamos dar aproximadamente, según cifras de 

Conagua, a nivel nacional, a 1 millón 200 mil personas agua si eficientamos el uso agrícola; pues qué 
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mejor que pudiera ser la participación del sector industrial en donde a veces por tecnología llegan al 

tope máximo de eficiencias, ya son pocos los márgenes que siguen, o  son muy costosos o ya es muy 

poco el margen que queda, que pudiéramos premiar bancos de aguas, certidumbre jurídica, cuando hay 

inversiones en el sector agroindustrial o agrícola. Hasta ahí mi, no pregunta, exposición. Muchas 

gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Ahora le cedemos la palabra al diputado 

Xavier Nava Palacios. 

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente. Para nosotros es muy 

enriquecedor y así ha sido desde que hemos estado teniendo los encuentros con diversos sectores 

involucrados en la construcción de esta nueva ley general de aguas. 

 

Ya habíamos tenido algún encuentro también con la Canacero como junta directiva de la Comisión de 

Agua Potable; nos habían expuesto algunos temas. Y ahora que están, digamos, las dos industrias que 

confluyen en esta presentación, no podemos dejar de decir que la verdad es que las dos son industrias 

muy importantes para el desarrollo económico del país; pero sí creo que hay que asentarlo, que 

consideramos que desde, cuando menos desde el Partido de la Revolución Democrática, no 

consideramos que es haciendo más laxas las disposiciones normativas como podemos alcanzar 

parámetros sustentables; no necesariamente eso tiene que ser. La presentación, digamos, de la Cámara 

de la Industria Textil, lo que dice es, si bien entiendo es te regulemos ¿no? Porque no nos está 

permitiendo hacer las cosas como la industria cree que se deben de hacer Yo creo que no, yo creo que 

lo que hay que generar son otro tipo de incentivos para que no sea solamente desregulando, tenemos un 

problema severo. Xitlalic no me dejará mentir en el tema de río Atoyac. En esta legislatura el Partido 

Verde presentó un punto de acuerdo para ver qué podíamos hacer con la contaminación del río Atoyac, 

pero no es solamente este punto de acuerdo, hicimos una revisión, y así lo presenté yo cuando 

defendimos o respaldamos el punto de acuerdo, que desde el año 2003 a la fecha se han presentado tres 

puntos de acuerdo sobre el mismo tema por legislatura, y no se ha resuelto en lo absoluto, no solamente 
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no se ha castigado la descarga ilegal, no solamente no se ha tratado el tema con el debido cuidado, 

digamos, desde las autoridades, sino que este problema sigue agravándose en la subcuenca tan 

importante del río Atoyac, y afecta a los estados de Puebla y Tlaxcala y hay afectaciones severas, muy 

severas en las personas. Entonces no estoy diciendo que sea la industria establecida, sí, quizás, no hay 

mucha descarga ilegal, pero hay otros temas también ahí de la NOM 001/Semarnat/96. 

 

Entonces tenemos que generar este esquema de incentivos para quienes actúen bien. No necesariamente 

incluso en el tema de Canacero es la prórroga inmediata o la afirmativa ficta la que va a resolver esto. 

Porque tenemos que cuidar un tema de sustentabilidad del agua. Lo peleamos mucho incluso en el tema 

incluso del presupuesto, en este presupuesto que acaba de llevarse a cabo, y en donde la Comisión de 

Agua Potable y Saneamiento fue muy activa para tratar de rescatar algunos temas para poder obtener 

recursos adicionales para invertirse en los estados. 

 

Pero la verdad es que lo que buscamos con la nueva Ley General de Aguas sí es hacer más productivo a 

este país. O sea, tener un uso más eficiente del recurso, apoyar a la industria, por supuesto, es 

fundamental, no podemos decir que se acabe todo porque consideramos que está afectando al uso 

responsable y eficiente del agua. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos. Hay una afectación severa al 

medio ambiente. Y cada vez vemos más, de acuerdo con las exposiciones del Imta, vemos por parte de 

la academia, por parte de organizaciones de la sociedad civil organizada; en fin, por parte de todos los 

jugadores, pues que cada vez hay más riesgo a este líquido vital. Y ya nos dimos cuenta de que no es 

infinito. Digamos que esta concepción anterior de que al agua no le pasaba nada, de que iba a seguir 

lloviendo y ahí la tenemos. Pues no. Ya sabemos que no. 

 

Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Coincido con lo que dice el presidente de la Comisión de 

Agua Potable y Saneamiento, el diputado Pichardo. Vamos a seguir analizando todo esto, pero sí 

pensamos que no es desregulando tan a la ligera lo que nos va a dar para que la industria sea más 

productiva y para que esto siga funcionando. Finalmente tenemos que cuidar y equilibrar todas estas 
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cuestiones que están sobre la mesa. Y creo que hay que ser muy cuidadosos por parte de todos los 

legisladores que conformamos estas comisiones. 

 

Estamos en la lógica de construir una nueva Ley General de Aguas. Sí, por supuesto. Está aquí la 

industria, está Concamin, han venidos todos ustedes en distintas ocasiones. Pero sí hay que equilibrar y 

ver cómo le podemos hacer para satisfacer dos cosas fundamentales: una, el derecho humano al agua, y 

la otra la preservación y la sustentabilidad del líquido, atendiendo estos parámetros de conservación y 

de respeto al medio ambiente. Gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, diputado. Tiene la palabra el 

diputado Javier Pinto Torres. 

 

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso del 

presidente. No deja de ser interesante el hecho de escuchar los puntos de vista de todos los implicados 

en esta materia tan importante y vital, como es el agua. En este caso la Canacero y la Canaitex, quienes 

vienen y nos exponen sus puntos de vista, creo que válidos, argumentados. Lo decía el presidente de 

esta comisión, el diputado Pichardo, son interesantes muchos de los temas que vienen planteando. En el 

caso de Canacero yo ya había hablado con la ingeniera Mónica sobre otro tema. Pero no deja, insisto, 

de ser ilustrador el hecho de cómo se ve y cómo se siente esta nueva Ley del Agua que estamos 

trabajando y que tendremos que presentar esta comisión al pleno. Y ver si la mayoría de nuestros 

compañeros diputados la aprueban o la desaprueban, o qué es lo que se va a hacer. 

 

En ese sentido, yo únicamente agradecería tanto a quien viene representando a la Canacero como a la 

Canaitex por esa disposición que tienen de exponer sus puntos de vista, que algunos los compartimos, 

otros no. Pero que al final de cuentas en esta pluralidad lo que tiene que salir es lo mejor para México, 

lo mejor para el medio ambiente, lo mejor para las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros 

hijos o nuestros nietos, quienes tenemos esa bendición. Y que sigamos trabajando más allá de colores, 

más allá de sabores, en un beneficio por lo que nos importa, y que lo que nos importa es México. 
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Yo nuevamente felicito a esta comisión, a su presidente por ese trabajo arduo que se ha venido 

haciendo, por invitar a quienes no se han acercado, por abrir las puertas a quienes se acercan y escuchar 

a todos. Porque al final de cuentas esta nueva Ley de Agua va a ser para todos los mexicanos, para 

todas las industrias y para todos aquellos que dependemos de ella, y que somos todos. 

 

En ese sentido felicito a Canacero y a la Canaitex por los datos precisos, por cómo ven. Y créanme que 

el compromiso va a ser por transitar en una Ley de Aguas que sea justa para todos. Que habrá algunas 

cosas que a lo mejor no nos gusten, pero que tendremos que seguir transitando en lo que viene, ya sea 

en los transitorios, lo decía nuestro presidente, ya sea en las normas o en los reglamentos que se deriven 

de ella. 

 

Felicito a toda la comisión nuevamente. Insisto, a su presidente. Y a seguir trabajando, a seguir 

echándole los kilos, que en mi caso son muchos. Y vamos a seguir haciendo que todas estas reuniones 

valgan la pena, por que tengamos un México mejor, un México donde podamos aprovechar todos los 

recursos de manera transparente, pero que se refleje en una ley que nosotros, como diputados de esta 

LXIII Legislatura tenemos el momento histórico y tenemos el alto privilegio de ser parte de esta 

historia que está escribiendo México. 

 

Es cuanto. Gracias, presidente. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Cedo el uso de la palabra al diputado Pedro 

Garza. 

 

El diputado Pedro Garza Treviño: Para mí me parece… desde el 2004 estoy en contra de que tengan 

caducidad. Hoy por hoy los permisos de alcohol en los municipios no tienen caducidad, simplemente 

tiene refrendos; tiene que ser algo parecido. Y sobre todo en un afán de transparentar todo y hacer 

mucha aplicación de la ley para evitar la corrupción. Yo he visto cómo hay una industria adentro de la 
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Conagua, en donde mientras más se tardes más provocan que ofrezcan; claro que no agarran, pero 

provocan que los usuarios con tal de tener su documento, que es su inversión tanto en la industria del 

acero como en la agrícola y en la textil… Y creo que debemos evitar todos los puntos que podamos 

filtrar y quitarlos, para evitar la corrupción. 

 

Y me parece que con un refrendo que tengamos cada cinco años, pero refrendo automático, en donde 

haces un pago y listo, y de perdida para saber que estas vivo… Me parece muy importante. Y el otro es 

el del banco, que tenemos que limpiar cierta industria del pitazo que hay ahí. Tú llegas a depositar tu 

volumen, que ya no vas a usar por un tiempo; alguien se da cuenta… claro, no es la Conagua. Se dan 

cuenta y alguien se informa y empiezan a provocar el coqueteo de a ver en cuánto lo vendes, o cuánto 

me das. Entonces creo que debemos evitar todo lo que genere corrupción. A mí me parece muy 

importante y no podemos retroceder. 

 

En esta nueva ley tenemos que quitar también la Ley Federal de Derechos, en donde dices… 

definitivamente lo conozco… Que dice: si tú tienes un uso acuícola te cuesta dos centavos el metro 

cúbico, pero si es piscícola te cuesta dos pesos, o sea 1000 por ciento, o 10 veces más. Y es la misma 

ley, el mismo artículo y la misma página. Y no hemos tenido poder humano que lo cambie. Y es la Ley 

Federal de Derechos. Entonces yo estoy muy de acuerdo en que lo que podamos regular para beneficio 

del medio ambiente y evitar las 6 huellas hídricas que tenemos hoy en México, creo que va en bien de 

las futuras generaciones. Cuenten con nosotros. Y vamos a apoyar las propuestas de regular. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, diputado. No habiendo ningún otro 

diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra, le vamos a ceder el micrófono a la ingeniera 

Mónica Barrera, para una participación final de hasta por tres minutos. 

 

La ciudadana Mónica Barrera: Muchas gracias, no solamente por el espacio brindado sino por el 

interés mostrado en las preocupaciones del sector. Nosotros estamos de acuerdo en que finalmente la 
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regulación nos da certidumbre. Sin regulación no tenemos esa certeza de seguir trabajando al amparo 

de la ley. 

 

Y lo único que buscamos es que esta regulación nos permita una sustentabilidad en lo que integra el 

concepto. Una sustentabilidad ambiental, una sustentabilidad social y una sustentabilidad económica. 

Porque no solamente las industrias compiten, también competimos como sociedad. Por eso es que esta 

ley debe estar basada en esa sustentabilidad, que es una visión holística integral. 

 

Y agradecemos esta oportunidad. Y sí insistimos en que esta nueva legislación pueda estar basada en el 

tema de uso eficiente. Creemos que ése es el concepto ideal, el uso eficiente del agua y un uso eficiente 

que pueda ser acreditable, creo que los indicadores que hemos mostrado muestran nuestros avances en 

ese sentido y nuestro compromiso también es seguir avanzando por ese mismo camino. 

 

Agradecemos su atención y también estamos a la disposición de poder participar en grupos de trabajo 

más específicos cuando en su momento ya haya un documento elaborado. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: De igual manera le cedemos el uso del 

micrófono al señor Jacobo Zaga Buzali. 

 

El ciudadano Jacobo Zaga Buzali: Diputado Francisco Javier Nava, yo estoy de acuerdo con lo que 

comentó usted, definitivamente en la industria textil existen muchas empresas que no tienen plantas de 

tratamiento del agua, que no pagan el agua, que la descargan en los ríos y no puedo estar más de 

acuerdo con usted como mexicano y como industrial, porque esto me afecta como mexicano que 

contamine mi país, pero me afecta como industrial, porque tenemos que competir con costos diferentes 

que representan hasta el 5, 10 por ciento… 

 


