
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2017 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, Recursos 

Hidráulicos y de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara 

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

el salón C y D del edificio G. 
 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Un minuto, denos un minuto nada más para 

que llegue la diputada secretaria, que va a hacer de secretaria en la reunión, por favor. 

 

... tengan todas y todos ustedes. Es un honor para nosotros recibirlos en esta Cámara de Diputados. 

Como parte de los trabajos, y ésta es una sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Agua Potable y 

Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos, es un honor para nosotros tenerlos aquí. 

 

Ya hemos estado en algunas otras ocasiones con el ingeniero Ramón Ardavín en alguna ocasión previa, 

quizás en el periodo anterior. Y hemos estado discutiendo con distintos sectores que tienen de alguna 

manera que ver obviamente con las determinaciones que se van a tomar y con lo que se tienen que 

incorporar en algún momento a la nueva Ley General de Aguas, que es un instrumento fundamental 

pues diríamos nosotros para el desarrollo y el futuro del país. 

 

Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo, a esta reunión de trabajo. Nos pide el 

diputado Pichardo, el presidente de la comisión, por supuesto, que le demos la bienvenida a todas y a 

todos ustedes. 

 

Insistimos, es muy importante conocer cuáles son las demandas, las inquietudes, las solicitudes, lo que 

ustedes como parte de la industria, como sectores trascendentales de la industria en este país y del 

sector empresarial pues están pretendiendo que este Poder Legislativo incorpore –insisto– en la Ley 

General de Aguas, que hemos venido trabajando desde el inicio de la legislatura y que tiene tantas 

aristas, como ustedes las conocen, y muchas otras más, porque está obviamente el sector industrial, 

pero existen muchos otros usuarios, organismos, actores involucrados en la determinación de lo que 

tenemos que plasmar en esa ley y que sea un instrumento que finalmente sea útil a la sociedad y que 

pueda incorporar pues muchos conceptos fundamentales, como el derecho humano al agua y otros que 

están obviamente plasmados en nuestra Constitución, pero que a la vez nos den la posibilidad de que 
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los sectores tengan la posibilidad de un mayor desarrollo, un desarrollo sostenible y que estemos todos 

incorporados en ello. 

 

Entonces, si me permiten, secretaria, abrimos la reunión. Hay que arrancar en el segundo punto, diría, 

si te parece, para dar inicio en función de la declaratoria o la lectura y aprobación del orden del día, 

etcétera, los puntos que tenemos nosotros ya previstos en la sesión, para después arrancar con el tema 

central, que son obviamente las participaciones de todos ustedes, pero hay una formalidad que tenemos 

que cubrir. 

 

La secretaria diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Gracias. Por instrucciones de la 

Presidencia, doy lectura al 

 

Orden del día 

 

1. Declaratoria de quórum, 

2. Lectura y aprobación del orden del día, 

3. Participación del Consejo Coordinador Empresarial, a través del ingeniero José Ramón Ardavín 

Ituarte, director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable; 

licenciado Eduardo Viesca de la Garza, presidente de la Comisión de Agua y Coordinación de 

Ecosistemas de la Confederación de Cámaras Industriales; licenciado Rolando Ibarra Rodríguez, 

director del Instituto para la Protección Ambiental de la Cámara de la Industria de Transformación de 

Nuevo León, Caintra; licenciado Fernando Robles Gómez, gerente de operación de Coca Cola FEMSA, 

4. Asuntos generales, 

5. Clausura. 

 

Está a su consideración el orden del día. Si están por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). 

Se aprueba el orden del día, presidente. 
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El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, secretaria. Aprobado. El siguiente 

punto del orden del día es la participación del Consejo Coordinador Empresarial, a través de los 

integrantes de las distintas cámaras que están aquí presentes para abordar diversos aspectos de la 

construcción, como ya se dijo, de la nueva Ley General de Aguas. Por lo tanto, solicito a la Secretaría 

que dé lectura a la semblanza de los ponentes que van a hacer uso de la palabra. 

 

La secretaria diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Sí. Con su permiso, presidente. El 

ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte es ingeniero químico por la UNAM, cuenta con una maestría en 

conservación de energía y el medio ambiente por la Universidad de Cranfield, Inglaterra; y un 

diplomado en alta dirección, por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. 

 

El ingeniero Ardavín ha incursionado en el sector público y privado, se ha desempeñado como 

subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento en la Comisión Nacional del Agua; 

subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y subprocurador de Inspección Industrial en la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, Profepa. 

 

Actualmente es director ejecutivo del Cespedes, Comisión de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable, adscrito al Consejo Coordinador Empresarial. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Ingeniero José Ramón Ardavín, por favor. 

 

El ciudadano José Ramón Ardavín Ituarte: Sí, pues muchas gracias. En primer lugar quiero 

agradecer al diputado Francisco Javier Nava Palacios, secretario de la Comisión de Agua Potable y 

Saneamiento, así como a los diputados tanto de la Comisión de Agua Potable como de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos por invitarnos a esta reunión. 
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Por favor, transmitan un saludo y agradecimiento también al diputado Pichardo, quien es presidente de 

la Comisión de Agua Potable, quien nos ha hecho esta invitación para poder intercambiar ideas, 

compartir puntos de vista sobre este vital tema que es el tema del agua. 

 

Como usted ya lo ha comentado, bueno, nosotros representamos a diferentes instituciones del sector 

empresarial. El sector empresarial pues es uno de los usuarios del agua y evidentemente tiene una 

voluntad de contribuir, de aportar ideas, de aportar soluciones, aportar experiencia. 

 

Y nos parece que, bueno, pues esta oportunidad de poder platicar con ustedes nos permite aportar ideas 

que puedan ser tomadas en cuenta en su momento cuando se elabore la Ley General del Agua o el 

instrumento jurídico que, digamos, la Cámara de Diputados defina que es el adecuado para poder 

abordar los diferentes temas legislativos que se requieren. 

 

Mencioné algunos temas a manera de introducción porque luego mis colegas van a profundizar en cada 

uno de ellos, pero mencioné algunos de los temas que nos parecen muy importantes. El sector 

empresarial está, digamos, deseoso de que haya una política pública del agua que incentive su uso 

eficiente, su uso sustentable porque sabemos que el agua es un recurso finito, es un recurso escaso y 

que tiene que administrarse de manera adecuada, ¿no?, para poderse usar de forma sustentable y de 

forma eficiente. 

 

En ese sentido, nosotros sentimos que la política pública, dada las condiciones actuales, dado el 

crecimiento poblacional, dado el incremento en la demanda de agua, tiene que ser tal que permita 

aumenta la disponibilidad del agua para todos los usuarios. 

 

Ahora, para poder hacer esto pues se requieren varias cosas, se requiere un tema de gobernanza clara, 

se requiere buena administración, se requiere de tecnología, se requiere de inversiones, entre otras 

cosas, que permitan el reúso, el tratamiento, el uso eficiente, en fin, se requieren, no sé, cosas, e 

requieren por supuesto recursos fiscales, el uso del presupuesto público, también se requieren 
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incentivos parta las inversiones, y pues todo esto es lo que conformaría una política pública que nos 

parece sumamente importante a efecto de poder satisfacer a todos los usuarios. 

 

Nosotros somos uno de los usuarios, pero podemos satisfacer a todos los usuarios. Y nos queda muy 

claro que es fundamental el intercambio de agua entre usuarios, el reúso, siempre que sea posible, y por 

supuesto todos aquellos incentivos que favorezcan el uso eficiente y el uso racional del vital líquido.  

 

También es muy importante el tema de sustentabilidad, es decir, cómo podemos aprovechar todo el 

ciclo del agua, lo que se le ha llamado también la gestión integral del recurso hídrico, a efecto de poder 

manejarla por cuecas de la forma más eficiente. Eventualmente hay intercambios entre cuencas 

también, que es importante reconocerlo, pero hacerlo de forma transparente, de forma correcta, 

realmente satisfaciendo los diferentes requerimientos. 

 

Está el tema de infraestructura, que es un tema fundamental. Finalmente se requiere infraestructura para 

poder producir el agua, para poder bombearla, para poder usarla para riego, en fin, es un tema muy 

importante. Y para todo esto se requiere financiamiento. 

 

Aquí nos parece que es fundamental ante todo la claridad de las cuentas, de los montos, de los costos; y 

cómo se puede o se debe repartir entre los diferentes usuarios este costo, de manera que sea eficiente y 

de manera que –diciéndolo de forma coloquial– alcance el agua para todos, para todos los usos, de 

forma eficiente y sustentable. 

 

Por otro lado, hago referencia a que el día de hoy se instala en el Ejecutivo federal el Consejo Nacional 

de la Agenda 2030, de los objetivo de desarrollo sostenible. Y esto lo traigo a colación porque 

finalmente nosotros debemos usar los recursos de una manera tal, entre ellos el agua, por supuesto, que 

no comprometa el desarrollo de las próximas generaciones. Y eso implica una responsabilidad, implica 

ser muy claros en un uso eficiente, en un uso sustentable, en buscar cómo podemos reusar el agua, 

cómo podemos usarla de la forma más eficiente por unidad de producto producido. 
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Y finalmente es un tema que tiene que ver con la administración, con la gobernanza y, por supuesto, 

con las inversiones e incentivos. Sentimos que hoy en día faltan incentivos para poder hacer un buen 

uso del agua, para poder invertir más en el tema del agua. Y, bueno, pues es uno de los temas que 

seguramente mis colegas van a tocar más adelante. 

 

Yo aquí concluiría mi participación, diciendo que agradezco mucho la posibilidad de poder platicar con 

ustedes, que estamos abiertos a tener un intercambio, bueno, mis colegas seguramente van a 

profundizar en varios de los temas que hemos tocado, a efecto de poder aportar elementos que puedan 

servir para el futuro, el instrumento legislativo que ustedes considere y que coadyuve a una política 

pública del agua que nos ayude a que el vital líquido se maneje de una forma mucho más sustentable y 

mucho más eficiente.  

 

Muchas gracias.  

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Muchas gracias, ingeniero Ardavin.  

 

Sin duda este es el propósito y de esta manera estamos trabajando en la Comisión de Agua Potable y 

las comisiones unidas con Recursos Hidráulicos, por eso la valía de que ustedes estén aquí presentando 

estas posiciones, y que debemos de presentar la manera de equilibrar y de poder complementar todas 

las demandas, digamos, de los distintos sectores, seguramente ese es el trabajo que se está haciendo 

desde las comisiones y desde los distintos grupos parlamentarios.  

 

Secretaria, por favor, si nos presenta o nos lee la semblanza del licenciado Eduardo Viesca de la Garza, 

presidente de la Comisión del Agua y coordinador de Ecosistemas de la Confederación de Cámaras 

Industriales, Concamin, por favor.  

 

La diputada secretaria Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con todo gusto, presidente.  
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Estudió dos licenciaturas en economía y derecho, en la Universidad Iberoamericana, así como un 

postgrado en alta dirección de empresa, en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.  

 

En lo laboral, se ha desempeñado como dictaminador fiscal en la Procuraduría Fiscal de la Federación. 

Asesor del subdirector general técnico de ingresos, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Como gerente de la Unidad Jurídica, en la Comisión Nacional del Agua.  

 

Asimismo, colaboró en el Servicio de Administración Tributaria, como administrador central de lo 

Contencioso. Administrador regional jurídico de ingresos metropolitanos. Administrador estatal del 

SAT en el Estado de México. Administrador central en la Administración general de Aduanas y en la 

presidencia de la República, asumió el cargo de secretario general de la Consejería Presidencial de 

Seguridad Nacional y de la Comisión de Orden y Respeto.  

 

En la iniciativa privada se desempeñó en el CEO, de las siguientes firmas: Viesca de la Garza y 

Asociados, Análisis e Integración. En la Concamin fue integrante de la Mesa Directiva, coordinador de 

ecosistemas de servicios. Presidente de la Comisión de Agua y coordinación de la… comercio y medio 

ambiente, para el TTP. En el Consejo Coordinador Empresarial se desempeñó como consejero 

nacional, consejero en… integrante de la Comisión Fiscal y coordinador general del grupo Agua.  

 

Damos la palabra al licenciado Eduardo Viesca de la Garza.  

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Licenciado, nada más si nos permite, le damos la 

bienvenida a la comisión al licenciado Ignacio Pichardo que se incorpora a los trabajos de esta 

comisión.  

 

El ciudadano Eduardo Viesca de la Garza: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo al 

diputado Pichardo, presidente de la comisión, gracias por su gentil invitación, señor presidente.  
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También agradezco y saludo a los diputados Rodrigo Abdala, Francisco Nava, muchas gracias, Pedro 

Garza Treviño y a la diputado Yaret Adriana Guevara, gracias. A todos ustedes.  

 

Quiero, antes de iniciar con lo que nos han pedido que platiquemos, transmitirles un cordial saludo del 

licenciado Manuel Herrera, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Me pidió el presidente Herrera, me dijo, coméntales qué es la Concamin. Muchos mexicanos escuchas 

cámaras, que si Coparmex y Concamin, Canacintra, el CCI y no saben realmente cómo están 

conformados.  

 

La Concamin, de acuerdo a la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, es un órgano de 

consulta obligatoria de conformidad con el artículo cuarto, agrupa 110 cámaras y agrupaciones, cerca 

del 51 por ciento de los empleos registrados en el Seguro Social, de… la Concamin, y más del 50 por 

ciento de la inversión extranjera directa, llega a empresas que conforman la confederación de cámaras 

industriales.  

 

… la Concamin, a través de sus empresas, que son industrias que hacen uso de agua y hacen uso de 

agua industrial.  

 

Muchas gracias, aquí me están señalando que hay tres diputados adicionales, con todo gusto los 

saludamos también, el diputado Ángel Hernández, al diputado Baltazar Matías y a diputado 

González… diputado perdón. Muchas gracias. Mucho gusto, diputado.  

 

Les comentaba, las industrias que conforman esta importante confederación que está por cumplir 100 

años, hacen uso del agua y el uso industrial. Seguramente, ustedes han escuchado o han podido ver en 

la actual Ley de Aguas Nacionales, que es el uso industrial, del 100 por ciento del volumen que 
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tenemos en nuestro país, el 77 por ciento, aproximadamente es para uso agrícola, 4 por ciento, sólo 4 

por ciento del volumen de agua disponible, es para uso industrial, el resto es utilizado en uso público o 

urbano, que son los organismos operadores de agua y otros usos.  

 

O sea, el uso industrial realmente es solamente un 4 por ciento, desde el punto de vista fiscal, la Ley 

Federal de Derechos establece que diferentes usos deben de pagar derechos, principalmente el uso 

industrial. Otros usos no lo cubre y algún día habrá que apoyarlos, habrá que apoyarlos para que se 

puedan desarrollar y que en algún puedan contribuir, me parece que hoy no es el momento todavía, me 

refiero al uso agrícola.  

 

Necesitamos apoyar a nuestros campesinos, primero para que cuenten con la infraestructura necesaria y 

puedan ellos… porque además es un anhelo que tienen de cumplir con uso eficiente del agua.  

 

La Confederación de Cámaras Industriales, agrupa a los industriales formales, somos los que pagamos 

impuestos a nuestro país, los que utilizan el agua a través de concesiones y hacen sus descargas de 

aguas residuales con permisos otorgados por la Comisión Nacional del Agua.  

 

A última fechas, hemos tenido algunas reuniones y se ha satanizado al uso industrial, se dicen, “son los 

grandes contaminadores”. Efectivamente, hay algunas industrias que contaminan, pero esas industrias 

que contaminan son industriales informales, son aquellos que tienen industrias en su garaje, en 

pequeños lotes, no están dados de alta, no pagan impuestos, no tienen plantas de tratamiento, no pagan 

las contribuciones, derechos que están en la Ley Federal de Derechos.  

 

Hemos insistido, el propio presidente Herrera ha dicho, “debemos, todos, de sumarnos”, si esos 

industriales están fuera y no están dentro de la confederación, los invitamos a que se regularicen y a 

que cumplan con sus obligaciones.  
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Yo quisiera, si me permiten, hacer un pequeño esbozo de la Ley de Aguas Nacionales, posteriormente 

hacer la propuesta que los industriales quisieran para la Ley General de Aguas, el proyecto de iniciativa 

de Ley General de Aguas.  

 

México tiene una larga tradición hidráulica, yo creo que podemos presumir que en nuestro país 

contamos con grandes ingenieros, y gracias a ellos, tenemos grandes obras hidráulicas, tenemos 

grandes presas, grandes acueductos, sin ir más lejos, el sistema Cutzamala que abastece a la Ciudad de 

México, es una obra de ingeniería monumental, desarrollada por ingenieros mexicanos.  

 

Esa larga tradición se ha venido completando con leyes, con leyes que tuvieron que tener previamente 

una política pública que se desarrolló. ¿Qué significa la política pública que ahorita comentaba mi 

querido amigo, el ingeniero Ardavin? Esa política pública implica saber para dónde va el país, ¿hacia 

dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos los mexicanos, hoy 2017, abril? ¿Adónde queremos ir los 

mexicanos en materia de agua?  

 

Si yo les platicara que hace algunos años hubo una corriente fuerte que quería privatizar el agua, y que 

algunos nos opusimos severamente, nos llegaron a tildar de muchas cosas. Hay grupos que quieren 

privatizar, pero los mexicanos conscientes queremos que se siga respetando lo que señala la 

Constitución: aguas de propiedad nacional, que son el 99 por ciento las aguas que tenemos en nuestro 

país. ¿Qué queremos hacer por las aguas los mexicanos? Y ese es un trabajo precisamente de nuestros 

legisladores; pero a los legisladores se les debe dar la información de qué es lo que queremos en 

nuestro país, cómo queremos aprovechar las aguas superficiales, cómo queremos aprovechar las aguas 

del subsuelo. 

 

Queremos apoyar al campo en el uso agrícola o no queremos apoyarlos, para que México pase a otro 

nivel; ese anhelo que tenemos los mexicanos de pasar a país desarrollado. Yo creo que es importante 

que lo analicemos. 
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¿Qué hacemos con la infraestructura que tenemos en nuestro país, las presas, los acueductos? ¿Qué 

hacemos con ellos? Si yo les dijera que en muchas de las presas traen problemas estructurales, nos 

espantaríamos. Entonces necesitamos saber qué queremos hacer con las presas, cuál va a ser el 

programa de mantenimiento. Todo eso debe de estar en la política pública que se diseña. Esto s e hizo 

con antelación  a la Ley de Aguas Nacionales del 92. Un grupo de destacados ingenieros mexicanos se 

dedicaron a elaborar lo que en aquel entonces se llamó el Plan Nacional Hidráulico, y compraron de 

esas bolas de cristal que ya no encuentra uno ni en el centro, y estaban tratando de visualizar ese 

México del futuro. 

 

¿Qué era lo que queríamos los mexicanos? Hay que hacer ese ejercicio; lo tenemos que hacer todos y 

cada uno de nosotros, no nada más los legisladores; el trabajo es de todos los usuarios, y hasta el día de 

hoy no conozco a alguien que no sea usuario de agua. Entonces necesitamos todos los mexicanos 

elaborar la política pública. Y una vez que tengamos la política pública, poder redactar las normas. Qué 

es lo que queremos proteger. 

 

Hoy por hoy en la Constitución tenemos claro, hay aguas de propiedad nacional, hay aguas de 

jurisdicción estatal, y quiero hacer un comentario porque me preocupa, yo tuve la oportunidad de estar 

en algunos foros ahora que elaboraron la Constitución de la Ciudad de México, y les dije “señores, la 

ciudad de México tiene aguas de jurisdicción  estatal, y son las aguas del río Magdalena”. Lo 

omitieron, no aparece en la Constitución de la Ciudad de México; me parece un craso error. Debió 

haberse contemplado para que en la ley secundaria se regulara cómo se van a otorgar las concesiones 

de aguas de jurisdicción estatal. Entonces está en el limbo. Lo que vemos río Madalena, la Presa 

Ansaldo y luego que baja a Coyoacán, no hay una regulación. Eso no le corresponde a la federación. 

Ese es el escenario que creemos que debe darse. 

 

Y aunado a esas normas que deben de integrar ese proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas, se 

requiere establecer el sistema financiero del agua. 
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Hoy en nuestro país, y lo digo con mucha preocupación, el sistema financiero del agua está desecho. 

¿Qué tenemos que hacer? No implica aumentar las cuotas. A ningún mexicano nos agrada que nos 

aumenten las contribuciones. Necesitamos revisar cuánto es lo que se tiene que cobrar por el uso de 

agua superficial y de agua del subsuelo, pero el objetivo no es recaudatorio, el objetivo es para 

preservar el vital líquido. Así se maneja en los países de Europa y en la mayor parte de los países. ¿Por 

qué no tomamos esa filosofía? Desde los años 90s se decía “lo del agua al agua”. Lo que se recaude por 

agua debe de destinarse al agua. 

 

Hay una serie de instrumentos jurídicos que tenemos en nuestro país; hoy la Ley de Aguas Nacionales, 

la Ley Federal de Derechos, la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Infraestructura Hidráulica. El otro día me decían “está en desuso”. Y yo le dije “no entiendo, yo soy 

fiscalista, presido un colegio nacional de fiscalistas, no entiendo lo que me está diciendo”. Es como si 

en la Secretaría de Hacienda, en el SAT dieran “no me gusta la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no la 

voy a aplicar, o la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Es una obligación constitucional el aplicarla y 

tiene un alto contenido social la Ley de Contribución de Mejoras que acabo de comentarles. 

 

Qué implica, y no me quiero meter tanto al sistema porque sé que hay otros expositores, y el problema 

es que como  soy abogado, nos dan el uso de la palabra y parece que compramos el micrófono, pero en 

esta ocasión el ingeniero me dice “el micrófono ni lo venden y te tienes que limitar”. Entonces haré 

comentarios muy sencillos. 

 

¿Qué significa esa Ley de Contribución de Mejoras’ en México tenemos un número muy importante de 

distritos y unidades de riego. Esas unidades y distritos de riego con sus obras de cabeza que son las 

presas, los canales principales, secundarios, fueron hechos al amparo de las leyes anteriores, a la Ley de 

Aguas Nacionales y con la Ley de Aguas Nacionales; la Ley Federal de Aguas, la Ley de aguas de 

Propiedad Nacional y la Ley de Aguas Nacionales. 
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Tenemos distritos de riego que son realmente el granero de nuestro país. ¿Qué se hace? Bueno, el 

gobierno desarrolla esas zonas y les cobra una contribución de mejoras, porque donde había terrenos de 

temporal se convierten en terrenos de riego, y esos terrenos de riego valen muchísimo más, y en lugar 

de tener una producción anual, una cosecha, tendrán dos o tres y a veces más. Con ese dinero se 

recauda y se destina al agua, se vuelven a hacer otros distritos y unidades de riego y se van generando 

polos de riqueza, eso es lo que nos hace falta en nuestro país, ayudar a las diferentes    zonas y que 

podamos algún día ser autofinanciables desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista 

económico. Ley Federal de Derechos, y aquí sí quiero hacer una mención específica de cómo está 

ahorita la Ley Federal de Derechos; me preocupa desde el punto de vista estrictamente jurídico. 

 

¿Qué está pasando? La Ley Federal de Derechos vigente, establece nada más cuatro zonas de 

disponibilidad. La ley anterior, me refiero a la que estaba hasta finales del 2013, establecía nueve zonas 

de disponibilidad. ¿Cuántas zonas de disponibilidad debe de haber en nuestro país? Muchísimas más; 

no nueve ni mucho menos cuatro. 

 

¿Qué ha sucedido? Dice la ley “se van a pagar los derechos por la explotación uso, aprovechamiento de 

las aguas nacionales, de acuerdo a las zonas de disponibilidad que son cuatro”, y hace una revisión 

expresa a la norma oficial mexicana de disponibilidad de agua. Primer problema de orden 

constitucional. 

El artículo 31, fracción IV de la Constitución dice “es obligación de los mexicanos contribuir al gasto 

público, así de la federación, estados y municipios, donde residan, de la manera proporcional, 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 

Los elementos estructurales de los impuestos, de las contribuciones en general, son sujeto, objeto, base, 

tasa, cuota o tarifa. Y aquí lo que se hizo es pasar la base imponible a una norma oficial mexicana, y el 

problema queda ahí y con todo respeto lo digo. Es que esa norma oficial mexicana no se hizo una 

revisión quinquenal como lo marca la Ley Federal sobe Metrología y Normalización. Entonces no 
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existe la norma jurídicamente. Y ahí es donde está basada la base imponible. Tenemos un problema de 

constitucionalidad muy fuete, que la corte a ver qué es lo que va a decidir. 

 

Pero no queda ahí el problema jurídico. Dice “en el caso de que esta norma –que trae problemas de 

revisión quinquenal– se llegase a modificar, o sea, vamos a hacerle otra norma, como ya la tenemos, se 

seguirá aplicando la anterior”. 

 

Bueno, esa fórmula también realmente me llamó la atención. Yo di clases en la universidad, de derecho 

fiscal y derecho al agua, les dije a mis alumnos “yo creo que voy a volver a estudiar la carrera porque 

ya no la entiendo”. 

 

Es como si quisiéramos decir “vamos a aplicar la constitución de Cádiz de 1812, o la Constitución 

Federal de 1824 o las Bases Orgánicas del 36, o la Constitución Política del 57”. Eso no puede ser. Hay 

un problema constitucional, y vamos a esperar qué resuelve la Corte. Yo sí quisiera y hago un llamado 

muy respetuoso a los señores legisladores, que revisemos esta norma. Antes era muy sencillo. Decías 

“yo utilizo 100 metros cúbicos. ¿En qué municipio estoy? Pues estoy en el municipio equis”. Me iba yo 

a la ley, decía “municipio equis”, y cuánto hay que pagar, multiplicaba. Ahora hay una fórmula, 

entonces ¿qué quiere decir? Que nos tenemos que volver numerólogos todos los usuarios de agua. Una 

fórmula que dicen: oye, pues está muy fácil. Si no le entiendes, entonces la Comisión Nacional del 

Agua, mediante acuerdo de facilidades administrativas, te va a decir… Entonces el Poder Legislativo 

está trasladando ese imperio que tiene, de decidir cuál es la base imponible a una autoridad 

administrativa. Yo hago un llamado muy respetuoso que reflexionemos sobre este tema. Por qué no 

ponemos las cosas muy sencillas. Eso es lo que queremos los mexicanos. 

 

Y regresaría al tema de la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales del 92 fue laureada a 

nivel internacional. Fue una ley de avanzada, una ley que creó una participación de los usuarios mucho 

mayor. La inversión tanto social como privada se prevé en esa ley. Y se ha desaprovechado. Hoy por 

hoy saben ustedes cuántas presas se han construido con el esquema de financiamiento que establece la 



 

Comisiones Unidas 

Reunión de comisiones unidas  

Miércoles 26 de abril de 2017 

Turno, hoja 15, abv 

 

 

Ley de Aguas Nacionales. Una, y es la presa Huites, hoy denominada presa Luis Donaldo Colosio, que 

está entre los límites de Sinaloa y Sonora. 

 

Y es una presa que se construyó en un plazo récord, en tres años quedó construida. Y es una presa 

monumental. Acabo de ir después de muchos años a verla. Está impecable. La Comisión Federal de 

Electricidad la tiene impecable. Y fue construida al amparo de la Ley de Aguas Nacionales. Y yo me 

pregunto, si están los esquemas por qué no construimos más presas, más acueductos. Pero necesitamos 

revisar el sistema financiero. Y el sistema financiero no nada más son las contribuciones, sino de dónde 

sale el dinero. Hay muchos fondos perdidos… Zapotillo… Entonces necesitamos revisar. 

 

Miren, el sector privado, en este caso la Concamin, trae una producción muy grande. Esa Ley de Aguas 

Nacionales no es una ley perfecta, la del 92, pero fue una ley debidamente consensuada, participaron 

todos los actores, todas las organizaciones, todos los diputados, todos los senadores… un instrumento 

jurídico bastante aceptable. 

 

Se realizan reformas en 2004 y se rompe con todo el escenario. Los estudiosos del tema califican las 

modificaciones del 2004, que hoy están vigente, como el mayor descalabro jurídico en toda la historia 

en materia de agua en nuestro país… Yo creo que necesitamos revisar. Trae problemas de 

constitucionalidad la ley que tenemos hoy vigente. Trae problemas de orden administrativo; rompe con 

principios de derecho administrativo. Trae problemas muy severos. Y en un minuto creo que no podré 

decir más cosas, pero vamos a tratar de concluir. 

 

Qué es lo que queremos nosotros los… Primero, contar con una ley clara, sencilla y de pocos artículos. 

Qué implica eso. Implica que tenga una técnica legislativa adecuada. Qué significa esto. Hay un libro… 

que por cierto se los recomiendo… del maestro Sáez Arroyo, que decía qué debe contener… Y además 

el libro se llama Técnica legislativa… qué debe contener la Constitución, qué debe contener una ley y 

qué debe contener un reglamento. 
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La Corte emitió una jurisprudencia que a mí me encanta y la quiero compartir. Dice: en la ley hay que 

establecer el qué y el quién. Y en el reglamento el… Y regresando con esta Constitución de la Ciudad 

de México, alguien les dijo que había que hacer toda una mezcla. Y hoy tenemos una Constitución que 

tiene qué, quién, cómo, cuándo, dónde, todo. En lugar de tener cuatro parrafitos pequeños, tenemos una 

Constitución muy grande. Falta de técnica legislativa. Yo quisiera en forma muy respetuosa… señoras 

legisladoras y señores legisladores, solicitarles que tengamos una ley muy clara, muy sencilla, pocos 

artículos. Y poner el qué y el quién; y en el reglamento el… 

 

Y que se revisen las normas oficiales mexicanas. Porque hoy por hoy, y con esto voy a concluir, son 

instrumentos que se realizan, se elaboran al amparo de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. Y esas normas no cumplen con los preceptos legales, y a veces van más allá. Entonces 

en esta Ley General de Aguas hay que poner: habrá que elaborar las normas oficiales correspondientes 

a estos temas, para acotarlo. 

 

Ayer estábamos en una reunión en Concamin, estaban los representantes de las diferentes cámaras de 

agrupaciones. Y con esto concluyo. Hay una norma mexicana… La diferencia entre oficial y norma 

mexicana es que una es obligatoria y la otra no. Ésta es una Norma Mexicana de Huella Hídrica y Uso 

Eficiente del Agua. Nada más que resulta que la comisión tiene facultades para emitir normas oficiales 

mexicanas. Las normas mexicanas son competencia de los organismos normalizadores. Y en el caso de 

huella hídrica, la Ley de Aguas Nacionales no lo contempla. Entonces está haciendo una ley que carece 

de sustento jurídico… una norma que carece del sustento jurídico correspondiente. 

 

Yo creo que vale la pena… con todo respeto, legisladoras y legisladores… que acotemos. Que sepamos 

qué es lo que queremos y hagamos un pequeño compendio, pequeño, de las aguas. Recordemos que la 

mayor parte de los usuarios… son uso agrícola. Son gente que necesita que los ayudemos todos los 

mexicanos para que puedan desarrollarse. Y creo que ya me acabé el minuto… Tú eres bueno para 

acotarlo… 
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Señor diputado… diputada, perdón, y diputado Pichardo, y los demás diputados: muchas gracias. 

Espero que estos comentarios no suenen muy rudos. Pero hay que decirlo. En este país los mexicanos 

queremos que las cosas se hagan cada día mejor. Y es el trabajo de ustedes hacer las leyes. Muchísimas 

gracias. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Muchas gracias, licenciado Viesca. Y sin 

duda es una tarea… Si hay leyes complejas, yo diría que ésta… es un tema en donde hay muchísimo 

que hacer. La Ley de Aguas Nacionales, como usted bien dice, ya no obedece a la realidad del país, no 

solamente en cuanto a temas que podrían haberse adecuado con base en tecnología… En fin… Está 

prácticamente… Tenemos que verlo como que la realidad ya nos alcanzó en el tema del agua. Hubo 

una reforma incluso constitucional… En fin, que todo lo debemos ajustar a esto. 

 

Y ustedes lo conocen bien, conocen bien el tema. La parte técnica es fundamental, el tema de las 

normas oficiales. Y sí, sin duda tenemos que hacer una legislación que obedezca a todo esto que usted 

señala. Y que al mismo tiempo pueda ser… que no se traslape, digamos; que no tenga otros conflictos, 

otras contradicciones con otras normas. Porque tenemos un entramado muy complejo de leyes en este 

país. Y es eso, la Constitución nuestra… Perdón, me extiendo un minuto… Pero la Constitución 

nuestra es de las Constituciones más extensas del mundo. Si no me equivoco, es la segunda más 

grande, después de la India. Tiene más de 65 mil palabras. Los segundos que puede tener un anuncio de 

televisión en una campaña electoral están determinados en la Constitución. Entonces sí tenemos que ser 

muy puntuales en lo que queremos plasmar. Y estamos convencidos desde las comisiones que eso es un 

imperativo que tenemos que tener muy en mente. 

 

Pues muchas gracias. Y, diputada secretaria, si da lectura a la semblanza curricular de nuestro próximo 

expositor, por favor. 

 

La secretaria diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con gusto, presidente. El maestro 

Rolando Ibarra Rodríguez es abogado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y cuenta con una 
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maestría en derecho de la Universidad de Georgetown, en Washington, DC. Actualmente se desempeña 

como director general del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA), organismo 

especializado en materia de política pública ambiental. El IPA es un organismo de la Cámara de la 

Industria de la Transformación de Nuevo León. 

 

Ha sido diplomático en el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del 

Norte, organismo del TLCAN ubicado en Montreal, Canadá. Además ha formado parte de firmas 

jurídicas como Baker Mckenzie y Sánchez Divani. Actualmente es integrante de diversos consejos 

consultivos de la Semarnat, tales como el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, 

el Consejo Consultivo Nacional sobre Manejo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, y el 

Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. 

 

A nivel estatal es miembro del Comité Técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Es 

vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de Concamin. Frecuentemente 

forma parte de grupos de trabajo y foros de consulta legislativa en materia ambiental, tanto en el 

Congreso federal como el local. 

 

Cedo el uso de la palabra al maestro Orlando Ibarra Rodríguez. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Maestro, y si me permites nada más… Ya 

desde hace un rato están aquí otros diputados. Los mencionamos: la diputada Gisela Páez; bienvenida, 

diputada. El diputado Arellano Núñez, el diputado Ferrer Ávalos, el diputado López Rodríguez y el 

diputado Germán Manjarrez, que es el presidente de la Comisión de Agricultura de esta Cámara. Por 

favor. 

 

El ciudadano Rolando Ibarra Rodríguez: Muchas gracias, diputado Nava, diputado Pichardo. 

Muchas gracias por la invitación. Saludo también al diputado Pedro Garza, paisano de Monterrey, con 

mucha experiencia también en el tema del agua.  
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Agradezco mucho la invitación. Como se mencionaba hace unos momentos, el IPA filial de Caintra, 

que es una cámara que tiene 70 años de existir. El IPA el próximo año cumplirá 30 años de apoyar a las 

empresas socias de la cámara en temas de asesoría en lo que son sus prácticas ambientales, en la 

capacitación continua, que los ayuda a mejorar su desempeño ambiental y mantenerse al tanto en todo 

lo que es la política pública del medio ambiente.  

 

Entrando al tema que hoy nos reúne, aunque no está muy actualizada esta foto, que está entre 2006 y 

2011, muestra claramente la problemática que está enfrentando el país, particularmente el norte del país 

en materia de agua. Estamos hablando de una sequía, que limita el acceso principalmente a lo que son 

aguas superficiales como las subterráneas.  

 

Esta foto nos debe sensibilizar mucho de lo estamos enfrentando como sociedad en términos de poder 

abastecer de agua a la ciudadanía, ciertamente al sector agrícola y ganadero; pero también al sector 

industrial, que es un importante actor en lo que es el crecimiento de nuestro país.  

 

Y si bien en los últimos años la modificación al artículo 4o. de la Constitución, con la inserción de este 

párrafo que habla de la garantía al derecho, al acceso, disposición de agua para consumo personal y 

doméstico ha acaparado la discusión y en este párrafo se ha centrado la discusión sobre el tema del 

agua, ciertamente también el 27 constitucional, que habla sobre la propiedad que tiene la nación sobre 

estos recursos, no debemos olvidar también lo que es el artículo 25 de la Constitución, que habla 

precisamente sobre la obligación que tiene el Estado de fungir como rector del desarrollo nacional y 

garantizar que este desarrollo sea integral y sustentable.  

 

Cuando menciona la palabra sustentable el artículo 25 nos da la obligación a todos de pensar cómo 

vamos a manejar también estos recursos naturales para que favorezcan el desarrollo económico que 

tanto necesita el país para beneficiar a todas las familias de mexicanos que estamos aquí. 
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Yo también soy abogado, uso mucho... No voy a robar, acaparar el micrófono, pero prometo tratar de 

ser breve. Desafortunadamente mi presentación son muchos textos, perdón. Me voy a tratar de centrar 

en dos temas que particularmente nosotros vemos como sector industrial que les afecta muchísimo a las 

empresas.  

 

La ley actual –y Eduardo ahorita mencionó muchas áreas de oportunidad que tiene la ley actual. La ley 

actual y la comisión a lo largo del tiempo han mostrado las muchas carencias que tiene la 

administración del recurso hídrico.  

 

Consideramos que actualmente está muy muy claro que se está castigando el ahorro del agua por parte 

del sector industrial. Si bien mencionaba Eduardo que somos nada más el 4 por ciento del consumo, la 

realidad es que no tenemos hoy un incentivo por el cual... O bueno, no tenemos un incentivo por parte 

del gobierno para ahorrar por ser más eficientes. Si lo vemos en el sentido opuesto, el sector agrícola y 

el sector ganadero tienen muchísimos subsidios.  

 

Creemos que el Legislativo, a propósito de esta coyuntura que estamos teniendo por la obligación que 

hay de generar una nueva Ley General de Aguas, debemos aprovechar para subsanar esta área de 

oportunidad tan grande y que tanto nos aqueja. 

 

Del pool del 100 por ciento de empresas en el país, 95 por ciento de estas empresas son empresa 

Pymes. Mientras estas empresa Pymes, que tienen un promedio de supervivencia de dos años y que 

muchas de ellas no sobreviven después de ese tiempo. Si no les damos este tipo de incentivos, menos 

van a poder subsistir.  

 

La siguiente. Enfocándome al tema del sistema de concesiones de aguas nacionales, José Ramón 

trabajó en Conagua. El diputado Pedro Garza estuvo como delegado de la Conagua. Ellos y muchos de 

ustedes tienen experiencia interactuando con la Conagua. Es un viacrucis el tema del REPDA, el 

Registro Público de Derechos de Agua.  
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El solo hecho de que para obtener un título de concesión te puedas tardar hasta cinco años merma y te 

da mucha incertidumbre en la operación de una empresa. El que, a pesar de que la ley contemple que 

un título de concesión pueda ser de una duración de 30 años pero que ya solamente los estén dando por 

10, restándole los 5 que se tardaron en concerté el título de concesión lo complica todo.  

 

Esto lo que al final provoca es una falta de competitividad por parte de las empresas y la palabra 

competitividad también viene definida en nuestra Constitución, en el artículo 25. Habla de que el 

Estado tiene que hacer que existan las condiciones para que la industria se desarrolle y este es un 

ejemplo claro de cómo no se dan las condiciones para que la industria se pueda desarrollar.  

 

La siguiente. Aquí en el PAI que se muestra en la presentación se habla de lo que Eduardo comentaba 

hace unos momentos, cómo el sector agrícola acapara 77 por ciento del uso de las aguas nacionales, la 

industria, nada más el 4. Si se hiciera algo para que el sector agrícola fuera eficiente nada más al menos 

en un 5 por ciento, ya con eso estaríamos sacando el porcentaje prácticamente equivalente a lo que 

utiliza el sector industrial. Sin embargo, no hay incentivos de nueva cuenta.  

 

Propuestas muy en particular que traemos, en este ejercicio legislativo que se está haciendo para 

generar una nueva legislación en la materia, eliminar este tema de las caducidades parciales. Resulta 

que por una empresa que tiene un título de concesión por 100 metros cúbicos y nada más está 

utilizando 80 porque está empleando alguna tecnología que le permite ser más eficiente, ahora resulta 

que no se le va a premiar, sino que se le va a castigar quitándole ese 20 que no utilizó, por tratar de 

hacer las cosas bien.  

 

Lo que ha provocado este tema de las caducidades parciales es que es una medida totalmente 

recaudatoria que se ha prestado también a abusos de autoridad y que de  nueva cuenta desincentiva la 

innovación, la mejora continua y el uso eficiente del recurso.  
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Creemos que es posible que exista un sistema ágil de transmisión de derechos de agua. Estoy hablando 

también ya muy particular y siendo más claro, de un tema de transmisión temporal, parcial de agua.  

 

Volviendo al ejemplo de la empresa que tiene un título de concesión por 100 y nada más está utilizando 

80, el que pueda ceder ese 20 que no utiliza. Creemos que si la ley propone la existencia de estos 

mercados o fondos de agua, se van a generar o a incentivar la utilización de mejores prácticas a nivel 

internacional.  

 

Ciertamente los usuarios van a ser mayores esfuerzos por ser eficientes, porque el mismo sistema, el 

mismo mercado les va a permitir mercadear ese sobrante que no estén utilizando. Todos los mercados 

operan bajo reglas de mucha transparencia, que da mucha certidumbre. Ciertamente esto va a abonar a 

lo que debe ser el sistema de administración de derechos al que debemos aspirar.  

 

Esta el tema también de los fondos de agua, que ahorita les traigo algunos ejemplos. En Monterrey 

tenemos el Fondo Metropolitano del Agua, que ha probado ser muy muy exitoso. El Fondo del Agua 

fue un actor importantísimo para definir si en Nuevo León se necesitaba un Monterrey VI, el número 

de proyecto de llevar agua del Pánuco hacia Nuevo León. Y fue un excelente trabajo que generó la 

decisión de que no era necesario ese proyecto.  

 

Los fondos de agua son, como lo dice la presentación, mecanismos multisectoriales de impacto 

colectivo. Y por multisectorial vale la pena que se le eche un ojo. Les hacemos la invitación para que 

vayan y conozcan un poquito lo que está haciendo allá. Es un foro que reúne a las principales 

universidades de nuestro estado, ciertamente a todo el sector empresarial y a las autoridades, y entre 

todos se toman las decisiones y se identifica en donde se deben enfocar los esfuerzos. 

 

Particularmente, por ejemplo en Nuevo León se identifica cómo es importantísima la reforestación en 

las partes altas de las cuencas que suministran de agua al área metropolitana de Monterrey, pero 
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también todas las acciones que se deben tomar por parte no solo de la industria sino también de los 

operadores de agua en el estado, particularmente agua y drenaje de Monterrey. 

 

También, la siguiente, por favor, hay otros ejemplos como el de la Alianza Latinoamericana de Fondos 

de Agua, una iniciativa en la que participa Nature Conservancy, el Banco Interamericano para el 

Desarrollo, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fundación Femsa. Engloba a 21 fondos de agua 

que ya existen en Sudamérica, Brasil, Colombia, México, Costa Rica y Guatemala. 

 

Tenemos resultados ya documentados, como en el caso de Colombia, donde se ha beneficiado  4.6 

millones de personas, la reforestación de 80 mil hectáreas. Les mencionaba el caso del fondo de agua, 

79 socios participando de forma muy bien organizada viendo cómo podemos hacerle para asegurar el 

abastecimiento de agua de lo que son 4 millones de personas que están en el área metropolitana de 

Monterrey.  

 

Existe un fondo de agua de la Ciudad de México también creado el año pasado. Está también lo que es 

la industria mexicana Coca Cola, las empresas que operan bajo el sistema de la refresquera, que han 

desarrollado estrategias. Aquí está el vínculo con el cambio temático y el tema de desarrollo sustentable 

en las comunidades en las que opera bajo tres ejes: el de abastecer, reducir y reutilizar, con resultados 

documentados de nueva cuenta, donde bajo el compromiso de regresar el 100 por ciento del agua que 

utilizan están restaurando lo que son los mantos acuíferos en varios estados de la república, operando 

con diferentes actores. 

 

Ciertamente Semarnat, Conafor, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, ONG, como Pronatura 

Noreste, donde ha tenido proyectos en mil 200  comunidades.  

 

Algunos de los logros que han obtenido los fondos de agua son restauración de 64 mil hectáreas, la 

plantación de 74 millones. Obras de mantenimiento también en más de 57 mil hectáreas, ahorita que 

hablabas de generar más infraestructura que soporte el sistema hídrico.  
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También, beneficiando a 29 mil personas, dando 26 ollas captadoras de agua de lluvia en diferentes 

comunidades. Cisternas, también instalación de techos captadores de agua.  

 

La disminución en un 35 por ciento de agua en las plantas embotelladoras, en comparación con 2002. 

Ese es un ejemplo muy claro del esfuerzo que hace la industria por ser eficiente en el uso del recurso 

hídrico y cómo también a través de esta alianza se trata el 100 por ciento de las aguas residuales 

industriales, derivado de toda estas empresas.  

 

Este es el tipo de ejemplos que se pueden dar a través de las figuras de los mercados o de los fondos de 

agua y que creemos que si se ven considerados dentro de lo que pudiera ser la nueva ley, beneficiarán 

mucho no solo la operación de la industria, sino que también terminaran beneficiando a todos los 

mexicanos que estamos aquí y que necesitamos del agua para sobrevivir. Muchas gracias.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Muchísimas gracias por su participación, 

licenciado Rolando Ibarra. Si nos permiten, damos paso a una sesión, a un espacio de preguntas por 

parte de los legisladores. Si me ayuda la secretaria, por favor, de ir tomando las participaciones de cada 

uno de los presentes. Y si nos da oportunidad, haremos una ronda de tres preguntas quizás y vamos 

desahogando después con las demás participaciones que haya.  

 

La secretaria diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Por instrucciones del presidente, si algún 

diputado o diputada...  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Diputado Abdalá. ¿Alguna otra diputada, 

diputado? Diputado Pichardo. Si quieren, empezamos con estas dos. Diputado Abdalá.  
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El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Muchas 

gracias a los invitados por ilustrarnos sobre sus conocimientos. Gracias a los presentes. Quisiera 

preguntarle a cualquiera de los miembros, de nuestros invitados.  

 

Antes de preguntar, quisiera hacer una aclaración. Estamos de acuerdo, yo en lo personal, licenciado 

Viezca, estoy de acuerdo con usted en que deberíamos preocuparnos en que no existe una política 

pública que conduzca a la elaboración de la nueva Ley de Aguas. Yo siempre he externado mi 

preocupación en cuanto a que el único antecedente que tenemos de manera inmediata, que es la 

iniciativa que se presentó en la legislatura anterior, que lo único que nos daba claridad sobre el 

panorama era que se buscaba en realidad hacer valer esta manera de trasladar el agua, que es a través de 

trasvases y que incluso existía el riesgo de legalizar el fracking.  

 

Eso es lo que nosotros tenemos como principal antecedente que nos deja el único resquicio de que esa 

es la política pública que se estaría observando para redactar esta ley. Ahora, también estamos de 

acuerdo en que no siempre se está pagando lo justo. De hecho, sabemos que las concesiones no se han 

actualizado. El pago de los derechos sobre las concesiones no se han actualizado, lo que los usuarios, 

cualquiera de nosotros desde su hogar sí está pagando ya incluso, como en el caso de Puebla, una tarifa 

de hasta el 300 o 400 por ciento más de lo que existía anteriormente. 

 

De tal manera que yo lo que le preguntaría es lo siguiente, licenciado Viezca. ¿Qué es lo que 

estaríamos persiguiendo desde el punto de vista empresarial-industrial sobre el tema de las 

concesiones?  

 

Por ejemplo, ¿que exista una renovación automática, que sea más prolongada la concesión, el título de 

concesión? ¿Que en el caso de que la autoridad no conteste en el plazo legal, se ponga en práctica la 

afirmativa ficta de que “no me contestaron, entonces tengo derecho a una concesión? Más que nada, 

esas son las preguntas y a partir de sus respuestas me surgirán un par más. Primero.  
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El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado Abdalá. Diputado 

Pichardo, por favor.  

 

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Me sumo al reconocimiento y al agradecimiento que 

hacen mis compañeros al Consejo Coordinador Empresarial, a Céspedes, a Concamín, a Canaintra, por 

estar aquí hoy y compartimos su visión y su aportación sobre lo que es una discusión rica pero anhelada 

de tener una ley acorde a las necesidades de México para que, principalmente, hacer valer el derecho 

humano al agua; pero tener un esquema eficaz y competitivo de un modelo que a todos nos funcione. 

 

Quiero regresarme a preguntas que parecerían reiterativas. Hablaba usted, licenciado Viezca, sobre que 

la ley de 1994 tuvo un proceso amplio, participativo y que inclusive tuvo un reconocimiento  mundial. 

Pero que después, en 2004, se descompuso.  

 

Mi pregunta. Nosotros estamos tomando todo lo que está en la mesa puesta, en la iniciativa o el intento 

de iniciativa que se dio en la legislatura anterior, la Iniciativa Ciudadana, otras iniciativas que han 

salido en esta legislatura. En fin, y hemos abierto las puertas del Congreso y de la Cámara a escuchar 

todo tipo de propuestas y visiones sobre el tema del agua, pero me preguntaría, si deberíamos entonces, 

haciendo un uso eficiente, regresar a estudiar con profundidad la del 94 y de ahí partir. 

 

Desde mi punto de vista es que el modelo actual no está funcionando, eso está clarísimo. No hemos 

podido darle la vuelta al tema del agua, y preguntaría yo, licenciado Viesca, es un tema que todo 

mundo se brinca y que a mi parecer es importante meterlo en el análisis el 115, que habla de la 

responsabilidad municipal. 

 

Nadie quiere tocarlo, nadie quiere observarlo, siempre lo supeditamos al debate político que siempre 

mancha el debate de fondo, siempre mancha el debate de fondo y hay que decirlo, pero el 115 es vital, 

ahí está la responsabilidad desde mi punto de vista y lo hemos discutido ampliamente con mis 

compañeros, cómo hacerlo valer el derecho humano al agua, cuando no tocas ni modernizas a quienes 
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tienen la responsabilidad y no los ayudas, a quienes tienen la responsabilidad de dotar el suministro y el 

saneamiento del recurso. Esa es una pregunta puntual ahí. 

 

Acabo de estar también, corrí, me escapé a Colombia en 24 horas y tuve una reunión con la CRA, que 

es la Comisión Reguladora del Agua. Los colombianos toparon con pared en el tema del agua, estaban 

realmente en serios problemas, yo espero que no tengamos que llegar a ese nivel aquí, para realmente 

ponernos a trabajar sin el ámbito político en medio, sin la política que ensucia la toma de decisiones. 

 

Y primero reformaron ellos, ese es su esquema, nada más estoy hablando de un esquema que está 

teniendo éxito, no quiere decir que adoptemos absolutamente todo lo que están haciendo allá. Hicieron 

una Ley de Servicios Públicos y metieron ahí al agua, a la luz y a las telecomunicaciones y a la basura. 

 

Ya sacaron telecomunicaciones por el tema de la globalización de los mismos y ya no lo tienen bajo el 

manto de la Ley de Servicios Públicos, pero el agua y la luz y la basura sí. Entonces, es un servicio que 

también es un derecho. 

 

Entonces, esta Comisión Reguladora del Agua lo que hace es poner la tarifa base cero en una fórmula 

muy compleja por diferentes regiones, por diferentes circunstancias, tomando en cuenta aguas 

superficiales, aguas subterráneas, zonas rurales y han venido permitiendo que los órganos operadores 

tengan, desde el órgano regulador, un control y una base de partida para de ahí saber cuánto es el 

máximo de posible ganancia y de que el sistema opere y también para abajo, cuánto es subsidio porque 

lo tienen perfectamente bien determinado. 

 

Es un ejemplo de lo que está pasando en otras partes del mundo y que sería deseable que nosotros 

hiciéramos un modelo que pudiera adecuarse a un tema del tema del sistema financiero del agua, que le 

urge un sistema tarifario puntual, que no esté inmerso en la toma de decisiones políticas, porque son los 

Congresos de los estados quienes determinan las tarifas y hoy en día nos damos golpes de pecho. 

Entonces, saldríamos los diputados y diríamos: no, no incrementemos las tarifas, cómo creen. 
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Entonces, no hay un árbitro puntual ahí que determine el costo para saber exactamente cuánto estamos 

subsidiando, porque ni siquiera eso podemos determinar ni siquiera eso está bien determinado, de qué 

tamaño es el subsidio en cada sistema, porque no es único, es por sistema. 

 

Entonces, creo que el reto no es menor, yo con esto diría, tomo la idea de hacer un foro específico, una 

sesión de trabajo, para no hacer foros, que hablemos del sistema financiero del agua, para que nos 

veamos las partes y nos interesa mucho que Hacienda diga hasta dónde está lista para soltar y hacer una 

columna vertebral, un fondo de agua transparente como se hizo en el Fondo de Energía, en donde 

permita que los recursos del agua sean para el agua y que no den tantas vueltas y que estén ahí al 

servicio de los organismos operadores de agua del país, para llevarle el recurso a todos lados. 

 

Porque institucionalmente presumimos que tenemos tubos para dotar de agua al 94 por ciento de la 

población, pero hay otro estudio del Inegi que dice que solamente el 14 por ciento de la población tiene 

agua 24 horas al día. Entonces, sí está poner la cifra de 94 en tubos, pero calidad y cantidad estamos 

muy debajo de lo deseable. 

 

En fin, son muchos temas a lo mejor los que puse aquí y pocas precisiones, pero a mí me anima este 

tipo de foros y de discusiones para llegar a algo. Lo que estamos haciendo aquí es tomar todas las 

aportaciones para lanzar una plataforma para el diseño y análisis de una Ley General de Aguas, es lo 

que estamos haciendo aquí ahorita los diputados, una plataforma. 

 

Malaventurado sería que en este momento nos aventáramos todos aquí con una iniciativa, creo que 

sería todavía demasiado riesgoso, necesitamos seguir discutiendo, pero sobre la base de un documento, 

¿y qué estamos haciendo estas comisiones? Armar una plataforma, una plataforma seria de discusión 

para que pueda desde ahí partirse, decía… no hay nada. No, sí hay y va a haber una plataforma de 

discusión en donde están ya cayendo todos los temas que han venido a la Cámara y todavía los que nos 

faltan. Muchas gracias. 
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El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Si quieren… Sí, les damos paso a las 

respuestas. 

 

El  : Bueno, pues muchas gracias por sus valiosos 

comentarios. Yo creo que diputado Abdala, que si en la ley anterior nada más se trató lo de los 

trasvases, eso es un solo tema.  

 

Me parece que hay que hacer, y coincidiría con el diputado Pichardo, una política pública de a de veras 

hacia dónde vamos, pero no para los próximo cinco años, yo creo que necesitamos una política pública 

de 30 cuando menos. 

 

Cuántos mexicanos vamos a ser el próximo año y los próximos seis y luego los otros y los otros, todos 

van a demandar agua y con el derecho humano al agua está delicado. Hace algunos años me invitaron a 

un Congreso de ANEAS e inquieté a todos los directores, organismos operadores de agua, les dije: 

señores, yo creo que es un gran avance el que tengamos a nuestro país inscrito en el cuarto 

constitucional el derecho humano al agua, nada más que eso implica dinero y les voy a poner un caso, y 

les dije: señores, qué pasa si yo mañana voy y les presento una solicitud, en la colonia equis del 

municipio tal les digo no tengo agua y de conformidad con el cuarto constitucional quiero agua potable, 

cumpliendo con todos los requisitos. 

 

La respuesta muy probablemente de ese municipio, prácticamente todos van a decir: no hay 

disponibilidad, en cuanto tengamos recursos con todo gusto lo atenderemos. Seguramente será más o 

menos la respuesta. 

 

Entonces, en el momento en que uno recibe eso se va uno a una demanda de amparo por violación a lo 

cuarto constitucional y lo más probable es que el juez diga: hay una violación. Y va a ordenar al 
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organismo operador que le entregue agua y el director del organismo va a decir, y de dónde saco si no 

tengo dinero. 

 

Los organismos operadores salvo muy contadas excepciones, yo diría Cancún, Monterrey que tiene un 

buen organismo operador, el primero que se concesionó que fue Aguascalientes en la época del 

presidente Salinas, Saltillo y creo que, bueno, y Bajas, pero ahora quieren hacerlas de… en fin, pero ese 

es otro tema, y Guanajuato, León, León tiene un buen sistema, León tiene un buen, los demás están 

llorando, no tienen dinero, tienen 40, entre 40 y 50 por ciento de fugas en la red de agua potable, y en 

las redes de drenaje no hay estadística. 

 

Entonces, yo pondría el caso de la Ciudad de México, no traigo nada contra el jefe de Gobierno ni 

mucho menos, pero aquí vivo y entonces, es donde yo conozco más los datos. Hay filtración de agua 

potable y de aguas residuales, por no decir negras, y abajo se hace una mezcla de agua. 

 

Yo les preguntaré a ustedes, ¿quién toma agua de la llave? Yo de chico sí tomaba agua de la llave, 

ahorita no ni loco, después de enterarme de tantas cosas ya no tomo, porque hay una mezcla de agua. 

Entonces, necesitamos dentro del sistema financiero, diputado y el diputado Pichardo, ver cómo 

resolvemos ese problema y en lugar de que se estén reparando las banquetas y poniendo alumbrado 

nuevo, si no te funciona pues lo dejamos, cambiamos la tubería, no se está dando. 

 

La política pública debe ser integral, cuando se crea la Comisión Nacional del Agua en el año del 89, el 

objetivo era crear una autoridad única en la materia, antes había una dispersión de funciones, todo el 

mundo le metía al tema del agua, muchas secretarías. 

 

Entonces, yo creo que hay fortalecer a la Comisión Nacional del Agua como autoridad única y decirle 

al director, el presidente le diga al director general: tú me respondes por el tema del agua y me tienes 

que armar los programas correspondientes con una política pública. Si no tenemos esa política, 

diputado, me parece que vamos a tener normas que no se van a cumplir. Hoy por hoy, y lo comentaba 



 

Comisiones Unidas 

Reunión de comisiones unidas  

Miércoles 26 de abril de 2017 

Turno, hoja 31, abv 

 

 

el diputado Pichardo, las modificaciones al 2004 me parecieron una barbaridad lo que se hizo –con 

todo respeto a quienes las elaboraron–. No había una política pública, había un grupo de mexicanos que 

quería trascender y trascendieron pero para mal. Trastocaron el sistema jurídico, y les voy a comentar 

un par de temas para no aburrirlos ¿Cuáles son esos temas? 

 

Por ejemplo, el director general de la Comisión Nacional del Agua, puede hacer todo en principio, al 

amparo de la ley actual, el director general no puede hacer todo ¿Por qué? porque tiene directores de 

organismos de cuenca que les dieron tal independencia que jurídicamente no tienen por qué responder 

al director general –una barbaridad–. Los principios de derecho administrativo rompen, el que puede lo 

más puede lo menos, claro, yo quiero ver, por ejemplo, al señor director general que le diga a un 

director de un organismo de cuencas “haz eso”, no lo hace, al día siguiente se va, pero jurídicamente 

está mal.  

 

No puede ser, crearon, por ejemplo, los consejos de cuenca, cuando se hizo la Ley de Aguas 

Nacionales se estableció un artículo, instancias de coordinación y concertación, y en los años noventa 

esos eventos eran presididos por el señor Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes 

municipales y se tomaban acuerdos por el agua. Hoy se creó toda una infraestructura con las 

modificaciones al 2004, entonces se creó una burocracia, y se le dan facultades metaconstitucionales a 

los consejos de cuenca, me parece que no debe ser. 

 

Por eso el diputado Pichardo decía: “no está funcionando”, claro que no, diputado tiene usted toda la 

razón, eso no esta funcionando. Yo no sé cómo le hace mi querido amigo Roberto Ramírez para dirigir 

la Conagua con esa ley que está muy mal con las modificaciones.  

 

Yo creo que el tema del 115, diputado, es muy interesante. Yo quisiera pasar un poco a la historia. 

Antes, y estoy hablando de los años cuarenta, todo se manejaba acá en la Ciudad de México, y había 

una dirección de agua potable y unas juntas, y todo se hacía desde acá. Viene la época del Presidente de 

la Madrid, el que yo considero que fue un gran constitucionalista, y dijo: ¿Qué es lo que necesitamos? 
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Descentralizar la vida nacional. Y le otorga facultades a los municipios, se modifica el 115 y se 

establece un menú de atribuciones y se le otorga la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento como estaba en ese entonces. Ahora es un nombre más largo, prestación de servicio de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas…  

 

Yo creo que hay que revisar –y eso es parte de la política pública– ¿Qué se quiere hacer? queremos que 

los municipios lo sigan prestando o se los damos a los estados o se controla a nivel federal. He 

escuchado yo a expertos que dicen: “que lo controle acá el director de la Conagua”. Yo le dije: “mira 

que delicado, si me falta agua aquí en mi domicilio, me voy a ir a los pinos a quejarme ¿no? porque el 

presidente es el responsable de la administración de las aguas. Me parece que no es la solución”. Se 

tiene que hacer un análisis de que es lo que se debe realizar.  

 

En el año de 1991, se hizo una ley tipo, que se elaboró en la Comisión Nacional del Agua y se les 

obsequió a los gobernadores de los estados. ¿Qué decía esta ley? La idea era crear organismos 

operadores con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hoy a veintitantos años siguen operando 

muchas como direcciones de agua del municipio, centralizadas. Me parece que hay que revisar eso ¿la 

figura de la descentralización es adecuada o no es adecuada? ¿Le quitamos o no a los municipios la 

prestación del servicio y se le entrega a los estados? o se fortalece o esa posición de algunos 

especialistas de traer todo acá y que si no tiene agua se vayan a quejar con el presidente, me parece que 

no es la solución. 

 

Yo creo que debe haber una revisión de todo el sistema financiero, todos los organismos operadores 

tienen fugas de agua, entre el 40 y 50 por ciento redes de agua potable y en los de drenaje no hay 

estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? es un problema de salud pública –se lo comenta al secretario de 

salud, y es un problema de salud. Le dije: “si se corrige ese problema ¿Qué va a suceder? Va a ver 

menos enfermos y nos vamos a ahorrar dinero en los hospitales públicos”. Entonces, yo creo que hay 

un beneficio. Y los más importante, estamos cuidado la salud de los mexicanos y se está prestando un 

servicio adecuado.  
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Diputado Pichardo, seguramente usted conoce cuando el señor presidente fue gobernador en el Estado 

de México, crearon un organismo autónomo constitucional y la idea era que fuera un organismo 

regulador. Hubo comentarios de varios y distinguidos juristas que decían: que se estaba creando una 

autoridad intermedia que está prohibida en el 115 constitucional y esa figura, la Constitución la abolió, 

y eran los famosos jefes políticos. Yo les dije: “no creo que sea la figura, los jefes políticos en la época 

del presidente Porfirio Díaz”. Decían: “es que va a haber una autoridad intermedia”. Entonces se 

conformó ese organismo constitucional autónomo con todos los presidentes municipales para evitar el 

problema de violación constitucional. Sé que aquello quedó en letra muerta. Habrá que analizar porque 

sí y porque no.           

 

Yo conozco varios abogados muy estudiosos, abogados constitucionalistas que me dicen: “oye, en 

México hay una corriente importante de crear órganos reguladores” –es la tendencia mundial– ¿Pero 

realmente queremos quitarles a los responsables de los temas la facultad de regular y crear más 

burocracia? Yo me quede pensando y no tengo la respuesta todavía, había que analizar si eso es lo que 

a México le conviene –a lo mejor si–. Entonces, busquemos ese escenario, pero es parte, me parece, del 

diseño de la política pública en nuestro país. 

 

Si les parece, diputado, yo le quiero proponer, el presidente de la Asociación Internacional de Derecho 

de Aguas, a las que yo formo parte, es el doctor… es uno de los mayores especialistas a nivel mundial 

de derecho de aguas, va a venir a México, y me escribió y me dijo: “oye, como vez si organismos una 

plática y les comento cuales son las tendencias mundiales”. Me parece interesante por parte de 

Concamin los vamos a invitar y se lo ofrezco diputado, diputada y diputados, el que pueda venir aquí al 

Congreso, a la Cámara de Diputados a escucharlo. Él nos ayudó con la ley del 92, cuando estábamos 

diseñando el proyecto de iniciativa vino a México y le dije: “oye Stefano, este es el proyecto que 

tenemos, critícalo, hazlo pedazos si quieres”. Y llego y nos dijo: “oye, me parece que aquí van en 

contra de la tendencia mundial, la tendencia es esta en este sentido, porque no buscan…” –“no se puede 

porque México tenemos esto, lo otro…”–, –“Si se puede”. Y eso sirvió para que tuviera ese blindaje de 
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orden internacionalidad hacia dónde va el mundo, ni modo que los mexicanos queramos ir para otro 

lado –cuáles son las tendencias y tomaremos lo que nos convenga a nosotros como mexicanos–.  

 

Yo quisiera, por último, y para no extenderme porque, repito, luego los abogados nos dan el micrófono, 

y bueno, no lo soltamos. Hay un tema de Ley General ¿Qué son las leyes generales? Yo presido el 

Colegio Nacional de Fiscalistas, y hemos tenidos congresos en los que se ha analizado cual es la 

naturaleza jurídica de las leyes generales, en qué casos puede haber una Ley General y en cuales no 

puede haber una Ley General. Yo los invitaría de forma muy respetuosa, a que se analizara la 

posibilidad o la imposibilidad de que exista una Ley General del Aguas, porque tiene un filo de 

inconstitucionalidad en algunos temas. Vale la pena hasta analizar cómo le vas a poner a la ley, procede 

Ley General –a todo dar–, no procede, yo creo que hay que evitarse ese problema.  

 

No sé si con esto haya sido claro en los comentarios, diputado. Y espero no sea ofensivo, porque luego 

los abogados nos encanta el tema y comentamos y lastimamos algunas opiniones. No es mi intención.  

 

El      : Por favor licenciado. 

 

El      : Menos de un minuto. Nada más sobre el comentario del diputado 

Abdala sobre el costo real. El pago de costo real es un tema importantísimo y que debe de ser previsto 

en el nuevo instrumento que se genere, en realidad parece que no hay información que te permita 

determinar el costo real del agua. 

 

Tomo como referencia el caso –perdón–, el local mío, de Monterrey, no hay un estudio que determine 

la cantidad de agua que hay en nuestros mantos acuíferos; el costo que nos dijeron que tendría llevar a 

cabo este estudio sería de alrededor de 10 millones de pesos, que Conagua no tiene asignado para ello. 

 

Hoy la delegación de Conagua, que es la Gerencia del Río Bravo es una tercera parte de lo que era en la 

época del diputado Pedro; está totalmente recortado, no hay cómo elaborar ese estudio. Gracias a los 
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estudios que hizo el Fondo Metropolitano-Agua de Monterrey se pudo concluir incluso, que este 

Proyecto de Monterrey VI del agua del Pánuco era innecesario. 

 

Y es uno de los casos de éxito, y una de las razones por las cuales conviene tener este tipo de 

organismos, evitaron el gasto de un proyecto que estaba valuado superior a los 60 mil millones para el 

Estado y la federación. 

 

El    :  Muchas gracias. Tratando de contribuir también a las respuestas, el 

diputado Galán nos hizo una pregunta muy concreta, ¿qué queremos? ¿Qué están buscando aquí, no? 

Yo quisiera decir que estamos bajo la… de Eduardo Viesca, el CCE, el Consejo Coordinador 

Empresarial que agrupa a las diferentes confederaciones empresariales, incluyendo al Consejo Nacional 

Agropecuario, que también es muy importante señalarlo; muy importante sobre todo en este tema. 

 

Estamos celebrando un documento, que de hecho lo que necesitamos es formalizarlo al interior de los 

organismos, no lo tenemos formalizado. Éste es un documento de principios, que si nos dan la 

oportunidad, nos gustaría presentar aquí, sería muy interesante, porque no es que lo tengamos bien 

formalizado, que lo pudiéramos presentar, porque ésa sería digamos, la propuesta general de política 

pública en varios temas. 

El tema del uso eficiente, sustentabilidad, gobernanza, concesiones, autorregulación, financiamiento e 

infraestructura, son por decir, los temas principales, pero yo creo que sí sería muy importante que nos 

permitieran formalizar el documento, y una vez que esté formalizado, que se pudiera presentar. Pero si 

tratáramos de explicar brevemente qué queremos, y lo que yo he escuchado en el… que es una 

asociación de empresas, además es la Comisión de Estudios del CCE sobre el desarrollo sustentable, y 

con diferentes colegas del sector empresarial, yo creo que lo que se quiere sobre todo es certeza 

jurídica, o sea, lo que la concesión dice es lo que dice. 

 

Porque en la iniciativa de ley, un proyecto que revisamos dice que la concesión no garantiza que tengas 

lo que dice ahí, bueno, entonces, ¿cómo me dan una concesión, si no garantiza eso? Ahí empezamos 
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con problemas, porque entonces, ¿cuál es mi certeza jurídica de ese papel, que se llama concesión? 

Entonces, yo creo que desde ahí partimos, ahora, ¿cuál es la base de las concesiones? El estudio, o sea, 

cuánto hay en el subsuelo, tienen que decir que más un estudio, no pude ser un dato obsoleto de 

disponibilidad. Reconocemos ahí, que la Comisión Nacional del Agua pudiera no tener recursos para 

actualizar siempre todos los estudios de disponibilidad. 

 

Entonces, que los usuarios podamos hacer el estudio, nosotros podemos hacer el estudio debidamente 

normado, lo presentamos a la autoridad, y si está adecuadamente hecho el estudio, que se respete lo que 

dice ahí, para ver si se puede renovar o no la concesión, en base a esa disponibilidad.  

 

Ahora, hay el otro tema que es muy importante y que en la certeza va el tiempo, cuánto durará la 

concesión. Por supuesto todo mundo quisiéramos concesiones lo más largo de tiempo que sea posible, 

pero aquí sí quisiera decir que la presión sobre todo de la autoridad, y del ambiente que hemos visto –tú 

dijiste que se está satanizando el uso industrial del agua– la presión del sector industrial que tiene el 4 

por ciento del agua. 

 

Entonces, digamos que del 4 por ciento del agua, por más eficientes que seamos no vamos a poder 

repartir al resto de los usuarios, o sea, no hay forma de que den los números; lo que necesitamos es que 

haya un sistema flexible de concesiones, de transmisiones temporales que nos permitan intercambiar 

agua entre unos sectores y otros. 

Como se decía por aquí, si el sector agrícola ahorrara el 5 por ciento del agua, con eso le damos otro 

tanto a lo que tiene el sector industrial, por decir algo, y si ahorra el 10 por ciento, pues le damos el 

doble de lo que tiene ahorita el sector urbano. Entonces, la verdad se necesita un sistema flexible que 

permita ese intercambio, y se requiere –muy importante- dentro de esta certeza, estos incentivos a la 

inversión. 

 

Lo que se exponía a los fondos de agua, que son esfuerzos digamos, voluntarios, hoy día no tienen 

ningún reconocimiento oficial; se hace el esfuerzo, se hace la inversión, se rescata una cuenta. 
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Evidentemente, las empresas que lo hacen ganan un aplauso social –vamos a decir– por hacer eso; 

ganan una credibilidad, pero no ganan nada en su concesión, o sea, puede ser que les apliquen la misma 

regla, le digo –tú tenías 100 y usaste 80, te quito los 20 o paga por ellos, a través de la cuota de 

garantía. 

 

Eso es lo que decimos –bueno, ¿y cómo puede ser, si la empresa está invirtiendo en la cuenca, está 

invirtiendo en el organismo operador para que manejen mejor el agua? Esas inversiones, y esos 

volúmenes de agua se deberían de considerar en favor de esa empresa, sería lógico; si hubiera esos 

incentivos, muchas más empresas invertirían en los organismos, en los distritos de riego y en muchos 

esquemas. 

 

Pero como no hay ese esquema, entonces, las empresas lo hacen de buena fe, las que pueden hacerlo, 

pero no es un tema general, entonces, nos parece que el otro tema son los incentivos. Certeza e 

incentivos, esos dos temas son muy importantes, y si nos lo permiten, en el momento adecuado nos 

gustaría poder presentar ese documento  de principios con todos los anexos que impliquen, 

precisamente para poder decir qué es lo que estamos buscando. 

 

Pero si puedo decirlo de una forma sencilla, certeza e incentivos, y el reconocimiento de que en el 

sector industrial estamos haciendo un esfuerzo, pero el sector industrial no puede hacer el esfuerzo por 

todos los usuarios, o sea, es uno el usuario, y lo importante es que ese esfuerzo se reparta entre todos, y 

todos hagamos una parte para poder reusar, reutilizar, etcétera, e intercambiar, para que haya 

disponibilidad para todos. Es un poco la respuesta. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, ingeniero. ¿Alguien más que 

quiera hacer uso de la palabra? Licenciado Pedro Garza, yo después de ti.  

 

El diputado Pedro Garza Treviño: Ahí te hablan, Jorge Luis, ¿qué tal? Saludo con agrado a todos los 

invitados, me parece muy certero lo que están diciendo, y hemos comentado mucho con el licenciado 
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Pichardo, de incluir todo aquello que le falta a la ley, y obviamente, quitarle lo que está sobrando, y yo 

creo que esos vencimientos de los títulos. 

 

Habló ahorita Rolando del sentido del vencimiento o la caducidad; lo único que genera además de todo 

lo que expusiste ahí es corrupción, porque… hay un estado de inanición en el país, que nadie quiere 

firmar. La mayoría de los funcionarios ya se están retirando por edad, y lo que quieren es irse limpios, 

sin mancha, y menos que lo estén citando. 

 

A mí me parece que tenemos que trabajar en la ley, y se los he dicho aquí a los compañeros, para que le 

quitemos todo aquello que nos está estorbando. No es posible que le demos con el palo al que está 

ahorrando el agua, y se lo quitemos en la siguiente modificación del título, porque no la está usando, y 

en lugar de estar estimulando que se ahorre el agua, y que se use en otros usos. 

 

Yo le decía ahorita a Jorge Luis, que –ahí te hablan, porque siempre están también, aparte de la 

industria se quejan ellos, pero vienen los agricultores, y dicen que son los agricultores. Yo creo que 

debe de haber una mesa de trabajo, y la vamos a hacer en estos días; ya el licenciado Pichardo ha 

estado al tanto de esto, para que puedan ustedes ahí, José Ramón, traer las propuestas para facilitar a la 

industria, el que siga produciendo, generando desarrollo y desarrollo sustentable. 

 

Se han hecho grandes inversiones en estudios, no se diga al Fondo Metropolitano allá en Monterrey. 

Reconozco, y que ha ayudado a que no colapse el área metropolitana, que es de vivienda, ciertamente; 

mi municipio es el dormitorio del área, pero la industria es fundamental para los impuestos, y acá el 

fiscalista sabe de eso, el generar impuestos, generar divisas y generar empleos. Eso es lo que tenemos 

que buscar. 

 

Y si se ahorra una industria, me tocó en algunos de los que estaban ahí patrocinando, que ahorró 2 

millones de metros cúbicos, y van a la Conagua y se los quitan, tuvo que meter abogados, y volvemos a 
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lo mismo de los abogados –con todo respeto–, son los que ganan, pues porque habiendo pleito hay 

ganancia. Y no debería de ser. 

 

La ley tiene que ser muy clara, si yo invertí para tratar el agua y regresarla en un proceso, que no puede 

ser en la cerveza ni en la Coca, tiene que ser en algún otro proceso, porque yo les decía – ¿te está 

ganando la competencia o cuál es la orden, dónde está? Pero es que realmente lo usan mucho en los 

procesos industriales, y debemos de darles estímulos fiscales, para que los demás también sigan ese 

ejemplo de ahorrar agua, y no darles el palo de quitársela. 

 

Entonces, yo creo que eso lo tenemos que quitar, eso y lo de la caducidad. Es importantísimo también, 

para liberar la corrupción, eso –con todo respeto para los altos funcionarios, que mis respetos– yo 

reconozco lo que decía el licenciado Eduardo, en el sentido de la gran ingeniería que hay en el país. Es 

ejemplo para el mundo, pero no estamos siendo nosotros del nivel que tenían ellos, en aquellos años, 

así es que tenemos que ponernos las pilas y hacer que la ley sea muy fluida, lo más ligera posible y 

aplicable. 

 

Entonces, en el caso del comentario que decías de los organismos de cuenca, cuando yo entré a la 

Conagua, se aplicó la ley de 2004, y era con esa intención de ciudadanizar las decisiones y darle 

libertad. Fui alcalde y estoy seguro que no hay autonomía municipal, tienes que vivir de rodillas y 

ahora que vengo aquí a la Cámara, hay colas de cuatro cuadras por los alcaldes lloviendo y haciendo 

frío, con sus proyectos. Alcaldes de Nuevo León que entraron, ganaron en junio, en septiembre 

vinieron aquí y entraban hasta noviembre, y ya dos meses antes estaban poniendo de su bolsa para 

venir a meter los proyectos de agua y de drenaje. O sea, no es posible. 

 

Llegan con una soberbia de decir: bueno, si gasté 10 mil, ahora quiero 20 mil, porque no hay la 

oportunidad de decir: aquí está, ¿qué tienes de proyectos? ¿Cuál es el más viable? Vamos a entrarle por 

ahí. No, tiene que venir de rodillas y cuidado si está lloviendo, porque tiene que traer la farmacia en un 

lado. 
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Me parece muy ingrato, como país, que los obliguemos a venir, tiene que ser algo muy fluido, la ley 

tiene que ser muy capaz. Hemos comentado esa mesa de trabajo, para lo cual creo que deben de estar 

ustedes invitados y así como el Consejo Nacional Agropecuario y la misma Concamin y todas las CCE, 

poder aportar lo que necesitan para que una ley sea funcional, que sea efectiva, eficaz y eficiente y que 

ustedes tengan el tiempo necesario para trabajar y no andarse defendiendo. 

 

Creo que en ese sentido tiene que estar trabajando la Cámara y ahorita lo veíamos, aquí el amigo 

también fue diputado local y alcalde y vemos cómo hay incongruencias en la Legislatura. Por favor, 

apóyennos y haremos lo mejor para que sea una ley muy funcional, ligera, aplicable, que genere los 

empleos, que genere las divisas y, obviamente, los impuestos. 

 

La Ley Federal de Derechos es una batidora ahí de la panadería, o una licuadora, en la misma hoja de la 

ley, en el mismo artículo, en la misma casi segunda fracción te ponen diferentes valores y luego te 

llevas la fórmula y luego tienes que buscar un fiscalista o dos o tres, o un despacho para ver cuánto te 

van a cobrar y ya mejor no piden permiso, ¿para qué? No tiene sentido, porque no te la van a dar de 

todos modos. Entonces, diría que ahí sí tenemos mucho qué trabajar de la mano con la Ley Federal de 

Derechos, sí hay muchas incongruencias. 

 

Creo que… como 10 o 12 países diferentes, o sea, diferentes Méxicos. La piedra u ola que sacamos en 

el río para desazolvar, que nos cuesta desazolvarlo como país, al que va a ir a limpiar el río se la cobran 

a peso acá en Monterrey y en Veracruz se lo cobran a 10 centavos y en Tlaxcala a otro precio. Creo que 

tiene que ser muy ágil la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas Nacionales. 

 

Eso es todo, Francisco, discúlpame. 

 

El diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, diputado Garza. 
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¿Quién? ¿Tú? 

 

(Hablan fuera de micrófono) 

 

Gracias. Creo que de lo que hemos escuchado y de las distintas reuniones que hemos sostenido desde la 

comisión, está claro que sí debe existir una visión de mediano y largo plazo para lo que estamos 

buscando y más de largo plazo, por supuesto. 

 

Lo que señalan aquí el licenciado Viesca y creo que es compartido por la mesa, es el tema de la política 

pública y eso es a donde tenemos que ir. Porque los temas que se están presentando son tan diversos, 

como los foros y las reuniones que hemos tenido, está con la academia, con las organizaciones de la 

sociedad civil, con la industria, etcétera, donde hay infinidad de temas, está el régimen concesional, 

está el tema de la sustentabilidad, la infraestructura, los organismos de cuenca, los organismos 

operadores. 

 

Es tan extenso como que nunca podremos terminarlo digamos en esta mesa, no vamos a acabar de 

discutir todos los elementos de lo que tendrá que contener la nueva Ley General de Aguas. Pero lo que 

sí tenemos que tener claro es hacia dónde vamos y esa es la pregunta inicial. 

 

Creo que es incluso más importante que la otra que se planteó, que es la de qué quieren, porque hay 

muchas querencias en los distintos sectores, actores que están involucrados en esto. 

 

Si me permiten, me iría a un tema particular, insistiendo en que no es aquí quizá donde se va a resolver 

eso, tiene que ser muchas mesas como las que se han tratado específicas por temas. Pero siempre hay 

sobre la mesa, o digamos gravitando en las discusiones el tema de la disponibilidad del recurso. 

 

Lo acabas de decir ahora, planteabas esa pregunta, ingeniero Ardabín (Sic), decías: si no tenemos 

certeza jurídica, ¿cómo podemos trabajar? Digamos, y es que quizá, obviamente no responde bajo 
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ninguna circunstancia lo que planteas, pero quizá no la certeza jurídica no siempre es compatible con la 

sustentabilidad del recurso, ¿por qué? Porque no sabemos a veces incluso cuánta agua tenemos, o sea, 

no estamos ciertos, no estamos ciertos cuánto estamos extrayendo, en fin. 

 

Entonces, en ese punto, obviamente puede ser rebatido, pero en este punto diría yo: ¿Qué opinan 

ustedes, digamos, dentro del sector y en la industria de la medición telemétrica? Por ejemplo, se ha de 

saber cuánto hay, cuánto se extrae, o sea, tener como mediciones mucho más puntuales y, que en 

función de eso, podemos ver otras muchas cosas, podemos ver el tema de las cuotas de garantía o de las 

capacidades, en fin. 

 

Porque no necesariamente, si se usa adecuadamente el recurso de manera sustentable, si se está 

reutilizando, ¿ustedes estarían de acuerdo en que, por ejemplo, si se da el re-reuso o el uso al 100 por 

ciento de las aguas tratadas, o hubiera aportaciones o subsidios, digamos, o apoyos desde el sector 

público? Pero sí creo que hay que medir y tener muy claro qué tenemos, en dónde está el agua, cuánto 

estamos usando, porque hay un auto… digamos, ustedes lo saben, ustedes determinan cuánto es el 

consumo que ustedes traen. Es muy difícil que la Conagua incluso esté haciendo estas supervisiones, 

no… sería casi imposible. 

 

Pero sí creo que hay que ver, como en este tema, si ustedes estarían dispuestos a que se diera esta 

medición telemétrica y que supiéramos exactamente con qué se cuenta, cómo se extrae y que 

pudiéramos darles a otros usuarios esa certeza en el manejo sustentable del agua. 

 

El : Gracias. Gracias por sus respuestas. Insistiría, como 

diría mi compañero Xavier Nava, que todos aquí compartimos la preocupación de la política pública y 

justo la idea principal de externarlo es: 
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1. Vengo de un estado, de Puebla, en donde la ciudad, el servicio del agua de la ciudad de Puebla fue 

concesionado. La justificación y el argumento bajo el cual se condicionó fue que era la tendencia 

mundial y que se iba a modernizar el servicio y que la red se iba a extender, las tarifas iban a mejorar. 

 

El mismo cuento de siempre, con la misma mentira que sabemos en la que concluiría. No se 

incrementó la red, la gente que no tiene acceso ni al agua ni a su saneamiento sigue siendo la misma, 

incluso ha incrementado. Las tarifas se incrementaron, como les dije, de 200 a 300 por ciento de 

inmediato, de manera mínima cuando entró en vigor que se decretó, en el 2013, y abonando a esto, 

desgraciadamente en la anterior discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación aquí, se optó 

por recortar a los organismos operadores de agua un 70 y tantos por ciento; entonces, ¿hacia dónde 

vamos? 

 

Una, ¿no? Por eso es tanta la preocupación dé, definamos con mayor claridad la política pública, 

porque si esta es la política que se va a tomar en cuenta para redactar esta nueva ley, vamos por mal 

camino. 

 

Entiendo la parte en el que el sector industrial trata de maximizar los recursos, optimizarlos y que si 

hubiera una concesión para utilizar esta cantidad de agua y utilizas menos de ella, que parte de esa 

parte que no utilizaste se pueda ceder a otro sector para su utilización. 

 

No necesariamente tendría que ser –y lo digo también como una persona que se dedica a la parte 

industrial– pero no necesariamente tendría que verse este recurso en específico, es decir el agua, sobre 

el tema de maximizarle las ganancias económicas, porque también el derecho humano al agua, como lo 

establece el artículo 4o. constitucional, habla de la condición necesaria para que este derecho sea 

realmente una realidad. 

 

Podríamos correr diversos riesgos, si utilizamos este mecanismo, porque últimamente hemos visto 

diversos intentos de que concesiones que se han otorgado al uso agrícola se cambie para que sean 
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utilizados en el sector industrial y me refiero a un sector específico, que es el minero. Ese es uno de los 

riesgos que podríamos correr, si optamos por una medida de este tipo. De tal manera que por eso 

externo esas preocupaciones para que a partir de ahí podamos generar rebote de ideas y estemos en una 

mayor amplitud de la discusión o del debate.  

 

El diputado : Pues diputado Nava, el tema de la medición es un 

tema urgente en nuestro país. Si yo les preguntara a ustedes, cuánta agua tenemos en el acuífero de la 

Ciudad de México, pues si me dan una cifra, pues a la mejor les creo o a la mejor no. No sé si existan 

cifras. 

 

He platicado con los grandes expertos en materia de agua y me dicen, no hay unos estudios suficientes. 

No sabemos cuánta agua tiene el acuífero de la Ciudad de México y los demás acuíferos, y el río tal, no 

sabemos, pero tenemos concesiones. Por eso está esa frase dicen: no garantiza la disponibilidad, pues si 

llovió, pues te llegó el agua, y si no, qué pena, pues no pueden garantizar. Yo creo que tenemos que 

evolucionar en nuestro país. 

 

Hace algunos años fui a San Antonio, Texas y estaba yo viendo la tele, y de repente aparece, dice: en 

virtud de que estamos en época de estiaje, a partir del día de mañana se reducen las siguientes 

actividades porque se está abatiendo el acuífero. No puedes regar jardines, no puedes lavar los coches y 

una serie de limitaciones. ¿Qué no podemos hacer algo igual en México? Yo creo que sí, no tiene 

mayor ciencia. 

 

El tema de las cuotas de garantía. Yo quiero ser muy enfático en mi gran preocupación; existen en la 

ley, pero existen para los que tienen dinero, quien no tiene dinero, pues no puede exceder a la cuota de 

garantía, porque tiene que pagar por no usar el agua. Desde mi personal punto de vista tienen graves 

problemas constitucionales, graves, muy probable sean inconstitucionales los descuentos de garantía. 
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¿Por qué no evolucionamos? Quitamos los descuentos de garantía y fomentamos una cultura del agua. 

No vas a usar el agua. Ayer platicaba con varios dueños de empresas en nuestro país, estábamos en una 

reunión y me dice: yo hago uso eficiente del agua. ¿Qué hago? Ya recirculo el 80 por ciento del agua, o 

sea la utilizo, la trato, la vuelvo a circular, y ustedes lo conocen, tú Alejandro, lo conoces también, es el 

esfuerzo que han hecho los grandes industriales en nuestro país. ¿Y saben cuál es el premio? Si tenía un 

volumen de 100 y ahora nada más utiliza 20, el premio es que le quiten el volumen de agua por hacer 

uso eficiente del agua. Entonces la gente dice, mejor ni pongo plantas de tratamiento, pongo una 

plantita ahí como para cubrir apariencias y sigo utilizando toda el agua. No hay uso eficiente del agua, 

porque no hay un premio, no hay un estímulo, como comentaba José Ramón y Rolando. Necesitamos 

revisar, es parte de la política pública. Tú haces uso eficiente del agua y tienes un premio, no te la voy a 

quitar, por qué te la voy a quitar. 

 

Aparte, la industria, vamos a suponer que se hiciera uso eficiente del agua de todos los industriales y se 

redujera el 50 por ciento, tendríamos una disponibilidad del dos por ciento…Yo creo que el tema, y es 

muy delicado el tocarlo, pero yo creo que México requiere ya analizar varios temas: el tema del uso 

agrícola. ¿Qué necesitamos? Y hace rato lo comentaba. Necesitamos fortalecer a nuestros campesinos. 

¿Y cómo los fortalecemos? Pues yo creo que habría que acercarle los grandes equipos modernos que se 

tienen, grandes sistemas para que haya un uso eficiente del agua. 

 

Sabemos de países donde dicen: esta planta necesita 18 gotas. Qué no lo podemos hacer aquí en 

México. Aquí regamos con láminas de riego, o sea que se inunde, y tiene sus ventajas porque se matan 

todos los bichos y se limpia la tierra, en fin, se lava. Yo creo que necesitamos hacer una revisión, 

apoyar a los campesinos con programas del gobierno. ¿Para qué? Para que hagan uso eficiente del agua 

y no para quitarles el agua. 

 

Si hacen uso eficiente ellos puedan tomar la decisión de qué van a hacer con esos volúmenes de agua 

que están liberando, que ellos tomen la decisión, no se les impongan, ellos tomarán, la quiero 

conservar, la conservas. Quiero transmitirla, la transmito. Quiero poner una agroindustria. Pon la 
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agroindustria y que haya mecanismos para apoyarla. Me parece que es muy necesario llevar a cabo 

esto. 

 

Ya había escuchado esto del recorte presupuestal y hay una queja terrible de todos los directores. Y 

bueno, a mí nada más me lo comentan, pero seguramente vienen con ustedes y el reclamo es airado. 

¿Cómo puede ser posible que no tengan los recursos necesarios? Todos los organismos, casi todos los 

organismos operadores están quebrados en nuestro país, y en el mundo. No crean que nada más somos 

los que llevamos la premisa, casi todos los organismos requieren el apoyo y si le quitamos ese apoyo, 

pues qué van a tener. Creo que están haciendo ahorros en cloro, entonces la agüita llegará con otra 

calidad. 

 

Van a reducir el bombeo y toda la gente tiene menos agua, menos agua continua. Creo que es una 

revisión, es parte de la política pública, lo que comentaba el licenciado Pichardo, el diputado Abdala, 

¿qué es lo que debemos hacer? No nada más que les traigan un proyecto o que ustedes lo diseñen en 

materia de ley. Necesitamos, qué es lo que queremos los mexicanos. Y una vez que sepamos en cada 

uno de los temas, entonces nos sentamos a redactar cuáles son las normas para respetar ese proyecto de 

país y de esa política pública. 

 

Y bueno, yo les quiero ofrecer, el presidente de la Concamin, me ha instruido a brindarles todo el 

apoyo que ustedes requieran de Concamin, el presidente del CC, ya lo comentó José Ramón, tuvo a 

bien designarme coordinador general del tema del agua de todo el sector privado. Estamos listos, 

traemos un equipo de expertos, aquí hay dos ahorita, tres o cuatro, más, cinco, porque me va a faltar 

alguien y van a decir que no lo sume. Pues tenemos un grupo grande y estamos trabajando y el objetivo 

no es cómo violar la ley, sino cómo se pueda cumplir. 

 

Ayer que estábamos analizando una norma les dije: a ver, señores, ¿quieren que no haya norma? No. Sí 

queremos que haya norma, porque necesitamos que existan regulaciones, pero que se hagan bien. 

Entonces, si ustedes logran armar un proyecto, una iniciativa de ley que nos sirva a todos, vamos a salir 
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beneficiados y vamos a quitar amparos y juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 

marchas al director de la Conagua. ¿Para qué? Yo creo que es lo que estamos buscando los mexicanos. 

Muchas gracias. 

 

El diputado : Rápido, a ver.  Por favor, ingeniero Lorenzo. 

 

El : Preguntó el tema de medición. Creo que si alguien 

mide es el sector privado, se mide todo porque si no lo mides las pierdes. La parte de medición, ojalá se 

hiciera para todos los sectores. La medición telemétrica sería bienvenida, pero para todos, no nada más 

para unos, para todos, sobre todo para el uso más importante que es el uso agrícola y también el uso 

humano. Sí es fundamental. ¿Cómo sabemos cuánto usaste? Pues se tiene que medir, es más, es 

obligación de los usuarios medir, es su obligación. 

 

El diputado : ¿Está en ley? 

 

El : Sí. Nada más que eso a la ley se va a obligación, no 

se cumple necesariamente, y la Conagua debería de medir telemétricamente los cuerpos de agua 

federales, los canales, las presas, los niveles de las… federales, es lo que se hace en todos lados del 

mundo donde hay organismos similares a los de cuenca, donde se mide. Es más, yo tuve oportunidad 

de conocer el organismo, le llaman la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, y pues 

está en una pantalla y ya es totalmente telemétrico, totalmente automatizado, es algo que no es tampoco 

tan costoso, pero se tienen que hacer, si dirige y sepa conocer, si conoces cuánto tienes, pues cómo vas 

a repartir, de entrada. Eso es lo primero. 

 

Sector privado yo creo que no tiene ningún problema en la medición, pues es el primero que mide y si 

no mide… con las multas que tienes que inventar y bueno está muy acostumbrado el sector privado a 

medir, lo que sí será vital es que se midiera para todos, porque si no, no puede ser. Porque finalmente la 
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decisión de las asignaciones no se hace en base al sector industrial que es el cuatro por ciento, sino en 

base al 77 y al 16 que son los más importantes, creo que ahí sí es importante que sea para todos. 

 

Ahora, yo creo que el tema que se habló de las concesiones tipo lo de Puebla y demás, yo creo que es 

muy importante que se enfatice la calidad del servicio, toda la gente tenemos derecho a una calidad de 

servicio, y como en algunos países está regulado, la calidad es el tipo del agua, la presión con la que 

llega. Una serie de cosas que en México no están reguladas, es un tema complejo, pero se tendría que 

llegar una Cocip para realmente garantizar ese derecho humano del que se ha hablado tanto. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, ingeniero. Me piden la palabra del 

equipo de ustedes. ¿Forman parte? Bueno, sí, adelante. Ah, perdón. Nada más hay una pregunta más 

del diputado De la Piedra. Sí, pues de una vez, y luego seguimos con una intervención, creo que 

andamos ya bastante apretados en el tiempo, pero la podemos hacer. 

 

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Muchísimas gracias. Más que una pregunta 

sería una suerte de mensaje. Antes que nada agradecerles, igual que todos, el tiempo, el espacio y el 

esfuerzo de4 estar aquí.  

 

Antes que nada debemos entender que no somos enemigos, podría sorprendernos la cantidad de 

coincidencias que podemos llegar a tener, estamos ante una coyuntura nacional, estamos enfrentando 

una crisis sistémica, derivada de lo que comenta el compañero Pedro… a la corrupción.  

 

Hay una suerte de abusos que han reventado completamente la estructura, en este caso particular de la 

administración del agua.  

 

Entendemos que estamos hablando con un sector de todo un ente integral que es nuestro país, al cual le 

urge un desarrollo. Entendemos perfectamente que el sector al que representan es un generador de 

economía importantísima, en ese caso, se agradece el esfuerzo que están haciendo.  
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Me entusiasma, esperemos tener pronto el documento, porque finalmente ahí es donde se abrirá el 

debate, ahí dónde puntualmente estaremos analizando la propuesta para seguir este camino de la 

construcción de una ley que México requiere.  

 

En ese sentido sí sería muy importante, ojala pronto nos puedan hacer llegar esa información para 

sentarnos con los distintos sectores, como aquí se ha mencionado, sector agrícola, importantísima, 

también con los organismos operadores que en este momento enfrentan una crisis terrible debido al 

presupuesto y que se viene una crisis social derivada de esa misma situación, pues sí están quebrados 

nuestros organismos operadores, la gente va a tener más problemas para acceder al agua. Eso, las 

personas que están involucradas en este tema, entendemos perfectamente en qué deriva.  

 

Sí hay una necesidad, yo agradezco mucho el esfuerzo que están haciendo ustedes, estaremos a la 

espera del documento, para ya, de forma mucho más precisa, poder analizar justamente las propuestas y 

entrarle ahí al debate, que estoy seguro que nos puede sorprender, en verdad, la cantidad de 

coincidencias que podríamos tener.  

 

Muchas gracias.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado De la Piedra, diputado 

Pichardo, después de la intervención de uno de nuestros invitados.  

 

El ciudadano Jorge Luis López Martínez: Muy amable, gracias, como dicen por acá, por alusión.  

 

Simplemente a los diputados, comentarles que el Consejo Nacional Agropecuario forma parte del 

Consejo Coordinador Empresarial, sin duda que avalamos y respaldamos todos los planteamientos que 

hoy se han planteado en la parte industrial. Seguramente las tesis, nuestras, están replegadas en las tesis 

que seguramente plantearía el… en fecha próxima. Estamos trabajando en forma conjunta.  
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Mi nombre es José Luis López Martínez, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, del 

Consejo Nacional de Agropecuario. A sus órdenes.  

 

Y el comentario que estamos trabajando juntos, la parte agrícola nuestra, al margen de esto, y las tesis 

nuestras se ven reflejadas en la… con toda puntualidad, y estaremos trabajando en el documento final 

que estará por acá en manos de ustedes, en fechas próximas.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Muchas gracias.  

 

El diputado : … secretario, pensé que ibas a presumir sobre las 

inversiones que se han hecho allá en el distrito, se han hecho, de veras, grandes inversiones y es lo que 

ha generado que las ciudades de la frontera tengan todavía el abasto de agua potable, de agua para la 

ciudad.  

 

Eso ha sido la suma de esfuerzos de Jorge Luis y su equipo, del distrito 025, obviamente de la Conagua 

y del gobierno federal, hasta del gobierno de Estados Unidos. Eso que comentan ustedes ya se ha hecho 

muchísimo, creo que falta mucho por hacer, es un gran ejemplo para que las ciudades sigan viviendo, si 

no hubiera agua, y con las balaceras que hay, ya estuviera más abandonadas.  

 

El diputado : Por favor, diputado Pichardo.  

 

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Solamente mencionar una…  

 

Aquí el diputado presidente de la Comisión de Recursos Agrícolas, Agricultura y Sistemas de Riego, 

hemos platicado que el sector va muy bien a nivel nacional, en general, aunque hay dos Méxicos en el 

tema del campo, el norte poderoso y la parte centro-sur con menos recursos, me dicen, a mí ni me 

toquen, mano, estamos a todo dar.  
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Pero sí hay que incentivarlo a la eficiencia, porque cada punto que ganemos ahí, la eficiencia lleva 

medición y obviamente en la medición tienes que pagar tu agüita.  

 

Entonces, sí hay que tocarlos con incentivos, como bien usted decía aquí, porque sí creo que hay forma 

de mejorar el esquema, de eficientarlo con tecnología.  

 

Fíjense que el tema de agua, aquí en la Cámara y tomamos con todo gusto que nos inviten a estar 

presentes cuando venga Stefan Gurqui, por favor que nos permitan, inclusive, invitarlo aquí por parte 

de…  

 

El ciudadano : Sí, claro, por supuesto.  

 

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Viene también el relator de Naciones Unidas para el 

derecho humano al agua, en estos días.  

 

Nos avientan una serie de preguntas, hijo, sí están, pero no sé, como dices qué tan actualizadas 

deberían estar frente al reto.  

 

Quiero invitar a quienes gusten acompañarnos, va a estar aquí el día 4, en la Cámara, con algunos 

presidentes de Comisiones, Medio Ambiente y Cambio Climático, Derechos Humanos, Recursos 

Hidráulicos, a quienes gusten, viene Leo… que es el relator, la visita obedece a que está haciendo un 

informe en el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas, específicamente en el tema del agua. 

Con mucho interés viene a México.  

 

Yo los invito, porque es un tema que sirve para mantener el tema en la mesa, estamos frente a un 

momento difícil, en este momento… en estos meses, elecciones en tres estados, rumbo al 18, pero yo 

vuelvo a invitar a todos los presentes a que hagamos un esfuerzo de poder dejar un precedente, por lo 
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menos un documento, ojala fuera una iniciativa, porque al país le urge, la… no es menor que esté en 

juego muchas cosas, que pudiéramos coincidir –como dice aquí el compañero Ángel Hernández– ya 

dejar un documento.  

 

Son mayores las coincidencias, yo creo que hemos encontrado que son mayores las coincidencias, nos 

hemos impuesto apertura, nos hemos impuesto trabajo constante, nos hemos encontrado, creo que si 

logramos pasar la barrera del discurso político básico, entrarle a los temas, podemos dejar una buena 

herencia como legislatura de un documento que sirva a futuras generaciones.  

 

Yo les agradezco, de nueva cuenta a los del Consejo Coordinador Empresarial y las cámaras que lo 

conforman, su disposición abierta a la idea que podamos contactarlos para rebotar algunas ideas. Me 

llevo la idea de aquí, mis compañeros seguramente la ven bien, de hacer una reunión especial para 

tratar el tema del sistema financiero del agua, que es complejo, que lleva un análisis profundo y que nos 

aboquemos a ese tema, estaremos buscándolos para que nos den también su retroalimentación sobre la 

temática que pudiera tener este tema que es vital.  

 

Nada más que agradecerles a nombre de mis compañeros, las dos comisiones que hoy nos encontramos 

aquí, tres, porque está aquí también el de agricultura, su presencia.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente… Sí, perdón, 

diputado, por favor, presidente de la Comisión de Agricultura.  

 

El presidente diputado Germán Escobar Manjarrez: En primer lugar, reconocerle aquí al diputado 

Pichardo, todos estos encuentros que se han tenido aquí en esta comisión, como integrante y como 

presidente de la Comisión de Agricultura, yo la verdad sí sería importante irle buscando ya un 

anteproyecto para avanzarle en lo que es la Ley de Aguas.  
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Nosotros en el tema agrícola lo hemos dicho, México tiene regiones en algunos hay mucha agua, en 

algunos hay poca. Yo creo que aquí nosotros por parte de la Comisión de Agricultura, aquí está Jorge, 

que hemos tenido mucha comunicación.  

 

Nosotros en el caso de Sinaloa, por ejemplo, tenemos nosotros mucha agua en las presas y la 

administramos en función de lo que hay de recurso, de agua, ahí se siembran 850 mil hectáreas, cuando 

hay agua, la sembramos todas, cuando no hay agua, pues le bajamos, pero siempre hay que proteger el 

consumo humanos. Sabemos que en otros estados, como Zacatecas, es otra la situación.  

 

Yo creo que aquí sí es importante, presidente, que se vaya buscando en qué le avanzamos, yo creo que 

nos queda claro, todo nos queda claro, hay que generar producción de alimentos, ocupamos agua, la 

industria, hay que darle agua, porque están los empleos, el cuidado, yo creo que se tiene que dar cuando 

hay sequía, afortunadamente estos años ha estado lloviendo, ha habido mejores lluvias.  

 

Pero sí viene el 2018 y vemos aquí en la Cámara que ya se está complicando sacar iniciativas, cada día 

se está politizando.  

 

Yo creo que el tema de agua debe estar por encima de partidos, pero sí, invocando las coincidencias y 

que ya se saque un anteproyecto o a ver qué tanto le podemos mover nosotros en lo que es el tema 

agrícola, y a mí sí me preocupa en el caso de las junas de las juntas de agua en los estados, en los 

municipios, del recurso que se aprobó aquí, recordarán en el caso de Sinaloa son 18 municipios, va a 

haber obra en cinco, en 13 no hay nada, y en el caso donde yo fui presidente municipal, esa junta vía de 

los IVA que se recuperaron ahorita; no va a haber IVA, no van a haber obras, y bueno, eso les va a 

generar un problema. Yo creo que aquí las juntas también se deben de politizar un poco porque en el 

caso de Sinaloa cuando se aprueban los aumentos, los aprueban los diputados, y los diputados quieren 

ser presidente municipal y difícilmente van a autorizar a modo. Yo creo que hay que buscar un 

equilibrio que ya se despolitice un poco, y que aquí vemos, por los recursos que llegan aquí, que se 

aprueban el Ejecutivo el Legislativo, pues sí vemos pues que, reconocerles aquí a los empresarios de lo 
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que se ejerce aquí de presupuesto, pues casi el 50 por ciento es del Impuesto Sobre el Trabajo, 

Impuesto Sobre el Empleo, y eso hay que seguirlo fomentando con la industria, hay que seguirlo 

fomentando porque son los que generan aquí el 50 por ciento de los ingresos, y pues vemos que los 

recursos del petróleo ya se cayeron, que antes era un 43 por ciento de los ingresos que había aquí. 

Ahorita son 16, entonces de dónde se van a generar esos ingresos. Sabemos aquí que lo que hay aquí 

difícilmente va a cansar. 

 

Vemos que las pensiones y jubilaciones ya andan en el 15, van para el 20, entonces se está reduciendo. 

Entonces tenemos que meterle a la iniciativa privada, tenemos que también pagar más para que haya un 

equilibrio en el agua. 

 

Nosotros en el tema agrícola sí hemos dado una postura, que se busque un equilibrio. Estamos 

conscientes que hay que ahorrar agua, estamos conscientes que hay que pagar agua, y también estamos 

demandando que se hagan más presas. Nosotros en Sinaloa traemos tres proyectos de presas, pero no 

hay recurso en la Comisión Nacional del Agua, entonces hay que ver quién lo puede hacer, las aguas, 

hay que darle fuerza a esas asociaciones público privadas para que se hagan esas obras porque nosotros 

en el caso de México, como estamos importando 13 millones de toneladas de granos, entonces si 

nosotros hiciéramos esas tres presas, en el caso de Sinaloa estaríamos nosotros produciendo casi, 

podemos decir que 1 millón de toneladas más de granos. Ahorita producimos seis, pero necesitamos 

esas presas. Entonces aquí no hay agua, no hay recursos. Entonces hay que ver el cómo, si la propia 

agua puede tener un valor para el financiamiento, para pagar los créditos, porque la verdad yo ahora 

que fui diputado dije: pues vamos a sacar el dinero, pues ver lo que hay aquí en las bolsas, no veo 

recursos para las presas; nosotros usamos para una presa 6 mil millones, y la CNA pues lo que vemos 

aquí no alcanza ni para el 50 por ciento. Yo creo que se tiene que ver el cómo sí, porque México 

importa 13 millones de toneladas de grano; es una oportunidad que tenemos los productores, pero sí si 

nos vamos de temporal, pues no hay crédito, no está seguro, no hay fondos, no te protege una 

inversión.  Entonces sí tenemos que avanzarle, porque aquí estamos creciendo como población, 

estamos demandando empleos, y sí es una tristeza que, bueno, ahorita con Estados Unidos no están 
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bien las relaciones, no quieren mover el tratado de libre comercio, bueno, a la mejor ahí es la 

oportunidad que vamos a aplicar un arancel, pero si le aplicamos un arancel van a salir más caros los 

granos aquí y vamos a afectar a los pecuarios, va a haber un desequilibrio, entonces sí tenemos que ver 

cómo le damos valor al agua, porque nosotros tenemos tres ríos que se está yendo el agua al mar, y no 

hay recursos para hacerlo. 

 

Entonces desde aquí sí yo le reconozco al diputado Pichardo, a todos los integrantes; ver el  cómo sí, 

pero tenemos que avanzarle al margen. El partido que llegue, no veo el cajón que tenga muchos 

recursos para hacer todo lo que se está planteando, por eso necesitamos la alianza con los empresarios, 

necesitamos la alianza, y que también los empresarios quieren invertir, porque a veces se llevan los 

recursos para Estados Unidos; que quieren invertir aquí en México en esas obras. 

 

Entonces esa es mi participación. Nosotros en la Comisión de Agricultura, los diputados estamos 

conscientes de que tenemos que buscar el equilibrio, pero sí, diputado, siempre hay que avanzarle; ya 

tenemos muchos foros y hay que sacar un anteproyecto. Es cuanto. 

 

El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, diputado Manjarrez. Y hay una última 

intervención de la diputada Yaret Guevara; por favor. 

 

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Gracias, presidente. Es breve, para ya terminar esta 

productiva reunión. Quiero comentarles que como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

en este periodo fuimos muy activos recibiendo por lo menos dos o tres organizaciones civiles respecto 

al recorte al presupuesto pero también por los señalamientos y lo que quieren que sea tomado en cuenta 

para esta Ley General de Aguas. 

 

Decirles que ser diputado es muy complicado porque si bien la técnica legislativa y los abogados nos 

fijamos que esté muy bien redactado, los diputados tenemos que ver que el Estado de derecho se 

compagine perfectamente con los derechos, que es lo que el ciudadano a fin de cuentas ve de los 
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diputados; una norma que no puedan palpar ellos en beneficio, lo dicen ¿verdad? que los diputados no 

trabajan. Entonces yo creo que esa es nuestra función como diputados, preocupados por el Estado de 

derecho pero también porque los derechos sean palpables por los ciudadanos, y no solamente los 

derechos, el tema de las obligaciones que yo creo que es llevar, fortalecer mucho con la petición que ha 

hecho el diputado Lechuga de que ustedes conozcan y la ciudadanía conozca porque es otro problema, 

de las que las finanzas no son transparentes de los sistemas que manejan el agua potable, y ese es un 

gran problema y que ustedes se dieron cuenta que todos los diputados como hay de diversos estados, 

pues todos tratan la problemática y los problemas que tienen particularmente en su estados, 

particularmente en sus municipios, y que aquí en la Cámara federal tenemos que reunir todas estas 

inquietudes de los estados y poder sacar esta ley y que sea en beneficio de los mexicanos. Por su 

atención, gracias. 

 

El diputado  : Gracias, diputada, y bueno, agradeciendo de nueva cuenta, creo que este es un ejercicio 

de participación ciudadana fundamental, no se podría construir una ley como esta sin el concurso de 

todos ustedes y de muchos otros sectores, y eso es precisamente lo que se busca desde esta comisión. 

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. ¿Hay algún asunto general, diputadas, 

diputados, que se quiera tratar? No habiendo asuntos generales, le pediríamos, si le parece a nuestro 

presidente, que clausure la reunión de trabajo. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Pues nada, que creo que nos hemos 

encontrado aquí los temas, yo les vuelvo a reiterar que estamos de puertas abiertas y que en breve los 

vamos a buscar para consolidar algún para de reuniones directo, de trabajo, de arrastrar el lápiz; 

esperamos ese documento, como decían mis compañeros aquí, para poderlo sumar. Creo que hay 

elementos ya para la construcción, como se dice, de una iniciativa, pero todavía faltaría una siguiente 

etapa de amplitud antes de ponerle un nombre, porque en el momento que le pones iniciativa, todo 

mundo se incendia, por eso le puse yo Plataforma de Discusión, y sí es una mesa de discusión todavía 

con los temas expuestos, que han venido muchos como ustedes trayendo aquí a la Cámara, y entonces 

con esa idea podamos transitar al siguiente que sería ya la iniciativa como tal. 
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Pero me gustaría y desechando ¿no? cosas como que si se va a llamar ley general o no y si eso es 

anticonstitucional o no; vamos a ver cómo sí, con el mejor de los caminos, con la mejor de la 

inteligencia. Creo que, lo que me he encontrado con entusiasmo es que México tiene claro el 

diagnóstico y si está hecho el diagnóstico entonces tenemos cómo llegar a la aportación, quitando de 

nuevo que se politice la discusión. 

 

Creo que todos, y lo hemos oído abiertamente y están los micrófonos de la Cámara prendidos todos 

tenemos clarísimo que nadie quiere privatizar el agua. Hoy en día existen posibilidades de que se 

concesione el servicio a través de los municipios, existe; ahora está en nuestra ley, pero nadie quiere 

privatizarla. Creo que también todos hemos llegado, por ejemplo, al  fantasma del trasvase, hemos 

llegado a la coincidencia y lo puedo decir porque lo tengo escrito en la plataforma, el trasvase sí, sólo sí 

como un fin último y para uso humano. Es un tema clarito que creo que nos pone a todos en la misma 

perspectiva. En fin, hay muchas coincidencias, ya lo decían mis compañeros aquí, a mí me da mucho 

gusto que, y presumo de que nos hemos encontrado los diputados de las diferentes expresiones en este 

tema con muy buenas coincidencias, nos hemos venido afinando en el conocimiento muto de la 

problemática y de las posibles soluciones, y eso habla de que todos estamos viendo la misma mesa con 

los mismo documentos, y que queremos hacer una aportación puntual todos los que estamos aquí. 

Enhorabuena, felicidades y muchas gracias. 

 

--o0o-- 

 


