
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de noviembre de 2016 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de 

Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, LXIII 

Legislatura, llevada a cabo este martes en el edificio G, zona C. 
 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  … compañeras y compañeros. Quiero 

agradecer la presencia de cada una de las diputadas y diputados que hoy  nos acompañan. Muchísimas 

gracias. Sí, acérquense, por favor. 

 

Pido una disculpa puntual por el retraso del arranque de esta sesión. Aquí arriba se encuentra el 

secretario ejecutivo de la Convención para la Biodiversidad, quien se encarga de la COP 13, en la 

organización de la Reunión Internacional que se va a dar la próxima semana en Cancún, con un tema 

finalmente que va vinculado con el tema de agua. 

 

Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes y en especial la presencia del doctor Fernando 

González Villarreal, quien es una persona que ha dedicado gran parte de su vida profesional al tema de 

agua. Bienvenido sea usted, doctor Fernando González Villarreal. 

 

Agradezco también al equipo de colaboradores de la… UNAM Agua, que le acompaña y que han sido 

quienes se han encargado junto con el doctor de llevar a cabo una serie de foros a lo largo ya de dos 

años, siete años en el conocimiento de la materia. Y ahora que nos encontramos en los momentos del 

armado y la discusión de una Ley General de Aguas, pues es de la mayor importancia la presencia de 

todos ustedes aquí. 

 

Quiero agradecer al diputado Abel Murrieta, quien va a funcionar hoy como secretario de esta sesión, 

conjunta a una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de 

Recursos Hidráulicos, lo cual festejamos muchísimo porque somos quienes en primera instancia 

estaremos a cargo de este diseño y discusión de una ley en la materia. 

 

Solicito entonces a la Secretaría haga del conocimiento, la presencia de las diputadas y diputados para 

celebrar esta sesión. 
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El secretario diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con mucho gusto, señor presidente. Se informa a 

la presidencia que hay un registro previo, suficiente de quórum, de firmas de diputadas y diputados. Por 

lo tanto, hay quórum, diputado presidente. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Se abre la reunión. Solicito de nuevo al 

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

 

El secretario diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Por instrucciones de la presidencia doy lectura al 

orden del día. 

 

Primer punto, declaratoria de quórum. 

 

Segundo punto, lectura y aprobación del orden del día. 

 

Tercer punto, participación del doctor Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la red de 

agua y director del programa de manejo, uso y reuso de agua en la UNAM, rumbo a la Ley General de 

Aguas. 

 

Cuarto punto, asuntos generales. 

 

Quinto punto, clausura de la sesión. 

 

Está a discusión el orden del día. 

 

Si algún diputado quiere hacer uso de la voz. No habiendo quién haga uso de la palabra se consulta en 

votación económica si se aprueba el orden del día. 
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Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). Las 

diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de levantar la mano (votación). Los diputados 

que se abstengan, favor de levantar la mano (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, señor secretario. Se aprueba el 

orden del día. En el siguiente punto del orden del día está la participación de la Red UNAM de Agua, a 

través, en primera voz, de la participación del doctor Fernando González Villarreal, quien en este caso, 

además de ser un catedrático, un investigador en la UNAM, en la casa máxima de estudios, funciona 

como el coordinador técnico de la red de agua y director del Programa de Manejo de Uso y Reuso de 

Agua de la UNAM, rumbo a la Ley General de Aguas. Sea usted bienvenido, doctor. 

 

Pido a nuestro secretario lea una breve semblanza, muy breve, porque la verdad es que el recorrido que 

usted tiene en el agua, doctor, es muy amplio. Permítanos hacer este resumen para poder escucharlo. 

 

El secretario diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Por instrucciones de la presidencia procederé a leer 

la semblanza del doctor Fernando González Villarreal. 

 

Doctor Fernando González Villarreal, es ingeniero civil con mención honorífica por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de 

California en Berkeley.  

 

Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería. Se distingue como el primer 

director general de la Comisión Nacional de Agua y presidente fundador del Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

 

En el ámbito de las organizaciones internacionales destacan su posición de asesor principal de Agua y 

Desarrollo Rural del Banco Mundial. Y miembro del Comité Técnico de la Asociación Mundial para 

Agua. 
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Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana 

Hidráulica y protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. 

 

Entre los premios que ha recibido destacan Waren Fuller… la presea al mérito por la Asociación 

Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento en México. El Premio Nacional de Ingeniería 2013 por 

la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México. Y la medalla Netzahualcóyotl por la Asociación 

Mexicana de Hidráulica. 

 

Actualmente es el coordinador técnico de la Red de Agua de la UNAM. Adelante, doctor. 

 

El coordinador Fernando González Villarreal: Muchas gracias, diputado. Es para mí un honor el 

estar aquí con ustedes, señores diputados, con las Comisiones Unidas de Agua Potable, Irrigación y 

Recursos Hidráulicos de nuestra Cámara de Diputados. 

 

En particular le quiero agradecer al diputado José Ignacio Pichardo Lechuga la invitación a participar 

con ustedes y darles la oportunidad a los participantes en la Red del Agua de la Universidad de tener 

este diálogo con ustedes, legisladores, sobre asuntos vitales del recurso hidráulico de nuestro país. 

 

Muchas gracias por la presentación, señor diputado Ariel Murrieta, mi paisano y secretario de esta 

reunión. Muchas gracias. 

 

Voy a tratar de hacer un relato breve, algunos asuntos estoy bien consciente que ustedes los conocen de 

más. Yo voy a tratar de ir muy rápido para poder hacer la presentación ágil. Nada más que este 

aparatito no quiere funcionar. 

 

Entonces, voy a hablarles primero de asuntos muy generales del manejo del agua en México sobre la 

política hidráulica, una historia muy breve de cómo ha evolucionado la política hidráulica de México, 
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nuestras tradiciones, la situación actual de los recursos hidráulicos que yo observo hoy en día, y cuáles 

son las orientaciones estratégicas para el manejo del agua que han sido discutidas dentro de la Red del 

Agua de nuestra Universidad. 

 

Me acompaña Manuel Domínguez de la Red del Agua, Javier Carrillo y Jorge Arriaga, que son 

compañeros de trabajo en la Universidad. 

 

Entonces, una distribución del agua en México, primero, éste es un mapa de las precipitaciones de 

nuestro país. En rojo, amarillo y naranja están las zonas con menor precipitación, ya no son las zonas 

áridas. Y ustedes observan que más de la mitad de nuestro territorio es un país árido con menos de 500 

milímetros de precipitación. 

 

Y tenemos solamente pequeños enclaves de precipitaciones altas en las zonas azules, en las zonas 

tropicales. De tal manera que hidrológicamente nuestro país es un mosaico que va desde los desiertos 

en la parte nordoeste de Sonora, hasta las zonas con mayor precipitación en el mundo, en la parte de la 

frontera con Chiapas y Tabasco, que tenemos precipitaciones del orden de cuatro metros en un año. Es 

decir, una alberca de cuatro metros de profundidad se llena con la precipitación de un año. 

 

Esta diversidad hidrológica de nuestro país se debe a nuestra posición geográfica. Estamos alrededor 

del Trópico de Cáncer, que es la zona de los desiertos en el mundo. Y ahí está el desierto del Sahara, el 

desierto… y otros muchos desiertos. Que realmente nuestra República tiene un poco de agua debido a 

los dos océanos que tenemos a los lados. Y a los huracanes con tiempo en tiempo llegan a entrar a 

tierra y que son los que nos proporcionan la humedad con que contamos en el país. 

 

También tenemos una distribución en el tiempo, esto es una precipitación de los meses y ustedes 

observan que hay cuatro meses en el año que concentran la mayor parte de esta precipitación. Tenemos 

entonces un periodo seco y solamente cuatro meses con precipitaciones abundantes. 
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Otra característica importante es que de año a año tenemos una… 

 

(Sigue turno 2) 

… abundantes. 

 

Otra característica importante es que de año a año tenemos una diferencia muy grande en nuestro 

régimen hidrológico; hay años secos y hay años muy húmedos, padecemos al mismo tiempo, a veces, 

en el mismo año sequías en el norte e inundaciones en el sur. 

 

Aquí tienen una distribución de lo que es la población, el agua y la economía. En el cilindro de la 

izquierda vemos cómo se distribuye el agua es como el 70 por ciento del agua lo tenemos en la zona 

azul, en donde tenemos solamente el 23 por ciento de la población, y un porcentaje menor al 10 por 

ciento de la actividad económica, es decir, nuestra población y nuestra actividad económica se 

encuentran en donde tenemos menos agua. Éste es un asunto básico para el manejo del agua en nuestro 

país. 

 

Aquí hay un resumen de cómo ocurre el agua. Tenemos en agua superficial 731 cuencas, hay 51 ríos 

principales y 8 cuencas internacionales; tenemos 653 depósitos de aguas subterráneas, 106 de ellos, los 

más importantes están ya sobreexplotados, y tenemos de estos, 15 tienen una intrusión salina. El 61 por 

ciento del agua, alrededor del 60 por ciento del agua que usamos se abastece del agua superficial, de los 

ríos, de los lagos, de las presas, y el 39 por ciento se abastece de los acuíferos. 

 

Probablemente los acuíferos son los almacenamientos y nuestros recursos más olvidados. Como son 

invisibles, la realidad es que los atendemos bien poco en México, ¿y cómo la usamos? 76.7 en la 

agricultura, 14.2 en uso doméstico, 4.2 en industrial y 4.9 son de generación termoeléctrica, es decir, 

todas las actividades productivas requieren del agua, pero la más importante es la agricultura, que en 

las zonas de riego proporciona la mitad de los alimentos que consumimos en el país, y una buena parte 
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de los productos de exportación. De ese tamaño es la importancia del agua en nuestro país, y así se 

utiliza. 

 

Esto es una introducción de cómo es que tenemos los recursos hidráulicos en México, y esta dificultad 

hidrológica que se multiplica ahora con el cambio climático hace que los mexicanos desde nuestros 

más antiguos orígenes hayamos tenido una preocupación fundamental por el recurso hidráulico, o sea, 

no somos iguales que la mayor parte de los países desarrollados en las zonas templadas, que tienen el 

agua en un régimen hidrológico mucho más benevolente que el que nosotros tenemos. 

 

Por eso entonces, en México tenemos una tradición desde la Época Prehispánica, por ejemplo, los 

aztecas, en el Valle de México construyeron con Netzahualcóyotl, una de las producciones, el… de 

Texcoco, que separaba los Lagos de Texcoco, del resto de los lagos de este valle para poderlos 

defender de las inundaciones y de la salinidad del Lago de Texcoco, que contaminaba al resto de los 

lagos. 

 

También los aztecas construyeron un primer acueducto, por ahí del año 1330, para llevar agua de 

Chapultepec, a Tenochtitlán, pero la Época Virreinal siguió también la tradición de hacer acueductos, 

como el de Querétaro, el que vemos allá en la calle de Chapultepec, el del Padre Tembleque, en la parte 

norte del Valle de México. Innumerables obras hidráulicas, no solo de acueductos, sino también de 

presas y obras de riego. 

 

En nuestro México Independiente, básicamente, a finales del siglo XIX, una buena parte de los 

aprovechamientos del agua se dieron a través de, primero concesiones a algunas empresas, como la 

Richardson, en Sonora, que estableció el Valle del Yaqui o bien a haciendas como la Nueva Italia, en 

Michoacán, y de esa manera se estableció y creció la zona de riego en el país, mediante concesiones a 

particulares. 
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Fue hasta 1926, después de la Revolución Mexicana que se establece la Comisión Nacional de 

Irrigación para llevar a cabo la obra hidráulica básica del Estado, que realmente nos tiene en una 

posición fundamental en la producción de alimentos. Pero ahí tenemos la Constitución del 17, 

probablemente es el punto fundamental. La Constitución del 17, en su artículo 27, en los párrafos 

quinto y sexto establece la propiedad nacional de las aguas, prácticamente de todas las aguas en 

México. 

 

Esto nos hace diferente, y realmente muestra la importancia del agua en nuestro país, y se les da a los 

particulares la posibilidad de usar el agua, propiedad de la nación mediante concesiones, no propiedad, 

sino concesión del agua, a los particulares.  

 

Yo creo que este punto fundamental, no todos los países lo tienen. Somos muy diferentes, por ejemplo, 

Canadá, Estados Unidos, Francia, Brasil, Australia; muy pocos países tienen régimen tan claramente 

establecidos. En el 26 se crea la Comisión Nacional de Irrigación; en el 44 se establece el Tratado de 

Límites y Aguas, que seguramente tendremos que defender en los próximos años, porque del 44  la 

fecha, han pasado ya casi 100 años, 70 y tantos años, y la población en las cuencas americanas y en las 

mexicanas ha crecido fundamentalmente. Creo que tendremos nuevamente algún trato adicional en esta 

parte.  

 

En 1947, se reconoce al agua como un sector fundamental, y se establece la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, y después en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se fusionan la 

Secretaría de Recursos Hidráulica y la de Agricultura causando probablemente, la mayor tragedia 

hidráulica de  nuestro país. Es difícil de entender cómo una disposición puede hacer tanto daño a un 

sector, y después de hace un nuevo daño en 1983, al modificar el artículo 115 constitucional, y darle la 

responsabilidad del agua potable, exclusivamente a los municipios. 

 

Es un asunto por el cual tampoco nos hemos podido recuperar; después en 1995, se desarticula el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la Conagua y literalmente se parte el sector nuevamente 
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haciendo otro problema fundamental. No quiero hablar aquí en el Congreso de estas cosas, pero sí 

importan realmente las disposiciones que se aprueban en las leyes, el diseño institucional del sector es 

un asunto fundamental. 

 

En el año 2012, se cambia la Constitución, el artículo 4o. constitucional, y se otorga el derecho humano 

al agua y el saneamiento; una nueva modificación que implica también, en un transitorio, una nueva 

ley, que se llama la Ley General del Agua. Esperamos que la Ley General del Agua reproduzca algo 

mejor que lo que hicimos en las otras. 

Personalmente me tocó hacer el borrador y ayudar a pasar al Congreso la ley actual de 1992, y su 

Reglamento de 1994, creo que tenemos la oportunidad esta vez de poder hacer una ley-modelo con la 

experiencia que México ha adquirido en tantos años. 

 

Un poco de la situación actual. Realmente en México hemos hecho muchísimas cosas y debemos de 

sentirnos orgullosos. Tenemos una cobertura de agua potable del 92 por ciento, y de alcantarillado del 

91; hemos construido en la historia 5 mil 163 presas. 

 

He visitado recientemente en un Programa de Seguridad de Presas, algunas que se hicieron en el siglo 

XIX y siguen operando, unas zonas de riego hermosas, por ejemplo, en el estado de Jalisco. Tenemos 5 

mil presas con un almacenamiento de la tercera parte de lo que es escurrimiento medio anual del país; 

tenemos 6.4 millones de hectáreas, casi 800 plantas de potabilización y 2 mil 300 plantas de 

tratamiento de aguas residuales, muchas de ellas por cierto, que no funcionan; 86 distritos de riego; 39 

mil unidades de riego, o sea, pequeñas zonas de riego distribuidas en todo el territorio nacional, y 2.9 

millones de… 

 

 

(Sigue turno 3)  
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… zonas de riego distribuidos en todo el territorio nacional y 2.9 millones de hectáreas de zonas de 

drenaje y temporal tecnificado. 

 

–El siguiente, por favor. 

 

También en la parte institucional hay un exceso, probablemente… (Ininteligible)… de participación 

pública en muchas cosas. 

 

Tenemos consejos de cuencas de 26, tenemos comisiones para cuencas de 35, comités de microcuencas 

47, comités de playas limpias 39, comités de manejo de acuíferos 87; dos mil 300 organismos 

operadores y 500 asociaciones de usuarios de distritos de riego. 

 

Tenemos una serie de mecanismos de participación bien grandes en el país también que están 

construidos a partir de la Ley del 92. 

 

–El siguiente, por favor. 

 

Sin embargo, hoy que tenemos todos estos logros, tenemos todavía un problema fundamental, porque 

decía Jorge Legorreta, un estudioso del Valle de México, que en Valle de México se presentan crisis 

cada 25 años. Que no podemos prever las cosas, sin finalmente actuamos siempre con las crisis. 

 

Espero que en esta ocasión estos síntomas de crisis nos alienten para poder cambiar nuestros 

paradigmas y cambiar la forma como manejamos el agua. 

 

Tenemos entonces, primero, 106 acuíferos sobreexplotados. Decir 106 acuíferos sobreexplotados es 

mucho, el más importante de ellos es el del Valle de México. Realmente nuestro acuífero es un ejemplo 

de falta de sustentabilidad. 
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Digamos, para decírselos más claro, tenemos una recarga de 25 metros cúbicos por segundo y, en 

términos gruesos, les traemos 50. Eso causa el hundimiento de la ciudad, los problemas del drenaje, los 

problemas del metro, etcétera. 

 

Solo el 14 por ciento de la población recibe agua las 24 horas al día; el 89 por ciento de la población 

consume agua embotellada y para por ellos 140 por ciento de lo que paga por el servicio nominal. 

 

La medición del consumo solamente es en 50 por ciento; 40 por ciento del agua se desperdicia en 

fugas. Los distritos de riego tienen solamente una eficiencia de 40 por ciento… el 60. Las plantas de 

tratamiento operan en poco porcentaje. 

 

Aumenta el número de conflictos sociales. Falta de planeación de largo plazo que considere la 

preparación de los proyectos. 

 

A partir de estas observaciones, que son un diagnóstico de lo que está pasando hoy en el agua de 

México, hemos formulado una serie de orientaciones basado en esto. Tenemos como primeras causas, 

es el crecimiento poblacional y el crecimiento económico que aumenta las demandas. 

 

Tenemos un marco en las cuencas hidrológicas, una disponibilidad fija. De tal manera, que al aumentar 

las demandas sobre una disponibilidad fija, tenemos el aumento de la demanda, aumento de conflictos 

y un aumento en los problemas de calidad del agua. Esto entonces origina una serie de problemas que 

deben tratarse de resolver en la nueva Ley General del Agua y algunas de las orientaciones que hemos 

discutido están a continuación. 

 

Son seis las orientaciones generales. La red del agua, hoy tiene mil 300 participantes, tenemos siete 

encuentros hasta la fecha, 13 grupos de análisis y tenemos siete proyectos distintos en elaboración. 
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Hemos elaborado en el pasado una serie de –la siguiente, por favor– en la Cámara de Diputados 

tuvimos unos foros de política púbica, también con el gobierno de la Ciudad de México tuvimos hace 

dos años unos foros para la política pública. Hicimos un simposio internacional este año sobre la 

recarga de los acuíferos y su manejo y también hemos hecho esta ocasión una propuesta para la nueva 

Constitución de la Ciudad de México y cómo manejar el agua. 

 

Con base en estas cosas, hemos planteado cinco orientaciones fundamentales; la primera, es 

incrementar el ritmo de construcción de la infraestructura; la segunda, reformar el sistema financiero 

del agua; la tercera, avanzar hacia una verdadera gestión integral y sustentable; mitigar los riesgos 

considerando los efectos del cambio climático; reconstruir las capacidades de las instituciones públicas, 

privadas y académicas y construir una nueva gobernabilidad del agua. Son los seis ejes sobre los cuales 

se ha planteado nuestras recomendaciones en la red del agua de la universidad. 

 

La primera entonces, hablemos de incrementar la infraestructura. Lo primero que está planteado aquí es 

implantar un programa multianual de infraestructura. 

 

Miren ustedes, por ejemplo, un sistema Cutzamala implicó que en 1975 tomáramos la decisión de 

hacerlo, se inauguró la primera etapa del Cutzamala en 1982 y la tercera etapa en 1994. A partir de 

entonces hemos hecho cero. Estamos planteando ahora el empezar a construir la cuarta etapa después 

de muchos años. 

 

La segunda… o sea, de alguna manera ustedes aprueban presupuestos anuales con programas que son 

multianuales y hay realmente una dificultad muy grande de hacer proyectos de esta manera. 

Normalmente los presupuestos llegan muy tarde. 

 

Segundo, adecuar los mecanismos de participación privada. Queríamos insistir en que en la Ley de 

Aguas Nacionales del 92, existan los mecanismos para participación privada y que sería muy 

importante respetarlos y probablemente readecuarlos para que sean de mayor funcionalidad, con ellos 
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construimos la presa de Huites y se construyó también la presa del Zapotillo. Creo que es un asunto que 

vale la pena establecer, y establecer los mecanismos de compensación y negociación, para evitar 

conflictos por la construcción de la infraestructura hidráulica. Este es un asunto que está dificultando 

enormemente la construcción de infraestructura. 

 

Estamos queriendo construir la infraestructura del año 2020, con los mismos mecanismos que teníamos 

en el año de 1960. Creo que es necesario hacer mecanismos que justamente retribuyan a los afectados y 

podamos hacer la construcción de infraestructura. 

 

–El siguiente, por favor. 

 

Reformar el sistema financiero tiene que ver con adecuar las tarifas de los servicios de agua potable y 

saneamiento y eficientar su recaudación. Definitivamente consideramos que los recursos asignados 

como tarifas y como subsidios a los organismos operadores son absolutamente insuficientes para tener 

un servicio de calidad. Esto debe hacerse con criterios de equidad y debe hacerse también con tarifas 

que no debilitan dependencia de las legislaturas, que no se debe… (Ininteligible)… a las legislaturas 

locales para probar las tarifas. Esto está haciendo un efecto absolutamente negativo en todo el país. O 

sea, mientras mantengamos este ritmo de tarifas será imposible poder mejorar los servicios de agua y 

menos alcanzar el derecho humano al agua. 

 

Segundo. Modificar la estructura de cobro de derechos, y cambiar la naturaleza de las tarifas por 

precios, por el pago de una contraparte de servicios. Es decir, que no tengan que ser como ingresos 

fiscales, sino más bien por la prestación de servicios, y eliminar los subsidios que incentivan la 

sobreexplotación de los acuíferos. Estamos hablando de la tarifa Nueve. Sé que es un beneficio para los 

agricultores, pero está haciendo mucho daño en la sustentabilidad de los recursos hidráulicos del país. 

 

–El siguiente, por favor. 
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La tercera es avanzar hacia una verdadera gestión integral y sustentable, y esto implica implantar un 

sistema nacional de información del agua. 

 

Necesitamos tener un sistema moderno que haga uso de las nuevas tecnologías y sensores remotos, 

incorporar los criterios de integralidad y sustentabilidad en el marco de la política hídrica y de la 

planeación. Es decir, establecer como una obligación el llegar a la sustentabilidad en el 

aprovechamiento del agua. 

 

En tercer lugar, simplificar el marco regulatorio asociado al régimen de derechos de explotación, uso y 

aprovechamiento de las zonas reglamentarias de veda y de reserva. Hoy es un verdadero problema el 

poder hacerlo y creo que es la ocasión de poder mejorar esto hacia una verdadera gestión integral y 

sustentable, que debe también hacer coincidir el registro público de derechos de agua, con lo que 

sucede en la actualidad. 

 

–El siguiente, por favor. 

 

La siguiente es mitigar los riesgos… 

 

(Sigue turno 4) 

 

…el siguiente es litigar los riesgos asociados a las inundaciones, las sequías y el cambio climático, y en 

ello es crear el sistema de seguridad hídrica, incluyendo la adaptación al cambio climático.  

 

Creemos que este sistema debe de estar claramente especificado las responsabilidades de los tres 

niveles de gobierno, incorporar el criterio de resiliencia en la infraestructura hidráulica. La resiliencia 

quiere decir que debemos de construir en una infraestructura que aun cuando tengamos un efecto, un 

proceso que nos afecte la infraestructura, un sismo o una inundación o una sequía, podamos tener 

diseñados los mecanismos para recuperar una normalidad muy rápido. 
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Y finalmente necesitamos el reconstruir las capacidades de las instituciones públicas, incluir 

disposiciones sobre la calificación y certificación de los responsables, por ejemplo de los organismos 

operadores. No puede ser que los organismos operadores estén dirigidos por personas que no tengan la 

capacitación suficiente para hacerlo. Creemos que además los organismos operadores deben tener la 

obligación de poder informar a la población en general y al público sobre sus ingresos, sus egresos y 

sus niveles de servicio que tienen.  

 

Facilitar la vinculación entre la academia, el gobierno y la iniciativa privada en las disposiciones, 

creemos que es un asunto importantísimo en reuniones como ésta e incorporar disposiciones para 

mejorar el uso eficiente del agua. De alguna manera hay una serie de disposiciones dentro de la ley que 

incentivan el uso eficiente del agua. Por ejemplo, ahora que tuvimos el simposio sobre recarga 

artificial, nos queda claro que si alguien recarga un acuífero con agua tratada, de inmediato pierde la 

propiedad esa agua, porque se vuelve un agua de propiedad nacional. 

 

De alguna manera debemos encontrar la fórmula para que se incentive que una ciudad pueda recargar 

su acuífero y tener derecho a sacar esa misma agua. Ese tipo de mecanismos debe estar en toda la ley y 

cortar transversalmente en todos los temas.  

 

Y finalmente debemos construir una nueva gobernabilidad del agua. Primero, reconocer y reforzar el 

papel de la Comisión Nacional del Agua como autoridad única en la materia. La verdad es que 

habiendo estado en la Conagua, me doy cuenta que el pertenecer a un sistema, a una secretaría, el estar 

ligado a una secretaría, limita a veces la función de la misma Comisión del Agua. Necesitamos buscar 

las formas de reforzar su papel y darle una mayor independencia. Estoy consciente de la dificultad de 

hacerlo, pero creo también que es necesario el darle una mayor fortaleza. 

 

Segundo, reconocer la transversalidad de la gestión del agua, estableciendo los vínculos de 

coordinación necesarios. Tercero, establecer un sistema nacional de evaluación y certificación de 
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organismos operadores y de sus funcionarios. Y finalmente, reorientar las funciones de los consejos de 

cuenca para que se establezcan solamente en las cuencas prioritarias, pero que tengan en estas cuencas 

prioritarias como en la del Valle de México, la cuenca de Lerma y la cuenca del Bravo, que tenga 

realmente dientes, o sea que tengan recursos y que tengan decisiones a su alcance. 

 

Adelante, por favor. Básicamente creo que éstas son las orientaciones generales. Me queda claro que no 

es tampoco ni la estructura, ni es el articulado de la nueva Ley General de Aguas que será discutida en 

algún momento en el Congreso, pero creemos que son orientaciones fundamentales para que el agua en 

México no se constituya en nuestro futuro, en una limitante del desarrollo y fuente de conflictos, fuente 

de conflictos entre usuarios, fuente de conflictos entre entidades federativas o entre regiones, entre las 

mismas entidades federativas y que podamos diseñar los mexicanos los instrumentos para poder 

resolver los problemas que enfrentaremos en un aumento de la demanda, con una limitación de la 

cantidad de agua que tenemos en cada cuenca y además con la amenaza de un cambio climático. 

 

Muchísimas gracias, señor diputado, por la oportunidad de poder platicar con ustedes sobre estos 

asuntos y estamos a su disposición para hacer cualquier cosa que tengamos que vincularlos para buscar 

tener una mejor ley. 

 

El presidente diputado José Antonio Arélavo González: Muchísimas gracias, doctor Fernando 

González Villarreal. Agradecemos este puntual resumen de una discusión que lleva siete años, además 

de la experiencia personal de que el equipo de trabajo y de usted, le agradecemos este puntual resumen. 

Si bien usted menciona, no es un capitulado, pero es una guía clara que hemos venido, en alguna gran 

medida, observando los diputados a lo largo de ya un año también de invitar a organizaciones, a 

especialistas que también tienen un tiempo atrás discutiendo un nuevo marco legal para el tema del 

agua, no nada más con el mandato que aparece en el transitorio de 2012, sino que es un trabajo de  

tiempo que han venido muchos mexicanos y mexicanas llevando a cabo. 
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Le quiero pedir al señor secretario, abra una lista de preguntas y repuestas. Estoy seguro que los 

diputados y las diputadas aquí tendrán mucho que preguntar, algunas ideas, dudas que pudiera usted 

aclararnos. Le pido al señor secretario integre una lista de las y los diputados que quisieran hacer 

algunas preguntas. 

 

El secretario diputado : Por instrucciones del diputado presidente, ¿alguna 

diputada o algún diputado que desee hacer uso de la palabra? Esto tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis. Cinco diputados. De acuerdo a la mecánica prevista haremos rondas de tres y luego las dos 

restantes por si algún otro tiene que sumarse y posteriormente la respuesta. Okey, gracias. 

 

¿Cuál es tu nombre, perdón? Muy bien. Damos el uso de la palabra, al diputado Hugo, de Querétaro 

para hacer la pregunta correspondiente. 

 

El diputado Hugo : Gracias, diputado Abel. Muchas gracias. Con el 

permiso de los compañeros, de presidente4 de esta comisión, diputado y amigo Ignacio Pichardo. Con 

la atención a esta muy interesante exposición. Yo tengo algunos comentarios, reflexiones y también 

alguna pregunta, maestro. 

 

Primero, por ejemplo, cuando señalaba usted sobre las tarifas en el caso de los estados, señalaba usted 

que para que pudiera haber una mayor independencia respecto a las tarifas tendría que no pasar por las 

Legislaturas estatales, pero si partimos de la idea de la doctrina clásica de que los ingresos están 

constituidos por impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, entonces tendría toda contribución, 

toda contraprestación que se genera, en el caso de los usuarios, pues tendría que pasar, o desde mi 

punto de vista, tendría que estar establecido en ley, en este caso en la Ley de Ingresos. Al señalar usted 

que no pasara por las Legislatura, cuál sería la propuesta, aquí no me quedó muy claro.  

 

También en el aspecto de Conagua, señala usted de que la idea es que se pudiera tener mayor 

autonomía. En este momento sabemos que es parte de la administración pública paraestatal, es un 
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organismo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio. Pero entonces la propuesta 

que se hace aquí para tener más claridad sería pensar en un organismo constitucional autónomo, ¿ésa 

sería la idea? 

 

Y luego también, en el aspecto… 

 

(Sigue turno 5) 

 

… sería la idea? Y luego también, en el aspecto de que la experiencia nos cita que en muchas ocasiones 

los sistemas operadores de agua, en los municipios, particularmente en los municipios, en los estados 

ya tienen otra connotación, pero en los municipios muchas veces son pagos de facturas políticas, 

indistintamente de los partidos políticos. Aquí no entramos si es uno o es otro u otro, realmente se ha 

constituido en una práctica, desgraciadamente reiterada, y lamentablemente no siempre eficaz porque la 

mayor parte de estos sistemas operadores están con números rojos, están siempre en déficit y no 

alcanza a veces ni para la propia nómina; entonces se convierte en una carga, en un lastre para la 

administración pública centralizada municipal. 

 

Bajo esta circunstancia y sobre todo entendiendo que estos foros, estas reuniones son preparatorios para 

un nuevo marco jurídico de aguas nacionales en el país, y con esto concluyo, si fuese dos ideas muy 

concretas, muy claras de toda esta muy brillante exposición, ¿cuáles serían, señor ingeniero, la cuestión 

de lo que se sugeriría a estas comisiones unidas que estamos aquí presentes en abono a los trabajos 

preparatorios de la Ley de Aguas Nacionales? Sería cuanto. Gracias. 

 

El secretario diputado : Muy bien. El segundo participante en esta ronda, el 

diputado Ángel Hernández de la Piedra. 

 

El secretario diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Muchas gracias. Antes que nada 

agradezco su participación, doctor Fernando, es indiscutible su trayectoria y es muy importante que 
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pueda darnos sus opiniones, sobre todo con la responsabilidad que tenemos. Nuevamente felicito al 

presidente, por la invitación de personajes con tan notables trayectorias. 

 

El asunto es que no sabría por dónde empezar. Lo que estoy entendiendo de esta propuesta que nos 

hace es beneficiar el asunto de las políticas de trasvase a través de la administración de asociaciones 

público-privadas. Sugiere, como ya lo hizo aquí mismo con nosotros el ingeniero Cuadri, sobre 

eliminar los subsidios. Esto me llama mucho la atención porque no hace mucho tiempo estuvimos aquí 

reunidos con los administradores de organismos operadores de agua, que estaban muy preocupados por 

el asunto presupuestal. 

 

Se acaba de votar una Ley de Egresos que castiga justamente a los programas de subsidios, a los 

organismos operadores, más del 70 por ciento al tema de agua potable, más del 40 por ciento a  

hidroagrícola y pareciera que justamente se están impulsando mecanismos que buscan fortalecer estas 

propuestas, que son debilitar a los organismos operadores municipales e incentivar la participación de 

la iniciativa privada, 

 

Lo que estamos viendo es la solicitud de garantías a esta situación de las concesiones. Una de las 

preocupaciones claras es justamente cuando estamos hablando del problema de sobreexplotación de 

nuestras reservas acuíferas y se habla justamente de buscar alternativas para el recargo de los mantos 

acuíferos. Me preocupa que hablemos de situaciones experimentales como las que promueve Beolea, 

una empresa trasnacional, sobre el asunto de inyectar. Son cuestiones que no han sido aprobadas. 

 

Entendemos bastante bien, hemos trabajado, se ha hablado mucho de estos temas que usted nos 

menciona, pero lo que pareciera evidente en esta situación es que estamos priorizando o estamos 

empujando el asunto de la privatización del agua, dándole prioridad a los organismos privados que no 

nos garantizan justamente la situación hídrica del país en mucho tiempo. 

 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de  

Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Martes 29 de noviembre de 2016 

Turno 1, hoja 20, jms 

 

 

A mí en lo particular lo que me preocupa mucho es la sobreexplotación. ¿Qué va a pasar en 10, en 20 

años con el agua de nuestro país? Entiendo que los organismos privados pueden promover esta 

eficiencia de la distribución del líquido y hacerlo llegar a más personas, ¿pero qué va a pasar después? 

¿Qué nos garantiza que no caigan en situaciones de sobreexplotación?  

 

Porque también una de las propuestas que tenemos aquí es la situación de simplificar los mecanismos 

que controlan las regiones de veda. Me encantaría poder obtener más detalles. Bueno ya lo estaremos 

trabajando, esto es un marco general que tiene algunas especificaciones, porque finalmente es algo que 

debemos cuidar, nuestras zonas de veda son muy importantes. 

 

Otra cosa que me llamó mucho la atención. Se habló en su exposición esta desvinculación entre 

Conagua y el IMTA. En este momento el IMTA está pasando por una crisis muy fuerte y parece que se 

está relegando a que quede fuera de la participación con respecto a las decisiones de la situación hídrica 

nacional. En este momento los investigadores están cercanos a jubilarse, investigadores de calidad 

internacional irreprochable y no hay una nueva generación que pueda intervenir justamente en el marco 

de la investigación y la toma de decisiones del futuro hídrico de nuestro país. 

 

Y ya para finalizar, hay otra situación en la exposición. En algún momento hablando de la tradición 

hídrica de nuestra ciudad, mencionó el asunto del agua de Texcoco. Ahí hay una parte que preocupa, 

porque es bien sabido que allá se está haciendo una obra, el nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. Nuestro Grupo Parlamentario en Morena, consideramos que debiera recobrar su 

tradición lacustre, porque por más obras de mitigación, y lo han dicho los expertos aquí en estas mesas, 

donde hubo inundaciones y hablando de la variedad del asunto de la precipitación, puede haber 

nuevamente, lo que implicaría un riesgo. 

 

A mí me interesaría saber su opinión como experto sobre la situación particular de esta obra cerca de 

nuestra área metropolitana. Es cuanto. 
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El secretario diputado : Muchas gracias, diputado.  

 

El tercer participante de esta ronda, el diputado Octaviano Félix.  

 

El diputado Tomás Octaviano Félix: Muchas gracias, secretario; diputado Ignacio Pichardo; doctor 

Fernando. Agradecer por su presencia y por supuesto, compañeras y compañeros diputados. Hablar del 

agua es un tema obviamente muy delicado y es un líquido que carecen muchos municipios, muchos 

estados y por lo tanto es interesante todos los datos que estamos escuchando. 

 

Es obvio que el doctor Fernando, pues no va a ser crítico de la Ley de Aguas Nacionales, porque si no 

estoy mal informado ha sido el autor de gran parte de este trabajo de la Ley de Aguas Nacionales; sin 

embargo sobre el tema del sistema de concesiones, el sistema concesional, no se ha tocado el tema de 

lo que ha generado, que es una enorme contaminación y la sobreexplotación ha sido el resultado 

precisamente de este modelo que usted ha diseñado. 

 

Propone, lo que yo escuché, usted propone que haya una reforma del sistema financiero sobre el agua, 

pero no propone una reforma al sistema de concesiones que es la clave de la actual crisis hídrica en 

nuestro país. Y le hago dos preguntas: ¿por qué para usted, entonces no es importante reformar el 

sistema de concesiones? ¿El problema es solo financiero? Ésas serían las dos preguntas. Una vez que 

me conteste y ya a ver si me queda más claro. Es cuanto.  

 

El ponente  : Con mucho gusto, diputado. 

 

El secretario diputado : Muy bien. Con esto damos paso a la respuesta del 

ponente. Adelante. 

 

El ponente : Muchas gracias. En primer lugar, diputado Hugo 

Cabrera, de Querétaro, lo que propusimos cuando hicimos la Ley de Aguas Nacionales en 92, hicimos 
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un proyecto de leyes estatales como un machote para que cada estado y sus Legislaturas pudieran 

discutir la ley en el estado del servicio de agua potable y saneamiento. 

 

Le quisiera distinguir entre lo que es el servicio de agua potable o servicio de riego, de lo que es la 

administración o la gestión del recurso nacional en sí. Son cosas conectadas, pero son totalmente 

diferentes. Y entonces… 

 

(Sigue turno 6) 

 

… cosas conectadas, pero son totalmente diferentes. Y entonces propusimos, y en una buena parte de 

los estados aceptaron la legislación, en donde los servicios de agua se cobraran no con un impuesto, o 

sea un producto derecho o un –cómo se llama– aprovechamiento, sino que fuera el pago por la 

prestación de un servicio y de esa manera entonces como pago por la prestación de servicio se aprueba 

en los consejos de los organismos operadores públicos. 

 

No estoy hablando de que fueran privados, son organismos operadores públicos con autonomía técnica 

y financiera, de tal manera que puedan directamente cobrar por el servicio que prestan, pero 

desgraciadamente en muchos estados se regresó al cobro de tarifas mediante un derecho y entonces si 

se cobra como derecho tiene que pasar por los Congresos locales. Pero si se pasa por los Congresos 

locales, mi experiencia a nivel federal y a nivel del estado, que fui parte del estado en Sonora, es 

prácticamente imposible pasar un incremento de tarifas por un cabildo y después por un Congreso 

local. 

 

Y entonces, lo que nos ha sucedido en los últimos años es que nos hemos quedado muy atrás en las 

tarifas del agua, que ni siquiera se han recuperado la pérdida por inflación y entonces hay una 

investigación que hicimos en la red del agua y hay exactamente una proporcionalidad ent4re el nivel de 

la tarifa cobrada, no lo establecido sino el cobrado y el nivel del servicio, y además reportado en 

encuestas sobre la percepción de los mismos usuarios. Creemos que sí es posible hacerlo. 
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El siguiente punto, Conagua. La discusión en 1989 y después en la ley del 92 es, ¿qué tipo de 

organismo podríamos hacer? Había tres opciones, una secretaría de Estado, un organismo 

desconcentrado como el actual y un organismo descentralizado como fue la CFE. El organismo 

descentralizado se desechó porque no tiene la posición de autoridad que se requiere para un organismo 

que maneje las aguas nacionales, no el servicio, sino las aguas nacionales, entonces nos quedamos con 

un organismo desconcentrado. 

 

Por mucho tiempo yo pensé que el organismo desconcentrado era suficiente para poder hacerlo, pero 

hoy pienso que requerimos algo más, probablemente regresar al sistema de una secretaría de Estado, 

como lo tuvimos en 1947, de 47 a 76. O bien, inventar un nuevo, no me parece que deba ser un 

organismo autónomo. No. Pero yo creo que podríamos hacer creatividad y determinar un organismo 

descentralizado que tenga un mayor grado de autonomía. Hoy pasar un presupuesto a través de la 

oficialía mayor de la Semarnat se vuelve un asunto muy complicado, para ponerlo así en términos muy 

básicos.  

 

La politización del problema del agua potable en los municipios tiene que ver mucho con los problemas 

que hoy estamos confrontando. Probablemente los organismos que se crearon en los noventa y que 

tienen un buen desempeño en México, estamos hablando de la ciudad de León, por ejemplo, de Puerto 

Vallarta, de Tijuana, de Monterrey, tienen todos una característica común, que tienen un consejo con 

participación ciudadana que son realmente fuertes. Creo que ahí está la fórmula de hacerlo y creo que 

además de eso necesitamos hacer en la ley una obligación de aquellos que presten el servicio de agua y 

saneamiento, de presentar cuentas claras de sus finanzas y de sus progresos, ingresos, egresos, más 

parámetros de desempeño para que sean juzgados por toda la ciudadanía. 

 

Pienso que esto sería mi recomendación para poder solventar este problema de una creciente 

politización de los organismos que creo que está dañando mucho el servicio que reciben los 

ciudadanos. 
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Diputado Ángel Hernández. Yo quisiera distinguir dos asuntos diferentes otra vez aquí. La primera es 

la administración del recurso. El recurso es un recurso nacional, creo que sería un grave error el quitar 

el carácter de nacional con todos sus calificativos de imprescriptible, inalienable y demás. Pienso que 

sería un error grave el hacer una disposición diferente a ello. 

 

¿Cómo se puede utilizar un recurso de propiedad nacional? Los chilenos lo que han hecho es 

privatizarlo. Entonces, si yo le doy la concesión, no le doy concesión, le doy en propiedad un pedazo de 

la cuenca del agua a un privado. La otra posibilidad es hacer una concesión del agua, que no de 

servicios. Entonces, una concesión como dice nuestra Constitución, no implica transferir la propiedad 

del agua, implica darle derecho a alguien para que pueda utilizar el agua mediante ciertas condiciones 

de uso y además que esas condiciones, una de ellas es que lo use, no lo puede especular. Éste ha sido 

un problema en Chile. 

 

Es una concesión que se está activa mientras el usuario cumpla con los compromisos de esa concesión 

y además tiene un tiempo definido de vigencia. Ése tipo de concesión es totalmente diferente a la 

concesión para prestar servicios. Yo pienso que es un gran logro del constituyente del 17 que no 

debemos de olvidar y que debemos respetar siempre. 

 

Hay ciertas modalidades para el otorgamiento de las concesiones y sus transferencias, que es muy 

importante revisar, pero ellas deben tener un doble objetivo, que el que tenga la concesión pueda 

invertir sobre esa concesión; y segundo, que la nación tenga en todo momento la posibilidad de retirar 

la concesión por incumplimiento. 

 

Esto es una parte. No tiene que ver con las transnacionales, no tiene que ver con nada de esto, es una 

autoridad del Estado, a través en este caso de la Comisión Nacional del Agua, la que otorga esas 

concesiones para el uso del agua, de acuerdo con la Constitución, cero privatización. Creo que ahí no 

hay problema.  
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Creo que lo que estamos hablando ahorita es de que tengamos en la ley una disposición que diga, por 

ejemplo, voy a ser muy bárbaro: que en 15 años toda la explotación de nuestros acuíferos deban ser 

sustentables. De alguna manera necesitamos hacer, todos los ciudadanos, que en 15 años resolvamos un 

problema para las futuras generaciones, que les dejemos acuíferos y aguas que sean realmente 

aceptables.  

 

La recarga es el otro punto. Acabamos de tener un congreso internacional, vinieron 21 países aquí a 

México, para ver el problema de la recarga de los acuíferos y hay unos principios internacionales para 

el manejo, se llama Plan de Acción de México para el Manejo de los Recursos Subterráneos. Son seis 

principios que yo quisiera poderles dar acceso a ellos, pero creo que es fundamental, entre ellos decir, 

hay que parar la sobreexplotación de los acuíferos del mundo; y la otra cosa es utilizar inteligentemente 

la recarga. 

 

El asunto de la crisis del IMTA. Parece que han resuelto el problema que tenía laboral, pero 

ciertamente aquí hemos hablado de que hay que recuperar las capacidades de instituciones públicas. 

Creemos que es alarmante en la forma que se ha disminuido la capacidad técnica y humana, yo diría, de 

recursos humanos de las instituciones públicas y privadas. Creo que si perdemos capacidad en las 

públicas, deberíamos adquirirlas en las privadas nacionales, de tal manera que el país no pierda la 

capacidad de manejar sus recursos.  

 

Y bueno la tradición lacustre del lago. Creo que hay siempre la tentación, decimos, de regresar a la 

aldea primitiva. Sería la tentación de regresar al lago como lo vieron los conquistadores cuando 

llegaron al Valle de México, un lago hermoso, lleno de contaminación, por cierto, pero un lago 

completo. Ése, ya no podemos llegar a él, pero lo que tenemos que ver es que nuestro futuro sea 

sustentable y creo que lo que se está pensando actualmente en el lago de Texcoco para reponer sus 

capacidades hidrológicas es correcto. Valdría la pena que usted lo vea para que se pueda convencer… 
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(Sigue turno 7) 

 

…sustentable y creo que lo que se está pensando actualmente en el lago de Texcoco para reponer sus 

capacidades hidrológicas es correcto. Valdría la pena que usted lo vea para que se pueda convencer. 

 

Diputado Octaviano Félix. Creo que el problema del agua en México hoy no se debe únicamente al 

problema de una buena ley o no. Yo he dicho y creo que hay que tomarlo en cuenta en la redacción de 

la nueva ley, que el problema de las leyes no es solamente que es pasen por el Congreso y que las leyes 

estén bonitas y bien, sino que realmente se hagan cumplir. Creo que necesitamos una ley que pueda 

hacerse cumplir. 

 

En el problema de la contaminación creo que es fundamental. Tenemos leyes que podrían evitar la 

contaminación y realmente necesitamos empezar a hacer que las leyes se cumplan, eso va a implicar un 

asunto realmente muy serio. Y el sistema de concesiones lo mismo, la discusión en los foros mundiales 

del agua es el sistema de concesión, pero de los servicios de agua potable y creo que es una discusión 

que me gustaría que otro día pudiéramos hablar mucho sobre ella, porque me ha tocado participar 

intensamente de las dos partes. 

 

Y hoy les puedo decir, que los mejores sistemas en México, de la investigación que hemos hecho 

reciente, son los sistemas públicos, no aquellos en donde hay participación privada. Creo que lo 

importante es que sea el estado, el gobierno municipal o el gobierno estatal los que realmente se cuiden 

de que el servicio se preste en buena calidad a los precios adecuados. ¿Quién preste el servicio? Creo 

que es un asunto secundario y debe ser decidido por las Legislaturas y por cada una de las entidades 

federativas. 

 

Hoy por hoy, la enorme mayoría de los servicios en México se prestan por organismos públicos y estos 

organismos públicos en su enorme mayoría no están cumpliendo con sus objetivos. Necesitamos ver 

cómo hacer que se cumplan con los objetivos fundamentales y creo que uno de ellos es poder decirles: 
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si no cumples te vamos a quitar la función, ya sea por otra parte del Estado o por un organismo privado. 

Pero creo que no quisiera ideologizar el problema, tampoco estoy en favor, yo personalmente, de hacer 

concesiones por todos lados. 

 

El secretario diputado ; Muchas gracias. Pasamos a la segunda y si no hay 

algún inconveniente sumamos los cuatro últimos participantes. Comenzaremos por el diputado Ignacio 

Pichardo Lechuga. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, señor secretario. Gracias, doctor. 

Tres preguntas. Primero, el tema del sistema financiero del agua, ¿cómo fortalecerlo? ¿Qué opinaría 

usted de la creación de un fondo del agua que primero agilizara el acceso a los recursos, obviamente lo 

transparentara y que fuera un fondo concursable a nivel nacional?  

 

Segunda pregunta, el tema de fortalecer a la Conagua, ya nos explicó algo ahí. Hoy en día la Conagua 

es juez y parte también en muchas de las decisiones del agua y esto me lleva al IMTA. Cómo fortalecer 

el IMTA y cómo en ese ámbito de fortalecer, pero quitarle a la Conagua que sea juez y parte de todo. 

¿Cuál sería su propuesta?  

 

Y por último, me pasan aquí una pregunta que me pareció interesante. Cómo mejorar el ejercicio 

presupuestal, ya que la implementación de la infraestructura, dice así la pregunta, está supeditada a los 

meses de lluvia, porque en lo que se llega el ejercicio del presupuesto que siempre tarda en bajar, ya 

está la temporada fuerte de lluvias y esto paraliza al país, por un lado. 

 

Y yo complementaria esta pregunta. Hemos visto a lo largo y ancho del país, bajan los recursos 

federales, mezcla con los estatales, y encontramos un sinnúmero de obras mal logradas, cantidades 

históricas de recursos enterrados en tubos y plantas de tratamiento paralizadas. En ese sentido, ¿cuál es 

su visión para mejorar este ejercicio presupuestal y hacerlo mucho más eficaz? Hasta ahí, doctor. 

Muchas gracias. 
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El secretario diputado  : Muchas gracias, señor presidente. La siguiente 

participante, la diputada Yaret Guevara, de Oaxaca. 

 

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Gracias, presidente, por convocar a esta reunión, que 

creo que estamos dando cumplimiento precisamente con el camino marcado para llegar a esta ley 

nueva de agua. Agradecer su presencia. Y antes de hacerle la pregunta, quisiera pedirle nos compartiera 

esta presentación que hoy comparte con nosotros, para tenerla, y como bien refiere, es una orientación 

para votar esta ley.  

 

Sin embargo, de lo que usted ha expresado, puesto que el mal no está en las leyes sino en su aplicación 

o el desconocimiento de la ciudadanía, En su opinión, ¿cuál es el punto medular que debe abordarse en 

esta nueva Ley de Aguas? Porque como usted lo ha expresado, no es una cuestión de leyes, sino su 

vigencia y la práctica que se haga de ellas. 

 

Luego, también por lo que usted manifestó, hay una sobreexplotación. No tengo la información y 

quisiera pedirle, si usted la tiene, si esta sobreexplotación que se ha hecho de los mantos acuíferos está 

avalada por la autoridad competente, es decir, si Conagua ha avalado esta sobreexplotación. 

Entendemos que si se avaló es seguramente por hacer uso del derecho al agua y que se tiene que 

atender, pero sí tener esa información. 

 

Porque si bien ya tenemos una autoridad que regula esta agua y si permiten la sobreexplotación, 

entonces ahí nosotros tenemos que ver, qué marco jurídico le tenemos que dar a Conagua, porque no 

está funcionando como tal, a reserva de que usted me pueda dar respuesta a eso. Y también por la 

información que nos comparte, pues el saber que el 40 por ciento se desperdicia y teniendo 

conocimiento de que el agua en su mayoría es ocupada por los campesinos o para la agricultura, 

entonces quiere decir que también mucha agua se desperdicia en el riego, porque yo vengo de un estado 
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donde los riegos, pocos tienen el sistema de riego por goteo y la mayoría riega los surcos y entonces ahí 

se desaprovecha mucha agua. Ésa sería en específico. Le agradezco toda la información. 

 

Y pedirle que sociedad y diputados, pues sumemos esfuerzos para lograr concientizar cómo debemos 

ocupar el agua, porque si hacer leyes para regir el comportamiento de los humanos es complicado, pues 

creo que regular un bien nacional pues es mucho más. Todos debemos tener acceso a él, pero también 

todo derecho debe ir acompañado con una responsabilidad y creo que ahí es donde nos está faltando 

concientizar la responsabilidad que tienen los ciudadanos. Por sus respuestas, gracias. 

 

El secretario diputado : Muchas gracias, diputada. 

 

Le damos el uso de la voz al diputado Javier Pinto. 

 

El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Gracias, compañero secretario. Con el permiso de mis 

compañeros diputados y diputadas. Doctor Fernando González, bienvenido nuevamente usted y todo su 

equipo de colaboradores. Muy en concreto, para no ser reiterativo en algunas de las cosas que ya 

comentaron mis compañeros. 

 

Si usted tuviera la oportunidad, como en 1992, ¿qué haría para que este tema del agua sea sustentable y 

sostenible de manera económica, del medio ambiente y todo lo que implica alrededor del agua y si cree 

usted que esto sea posible? 

 

Y la importancia que usted nos decía, éste ya es un comentario, de evitar esos problemas que incluso en 

muchas regiones del país ya las hay. Ahí vecino a mi estado, que es Colima, mi nombre Javier Pinto, de 

Nueva Alianza, tenemos un municipio que es de Jalisco, Tonila, en donde hay un pleito encarnizado 

entre los aguacateros, el ayuntamiento y los pobladores. Porque los aguacateros llegan, agarran toda el 

agua y ya no la dejan pasar a la población. Son temas que se están viviendo ya y que ahorita son muy 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de  

Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Martes 29 de noviembre de 2016 

Turno 1, hoja 30, jms 

 

 

focalizados, pero que al rato no debemos de llega a que Jalisco no deje pasar el agua a Colima o de que 

Colima ya no deje pasar a Michoacán o cualquier otra región del país. 

 

Ésas eran muy en concreto mis preguntas y agradecer su respuesta, doctor Fernando González. 

 

El secretario diputado : Por último tenemos la participación del diputado 

Ramón Villagómez, de Nuevo León.  

 

El secretario diputado Ramón Villagómez Guerrero: Muy buenas noches… 

 

(Sigue turno 8) 

 

…del diputado Ramón Villagómez, de Nuevo León. 

 

El  : Muy buenas noches. Agradezco la exposición del 

doctor Fernando González. Muchas gracias, presidente Ignacio Pichardo, por traer este tipo de 

expositores tan experimentados en el tema que realmente nos fortalecen de cara a esta nueva Ley 

General de Aguas Nacionales. 

 

Mi pregunta es muy concreta doctor, tenemos una sobreexplotación de acuíferos subterráneos, se puede 

decir que superiores, porque hay acuíferos de gran profundidad, quiero pedirles su opinión que 

alternativa, si realmente es una alternativa viable la extracción, la explotación de estas aguas de gran 

profundidad que según estudios puede tener una capacidad mucho mayor de almacenamiento a la que 

tienen los acuíferos superiores y lo cual en otras partes del mundo se están realizando. 

 

Qué viabilidad le ve usted al tratar de hacer ese tipo de explotaciones y además que lo impide ahorita, 

actualmente, en la ley, que recomendaciones daría usted al respecto y cuál es su visión en general sobre 

este tema. 
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A parte, nada más quiero agregar que estamos hablando de los sistemas de riego que el 40 por ciento 

del agua que se aplica al sistema de riego es la única que se eficiente y hay que decir que sí hemos 

avanzado en tecnificación y en organización de distrito de riego en los últimos años y hemos avanzado 

sustancialmente, no traigo el número pero donde se ha avanzado lógicamente lo eficiente estamos 

hablando de un 80, 90, 90 y tantos por ciento en el uso de agua en sistemas de riego. Entonces, nada 

más quería hacer ese puntual señalamiento. Muchas gracias. 

 

El : Con esto concluimos la participación y le damos el 

uso de la voz al ponente, ingeniero Fernando González Villarreal. 

 

El ciudadano Fernando González Villarreal: Muchas gracias. Señor diputado Pichardo, la Comisión 

Nacional del Agua hoy en día, el último número que tengo es que se recaudó por derechos del uso del 

agua y algunos de derecho para alejamiento de contaminantes se recaudó algo muy cercano a los 20 mil 

millones de pesos para este año se proyecta recaudar, o sea, estamos hablando de mil millones de 

dólares. 

 

Esta recaudación, nosotros habíamos propuesto hace tiempo y creo que sería oportuno que se hiciera un 

fondo con esta recaudación que tuviera un destino específico, me queda claro que esto es algo difícil de 

negociar con la Secretaría de Hacienda, pero creo que si tuviera un fondo específico para ver que se 

dedicaran a los mecanismos de gestión del agua, quiero decir, instalación de radares meteorológicos, 

mejores predicciones, mejores sistemas de medición, mejor exploración de los acuíferos y 

conocimientos de las aguas subterráneas, este fondo sería realmente muy útil. 

 

Que pudiera tener la recaudación de derechos un destino específico y que pudiera administrarse con un 

fondo como el que usted ha mencionado. Me parece que es básicamente en algunas de las 

transparencias, no alcancé a detallar, estamos proponiendo ahí. 
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De esa manera, podría este mismo fondo reunir si es posible, por ejemplo, créditos internacionales, 

donaciones de algunas otras fundaciones, de tal manera que lográramos hacer un fondo que tuviera 

cierta autonomía, claro, vigilancia completa en su ejercicio por los mecanismos de auditoría y demás. 

 

Pero, me parecería que sería un gran avance el poder tener destino específico de esos recursos 

específicamente para mejorar la gestión del agua y poder mejorar también lo que decía el diputado 

sobre ver que las leyes se cumplan, que haya recursos para hacer cumplir las leyes. 

 

Yo, hablaba hace mucho tiempo sobre darle una autoridad real a la Conagua o irla desmembrando y 

quitarle distintas funciones. Yo digo que manejar el agua es un asunto muy complicado, está lleno de 

conflictos, está lleno de problemas técnicos, está lleno de imprevistos, está lleno de incertidumbres del 

cambio climático, de las lluvias, etcétera y que realmente necesitamos un organismo fuerte para poder 

manejar el agua. 

 

Y, de que de alguna manera la contradicción se da a alguno de los niveles, porque el Ejecutivo federal 

de todas maneras maneja todas estas partes, entonces, de alguna manera es juez y parte en algún nivel. 

 

Yo creo que ciertamente hay por ahí algunas funciones de la Profepa que podríamos revisar de tal 

manera que fuera más estricto, pero no creo que nadie tuviera la posibilidad de implementar una ley 

sobre la calidad del agua que me preocupa mucho si no es la misma Comisión Nacional del Agua 

también en conjunto de alguna forma con Profepa. 

 

El problema del ejercicio presupuestal es algo que desde hace muchos años que estaba en la Comisión 

Nacional del Agua nos quejamos, pero creo que en los últimos años mi percepción es que se ha 

agravado, eso a pesar de que hoy los presupuestos de egresos ya se aprobaron, pero los mecanismos de 

asignación del presupuesto especialmente en la mezcla de recursos con los estados nos llevan a 

empezar a ejercer presupuestos en el mes de octubre y noviembre. 
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Creo que es un asunto que debe atenderse, no es trivial, porque hace que usemos en forma poco 

eficiente los recursos. No sé cómo hacerle, me he llevado todos mis años tratando de cambiarlo, pero 

yo creo que tiene algo que ver también con el calendario de recepción de los recursos por parte de la 

Tesorería de la Federación por parte de Hacienda y el calendario de ejercicio y de alguna manera 

debiéramos de poder regularizar eso y realmente sí es un problema real. 

 

También el problema de que no tenemos proyectos, necesitamos hacer un banco de proyectos, por decir 

algo, cuáles son los proyectos para abastecer de agua potable al área metropolitana de la Ciudad de 

México, cuáles son los grupos de proyectos para abastecer a Monterrey y cada vez que tenemos un 

problema se nos viene la crisis, inventamos el proyecto y entonces nos equivocamos y hacemos un mal 

ejercicio del presupuesto. 

 

Yo creo que esa parte es importante, pero aparte creo que tenemos necesidad de los mecanismos de 

rendición de cuentas, los dineros que se dan por agua potable de la federación a los estados realmente 

son pocos eficientes, porque no hay una rendición de cuentas específica si te doy 100 pesos como 

mejoras el servicio para las personas de la colonia fulana, debe de haber un mecanismo claro de que…  

cuentas y no hablo de cuentas de cuenta chiles, ni siquiera de corrupción hablo sencillamente de 

eficiencia del gasto, no lo que no se mide no se pude mejorar y creo que en nuestra rendición de 

cuentas en ese sentido es algo realmente muy importante. 

 

La diputada Guevara, con mucho gusto compartimos nuestras presentaciones y todos nuestros 

documentos, para eso son, son públicos y puede verlos en www.agua.unam.mx ahí hay una cantidad de 

información, hay una que se llama orientaciones estratégicas para el manejo del agua en México que 

hicimos por el 2006, estamos tratando de actualizarla y tenemos una serie de publicaciones sobre 

política hidráulica, con mucho gusto compartimos con ustedes, es realmente nuestra función. 

 

El punto medular de la Ley General del Agua, si me pregunta por uno solo yo le digo que la Ley 

General del Agua nace del artículo 4 constitucional que es el derecho humano al agua, entonces, quizás 

http://www.agua.unam.mx/
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desde ese punto de vista el punto es definir con más claridad cuáles son los conceptos que tiene el 

derecho humano, que si es asequible, que sí es, tiene como 5 distintos atributos difíciles de recordar, 

pero cada uno de esos atributos necesitan una definición y creo que no está claro ni tampoco está claro, 

nos dice que el Estado será responsable y yo creo que tenemos que tener claridad y dar responsabilidad 

a los órdenes de gobierno de ese cumplimiento y es el siguiente punto, si me permite dos. 

 

La Ley General de Aguas como ley general de vida debe de darle atribuciones y obligaciones a los tres 

niveles de gobierno, el más importante de todos hoy creo que es el nivel del gobierno del estado, las 

entidades federativas se la pasan navegando, no tienen ningún problema… 

(Sigue turno 9) 

 

… se la pasan navegando, no tienen ningún problema, no tienen intervención en los distritos de riego 

que debieran de tenerla de acuerdo con los convenios que están hechos ni tienen intervención más que 

en el manejo del dinero en los asuntos que tiene que ver con el agua potable. 

 

Entonces, yo creo que esos son los dos asuntos que dan origen a la Ley General del Agua, yo creo que 

debiera preservarse una alternativa es preservar una ley general que tiene que ver con los derechos 

humanos y una Ley de Aguas Nacionales que tiene que ver con el manejo del recurso, pudiera ser una 

solución que a mí en lo personal me parece, simplifica las cosas. 

 

Los datos de sobreexplotación que le di son reales, son de la Conagua. Cuando yo empecé a ver ese 

problema había 32 acuíferos sobreexplotados, los pusimos en la ley, hicimos una serie de asuntos y hoy 

tenemos 106, no estamos siendo efectivos. 

 

Pienso que es porque necesitamos hacer cumplir la ley, pero eso es doloroso, si quieren bajar la sobre 

explotación en este Valle de México necesitamos más recursos. Necesitamos más recursos quiere decir 

o más tarifa o más subsidio. 
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Ahí están las disyuntivas, eso es la realidad lo demás se los lleva en demagogia, si queremos 

sustentabilidad necesitamos aplicar los recursos tarifas y subsidios y sabemos que los tenemos 

problemas, entonces, nos hemos ido por lo fácil. Espero que nuestras siguientes generaciones no nos 

reclamen que hayamos hecho eso. 

 

Definitivamente creo que sí necesitamos hacer un mayor esfuerzo para tratar de dignificar un poco 

nuestra sociedad, algún día dije que habría que hacer un hidropacto, de tal manera que los partidos 

políticos se pongan de acuerdo y no quieran sabotear el incremento de tarifas, unos sí, otros, no hablo 

de un partido en particular, los he visto en todos lados. 

 

Desgraciadamente, diputado Villagómez, los datos que yo tengo, datos oficiales otra vez, es que los 

distritos de riego no han mejorado su eficiencia andamos alrededor del 40 por ciento, no hemos sido, 

no hemos mejorado con la transferencia y yo creo que la misma transferencia se hizo con el concepto 

de que los distritos de riego en 1990 pagaban 18 por ciento de sus costos, cuando determinamos 44, los 

distritos de riego pagaban el 90 por ciento de sus costos y hoy les aseguro que ese dato no lo tengo, 

pero les aseguro que hemos bajado nuevamente. 

 

El porcentaje de autosuficiencia de los distritos de riego y yo creo que valdría la pena hacer una 

revisión de cómo está el manejo de los subsidios también dentro de los distritos de riego de tal manera 

que seamos también una rendición de cuentas, cuánto estamos poniendo, cuánto se mejoró la 

eficiencia, cuánto se mejoró la productividad, y que cada distrito tenga y cada grupo de usuarios tenga 

realmente sus cuentas. 

 

Y, hay manera, hemos hecho distintos en la academia y en el Banco Mundial hemos hecho distintos 

mecanismos para poder seguirlo, yo creo que hay que medirlo y medirlo en cada distrito y que los 

usuarios sean los que estén conscientes de que sus administradores que ahora son ellos hagan un buen 

uso de los recursos y tengan buenos resultados. 
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Diputado Javier Pinto, uno de los problemas fundamentales del autoridad del agua es resolver los 

conflictos y hay por ahí algunas cosas muy tradicionales, creo que Sevilla en donde semanalmente se 

reúne una corte especial de ciudadanos para resolver los problemas de los conflictos del agua de los 

ciudadanos en Sevilla. 

 

Nosotros, en la Ley del 92 pusimos dos, uno era el arbitraje y otro la conciliación, hasta hoy creo que 

no hemos hecho uso de esos dos artículos que aparecen en la ley del 92, de tal manera que podamos 

utilizar primero la forma administrativa, la conciliación y el arbitraje como fuente de solución de 

conflictos. 

 

Pero, hay otras alternativas y se han discutido en algún tiempo, crear un tribunal especial, crear, no me 

acuerdo que otros asuntos, pero señores abogados ustedes deben conocer algunas otras fórmulas para 

hacerlo una fiscalía, otra procuraduría pero me parece que a mí en lo particular me parece que 

deberíamos hacer uso más de una autoridad fuerte que tenga las facultades bien concentradas y no 

solamente el garrote si no la zanahoria también y haga uso de los dos, para poder resolver los 

problemas de conflicto del uso del agua. 

 

Por eso, me refería a que necesitamos una Comisión Nacional del Agua fuerte que permita utilizar 

todos estos mecanismos, un poco el subsidio que tiene para poder resolver algunos problemas, de otra 

manera es imposible resolverlos como el caso de Colima, yo creo que hacer una infraestructura puede 

resolver esa parte y luego ser fuertes en la aplicación de las sanciones que también están previstas en la 

ley. 

 

Inclusive en alguna temporada se amplió mucho, se incrementaron mucho las sanciones, pero eso no 

resolvió tampoco el problema. Creo que sí necesitamos fortalecer nuestra gestión del agua y fortalecer 

la autoridad. 
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Normalmente, las autoridades locales no son buenas para hacer cumplir las leyes de aguas, están muy 

cerquita de los intereses, entonces, necesitamos una autoridad federal fuerte que permita imponer 

cuando no haya manera de conciliar o arbitrar. 

 

Perdónenme, a lo mejor pierdo alguna de sus observaciones… sobre el asunto de las aguas profundas, 

hay en realidad una teoría y ha sido desarrollado por algunos grupos a nivel mundial y también en 

nuestra universidad hay un grupo que en geofísica ha establecido que los acuíferos son un continuo, es 

decir, todas las rocas tienen permeabilidad, no hay nada que sea impermeable, si nosotros tenemos agua 

a suficiente presión vamos a tener un flujo y si tenemos un flujo esto constituye un solo acuífero. 

 

Quiero decir que, aunque estemos observando a la Ciudad de México, por ejemplo, los acuíferos de 

200 metros o 300 metros de profundidad tenemos un continuo con acuíferos que están a 2 mil metros, 

hubo la esperanza hace dos años que podríamos encontrar un acuífero profundo en la Ciudad de 

México y se está desvaneciendo, las exploraciones son muy caras, es igual que un pozo petrolero. 

 

Nos estamos haciendo, hay como 4 pozos en el Valle de México, quizás 5 haciendo exploraciones 

profundas a mil 500 o 2 mil metros, hasta hoy hemos encontrado agua con temperaturas muy altas, 60 

grados y hemos encontrado aguas con contaminación sobre todo en metales pesados muy altos. 

 

Entonces, hasta hoy la promesa de estas aguas subterráneas profundas en lo que conozco del país y de 

la Ciudad de México son poco… quizá el caso de Monterrey es menos malo, en Monterrey tenemos 

perforaciones a 800 metros y funcionan razonablemente bien en el caso del acuífero de Mina, pero los 

otros acuíferos que hemos explorado alrededor de la ciudad de Monterrey encontramos aguas de muy 

mala calidad. 

 

Creo que habría que hacer en cada caso una exploración, pero la promesa generalizada de que tenemos 

un acuífero más importante abajo y que por tanto podemos explotar a los de arriba sin fin, me parece 

que habría que evitarla. 
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El diputado : Con esto se concluye la ronda de participaciones. 

Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. 

 

El diputado presidente : Gracias, señor secretario. Compañeras, compañeros 

creo que importante es que nos sigamos acercando a las instituciones de investigación, a la academia 

para poder fortalecer el diseño de la ley, creo que estamos, doctor, le platico en vísperas de que el 

próximo periodo de sesiones estamos con alguna propuesta que nazca de las comisiones 

correspondientes, de nadie en particular si no que sea una propuesta de los legisladores, seguramente 

tendremos mucho que hacer y si nos permite usted seguir explorando la posibilidad de acercarnos como 

comisiones para poder profundizar en este número de orientaciones estratégicas en una nueva… que 

coincide con mucho de lo que hemos venido platicando, con mucha gente ya en el tránsito de este año y 

cacho de trabajo… 

 

(Sigue turno 10) 

 

... tránsito de este año y cacho de trabajo, nada más que agradecer a usted y al equipo de la Red UNAM  

que nos peritan este acercamiento. Estamos abiertos a las propuestas puntuales. 

 

Sabemos de la capacidad de la institución. Le comento, estuvimos hace unos días participando en un 

foro del Politécnico Nacional que también traen ahí una construcción. Estamos esperando una iniciativa 

ciudadana que se está construyendo afuera porque sienta un precedente y amplía la discusión para que 

los diputados tengamos la forma de mediar, en la inteligencia y el compromiso con el mandato 

constitucional que tenemos de sacar una ley, un modelo de gestión del agua que nos permita hacer un 

uso eficiente y democrático del agua para los próximos 30 años.  No aspiramos a más, habría que 

reformar. 
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Le agradecemos a usted y al equipo que nos permitan esta cercanía. Les agradezco a las y los señores 

diputados que se tomen este tiempo de estar aquí presentes. Señor secretario, muchas gracias, señor 

diputado. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Un aplauso a nuestros invitados. 

 

---o0o--- 

 

 

 


