
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de abril de 2016 
 

Versión estenográfica de la reunión de Comisiones Unidas de 

Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, y de 

Agricultura y Sistemas de Riego  de la Cámara de Diputados, 

LXIII Legislatura, llevada a cabo este martes en la Zona C de Los 

Cristales. 
 

 

 El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Buenas tardes. Compañeros, compañeras 

diputadas de las Comisiones de Agua Potable, Agricultura  y Recursos Hidráulicos, tengo el honor de 

presidir esta reunión acompañado del diputado presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado 

Germán Escobar Manjarrez y del diputado Ramón Villagómez Guerrero, secretario de la Comisión de 

Agua Potable y Saneamiento, en representación del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga que se 

encuentra en una comisión en Estados Unidos, en Washington, por parte de esta Cámara de Diputados. 

 

Me gustaría invitar a la diputada Mariana Arámbula, de la Comisión de Agricultura, que fungiera como 

secretaria de esta reunión de comisiones. Solicito a la secretaría informe a la presidencia el registro 

previo de los diputados. 

 

La secretaria diputada Mariana Arámbula Menéndez: Gracias. Buenas tardes. Se informa a la 

presidencia que hay un registro previo de 42 ciudadanos diputados, por lo tanto hay quórum, señor 

presidente. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, secretaria. Se abre la primera 

reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y 

Agricultura y Sistemas de Riego. Solicito a la secretaría dar lectura al orden del día. 

 

La secretaria diputada Mariana Arámbula Menéndez: Orden del día 

1. Registro de asistencia y declaración del quórum 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación, del orden del día. 

3. Ruta crítica hacia la construcción de una nueva Ley General de Aguas 

Primera ponencia a cargo del doctor Felipe I. Arreguín Cortés, director general del Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua. 

4. Asuntos generales 
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5. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, secretaria. Los diputados que estén 

a favor de aprobar el orden del día sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Se aprueba el 

orden del día. 

 

A continuación se le otorga el uso de la voz al diputado Germán Escobar Manjarrez, presidente de la 

Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego. 

 

El diputado Germán Escobar Manjarrez: Gracias, estimado presidente diputado José Antonio 

Arévalo González, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Con la venia aquí de todos los 

diputados que integramos la Comisión de Agricultura. 

 

Sin duda es de mucha trascendencia el día de hoy esta reunión de Comisiones Unidas, tener aquí la 

participación del doctor Felipe Arreguín Cortés, director general del Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua rumbo a la opinión que aquí se va a verter para ir consensuando esta iniciativa que se 

pretende sacar en esta legislatura, de la Ley General de Aguas. 

 

Para nosotros en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego donde el 76 por ciento del agua que 

se dispone en este país es para uso agrícola, y nosotros en su momento vamos a pedirle también aquí 

que venga la representación de la… para que sea aquí esta asociación que integra a todos los modos de 

riego del país, la Asociación Nacional de Modos de Riego del país, donde vamos a tener la 

participación del ingeniero Celso Castro para que nos dé las visiones que se tienen sobre el agua que se 

aplica para uso agrícola, porque fue precisamente aquí en el tema del uso agrícola la pasada legislatura, 

donde se entrampó el avance de esta iniciativa y esperemos que en esta legislatura nosotros podamos 

consensuar que pase esta iniciativa.  
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Aquí es muy importante yo creo para nosotros que estamos en esta Comisión, ubicar y regionalizar el 

tema del agua para uso agrícola. Hay estados que tienen agua suficiente para consumo humano, hay 

donde tenemos presas. Por ejemplo en el caso de Sinaloa donde tenemos 11 ríos, no tenemos mucho 

problema para el tema de uso para consumo humano, porque ahí se queda ya establecida una cuota de 

volumen para asegurar el consumo humano, y además se hace la proyección de siembras en base a la 

disposición que se tiene en la presa. 

 

Pero tenemos que ubicar que hay zonas como Zacatecas, zonas como San Luis Potosí, que ahí sí 

tenemos problemas para consumo de uso humano y creo que ahí se tiene que tomar alguna decisión. 

Por eso nosotros vamos a, nos queda muy claro que hay que cuidar el agua, nos queda muy claro que 

para nosotros el principal insumo en la agricultura es el agua y también nos debe quedar muy claro que 

si nosotros en este país tenemos que producir los alimentos que nosotros consumimos y se requiere el 

agua, pero sí tenemos nosotros que tomar decisiones también del cuidado y el ahorro de agua. 

 

Entonces nosotros esta reunión de las Comisiones Unidas es muy importante y recibimos con mucho 

agrado aquí la participación del doctor Felipe Arreguín Cortés. Bienvenido y que esta reunión sea de 

mucho provecho para todos nosotros que integramos esta Comisión. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, presidente. Ahora a continuación 

se le otorga el uso de la voz al diputado Ramón Villagómez Guerrero en representación del diputado 

José Ignacio Pichardo, de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. 

 

El diputado Ramón Villagómez Guerrero: Buenas tardes. Vengo en representación del presidente de 

la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el doctor Ignacio Pichardo Morales, que anda en 

Washington trabajando precisamente en los mismos trabajos de la Comisión y que celebramos en este 

día esta reunión de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, 

de Agricultura y  Sistemas de Riego, donde sin duda es la primera ocasión que nos reunimos, primera 
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de muchas porque esta nueva Ley General de Aguas, como bien lo decía aquí nuestro presidente 

Germán, trae muchas aristas de acuerdo a la regionalización de nuestro país.  México tiene regiones 

muy diferentes y por lo tanto requiere de tener diferentes tratos.  

 

Hemos trabajado y se han hecho varios foros en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento con gente 

especialista, expertos hídricos, como Gabriel Quadri, como gente de la UNAM, como gente de la 

NEAS y diferentes gentes donde vamos recopilando información sobre las ponencias de cada uno de 

ellos para ir viendo qué es lo que vamos a ir utilizando en un momento dado para esta nueva Ley 

General de Aguas, que sin duda es un tema muy complicado, pero precisamente por eso es muy 

importante escuchar a ponentes como en este caso al doctor Felipe Arreguín, donde nos va a exponer 

un tema sobre el agua y que sin duda va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Muchas gracias 

a todos. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, diputado.  

 

A nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos, de la Comisión de Agua Potable, y de Agricultura, 

queremos agradecerle al doctor Felipa Arreguín Cortés que nos haya acompañado, que nos acompañe 

en esta reunión de Comisiones Unidas, que como lo dijo nuestro compañero diputado, es la primera 

reunión de Comisiones Unidas que tenemos ya platicando el tema del agua y todos preparándonos para 

una posible nueva Ley General de Aguas. 

 

En la pasada reunión de Comisión que tuvimos en Recursos Hidráulicos acordamos que era importante 

que estos foros que tengamos podamos estar todos los integrantes de las tres comisiones que tenemos el 

tema del agua. Entonces realmente para la Comisión de Recursos Hidráulicos y para mí como 

presidente es un gran honor tener este primer foro para nuestra Comisión. Sé que la Comisión de Agua 

Potable ya ha tenido varios. 
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Es importante tomar en cuenta la posición que tiene cada uno de los legisladores en estas comisiones. 

Obviamente tenemos que escuchar las diferentes voces en el tema de agua en el país. Estoy totalmente 

de acuerdo con el presidente de la Comisión de Agricultura, mi amigo, en que tenemos que convocar a 

diferentes  personalidades. En este caso nos tocó a nosotros hacer la invitación. En próxima reunión de 

Comisiones Unidas yo creo que tendrá que ser posiblemente la Comisión de Agricultura la que 

determine quién es la persona indicada… 

 

(Sigue turno 2) 

… posiblemente la Comisión de Agricultura la que determine quién es la persona indicada para poder 

exponernos el tema del agua y, bueno, realmente, como se los dije en la primera reunión de comisión, 

yo como presidente en la pasada, realmente me siento muy orgulloso de participar en el tema. 

 

Sé que tenemos retos muy importantes en nuestro país, pero tengo la convicción de que con el 

entusiasmo, el conocimiento y las ganas de trabajar de todos nosotros vamos a poder llegar a lograr este 

objetivo que tenemos de esta nueva Ley General de Aguas. 

 

Entonces, le damos la bienvenida a nuestro expositor. Le voy a solicitar a la Secretaría que lea la 

semblanza de este. Muchas gracias. 

 

La secretaria diputada : Gracias, presidente. Felipe Arreguín es doctor en hidráulica y maestro 

en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el director general del 

Instituto Mexicano del Tecnología del Agua, es investigador nacional Nivel II del Sistema Nacional de 

Investigadores y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, UNAM, 

desde hace más de 30 años. 

 

Del 2002 a junio de 2015 fue subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua, fue 

presidente del Trigésimo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, y actualmente es 
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vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y miembro titular de la Academia 

Panamericana de Ingeniería. 

 

Es autor de más de 240 publicaciones en revistas técnicas nacionales e internacionales, y ha impartido 

más de 200 conferencias en México y otros países. Ha sido acreedor al Premio Nacional Enzo Levi a la 

Investigación y Docencia Hidráulica en 1996, por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Recibió el 

Premio Javier Barrios al mejor libro de ingeniería civil Obras de Excedencia, en el 2002, y obtuvo el 

Best Theoretical Paper Award for 2002 otorgado por la ASCE, Journal of Water Resources-Planning 

and Management. Recibió el premio Miguel A. Urquijo al mejor artículo técnico bienio del 2004 al 

2005. Premio José Antonio Cuevas en 2011 por el mejor artículo técnico otorgado por el Colegio de 

Ingenieros Civiles de México. Presea al Mérito ANEAS en la categoría de soporte técnico al manejo 

del agua, Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, AC, octubre de 2012. Premio 

Nacional de Ingeniería Civil Leandro Rovirosa Wade otorgado por la Federación Mexicana de 

Colegios de Ingenieros Civiles AC. En mayo de 2015, en el Premio del Mérito otorgado por el ANEAS 

por su destacada trayectoria en el sector hídrico como investigador académico y servidor público en 

noviembre del 2015. Es cuanto. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, secretaria. Doctor sea usted 

bienvenido a esta Cámara de Diputados y le cedo el uso de la palabra. 

 

El doctor Felipe Arreguín Cortés: Muchas gracias, diputado Arévalo González. Mi agradecimiento 

ante todo a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, y de 

Agricultura y Sistemas de Riego, a las comisiones unidas mi agradecimiento. Es un honor para mí el 

poder compartir con ustedes, los diputados, algunos aspectos relacionados con el agua y con esta ley, 

que ya durante un buen tiempo hemos estado discutiendo. 
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Mi agradecimiento también a todas las demás personas que nos acompañan en esta ocasión. Al doctor 

Joel Carrillo, al doctor Huízar, qué bueno que están aquí con nosotros. Debo decirles que con ellos 

también hemos estado participando, con algunos senadores que nos han invitado para hacer 

comentarios en este sentido. 

 

Yo estoy muy agradecido por esta invitación y quiero decirles que lo que me pidieron es que platicara 

de los aspectos físicos naturales del agua y cómo se relacionan estos con las leyes y las normas que 

tenemos actualmente o que se pudieran plasmar finalmente en un documento en México. 

 

Debe quedar bien claro que no vengo a proponer ninguna ley, no vengo a defender ninguna ley. Es el 

objetivo plantearles a ustedes cuál es la situación del agua en el país y cómo se derivan de ahí 

problemas, que creo que urge que nosotros solucionemos. 

 

De esta manera, si ustedes están de acuerdo, vemos la primera lámina, la siguiente por favor. Bien, la 

siguiente. Miren, este primer mapa nos da una idea muy clara de qué es lo que pasa y por qué es 

nuestro país como es y por qué nuestro país necesita una legislación adecuada. 

 

Si ustedes se fijan aquí en este mapa, en esta franja, en esta, se encuentran justamente todos los 

desiertos principales del mundo. Está el desierto del Sahara, el desierto arábigo, en fin, todos los 

desiertos se encuentran aquí. Uno se preguntaría, primero que nada es, bueno, ¿y por qué si México 

está precisamente en esta franja no es igual de desértico que estas otras regiones en el mundo? 

 

Podemos ver la siguiente. En esta lámina pueden ver ustedes la probabilidad de ocurrencia de sequía, 

una pregunta que me hacía aquí antes de iniciar esta plática, del riesgo. Ustedes pueden ver aquí la 

escala y esta es, entre más obscuro lo vean, es la probabilidad de que ocurran sequías en nuestro país. 
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Por la ubicación que vieron ustedes en el mapa podemos, y hay pocas cosas que un técnico, un 

especialista como yo pueden afirmar, pero yo sí puedo afirmar que en nuestro país se van a seguir 

presentando sequías, que siempre se han presentado sequías, hay datos, ustedes saben las grandes 

migraciones de los mayas, de los teotihuacanos, están relacionados movimientos sociales, como la 

Independencia, La Revolución, con épocas de sequías y las sequías van a seguir. 

 

Más bien la pregunta es, ¿por qué nos hemos tardado tanto en poner claramente cómo enfrentar este 

tipo de problemas en el país? Y sin duda, señores diputados, esto es materia para que ustedes tengan 

fundamentos para poder legislar en ese sentido, que mucha falta le hace al país, porque insisto, estas se 

van a repetir. 

Ahora, ¿por qué México no es igual que todos los demás países que están en esa franja? Vemos la 

siguiente. Por estos ciclones, estos son los ciclones tropicales, son las trayectorias de los ciclones 

tropicales. 

 

Fíjense, en el Atlántico, son datos desde 1851 y en el Pacífico desde 1949, ¿qué es lo que sucede? Que 

los ciclones tropicales son máquinas generadoras de agua, entonces esto es lo que compensa que 

estemos en una zona de tanta sequía, de tanta falta de agua, pero que no estemos en esas condiciones, y 

eso se debe precisamente a los ciclones. 

 

Algunas veces hasta en forma provocativa he dicho, pues una bendición los huracanes y obviamente 

como tampoco estamos preparados para enfrentarlos, piensan que esto no es correcto. Señores, estos 

son máquinas de agua. Efectivamente, estas son las zonas inundables en nuestro país. Estas son las 

zonas que más se inundan, o sea, técnicamente se pueden asociarse a un periodo de retorno, etcétera. 

No es el objetivo ahorita, tengan en cuenta ustedes que estas son las zonas. 
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Entonces, aquí hay dos temas importantes, los eventos extremos. Seguramente quien ha hablado con 

ustedes de cambio climático les ha dicho que estos dos eventos, la sequía y las tormentas severas se van 

a incrementar. Entonces, esto de entrada, dónde estamos ubicados, qué es nuestro país. 

 

Ahora, si ustedes me preguntaran, a ver dime tres cosas claras, fundamentales que expliquen el 

problema del agua en México. Creo que tenemos tres grandes. Primero, es que la mayor parte del agua 

llueve en unos cuantos meses, aquí lo pueden ver ustedes, estos son los meses y esta es la cantidad de 

agua que llueve. 

 

Entonces, es en unos cuantos meses que llueve. Debo decirles y normalmente aquí en el centro 

creemos, ¿verdad?, nos creemos el centro del mundo. No, todo el año llueve en nuestro país, 

precisamente en invierno llueve en el noreste de México, ahí son estas lluvias, pero las lluvias grandes 

sucede en estos meses. 

 

Otra vez… 

 

(Sigue turno 3) 

 

… sucede en estos meses. 

 

Otra vez. ¿Esto qué nos empieza a indicar? ¿Qué necesitamos? Y esto tiene que traducirse, de alguna 

manera, en esta ley. 

 

Bueno, lo primero que podríamos aprender de esta gráfica es que tenemos que guardar agua en estas 

épocas para cuando las necesitemos en estos meses. Ahí está también el señalamiento. 
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Pero quisiera dejar aquí, bueno, y el agua se guarda o en empresas o en los acuíferos, que ahorita 

vamos a retomarlo. Entonces, este es el primer problema. Tenemos un problema de distribución 

temporal, en el tiempo no llueve como nosotros quisiéramos. 

 

Siguiente problema, es un problema de distribución espacial. Vean ustedes esta gráfica. Estos colores 

más claritos es donde prácticamente no llueve, este es de entre cero y veinte milímetros. Y lo rojo que 

ven ustedes aquí, aquí está la escala, es donde llueve más de 2 mil 500 milímetros.  

 

¿Qué quiere decir eso de milímetros? Bueno, imagínense que si no hubiera nada, aquí que obstruyera, 

que corriera, lloverían dos metros y medio de agua. Eso es lo que quiere decir esto, 2 mil 500 

milímetros. Y en cambio, hay zonas en donde en un año no llueve, en San Luis Río Colorado sucede 

esto. 

 

Entonces, había preocupación aquí con los señores diputados que preguntaban, oye, es lo mismo, 

necesitamos una ley general. Bueno, aquí está clarísimo, este problema de las regiones en México. 

 

Segundo. Tenemos un problema en el tiempo y un problema en el espacio. 

 

 

Tenemos un tercer problema, la que sigue. Miren, esta gráfica es muy clara. La parte amarilla, ésta, en 

ésta vivimos el 77 por ciento de los mexicanos. 

 

Fíjense nada más qué paradojas. Vivimos el 77 por ciento de los mexicanos donde está el 23 por ciento 

del agua. Con esto uno puede imaginarse cuál puede ser el plan de infraestructura para satisfacer las 

necesidades de los mexicanos. 
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Entonces tenemos problemas en el tiempo porque llueve unos cuantos meses. En el espacio porque 

llueve mucho en el sureste y no así en el norte. Y de distribución de nosotros los mexicanos en la zona 

donde menos agua hay. La siguiente, por favor. 

 

Miren, éste es un diagrama, donde aquí podemos empezar a acercarnos ahora al artículo 4 

constitucional. Vemos primero qué es México en cifras. Esto. Normalmente la lluvia, los ingenieros, 

meteorólogos la medimos en milímetros, como ya platicábamos, y luego los volúmenes en alguna 

unidad de volumen, elevado al cubo. Yo aquí todo lo traduje a kilómetros cúbicos. 

 

Yo creo lo importante es esto. Miren, de lo que llueve en México, que son como mil 500 kilómetros 

cúbicos en un año, de ellos mil 66 se vapotraspiran, esto, únicamente nos queda para aprovechar en 

México, para que recargue... 92 kilómetros cúbicos y escurren 330. 

 

Y aquí viene otro tema que no está en la actual ley, que urge que lo veamos. Casi siempre que hacemos 

estas cuentas del agua en México no reparamos en que México importa y exporta agua a otros países. 

Fíjense nada más esto qué importante es. México tiene que entregarle a Estados Unidos mil 450 iba a 

decir hectómetros kilómetros cúbicos, para que nos entendamos, millones de metros cúbicos, y ello nos 

tiene que dar en el Bravo 431. Es 4 a 1 la relación del agua que nosotros entregamos, nosotros 

recibimos cuatro veces más de lo que le damos a Estados Unidos. 

 

¿Cuál es la diferencia? Y ahorita vamos a hacer un  mapa. Que nosotros recibimos el agua en la cuenca 

del Río Colorado y esta agua la recibimos en Mexicali, en Tijuana y alcanzamos a aprovechar algo a 

Ensenada. Y entregamos agua en el Río Bravo, básicamente de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas. 

 

Y aquí hay otra cosa importantísima, que vale la pena reflexionar. No hay, insisto señores, un capítulo 

del manejo de nuestras cuencas trasnacionales, no existe. Y vean los conflictos, seguramente aquí ya lo 

han escuchado ustedes. A nivel de federación podemos sentirnos contentos, es cuatro a uno. Pero 
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cuando hablamos a nivel de los estados Chihuahua dice, oye, y por qué yo tengo que dar el agua que 

reciben en Baja California. Lo dice, usted lo sabe. 

 

Éste es un asunto pendiente que tenemos que ver ahí. Entonces, estas dos cantidades, o sea, nosotros 

entregamos que recibimos agua de Estados Unidos mediante un tratado que se firmó en 1944, pero 

también recibimos, ahí nada más recibimos agua de Guatemala. 

 

O sea, cuando nosotros pensamos ahí decimos, no hombre, es que Tabasco, no porque llegue ahí el río 

más caudaloso de México, el Usumacinta, la mayor parte de esa agua viene de Guatemala. No tenemos 

tratado. Ahorita que les platique vemos por qué. 

 

Pero como ven, hay muchos espacio aquí que hay que poner muy claro de una vez por todas. Soy 

consciente que los tratados internacionales están por arriba de las leyes, pero sí hay que hacer algo en 

esta materia. 

 

Y luego, bueno, también alguien puede decir aquí mira, no te preocupes, si en los acuíferos tienes más 

de dos tercios de lo que realmente usas, de lo que usas no te preocupes, porque mira, nada más usas 51 

kilómetros cúbicos de los 330 que escurren. 

 

Bueno sí, pero acuérdense del problema de que llueve en muy pocos meses y que llueve nada más en 

algunas regiones. 

 

Si llueve en algunas regiones, también aquí ya tienen que reflexionar otro asunto. Si se regresa, otra. En 

esta. 
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Miren, esta lámina lo que nos debe hacer reflexionar, que es un tema otra vez que hay que poner en la 

ley. Aquí, si no llueve en un lugar hay que llevarla para el otro. De qué estoy hablando, de los 

trasvases, señores. 

 

En la primera lámina estamos hablando de almacenamientos naturales, son los acuíferos, los lagos, las 

lagunas, las presas. Aquí estamos hablando de cómo llevamos el agua de un lado para otro, donde se 

pueda utilizar. La siguiente, por favor. 

 

Miren, vamos por el lado de la población. Vamos al artículo 4 constitucional. Vean ustedes este dato, 

23 por ciento de la población habita en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, 189 mil, ojo, 189 

mil localidades tienen menos de 2 mil 500 habitantes. Cómo vamos a dar agua aquí. 

 

Se ha discutido, lo he leído, he participado en algunas reuniones, que si son 50 litros por habitante y por 

día, que si son 100. Bueno sí, pero la pregunta es cómo, viendo este número. 

 

Y otra vez, para todo esto hay una respuesta. Tenemos que pensar en tecnologías alternativas. Si 

estamos pensando en que vamos a meter sistemas formales, con tuberías, todo esto, va a ser muy difícil 

que haya recursos para hacer esto. Pero es hay que ponerlo muy claro. La siguiente. 

 

Con esta situación México es un país con grandes problemas de disponibilidad. Estas cuencas que ven 

ustedes aquí en rojo son aquellas en las que ya no hay una gota de agua qué concesionar. Otra vez, algo 

hay que hacer aquí. Estoy hablando administrativamente. Sí, porque alguien pude tomarla de manera 

ilegal, pero en estas cuencas ya administrativamente no hay agua. 

 

Siempre habrá la posibilidad de comprar derechos, habrá muchas otras opciones, pero el hecho es que 

no hay agua aquí. La que sigue. Y ésta es el agua subterránea. Estos son los acuíferos en los cuales 

tampoco hay ya disponibilidad.  
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Fíjense, en los últimos 40 años, la reserva de cerca de 100 acuíferos fue minada por esa 

sobreexplotación y continuamos con esa sobreexplotación. 

 

Esta gráfica es interesante porque ahorita de 653 acuíferos, 106 ya están sobreexplotados. Pero el 

problema es que hay muchos que están muy cerca de sobreexplotación y hay que hacer algo ahora, en 

este momento. La que sigue, por favor. La siguiente. 

 

Ésta es una gráfica muy interesante.  Miren, los acuíferos en el país se estaban minando. Ustedes saben 

que la Constitución, el artículo 27 establece claramente que los acuíferos son de libre alumbramiento, 

salvo que haya… 

 

(Sigue turno 4) 

… alumbramiento, salvo que haya un ordenamiento con una veda, un reglamento o una reserva por 

acuíferos, pero entonces, aquí pueden ver ustedes en este diagrama, que obviamente lo voy a dejar para 

todos ustedes, cuáles son las zonas que tienen vedas, cuáles son las zonas que se limitaron 

temporalmente, se limitó temporalmente el libre alumbramiento para buscar o hacer un reglamento, una 

veda o una reserva y evitar que se siguieran sobreexplotando. 

 

Y lo más grave, fíjense, aquí  va a ser difícil que ustedes vean. Una figura que permite la ley es hacer 

reservas de agua, reservas de agua para el crecimiento, están marcadas en rojo; señores los invito a que 

busquen aquí, dónde estás esas reservas, o sea, es increíble que cueste trabajo ver. Por aquí en Nayarit, 

si le alcanzan a ver, hay una reserva de agua, y acá, cerca en la región de La Laguna, hay otra reserva. 

 

Estos elementos no se han utilizado, ¿por qué? Porque es muy complicada la actual ley, pero tenemos 

que ver hacia el futuro, no va a haber agua permanentemente; todavía nos falta hablar ahorita del 
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cambio climático. Entonces, éstas son las zonas que están vedadas para aprovechamiento de agua 

subterránea, y ésta para aguas superficiales. 

 

Todas estas vedas marcadas aquí en naranja, estas cuencas están vedadas, y en todas ellas no podemos 

detener el desarrollo ahí. Hay que hacer cualquiera de estas figuras que ven ustedes aquí, y poder 

aprovecharlas adecuadamente, porque si no vamos a detener a esas regiones. 

 

Todos estos son los mapas de vedas considero que es muy importante que los vean ustedes con mucho 

cuidado. Obviamente, viene el problema del cambio global. Quiero comentarles que yo uso el cambio 

global, porque “cambio global” es más amplio que cambio climático, al cambio climático hay que 

agregarle muchas de las actividades del ser humano, que finalmente están afectando al medio ambiente.  

 

Entonces hablamos de cambio global. Pero miren, muchos pensamos que son cosas del futuro. No 

señores, esto ya está ahorita y están los datos, pidan ustedes al Servicio Meteorológico Nacional y están 

viendo cómo se está modificando todo el clima. 

 

A propósito de esto, traje por aquí 10 Atlas de vulnerabilidad hídrica que hizo el Instituto Mexicano… 

del Agua, que voy a dejar para ustedes, en los que puede ver que hay zonas en las que puede 

incrementarse la temperatura hasta 5° centígrados y hay otras, en las que se puede reducir la lluvia 

hasta en un 18 por ciento. Ahorita les voy a dar los Atlas, para que ustedes tengan esta información. 

 

Ahora, esto de la elevación del nivel del mar pudiera parecer así como de fantasía, o que se preocupen 

quienes viven en las islas. Miren, no es un problema que solamente tienen las islas es un problema para 

México, y es muy real; México tiene muchos acuíferos, 17 acuíferos que ya tienen intrusión salina, es 

decir, que los hemos explotado tanto que el agua del mar ya se ha metido, se ha metido tierra adentro. 
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Ustedes abran un pozo 30 kilómetros tierra adentro en La Paz –no sé si haya alguien por aquí de esa 

zona– y van a encontrar agua salada, no es más que el mar ya se metió ahí, y con el incremento del 

nivel del mar, ese problema se va a hacer muy grande. Ahorita vamos a ver una figura para que lo vean. 

 

Cada vez es más difícil para nosotros ver ya al Iztaccihuatl, al Popo, al menos con las cantidades de 

hielo que tenían anteriormente, las ondas de calor son más intensas, más frecuentes. Está cambiando el 

régimen de lluvias; las tormentas se han vuelto más severas.  

 

Fíjense, está lloviendo en México más o menos lo mismo, pero está lloviendo con más intensidad, ¿qué 

quiere decir? Que está lloviendo menos tiempo, y eso justamente es el veneno de los sistemas de 

drenaje, no de las ciudades solamente de las cuencas, entonces, por eso estamos inundando, porque se 

diseñaron para una intensidad, y ahora sale la misma cantidad de agua, y cae en menos tiempo. Ahí 

están los datos de lo que está pasando. 

Miren, un ejemplo, la Península de Yucatán tiene un acuífero muy noble, las rocas que forman el 

subsuelo, que los técnicos dicen que tiene alta transmisibilidad, quiere decir que permiten el flujo de 

agua muy fácilmente. Ustedes saben que aquí no hay ríos, hay cenotes, aquí el agua subterránea es 

importantísima, pero si ustedes se imaginan que se puede incrementar aquí el nivel del mar, 

obviamente vamos a tener también que esta agua pueda migrar hacia esta zona. Hay que tener en 

cuenta, que no solamente lo que se eleve, también esta agua es más densa y tiene más posibilidades de 

que se meta para acá. Es un problema real para esta zona.  

 

Otro problema. Actualmente, en la ley ya hay un capítulo específico para la calidad del agua, esto creo 

que hay que revisarlo; aquí puse solamente un mapa con uno de los parámetros, la demanda bioquímica 

de oxígeno, pero es un problema real. Podemos tener cantidad de agua, pero si no tenemos calidad es el 

equivalente es lo mismo.  
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Esto es simplemente para que ustedes tengan una idea de la cantidad de aguas residuales que se están 

produciendo en el país. Si se fijan, aquí el total de las aguas residuales son 446 metros cúbicos por 

segundo y fíjense qué curioso, casi, casi la mitad y la mitad, 53 y 47 por ciento es municipal, y la otra 

parte es municipal, no municipal, es prácticamente industrial. Más o menos es la mitad y la mitad, pero 

aquí vale la pena que vean aquí que de esta cantidad municipal, la cantidad de agua que no se trata. 

 

Hay 26 metros cúbicos por segundo que no se tratan. Ésta es el agua que se está yendo precisamente a 

los cuerpos receptores, en cambio, la industria parece que sí, la mayor parte, los grandes 

contaminadores aquí son los ingenios, y esos son relativamente fácil de controlar. Entonces, ahí está la 

contaminación. 

 

Otro problema está en la ley actual. Pero es el problema de falta de ordenamiento territorial, cada vez 

que tenemos un ciclón tropical, cada vez que hay una tormenta severa vemos y revemos las imágenes 

que nos pasan en la televisión de las zonas que son afectadas por los ríos, pero fíjense, aquí esto es 

Motozintla, no hace falta ser especialista, yo creo en nada, sino tener un poquito de sentido común; 

fíjense ustedes en esta zona, ¿ustedes creen que la próxima tormenta ni siquiera lo de un huracán, aquí 

no va a haber afectaciones a las casas? O acá vean, lo que sea es que estamos viviendo dentro de los 

ríos, entonces aquí es obvio, es obvio que la próxima gran avenida va a haber problemas; se necesita 

reglamentar, se necesitan fundamentar estas situaciones que pasan en el país, que además debo de 

decirles que no es el único río que viene en estas condiciones.  

 

Esto es como usamos el agua en México, la mayor parte la usamos en el campo es uso agrícola en un 

76 por ciento, un 14 por ciento es abastecimiento público para generar hidroelectricidad, que esta agua 

no se consume es un 4.9 un 5 por ciento y para la industria, que es autoabastecida, un 4 por ciento. Así 

usamos el agua en el país. 
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¿Esto a qué nos lleva? En esta gráfica podemos decir es que cualquier política pública que yo aplique 

en esta zona, cualquier porcentaje que yo recupere, obviamente va a ser más cantidad de agua que yo 

recupere aquí, que la que puede recuperar en cualquiera de estos otros tres usos. Es lo que me está 

diciendo esta gráfica. 

 

¿Qué instrumentos de gestión tiene el país? Así está el país, miren tenemos todavía 626 cuencas, de las 

731, donde es posible extraer agua tenemos todavía 458 acuíferos, de 653, donde podemos extraer 

agua… 

 

 

(Sigue turno 5)  

 

… de 653, donde podemos extraer agua. 

 

Existen 145 zonas de veda, existen, es lo que les decía esto, aquellos acuíferos en los que se limitó 

temporalmente el libre alumbramiento, hay 333. Tenemos 349 zonas de veda, solamente tres 

declaratorias de reserva –había dicho que dos, son tres– y solamente siete están reglamentadas. 

 

Es sumamente complejo actualmente el poder migrar y poder llegar finalmente a una veda, a una 

reserva o a un reglamento. Son las cosas que hay que revisar en la ley. 

 

Si uno ve los títulos que existen en el Registro Público de Derechos del Agua, hay 120 mil, 121 mil de 

aguas superficiales y 271 mil de aguas en subterráneo, supervisión de descarga, etcétera. 

 

–La que sigue. 
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Vayamos con la infraestructura y vamos para ver los servicios de agua potable y los servicios de 

drenaje. Miren, esta gráfica, aquí pueden ver ustedes, estos son los años, desde 1990 hasta 2015. Las 

curvas de arriba se refieren a abastecimiento de agua y las dos rojas que tenemos aquí es el agua 

urbana, y pueden ver ustedes históricamente esta diferencia que no podemos permitir que siga 

existiendo que haya tantos mexicanos sin servicio de agua. Digo, aquí se ven como gráficas, pero si 

ustedes lo ven aquí, estos son 10 millones de personas. 

 

Esto es el abastecimiento histórico de agua potable en el medio urbano, y este es el abastecimiento en 

el medio rural. Vean ustedes que la brecha es un poco más grande, se ha podido cerrar un poco en el 

medio rural, pero son las brechas, son los pendientes que tenemos en el país. 

 

Con el alcantarillado es esta, es igual, empezamos en el 90 y llegamos al 2015, estos son millones de 

habitantes nuevamente y podemos ver en las áreas urbanas cómo se ha ido cerrando esta brecha y cómo 

en el área rural también ha pasado lo mismo. 

 

O sea, como que ha habido una mayor disminución de la brecha entre quienes reciben y quienes no 

reciben, en la parte de drenaje que en agua potable. 

 

–La siguiente. 

 

Esta es la infraestructura que tiene México. Miren, en agua potable la cobertura es de 92.4 por ciento, o 

sea, hay un 7.6 por ciento, obviamente de 110 o 120 millones, depende el dato censal que ustedes 

tomen, van a ver que es una cantidad muy grande todavía que no tiene agua potable. 

 

En alcantarillado la cobertura es del 91 por ciento. Otra vez, la diferencia más grande está en la zona 

rural, pero en concreto, son 91 por ciento… de alcantarillado y 92.4 en agua potable. 
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Estas son la cantidad de plantas de tratamiento que tenemos de potabilizadoras, el número de presas, la 

infraestructura hidráulica, con la que tenemos mucho tiempo. Estuvimos entre los primeros del mundo 

en cuanto a área de riego. Actualmente contamos con 6.4 millones de hectáreas, 86 distritos de riego y 

39 mil unidades de riego. Este es un espacio que también urge ver en la ley, que tenemos la 

responsabilidad todos los mexicanos de dar el apoyo correspondiente a las unidades. 

 

–La que sigue. 

 

Miren, este es el problema, necesitamos un capítulo completo, según yo, para el tratamiento de las 

aguas internacionales en cuencas y en acuíferos. Esto es lo que recibe México… (Ininteligible)… lo 

recibimos de la cuenca del Colorado y lo recibimos aquí justamente, 1850 hectómetros cúbicos, 1850 

millones de metros cúbicos, y los otros sí entregamos de la cuenca del Bravo, aquí, 432. 

 

Tenemos un tratado de 1944, actualmente estamos al corriente, las cuentas se hacen cada cinco años, en 

ciclos de cinco años y actualmente estamos al corriente. 

 

Lo que se necesita trabajar mucho son los acuíferos trasnacionales. No hemos hecho prácticamente 

nada en materia de conocimiento de los acuíferos, en cambio Estados Unidos sí, porque lo que estamos 

viendo es que esta agua superficial cada vez va a ser más restringida. 

 

Todos sabemos lo que está pasando aquí en California, con la sequía; entonces, urge también ver aquí 

los acuíferos internacionales. 

 

Ahora, si nos vamos al sur con Guatemala, no hay ningún tratado con Guatemala, no hay ningún 

acuerdo y se han hecho muchos intentos. 
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A Guatemala no le interesa hacer un tratado con México. Podríamos pensar que a nosotros nos 

conviene que pase el agua; Guatemala dice: bueno, hago un tratado si me pagas el agua que escurre 

naturalmente hacia tu país. Obviamente ahí México ha dicho que no. Pero por otro lado, cada vez que 

descargan contaminantes del lado de Guatemala, pues los recibimos acá. Eso hay que regularlo 

 

–La siguiente. 

 

Desde luego, como siempre, el medio ambiente que no puede gritar, que no puede protestar, creo que 

están ahorita suficientemente claras las ligas con todos los programas que ha hecho la Semarnat, como 

para que se pudiera continuar en la parte de agua con el Programa Nacional de Reservas de Agua, para 

el medio ambiente. 

Las que vimos anteriormente eran para consumo humano básicamente, las tres que habíamos visto. 

Bueno, creo que también aquí hay un pendiente, hay un espacio. 

 

–La siguiente, por favor. 

 

Y finalmente, bueno, entrando así directamente al problema de administración de gestión del agua en la 

cuenca, podemos ver este diagrama. Yo creo que ustedes lo pueden tener mucho mejor que yo. Miren, 

estos somos todos los actores que participamos en la gestión por cuenca integrales, concentrada y 

descentralizada del agua. 

 

Si ven, hay cuatro cuadrantes; este primero es la sociedad organizada, donde vemos que está el Consejo 

Consultivo del Agua, está en ley el consejo consultivo. Esta parte es también la sociedad organizada ya 

a nivel de los estados. Aquí vemos los consejos consultivos estatales de agua, los comités de usuarios, 

los comités técnicos de aguas subterráneas, la universidad de los centros de investigación que juegan 

estos dos. 

 



 

Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, 

y de Agricultura y Sistemas de Riego 
Reunión de trabajo 

Martes 12 de abril de 2016 

Turno 1, hoja 22, ljg 

 

 

Si nos vamos a este cuadrante, que es nivel nacional y gobierno, tenemos que ver con esta gestión del 

agua el Ejecutivo federal, otras dependencias que tienen que ver con el agua, la Semarnat, la Profepa, el 

INTA, la Conagua. Somos demasiados actores. Si nos vamos a este cuadrante, que es gobierno, nivel 

estatal, pues pueden ver ustedes aquí. 

 

Entonces, creo que este es otro campo de oportunidad, es otro asunto que compete a todos aquellos que 

quieran aportar como simplificar este proceso de gestión del agua en nuestro país. 

 

–La que sigue. 

 

Creo que dada la cantidad de agua que tenemos, dada la distribución espacial y temporal, así como ha 

tenido filosofías la ley, en un tiempo usamos la gestión integrada, yo creo que toda la base tiene que ser 

el uso eficiente del agua. Y hay muchos factores que pueden hacer usar mejor el agua. Por ejemplo, 

veíamos cuántas aguas residuales estamos tirando. Bueno, se pueden reusar, se pueden recircular, sobre 

todo en la industria, no solamente en la ciudad, la industria tiene mucho espacio aquí. 

 

Las plantas de saladoras. México tiene más de 700 plantas de saladoras, pero las tiene en hoteles. 

Tenemos ahorita, hay una primera planta de saladora a nivel municipal que está en Los Cabos. Ya están 

por construirse otras, pero es otro recurso y hay que verlo en la ley. 

 

El otro es la humedad del suelo… 

 

(Sigue turno 6) 

… y hay que verlo en la ley.  
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El otro es la humedad del suelo. Y hay otro elemento que es el agua virtual. El agua virtual es una 

forma de conducir el agua sin tuberías, sin barcos, sin carros tanques. El agua virtual es toda aquella 

cantidad de agua que nosotros utilizamos para producir un bien o un servicio. 

 

El día que ustedes se toman una copa de vino chileno, habría que pensar cuánta agua utilizaron en 

Chile para producir esa copa de vino. Un buen corte, en Angus, hay que pensar en cuánta agua. Miren, 

para producir un kilogramo, un kilogramo de trigo, necesitamos 16 litros de agua. Para una 

hamburguesa necesitamos 2 mil 300 litros de agua. Qué exagerado, te estamos invitando, no exageren, 

no. Piensen ustedes cuánta agua se bebió la res de donde sacamos ese pedacito de carne en su vida, y 

luego obviamente el lavado del establo, y cuánta pastura se comió durante toda su vida, cuánta agua 

necesitamos, y cuánta agua utilizamos para el trigo. 

 

No estoy exagerando, así es. Pero créanme, hay países que su política hídrica la han hecho girando en 

estos conceptos. Israel, Japón, ellos dicen: oye, si yo o tengo agua, no tengo dónde sembrar, mejor 

produzco un chip. Estoy hablando de agua filtrada. Fíjense, conozco un chip y este chip lo vendo y lo 

compro a quien tiene mucha extensión donde sembrar, donde tiene mucha agua y que le compro yo 

trigo, le compro maíz, le compro carne. 

 

Así giran ahora las leyes. Estos conceptos nuevos hay que revisarlos, hay que tenerlos en cuenta. 

Ustedes dirán, no te vayas tan lejos, bueno. Por qué no utilizamos esos conceptos en México y los 

estímulos que da Sagarpa, por qué… con esos conceptos. No siga sembrando alfalfa, no digo lugares, 

ahí donde sabes que es desierto. Al menos con esos conceptos, bueno, ahí no hay apoyos, esa es agua 

virtual. El agua virtual es la cantidad de agua que se necesita para producir un bien o un servicio y se 

puede hacer política pública en esa materia. 

 

Para ir resumiendo y para ir concluyendo. ¿Cuáles problemas grandes veo en México? Veo un sobre 

concesionamiento de agua superficial y subterránea, y hablo de Chihuahua, de Guanajuato, a donde 



 

Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, 

y de Agricultura y Sistemas de Riego 
Reunión de trabajo 

Martes 12 de abril de 2016 

Turno 1, hoja 24, ljg 

 

 

ustedes vayan, se ha concesionado más agua de la que realmente hay. Hay un sobre concesionamiento 

que hay hacer algo, porque si no vamos a estar en grandes problemas. 

 

Obviamente ha lleva al abatimiento de los niveles de los acuíferos y almacenamiento de los mismos, 

como decían, los estamos sobreexplotando. Está disminuyendo obviamente la capacidad de las presas. 

¿Por qué? Porque cada vez estamos erosionando más el suelo y todo ese material llega a los vasos de 

las presas y cada vez tenemos menos. 

 

Ya dijimos, tenemos un gran problema de contaminación de aguas superficiales subterránea. No hay la 

suficiente protección a los humedales y a los cuerpos de agua. Esta es la gerencia integral, los recursos 

hídricos, y obviamente el cambio global está modificando todo el ciclo hidrológico y está cambiando 

las situaciones de emergencia. Créanme, el Fonden va a tener que crecer más y más y más porque 

obviamente, eso es lo que nos están diciendo los científicos en materia de cambio global. 

 

Hay conflictos potenciales en cuencas y acuíferos transfronterizos, como les digo hasta ahora llevamos 

bien el pago con Estados Unidos. Ha habido ciclos que no hemos podido pagar, en 2012, 2010, por ahí 

no pudimos pagar y tuvimos que esperar. Pero ahora, con el cambio global, sobre todo de la cuenca de 

El Colorado es claro que no va a haber agua para entregarnos en el momento. 

 

Tenemos, ya lo vimos, cuando vimos la gráficas de la población que tiene satisfecha sus necesidades de 

agua potable, éstas están insatisfechas. Hay una presión para cumplir con los objetivos  del milenio, 

como país, hay una ineficiencia en el uso del agua, no podemos seguir tolerando que haya 40 por ciento 

de pérdidas en las ciudades, y más de esa cantidad en el campo. También necesitamos más capacidad 

institucional, más personal calificado. 

 

El marco legal, que es la materia de ustedes, es complejo, ya lo vimos. Es muy difícil de implementar y 

seguimos, seguimos con recursos muy limitados para hacer investigación en nuestro país. Van a decir, 
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ahí es a donde tenías que llegar. Bueno, pues si eso tenía que llegar, tengo que hablar por la 

universidad, por el IMTA, por todas las instituciones porque además está demostrado un país sin 

investigación, dice: desarrollo tecnológico no va a poder desarrollar y resolver todos estos problemas. 

 

Yo englobaría los retos de la administración en considerar al agua como un asunto de seguridad 

nacional. Ya me han dicho varios juristas que no es fácil hacer esta declaración, porque tiene una serie 

de implicaciones que me han dicho también, que pueden ser salvables. Obviamente no podemos eludir, 

porque de ahí surgió toda esta necesidad de la revisión de la ley, el derecho humano al agua, tomando 

en cuenta que es tan complicada la ley que nos metemos prácticamente con tres artículos de la 

Constitución, el 27 que es donde estaos con la actual ley, el 4o que es la que nos está mandatando esto, 

y el 115 que queramos o no, es quien tiene que ver con el agua potable, por eso es tan complicada.} 

 

El asunto de equidad y género trasparece, rendición de cuentas, la descentralización de la 

administración y eliminar la contaminación. Creo que estos retos deberían englobar, como entrada para 

resolver los problemas que acabo de citar en las dos láminas anteriores, estos eran los retos. 

 

Creo que la nueva Ley de Aguas Nacionales debe de considerar que el agua es un bien vulnerable 

finito, que tiene valor social, económico y ambiental. Es decir, lo que dicen los modelos. Voy a dejar 

aquí los libros con ustedes, que la cantidad de agua va a ser más o menos  la misma, pero va a haber 

una redistribución de cómo… Entonces es muy vulnerable, pero es finito, esto no hay que olvidarlo, no 

vamos a tener más agua que la tenemos. 

 

El agua es un elemento estratégico para el desarrollo, por lo que su conservación, preservación, 

protección y restauración en cantidad y calidad es un asunto de seguridad nacional. Creo que la gestión 

debe seguir siendo por cuenca, con mucha participación de los actores locales. Debe ser desconcentrada 

y descentralizada, con la participación de los tres órdenes de gobierno, usuarios, particulares y 
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autoridades, debe ser integrada con atención a su uso múltiple y sustentable, así como interrelación con 

otro recurso, básicamente de un medio ambiente.  

 

Y obviamente que considera el cambio global, el cambio climático y sus efectos en los eventos 

extremos. Ya hablamos de sequias ya hablamos de tormentas severas, ya hablamos de… tropicales. Y 

hay temas así, importantísimos. 

 

Miren, aquí hay uno muy complejo que consideró que ni siquiera hay que meterse ahorita, y a lo mejor 

quisiera estar equivocado, ustedes saben más de las leyes, pero si uno lee con cuidado el artículo 27 de 

la Constitución, uno encuentra que se define al agua nada más en una fase, en la fase líquida, léanlo y 

reléalo, se refiere nada más a la fase líquida. 

 

Obviamente digo, no hay que meternos ahorita, porque menos salimos con la Ley General de Aguas, 

cuándo vamos a acabar. Pero, no habla de la fase gaseosa. No habla de la fase sólida. Léanlo, vean la 

definición de aguas nacionales, habla de la fase líquida, pero cuidado. 

 

Y ustedes dirán, bueno, y por qué te preocupa la fase gaseosa, bueno, y la geotermia qué es. Y todos los 

fenómenos atmosféricos ¿qué son? Los hielos que hablamos del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl… 

 

(Sigue turno 7)  

… los hielos que hablamos del Popocatépetl, el Izxtaccihuatl que es agua, pero en otro estado, en otra 

fase. Un cuate, un loco que interpretó de esa manera, díganme que no, por favor. 

 

Otro tema que hay que ver es la regulación de los impactos que está produciendo el ciclo hidrológico 

por el cambio global. Ya hablé que hay que tomar en cuenta luz suficiente, el agua virtual, la huella 

hídrica, el cambio global, la gestión de riesgo. 
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Hay que ver de otra manera, hay que entrarle con gestión de riesgo en toda la parte de sequías e 

inundaciones. Urge, y yo debo confesar que tuve a cargo esto, la determinación a tiempo real de la 

disponibilidad de agua. 

 

¿A qué se refiere esto? Actualmente la ley lo que dice es que hay que publicar cada dos años la 

disponibilidad de agua que hay en el subsuelo. Yo lo que intentaba cuando estuve con esa 

responsabilidad es que fuera con una chequera, que fuera inmediato, porque en aquellos acuíferos que 

están al límite, si llega alguien a pedir más agua, un buen abogado dice es que aquí dice que aquí hay 

agua y aunque ya sabemos que esta fue extraída, ya fue concesionada. Tiene que ser con una chequera. 

No crean, eso no se puede. 

 

Este es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Si me preguntan ahorita no les voy a decir cuál es la 

principal  preocupación, pero hay que decir algo sobre el espacio aéreo, sobre las zonas federales, los 

vasos, los cuerpos de agua y cauces. ¿De quién es el espacio aéreo arriba de un río? Les pregunto. Está 

el aire. Ustedes lo han leído y dije que no voy a decir quien, pero quieren aprovechar el espacio aéreo. 

 

¿Es capricho? No, se necesita que los cauces –no hablo de entubarlos– estén libres para manejar todos 

los medios de protección de la población. Eso se necesita. Y obviamente, ni dudarlo, el acceso humano 

al agua. 

 

Ya lo había comentado, las cuencas transfronterizas, las reservas de agua para el medio ambiente y el 

consumo humano, la desalación de agua salobre y agua de mar. Tiene que estar en la ley, tiene que 

apoyarse, tiene que ser realidad el apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico, que no sigamos 

soñando en los centros de investigación con que algún día vamos a llegar al uno por ciento de inversión 

del PIB y que sigamos en el 45, 50. Desde luego de alguna manera hay que ver la continuidad en la 

planeación hídrica nacional. 

 



 

Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Agua Potable y Saneamiento, 

y de Agricultura y Sistemas de Riego 
Reunión de trabajo 

Martes 12 de abril de 2016 

Turno 1, hoja 28, ljg 

 

 

Yo preparé esta lámina que es demasiada información, pero puso aquí los objetivos de los tres últimos 

programas nacionales hídricos. Aquí está 2001-2006, 2006-2012, 2013-2018. De lo que estoy hablando 

aquí es de la continuidad de la planeación hídrica nacional. 

 

Uno puede revisar en estas láminas que hay temas que con unas u otras palabras más o menos se 

repiten. Como que uno puede ver cuáles son los problemas nacionales. Por ejemplo si vemos este, dice: 

fomentar el uso eficiente, mejorar la productividad del agua del sector agrícola 2001-2006. 

 

Si vemos en 2006-2012, dice: mejorar la productividad del agua del sector agrícola. Si se va uno al 

2013-2018, ya no aparece en una forma tan específica como objetivo. O al revés. Si vemos este 

objetivo 6, consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia de agua, pues 

por acá es muy difícil de... Yo creo que es muy importante que haya esa continuidad en toda la 

planeación hídrica de nuestro país. 

 

El agua subterránea que tanto nos preocupa a un grupo de investigadores de la universidad. Están por 

aquí acompañándonos dos distinguidos miembros de ella. Ahí hay cosas importantísimas. La 

extracción del agua subterránea para labores mineras no está lo suficientemente tratada, el río con agua 

residual tratada y sin tratar, el agua subterránea salobre y salina, el fracking, la geotermia. 

 

Termino con esta última. Es mi obligación como director del INTA (¿) la necesidad urgente, que de 

veras llevemos a esta meta que tenemos en la Ley de Ciencia y Tecnología de invertir el uno por ciento 

del producto interno bruto. Hay que impulsar la descentralización de actividades científicas, 

tecnológicas y promover proyectos multiinstitucionales. 

 

Creo que el apoyo a la investigación al desarrollo tecnológico, no solamente es una responsabilidad del 

gobierno federal. Yo creo que los gobiernos federales, estatales y municipales, la iniciativa privada, 

tienen que invertir más en investigación y desarrollo tecnológico si queremos que de veras tengan 
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soporte todas las cosas que estamos planteando aquí, que seguramente ustedes tendrán mil más que 

proponer en esa ley, pero por favor no se olviden que tiene que estar en la misma este apoyo a la 

investigación, a la ciencia y a la tecnología. 

 

Señores, yo les agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de intercambiar con ustedes. 

Espero haber cumplido la solicitud que me hicieron de que partiera de lo que era el marco físico y qué 

problemas veo yo, ya ustedes verán... diferentes. Muchas gracias a todos. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Agradecemos la ponencia del doctor Felipe 

Arreguín Cortés. Creo que la información que nos va enriqueciendo como comisiones nos prepara 

mucho más para lo que queremos, la nueva Ley General de Aguas de nuestro país. 

 

Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. El formato será el siguiente. Será pregunta 

del legislador y respuesta del ponente. Solicito a la secretaría anotar a los legisladores interesados en 

hacer alguna pregunta. Gracias. 

 

La secretaria diputada : En esta primera ronda ¿quiénes gustan anotarse para posibles preguntas? 

Doy el uso de la voz al diputado Rodrigo. 

 

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos 

los diputados y diputadas. Es muy importante su presencia aquí porque su experiencia nos va a servir 

mucho, ya que este ciclo de conferencias se llama Hacia la construcción de una nueva Ley General de 

Aguas. Entiendo lo que dijo al principio de que no quiere tomar postura de criticar o defender alguna 

legislación, pero creo que es un poco necesario hacer precisiones sobre los antecedentes legales. 
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Específicamente usted que fue subdirector general técnico de Conagua por 13 años, con esa gran 

experiencia que tiene y por el tiempo, ya que una de las reformas fue en el 2003 con el presidente Fox 

en la reforma al artículo 102 de la ley vigente... 

 

(Sigue turno 8) 

 

… de la ley vigente. Sobre ese tema, de la reforma al artículo 102, en la que es la primera vez que se le 

otorga la concesión total o parcial a los privados para hacer uso de la infraestructura hidráulica, ¿cuál es 

su evaluación de esa reforma? Tengo varias preguntas, espero poder cubrir todas y que me den chance, 

ya que no hay tantas participaciones, pero ¿cuál es la evaluación de esa reforma?  

 

Es decir, la iniciativa privada ha tenido una amplia participación o ha sido muy limitado o casi nula, 

primero que nada, tengo varias, insisto. Ojalá y podamos hacer varias. 

 

Primera pregunta es, ¿cuál es la evaluación sobre esa reforma al artículo 102 de la Ley General de 

Aguas, la ley vigente, en el 2003 sobre la participación de la iniciativa privada en cuanto a la concesión 

de la infraestructura hidráulica total o parcial, si ha sido abundante, por qué; si no lo ha sido, por qué 

también. 

 

El ciudadano : Sí. Qué bueno que plantea usted de una forma muy adecuada la pregunta. Quisiera 

ampliar un poquito la respuesta y decir, número uno, porque luego se piensa que uno debe tomar 

partido con respecto a la privatización del agua. Quiero decirles que estoy totalmente en contra, 

absolutamente en contra de que se pueda privatizar este recurso. Eso no es posible, no es posible, de 

ninguna manera. 

 

Ahora, en cuanto a los procesos que se han dado de otorgar a la iniciativa privada el manejo de los 

servicios, porque son eso, los servicios, los concesionados, los sistemas tarifarios, y en algunos casos 
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muy particulares como Aguascalientes, Cancún, Puebla, que se han dado las concesiones totales, creo 

que no han sido las formas más adecuadas en que se ha hecho esto. 

 

Y déjeme ampliarlo aprovechando que también soy vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Creo que 

es un problema a nivel nacional y a nivel de todas las demás áreas de la ingeniería civil al menos. Es 

decir, han fallado la mayoría de ellas, hay una ley que permite hacer esto y sin embargo no se dan las 

condiciones porque no se llegan a acuerdos con las empresas que quieren la concesión en condiciones 

muy ventajosas, ni tampoco del lado del gobierno para que esto suceda. 

 

Yo creo que ha sido muy limitado, contestando su pregunta en concreto, han sido muy limitados los 

resultados, pero creo que en muchos casos habría que buscar cómo en algunos casos, cómo hacer que 

estas APT pudieran funcionar en forma más adecuada, sobre todo aquello que se justifique, que no se 

tengan los recursos. 

 

El ciudadano : Gracias, doctor.  

 

La ciudadana : Hay más diputados que se anotaron, pero ¿te anotas en la segunda ronda, diputado? Le 

doy el uso de la voz al diputado Jesús. 

 

El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza: Una sola pregunta. Bienvenido a esta reunión, gracias por la 

explicación que me dio. 

 

Vengo de un estado de una zona que tenemos bastante agua, dos presas muy grandes, lo escuché 

detenidamente y gracias… 

 

El ciudadano : De Jalisco. 
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El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza: Tenemos la presa Tacotán y Trigomil, donde regamos 20 mil 

hectáreas, en la cual soy el presidente de la asociación de usuarios. Mi pregunta, ¿qué recomienda usted 

a esta legislación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con los estados que están críticos en 

agua? Eso es nada más la pregunta, ¿qué nos recomienda usted, señor? Muchas gracias por su atención. 

 

El ciudadano : Muchas gracias, yo creo que lo que hay que hacer en los estados, lo extenderé a todos 

los estados de la República. Es primero que nada una revisión muy a fondo de cuánta agua está 

concesionada y cuánta agua existe realmente y buscar los mecanismos, que eso sí tendría que estar en 

la ley, los mecanismos en todo caso de compensación porque obviamente ahí alguien va a tener que 

reducir las concesiones que tiene en este momento, y buscar de alguna manera el equilibrio. Cada 

estado es diferente, ya vimos el mapa, cada estado es diferente y cada estado tendrá que decidir hasta 

dónde y cómo tiene que llevar a buscar ese equilibrio. 

 

Lo primero que diría es, hay que equilibrar la cantidad de agua que existe y ser justo con todos los 

usuarios, no hay de otra. 

 

La ciudadana : Doy el uso de la voz al diputado  Javier Nava. 

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias. Buenas tardes, doctor. Quisiera partir mi 

participación en dos: una tiene que ver con el IMTA, como tal, porque lo que sí consideramos nosotros 

en el PRD, es que es una institución fundamental para la investigación, para el desarrollo de estudios de 

nuevas tecnologías para este tema fundamental que estamos tratando, que es el agua. 

 

Mi pregunta primera de esta parte es: nosotros estamos proponiendo en una de las iniciativas que se 

presentó anteriormente, es que no sólo tenga recursos suficientes, sino que forme parte fundamental de 

las definiciones y las determinaciones como órgano técnico, porque aún entendiendo toda la 

complejidad del tema, pues una parte técnica es la base. Entendemos que hay parte política, 
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entendemos que somos un órgano legislativo, deliberativo que tiene muchas otras implicaciones, pero 

finalmente la parte técnica debería de ser fundamental, y esa no se inventa, esa ahí está. 

 

Entonces, uno, el IMTA es que ahora no ocupa ni el punto 5 por ciento del presupuesto del sector, pues 

a dónde habríamos de llevarlo. Nosotros creemos que hay que defender al IMTA. Nosotros pensamos 

que la reducción que existió de 267 millones a 231 del 2015 al 2016, pues da como señales que no son 

del todo favorables en este tema, cuando nosotros estamos buscando que sea una definición técnica, 

más que económica de algunos sectores, digámoslo así. 

 

Esa es una, hacia ¿dónde ve usted? ¿Hacia dónde tenemos que llevar al IMTA? ¿Cómo podemos 

fortalecerlo nosotros que queremos que la parte técnica prevalezca en esta discusión? 

 

Y la otra sería, que nos diga, porque ya vimos el diagnóstico, por qué se ha dado esa sobreexplotación 

de los mantos, por qué se ha dado esa sobrecontaminación de todos estos cuerpos de agua, por qué no 

hemos podido frenar de alguna manera todos estos fenómenos negativos que nos han llevado a una 

situación de vulnerabilidad actual. Finalmente el tema del agua no es como que estemos en jauja, 

menos con todos los demás fenómenos que ya usted señala, el cambio climático, distintos temas, la 

salinización de los cuerpos, etcétera. O sea, muchos temas,  que ahí están. 

 

Hemos llegado hasta este punto, pero no se ha hecho nada, o si se ha hecho qué es lo que ha fallado, el 

régimen de concesiones es el causante de esto como está. No somos lo suficientemente capaces para, en 

temas ecológicos poner un alto a lo que está sucediendo en el país, tiene que ver con las autoridades 

que no estamos haciendo el papel que corresponde. Eso es, digamos, como el cuestionamiento, doctor. 

 

El ciudadano : Caray, doctor Nava. No sé cómo agradecerle este apoyo que usted manifiesta hacia el 

Instituto. Efectivamente, el Instituto como todo el gobierno federal está sufriendo en este momento, 

bueno, desde diciembre hemos estado enfrentando problemas que van más allá de solamente la 
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reducción de presupuesto. Como usted sabe, hemos tenido que recortar personal, lo cual finalmente se 

refleja y afecta directamente las labores del Instituto, y sí, estamos en un problema difícil. La Secretaría 

de Hacienda nos ha ayudado, no lo suficiente, no lo que necesita el Instituto, pero estamos en eso y no 

quisiera ampliarme aquí, pero en cualquier momento voy a platicar con usted más ampliamente. 

Efectivamente, la segunda Ley Nacional de Aguas se le daba un lugar muy especial al Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua, vamos, el IMTA participaba en la elaboración de políticas públicas; 

el IMTA participaba en la certificación de personal, es decir… 

 

(Sigue turno 9)  

… El IMTA participaba en la certificación de personal, es decir, tenía muchas, muchas actividades. Y 

ahorita, aunque dije que no iba a referirme a ninguna de las leyes, pues en dos, tres de ellas, he visto 

que la propuesta del nivel que debe guardar el instituto dentro de la ley sí se ha bajado.  

 

Obviamente nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo lo que sea necesario para lograr cuándo 

menos que se ubique en el nivel que estaba. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Yo creo que son 

muchos factores. Primero que nada es, obviamente, como lo dije en la exposición, es una ley bastante 

compleja, es una ley que como usted sabe no se llegó a hacer Reglamento, entonces tenemos que una 

ley trabajando con un reglamento anterior había problemas de falta de capacidad técnica y de recursos 

humanos en todo el país. 

 

Y hay otro asunto que es difícil decir en esta reunión, pero que tengo que decirlo. No tengo los datos, 

no puedo señalar a nadie, pero yo creo que también la corrupción ha sido parte de todo este problema. 

SI uno combina todos estos asuntos, pues nos ha llevado a esto y usted lo señala. Yo lo señalé, hay 

sobre concesión en las aguas superficiales, hay sobre concesión en las aguas subterráneas, tenemos 

problemas de contaminación superficial. 
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Me preocupa muchísimo que empecemos a tener problemas con el agua subterránea, porque si el 

rescatar un cuerpo de agua superficial que está contaminado es complicado, hacerlo en el caso de un 

acuífero del agua subterránea, es algo cercano a lo imposible. Y si no tomamos acciones en este 

momento, en un mundo en que está cambiando.  

 

Vamos, a mí me preocupan mucho los contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son 

contaminantes, el nombre lo señala, son contaminantes que están surgiendo en la identificación. Yo 

dudo que exista durante mucho tiempo. ¿Cuál es el contaminante emergente más visible ahorita en este 

momento? En el agua subterránea son los antibióticos, imagínense ustedes. Tenemos 60 años tomando 

antibióticos y hubo una etapa en que esto fue en forma exagerada, no usamos receta y todo el 

antibiótico, bueno un porcentaje muy alto del antibiótico se orina o se excreta, no todo se queda en el 

cuerpo, independientemente de que si al final uno se curaba, echaban la cajita al excusado y esto 

después de tantos años ya está en los acuíferos. Pero está en los acuíferos, obviamente los antibióticos y 

están obviamente hormonas y muchos compuestos químicos. Entonces eso me preocupa. 

 

Y creo que es una combinación de todos esos elementos que les he comentado, doctor. E 

independientemente yo quería al final de esta reunión hacerles una invitación a ustedes, señores 

diputados. Por favor, señores diputados, a que visiten al instituto y quiero hacerlo en este momento. 

Están ustedes invitados. Estamos a sus órdenes. Y no solamente Felipe Reyna, a todo el instituto nos 

dará mucho gusto que estén con nosotros y cuenten con nuestro apoyo. 

 

La secretaria diputada : Gracias. Le doy el uso de la voz al diputado Gerardo. 

 

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Qué tal doctor, ¿cómo está? Primero que nada, muchas 

felicidades por su  presentación. Yo soy Gerardo Salas, vengo de un estado que es Aguascalientes, un 

estado que tiene una situación complicada. Y yo creo que cuando hablamos del tema del agua, yo 
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coincido con usted, que sí es un tema de seguridad nacional o es un tema de emergencia nacional, y si 

no de menos emergencia estatal para algunos estados como el nuestro. 

 

Yo sí considero que esa Ley de Aguas Nacionales debe no privilegiar, pero sí poner mucho interés y 

priorizar los estados con acuíferos sobre explotados como el nuestro. Y de ese tema tenemos desde la 

tecnificación y el uso eficiente del agua, pero yo creo que ya tenemos que incursionar en conceptos 

como la rentabilidad, ya no por metro cuadrado, sino por metro cúbico de agua y esto tenemos que 

premiarlo y apostarle a ese tema. 

 

Porque si hablamos de un país que pretende la soberanía alimentaria y que queremos priorizar la 

producción nacional, como que pareciera que de repente choca una cosa con la otra. Pero esto habla de 

que tenemos que hacer también un ordenamiento en el tema de los cultivos y que definitivamente tiene 

que haber una cooperación, una corresponsabilidad intersecretarial vista desde todos los sectores y 

sobre todo por el pro de cuidar el agua y hacer rentable nuestra actividad agropecuaria en el país. 

 

Otro tema que también quiero preguntarle es el tema de distritos de riego, pero de agua, de reuso. En 

Aguascalientes, probablemente es de los estados que tiene el cien por ciento ya con aguas tratadas, sin 

embargo toda esa agua se va del estado. Hay algunos proyectos, no se ha hecho todavía y se tiene la 

intención de empezar a incursionar en el tema de hacer distritos de riego con esa agua de reuso, agua 

tratada. 

 

Además de que tenemos que seguirle apostando a la cultural y además premiar a la gente con el tema 

de captación y aprovechamiento de las aguas pluviales, que creo que hay mucho que hacer todavía en 

los estados e incluyo primero el nuestro, porque creo que en esos estados donde tenemos un déficit o se 

consumen 540 millones de metros cúbicos y la recarga anda alrededor de 300 millones de metros 

cúbicos, habla de muchas cosas que tenemos que hacer para poder lograr el equilibrio y por supuesto la 

sustentabilidad del recurso. Muchas gracias. 
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El ciudadano Felipe I. Arreguín Cortés: Muchas gracias, señor diputado. Y sí, efectivamente, este 

concepto que usted está planteando, la rentabilidad de cambiar el metro cuadrado por el metro cúbico, 

son estos conceptos nuevos a los cuales yo me refiero. Si vamos viendo rentabilidad, vamos viendo la 

huella hídrica, vamos viendo el espacio. Es más conceptual todavía de las cosas que tenemos 

actualmente para que enfrentemos el futuro.  

 

Y sí, efectivamente, en Aguascalientes, yo creo que el problema hay que verlo de una manera integral. 

La situación en que está el acuífero es grave. Obviamente si lo vemos de manera integral hay que ver 

hacia el pabellón y hacia la presa, que creo que ahí está una gran oportunidad. Pero obviamente 

también los del distrito de riego, el 01 nos van a decir: bueno y cómo me compensas, cómo 

balanceamos esto. Creo que eso hay que hacerlo, sin duda. 

 

El reuso de las aguas tratadas, yo creo que es importante. México tiene más de cien años de 

experiencia. Si las aguas aquí de la Ciudad de México desde finales del siglo XIX ya se estaban usando 

para regar. El distrito de riego 03, aquí en Tula, el 100, se usaron. Claro, el problema era que se regaba 

sin tratamiento. Ahora bueno, ya está a punto de empezar a caminar en Atotonilco, que va a tratar una 

buena parte. Pero yo creo que hay que apostarle. Mucha gente hay veces que me ha cuestionado, que 

dice es que es muy poquita agua la que tienes, la que sale de las ciudades. 

 

Porque si vemos, pues obviamente el PAI, ése que presente, el 76 por ciento se usa para riego, 

solamente el 14 por ciento se usa para las ciudades, pero de ese 14 por ciento es el que se usa y más o 

menos el 60, 50 por ciento de ésa es la que retorna. Bueno sí. Yo siempre contesto, sí, es relativamente 

poca agua, pero ya está en el sitio, ya no necesitamos poner un acueducto, ya está ahí. Exactamente. 

 

Entonces, yo siento, y por eso lo planteaba ahí junto con el uso eficiente que ésa debe ser otra política, 

en verdad, y tiene que manifestarse de alguna manera en la ley. El aprovechamiento de las aguas de 
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lluvia, bueno pues la misma Comisión Nacional del Agua ha reconocido esto y ha puesto en marcha un 

programa que se llama Procatar, junto con la Sedesol y lo que se pretende es aprovechar el agua en 

todas las formas desde el techo directamente a un tambo o a un tinaco hasta las ollas de agua y muchas 

opciones más. 

 

Curiosamente, curiosamente yo creo son las cosas que hay que traer en la mente cuando pensamos otra 

vez en el artículo 4o. No nos va alcanzar el dinero, no hay recursos para llevar un tubo hasta cada una 

de las poblaciones que tienen dos, tres casas por allá, verdad. Pero ésas son tecnologías que si uno le da 

buena calidad para que se pueda haber el agua, es una gran opción.  Yo estoy totalmente de acuerdo 

con usted. 

La secretaria diputada : Gracias. Le doy el uso de la voz al diputado Germán Manjarrez. 

 

El diputado Germán Escobar Manjarrez: Pues la verdad muy bien su participación, don Felipe, su 

experiencia. 

 

El ciudadano Felipe I. Arreguín Cortés: Gracias, diputado. 

 

El diputado Germán Escobar Manjarrez: Y su claridad que tiene, cómo se administra el recurso 

aquí en México y los retos que se tienen. Oiga, preguntarle a usted, ¿qué país puede servirnos como 

referente a México de lo que nosotros aquí tenemos y lo que nos falta? Para poder buscar los 

equilibrios y con un sentido práctico pues, que podamos nosotros traer aquí un anteproyecto y si 

podemos hacer un viajecito para allá, fuéramos nosotros, que cuidar los consumos de uso humano… 

 

(Sigue turno 10) 

… los consumos de uso humano, agrícola y las reservas; y que podamos nosotros ya aquí consensar un 

anteproyecto ya, para que podamos las fracciones asumir esa responsabilidad que tenemos, ¿no?, 

porque de antemano no va a ser fácil porque ya se dio el problema, ya no pasó la legislatura pasada; y 
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que pueda servirnos de referente para continuar con el desarrollo de este país, la producción de 

alimentos y, sobre todo, el desarrollo, la industria, todos los sectores productivos, porque cada día 

somos más mexicanos, queremos más empleos y la gente se está yendo a la ciudad, que podamos 

buscar como referente. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Sí, mire, siendo tan diverso nuestro país es 

difícil decir: vamos a buscar una ley que sea la más parecida. Si usted me dijera: no, dime uno. Creo, 

digamos, por las condiciones geográficas, las condiciones climatológicas, podríamos voltear los ojos 

hacia España. Si España… 

 

El diputado :… 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Sí, se parecen mucho, tienen problemas 

igual, mucho con los acuíferos, han caminado mucho en este sentido. Si quisiéramos seguir manejando, 

¿verdad?, los conceptos de las cuencas en el país no hay duda, ¿no?, hay que buscar la ley de Francia, 

que precisamente es donde nacieron, en Francia e Inglaterra, donde nacieron estos conceptos del 

manejo por cuenca e incluso en sus inicios de la Comisión Nacional del Agua se mandó al personal a 

estudiar a Francia como se administraba el agua por cuenca. 

 

Ahora, si ya quisiéramos ver problemas particulares creo –y eso es porque así se maneja el agua– que 

hay varios estados de Estados Unidos –y sobre todo si hablamos ya en zonas de acuíferos, sobre todo, 

digamos, Arizona, California–, estos son estados que nos pueden aportar mucho. Y si buscáramos la 

componente latinoamericana creo que Argentina es un buen ejemplo. 

 

La diputada : Gracias. También se anotó el diputado Hugo 

Contreras. 
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El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Cabrera. 

 

La diputada : Digo, Cabrera, perdón. 

 

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Gracias, diputada. Muy amable. Buenas tardes a Todos. 

Doctor, con una pregunta que pudiera ser a lo mejor por el tipo de cuestionamiento difícil a lo mejor en 

este momento de contestar, pero no me quedo con la duda. En virtud de la ley vigente que hoy tenemos 

y desde la experiencia profesional, desde la visión que usted tiene, y que nos ha quedado clarísimo: 

 

¿Cuál sería –desde esa perspectiva– el punto de vista para qué elementos de la ley valdría la pena 

conservar? ¿Cuáles –en virtud de los tiempos que nos toca vivir– incorporar y cuáles de plano derogar 

en este momento, sobre todo al principio de los trabajos que estamos retomando estas tres comisiones 

unidas aquí, estas tres comisiones que tienen que ver con el elemento hídrico? ¿Cuál sería la 

perspectiva de usted? 

 

El ciudadano : Mire, el primer lineamiento que diría es no a la 

privatización del agua. Es el primer principio. Es decir, dejarlo muy claro, que no haya 

malinterpretaciones, que no haya resquicios para que alguien pueda pensar que se puede negociar con 

un recurso que es de todos los mexicanos. Entonces, creo que ese es el primero. 

 

Creo que hace falta en ese sentido el buscar cómo hacer más claro, más específico cuando sea 

necesario, ¿verdad?, la participación en los servicios, insisto, ¿verdad?, del capital privado, las APPS. 

En esto está trabajando en otras áreas, ahí está la Ley de las APPS, ¿verdad?, pero siempre con esa 

línea muy clara: el agua es nacional y esto no se toca. 

Me preocupa obviamente –como lo dije aquí– esto, qué vamos a hacer con las aguas de las cuencas 

fronterizas. Ese es un asunto pendiente, es un asunto que no está, que hay que incluir. Creo que de la 
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ley que está ahorita hay que reformar, y a fondo, toda la parte de las aguas residuales. Es muy 

complicado que llegue usted. 

 

El último documento con el cual usted puede empezar a trabajar para controlar la contaminación del 

agua es la declaratoria del río. La declaratoria es un documento que después de muchos estudios usted 

puede decir: a ver, qué rio queremos, lo queremos con esta calidad. Bueno, entonces, aquí descarga 

Pemex, descarga esta empresa, esta otra, esta, esta, esta, y a cada una le va poniendo metas y tiempos 

para poder cumplirlo. Creo que es un buen mecanismo. El problema está en cómo implementarlo, ese 

es el problema. Es muy complicado, muy difícil y muy largo.  

 

Creo que hay que darle más agilidad a todo el proceso de contaminación, perdón, de concesión, sigue 

siendo muy complicado. No veía preparado para esto, pero si uno ve –lo he llamado el viacrucis– el 

camino que hay que seguir para poder llegar a reglamentar una zona es sumamente complicado, 

sumamente complicado, porque hay cuando menos tres veces que tiene usted que reunirse con el 

organismo de cuenca para pedir la autorización, tres veces de pasar por el Coneval, tres veces de 

publicar en el Diario Oficial, tres veces publicar en un diario local, es decir, es sumamente complicado 

y por eso es como está la situación. 

 

O sea, creo que la mayoría de las cosas hay que simplificarlas, hay que hacer una ley más fluida y 

pensar sobre todo que para eso existen los reglamentos. Si ustedes ven la actual ley, pues es una ley 

mezclada con reglamento, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, debería ser muy sencilla y 

dejarle todo el demás espacio a los reglamentos, ¿no?, el cómo. 

 

Creo que esas son las cosas fundamentales que hay que cambiarle; y no, no es difícil… platicar con 

ustedes de todo lo que me pregunten. 
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El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias. Bueno, con la intervención del 

diputado Cabrera terminamos con la primera ronda de preguntas y respuestas. Iniciamos la segunda con 

el diputado Rodrigo Abdala.  

 

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por su respuesta 

anterior. Ahora, qué bueno que aclara este tema de no a la privatización. Lamentablemente hay 

intereses en esto y que habría que ser muy claro en que tendríamos que ir mucho más allá para que esto 

realmente no se pudiera dar, ¿no? 

 

Ya que usted mencionó que la reforma del 2003 al artículo 102 de la ley vigente no fue tal vez 

suficiente porque de alguna manera las APPS no fueron las que se pensaban, tal vez se pudiera pensar 

que porque el costo de operación pudiera ser muy elevado o porque a lo mejor necesitarían subsidio 

federal. 

 

Y, tomando en cuenta que la iniciativa que se presentó hace un par de años, esta iniciativa que en los 

medios y en muchos lados se mencionaba o se denominaba como Ley Korenfeld, también hacía alusión 

y un poco más profundo sobre el tema de concesiones y que usted ahorita está incluso haciendo énfasis 

en que se necesitaría mucho más agilidad en el proceso de la concesión. Si no es suficiente, si no fue 

suficiente esa reforma pues parecería que ahora necesitan no únicamente la concesión total o parcial de 

la infraestructura, sino tal vez del propio líquido que estarían moviendo a través de un trasvase. 

 

Ahora, ya que usted menciona, comenta sobre la contaminación de las cuencas, tal vez por antibióticos, 

medicamentos, y demás, qué opinión nos puede dar acá sobre la actividad de fractura hidráulica, el 

famoso fraking, ¿no?, que inyecta en el subsuelo una gran cantidad de químicos con una enorme, 

inmensa, exagera cantidad de agua combinada con estos químicos que se llaman apuntalantes, mismos 

que estos apuntalantes ya han sido incluso catalogados como cancerígenos y venenosos. ¿Qué opinión 

tenemos sobre ello? 
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Y, bueno, aprovechando, ya que tengo el micrófono, en que mi compañero Javier Nava habló sobre el 

IMTA, estamos entonces en el entendido de que de darse esta nueva ley… 

 

(Sigue turno 11) 

… de que de darse esta nueva ley se le tendría que dar un papel mucho más estratégico al propio 

instituto. Dotarle de más recursos ya que incluso que en épocas o en algún año con Calderón tuvieron 

hasta 600 millones de pesos de presupuesto y más allá, dotarle de más derechos a los trabajadores que 

ahora están pidiendo un contrato colectivo desde hace muchos años y que no lo han obtenido. Estas son 

las preguntas.  

 

El diputado : Mientras. Sí, miren, primero que nada una aclaración cuando habló de concesiones, en 

mi anterior intervención, estaba hablando de concesiones de agua superficial, con funciones de agua 

subterránea, no a las concesiones también las otras, a las que ustedes se refieren. Me refiero solamente 

ahorita a las concesiones que están en el país y cuando me refiero a concesiona miento me refiero 

justamente a éstas.  

  

Obviamente, sí es claro que no están funcionando las Apps, como decía en muy pocos casos, creo que 

hay casos exitosos, creo que eso hay que referirlo, es decir mejor hazlo, pero de ninguna manera esto 

implica para nada una concesión del agua, eso no existe y además una concesión del agua ligada a un 

trasvase tampoco tiene mucha razón de ser.  

 

Es decir, puede darse como un caso particular, pero como son dos asuntos diferentes. Entonces, eso 

quiero decirle por este lado. Ahora, con respecto al fracking, el fracking sí es un problema grande, 

bueno un riesgo, grande para el sector agua en general.  
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Imaginemos el proceso del fracking, las etapas. Primero que nada hay que sacar el agua de algún lado. 

Hay que ver si existe esta disponibilidad. Luego esta agua obviamente hay que llevarla con usted que 

está señalando y mezclarla con elementos químicos.  

 

Luego, esta agua hay que inyectarla a presión. Luego ya que esta agua entra a presión, tiene que ser el 

famoso fracking, luego esta agua tiene que regresar, he ahí el rechazo y esta agua otra vez la saca usted. 

Luego esta agua tiene que tratarla y luego esta agua ya tratada tiene que ver cómo lo aprovechan.  

 

Entonces, son etapas realmente complicadas y lo que hay que hacer es buscar los mecanismos. Creo 

que en esta ley para proteger que los riesgos se reduzcan cercanos a hacer. Con todo esto, tengo muy 

claro lo que implica, cuáles son los riesgos. Todo mundo piensa que estos yacimientos van a estar 

siempre abajo, no puede estar abajo o arriba de los acuíferos que utilizamos para agua potable y sí 

existe el riesgo, verdad, de que ese fracking que esa fractura pudiera llegar hacia estos cuerpos.  

 

Entonces, ¿qué necesitamos? Otra vez, mucha ciencia, mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho 

estudio y ahí sí de plano involucrar a las universidades o involucrar a los técnicos, a los científicos. 

Primero que nada para que ellos puedan hacer el correspondiente análisis de medidas de protección y 

luego de seguimiento.  

 

Que el problema, aparte, insisto de dónde vamos a sacar esa agua, o de dónde van a sacar esa agua. 

Entonces, creo que esto es un reto mayúsculo y creo que son muchas las etapas en las que tenemos que 

poner cuidado, no sé si en el reglamento o en la ley, creo que en los dos para podernos proteger del 

riesgo que implica esta actividad. 

 

El diputado : Ya no se prohibiría. 
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El exponente : Eso no está en mis divisiones, ¿verdad?  Bueno, mi punto de vista con lo que existe 

actualmente habría que hacer actualmente y en los reglamentos las medidas necesarias para que no 

haya ese riesgo.  

 

El diputado : Sobre el INTA y… 

 

El exponente : Ah, perdón, lo más importante. No mire, sin duda y otra vez, muchas gracias por el 

apoyo. Sí definitivamente el instituto necesita fortalecerse. Yo decía cuando menos a las etapas en que 

esto fue creado, necesita fortalecerse y necesitamos regresar ahí.  

Ciertamente tenemos en este momento, no diría que problemas, las discusiones, acuerdos, búsquedas 

de acuerdos con los compañeros trabajadores dentro del instituto y estamos buscando este camino. 

Nada, lo que tenemos ahorita, es que hay un decreto presidencial que pone el instituto en el apartado B 

y el sindicado está en el apartado A. 

 

Entonces, lo que estamos buscando, tenemos un grupo de análisis de los dos grupos para ver qué es lo 

que conviene, si conviene que el Instituto migre al apartado A y entonces ahí busquemos el contrato 

colectivo de trabajo, que a esto no estamos negados de ninguna manera, pero hay que buscar esas 

condiciones, verdad o eventualmente – que lo veo difícil–, que le hiciéramos los trabajos en el apartado 

B, que implicaría en las condiciones generales de trabajo. Pero está formado el grupo y está trabajando 

mucho.  

 

La diputada : Gracias. Le doy el uso de la voz al diputado Javier Nava.    

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias. Doctor, nada más un poco profundizando en 

el tema de los trasvases, porque creo que es parte fundamental de donde hay discrepancias y diferencias 

fundamentales entre los distintos grupos. La Ley Korenfel, la denominada Ley Korenfel, según hemos 
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revisado tenía un capitulo exclusivo, casi que hacía referencia a la concesión de los trasvases y al agua 

que contenían para los particulares.  

 

Entonces un poco nuestra apreciación es que, y la pregunta es, si son los trasvases son funcionales para 

atender otro tipo de problemáticas como la disponibilidad de agua o no, o si los trasvases obedecen, 

digamos, algunas cuestiones en donde lo que se busca es atender ciertas necesidades o de particulares, 

o de la industria o etcétera.  

 

Si finalmente son fundamentales para lo que se está buscando que es la cobertura y es el abastecimiento 

de agua y el surgimiento, digamos del agua, como derecho humano a la población en general.  

El exponente : Sí, déjeme darle dos ejemplos, un trasvase nacional y un trasvase internacional. 

 

El trasvase nacional es el que vivimos aquí. Ustedes saben – y es interesantísimo, si tienen tiempo hago 

este comentario–, ustedes saben que el 25 por ciento más o menos del agua que consumimos aquí en el 

Valle de México, es agua que trasvasamos, pero desde Michoacán. Entonces, traemos agua desde 

Michoacán, después la traemos en el estado de México, finalmente llega aquí.  

       

Pero el comentario que quiero hacer, fíjense nada más, por eso los critican. Si uno, otra vez ve un 

mapa, naturalmente es agua la de Michoacán, debería drenar, debería escurrir hacía el Océano Pacifico, 

pero somos tan buenos que la traemos del océano, lo que debería ir al Océano Pacífico, lo subimos 

hasta la Ciudad de México, lo ensuciamos, luego lo echamos y lo sacamos por el Golfo de México. Eso 

es un trasvase, con todos los elementos, como lo queramos calificar.     

 

Uno internacional, vámonos otra vez al colorado, esta trasvasando agua de la Cuenca del Río Colorado, 

una cuenca de Estados Unidos. Si ven ustedes realmente cuánto tiene México de Cuenca, es increíble, 

realmente nuestros ingenieros que hicieron este tratado, fueron muy buenos, porque prácticamente no 

tenemos cuenta si lo ven aquí, vean la cuenca que tiene México.  
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Mira este pedacito es el que… y toda esta es la cuenca del Colorado y esta agua la usamos en Mexicali, 

en San Rio Colorado, pasa por Tecate y le damos agua a Tijuana, todo esto… 

 

(Sigue turno 12) 

    

… pasa por Tecate y le damos agua a Tijuana, todo esto.  

 

Yo creo que nuestras bases son, digo, le puedo citar muchos… en la República, tienen que ser 

totalmente justificados, técnica socialmente y sin caer, para nada, en el asunto que estos se pueden 

privatizar, para nada, el agua.  

 

Ahorita, bueno, ustedes saben que parte de las actividades, por ejemplo el Cutzamala, la planta de los 

berros lo hace una empresa y estamos desde hace muchos años haciendo eso. Si esto estaba en esa ley, 

hay que corregirlo sin duda, sin duda.  

 

La diputada : Gracias. Diputado Guadalupe.  

 

El diputado Guadalupe : … sobre el… de las aguas subterráneas, superficiales en nuestro país, 

también después de su magnífica exposición, magistral, cosas que uno sabe sin tener tanto detalle, el 

abatimiento de los niveles de agua salubre, la continuación de las mismas, el desperdicio, que yo no 

sabía que era tan elevado, un 40 por ciento.  

 

Yo lo que le preguntaría, estimado doctor es, que si las sanciones que existen, sé que existen, pero que 

no se ejecutan en su cabalidad, debieran tener cabida más severas en esta ley o en algún reglamento, de 

la ley, fundamentalmente, incluso sanciones de tipo penal, porque sí al menos en la región de donde yo 

soy, yo soy de Michoacán, justamente… hay una sobreexplotación de pozos impresionante.  
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Fundamentalmente la ejecutan quienes tienen más dinero, no quienes no tienen recurso para ello. Se 

sabe que hay… como usted lo dijo con precisión, esquemas de corrupción importantísimos, en 

instituciones muy importantes.  

 

Establecer sanciones de tipo penal, ¿usted cree que sería conveniente? No solamente eso, también para 

los usuarios que establecen esquemas de desperdicio de agua, impresionantes.  

 

Usted comentó algo, de los ingenios ahí en esa zona también tenemos un ingenio y es una fuente de 

contaminación de agua impresionante, tenemos ahí la cuenca del Balsas Tepalcatepec, cerca. Esa sería 

una pregunta específica.  

 

Por otro lado, entiendo que los fertilizantes químicos que muchos están prohibidos en algunos países 

del mundo y que aquí todavía persisten, que generan desde linfomas, diversos tipos de cánceres, 

problemas de piel, en fin, a la gente que trabaja en el campo, qué porcentaje de agua contamina, 

nuestros campos, usted que tiene una visión macroscópica de nuestro país.  

 

Finalmente en ciudades como la Ciudad de México, como Morelia, como Monterrey, en su experiencia, 

qué tanta contaminación tiene el agua de uso doméstico en el tema de coliformes.  

 

Muchas gracias, doctor.  

 

El ciudadano : Sí, muchas gracias por las preguntas.  

 

Yo creo que necesariamente se necesita modificar el tipo de sanciones que se puedan… pero yo creo 

que más que simplemente poner las sanciones, hay que simplificar y hay que dotar de esa capacidad a 

las instituciones que deban hacerlo, para que puedan aplicarlo, porque yo creo que sí existe una gran 
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cantidad y todas las instituciones que estamos comentando, que hay muy buena intención, pero no hay 

capacidad.  

 

Se necesita darle esa capacidad a las… ese desarrollo institucional, ese desarrollo del personal para que 

se puedan aplicar.  

Debo decirles que en algunos casos se han hecho demandas penales, pero no hay el personal suficiente, 

luego aparte que no hay el personal suficiente o los instrumentos no son los adecuados, que uno 

quisiera para que se pudiera actuar con prontitud. Es muy difícil, muy difícil operar la actual ley.  

 

Habría que pensar mucho en mejorar esos mecanismos en la ley y en los reglamentos.  

 

Con relación a los productos que están contaminando, realmente esto cae en otra cancha muy diferente, 

que es la Secretaría de Salud, en particular Ciclopafest, que es quien autoriza todos estos productos.  

 

En cuanto a la aplicación, a la cantidad de éstos que se utiliza, realmente yo no tengo los datos 

concretos, pero sí puedo decirle que la mayoría de nuestros ríos, reciben –incluso en algunos casos– 

mayor contaminación por este tipo de contaminantes, que por los contaminantes que vienen de los 

municipios. Me explico un poco más.  

 

Si la contaminación se divide en dos grupos, puntual y no puntual. Puntual es la que sale por un tubo y 

la no puntual es la otra general, la que…cuando llueve en la Ciudad de México empieza a lavar las 

casas, las ciudades, cuando cae en el campo, empieza a llevarse fertilizantes e insecticidas que pusimos 

en exceso.  

 

Hace muchos años en el instituto, hicimos un estudio a una de las cuencas, precisamente de Lerma, 

encontramos que era así desproporcionada la cantidad de contaminantes, de contaminación difusa, que 

de la contaminación puntual.  
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Yo creo que ahí son estas tareas que se han mencionado aquí, de esa labor interinstitucional que 

tendríamos que ver con quien tiene que regular estas… la aplicación de estos productos, 

definitivamente.  

 

El diputado : Gracias, doctor. No habiendo más preguntas, yo sí quisiera agradecer esta gran 

exposición y las respuestas puntuales, creo que cada vez que tenemos un foro o una exposición, vemos 

que el tema del agua es cada vez más extenso, tenemos que tomar en cuenta muchos más temas en este 

caso se nos abre el tema de cuencas fronterizas, que no lo teníamos en el radar, creo que es importante 

incluirlo en el tema de la nueva ley, hay muchas inquietudes de los diferentes legisladores y lo más 

importante es que podamos llegar a acuerdos para que esta ley, esta posible ley sea una realidad.  

 

Tenemos que ser muy abiertos, tenemos que aprender de las posiciones de los que no piensan como 

nosotros para poder llegar a buen fin.  

 

Sí estamos muy contentos de que usted haya venido, la exposición fue extraordinaria, el tema de la 

invitación con muchísimo gusto vamos al instituto, nada más nos tenemos que poner de acuerdo en las 

tres comisiones para fechas y luego veremos cuando es posible, vamos a seguir adelante y me gustaría 

seguir en contacto para inquietudes que tengan los legisladores de temas que usted conoce muy bien, 

poder llevar esa relación entre el instituto y las diferentes comisiones de esta Cámara.  

 

Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que es, asuntos generales.  

 

La diputada : Gracias. Se pregunta a los diputados si hay algún tema que quieran agendar en asuntos 

generales, adelante, diputado Omar.  
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El diputado Omar : Yo celebro la reunión de estas comisiones unidas, que sin duda vamos a 

preparar una buena Ley General de Aguas, que es importante, para ser más competitivos en el sector 

agrícola.  

 

Yo, en la mesa pongo, de estas comisiones unidas, ir agendando temas importantes generales, ahorita. 

Es decir, que en su momento podamos proponer que esta Ley General de Aguas tenga algunos 

principios rectores como el garantizar o la optimización de la misma agua, detonar el potencial de la 

acuacultura, la maricultura, la pesca, porque sucede en muchos casos que los acuacultores al utilizar las 

aguas nacionales y que no tienen concesión, bueno, las multas son muy altas y en la mayoría de los 

casos los acuacultores utilizan… no desperdician el agua, nada más la están reutilizando, pero Congua 

no lo ve así.  

 

Necesitaríamos que precisar muy bien como principio rector el fomento a la acuacultura, el fomento a 

la maricultura, el fomento a la pesca que sin lugar a dudas son actividades agrícolas, actividades del 

sector donde se optimiza el agua, doctor.  

 

Yo creo que es importante, y también, como principios…  

 

 

(Sigue turno 13) 

 

…doctor.  

Creo que es importante, y también, como principios rectores, impulsar los bancos de agua, que es 

interesante, importante para nuestro país e impulsar también la infraestructura para la cosecha de agua. 

Creo que son principios muy generales que en su momento quisiera que se tomaran en cuenta una vez 

que estuviéramos en aras del trabajo ya de las propuestas. 
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Y felicitar mucho, doctor, la ponencia, la verdad es que nos enriquece mucho. Yo le pediría que nos 

pudiese dejar las láminas que nos ha presentado para que en su momento nos sirviese de guía. También 

decirle que nosotros traemos varios proyectos, yo soy del estado de Michoacán, uno de distritos más 

productivos del país, que es Apatzingán. En Tancítaro tenemos el municipio que más produce aguacate 

a nivel mundial. En Apatzingán, el limón, a nivel nacional; el mango mexicano, etcétera. 

Además tengo dos municipios importantes de la costa que son… y la gran presa de Tepalcatepec y 

varios módulos de riego que en su momento también tendrían que ser modernizados. 

Yo les agradezco mucho y les agradezco infinitamente a los presidentes de las comisiones respectivas 

por su invitación y decirles que siempre estaremos solidarios a los trabajos. Estaremos atentos a la 

próxima sesión. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, diputado. Con mucho gusto 

mandaremos la ponencia de esta reunión a todos los integrantes de estas comisiones y tomaremos sus 

propuestas para las siguientes reuniones de trabajo. No habiendo más asuntos, se levanta la primera 

sesión de Comisiones Unidas… Perdón. 

 

El diputado  : Aquí escuchamos de manera muy clara la participación del Inca, que preside de nuestro 

amigo Felipe, doctor. Es importante también ya traer aquí a los expertos en el tema agrícola. Estamos 

aquí, presidente, para ver si en comisiones unidas, como se está llevando a cabo esta reunión, que para 

el próximo miércoles 27 podamos invitar a los expertos. No sé si lo ponemos a consideración aquí. 

 

El diputado : Perfecto, presidente. Con muchísimo gusto lo tomamos en cuenta. ¿Qué le parece si 

para la próxima reunión de comisiones unidas la Comisión de Agricultura proponga al ponente y así 

podamos seguir escuchando el enriqueciendo el tema del agua para la posible Ley General de Aguas? 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Estamos de acuerdo. 

 

El diputado  : Sí… (Hasta aquí llegó la grabación). 

 

---o0o--- 

  

 


