
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de abril de 2016 
 

Versión estenográfica de la segunda reunión de trabajo de 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, de 

Agricultura y Sistemas de Riego y de Recursos Hidráulicos, de 

la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este 

miércoles en los salones C y D del edificio G. 
 

 

El presidente diputado Germán Escobar Manjarrez: Estimadas y estimados diputados, les doy la 

más cordial bienvenida a nuestra segunda reunión de Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de 

Riego y de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento; sean todos ustedes bienvenidos, 

compañeras y compañeros diputados. 

 

Tengo el honor de presidir esta reunión en esta ocasión, como presidente de la Comisión de Agricultura 

y Sistemas de Riego, y nos acompaña aquí en representación del diputado José Antonio Arévalo, el 

diputado Evelio, quien fungirá como secretario y quien se disculpó por no poder asistir a esta reunión, 

y en un momento más también se va a integrar el diputado José Ignacio Pichardo. Pero como cumplir 

con el protocolo vamos a dar inicio. 

 

Entre los objetivos de esta reunión va a estar la ponencia de nuestro amigo, el ingeniero Quintín 

Suárez, quien le solicito aquí al secretario Evelio nos dé una semblanza del ingeniero Quintín Suárez. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por parte del diputado José Antonio Arévalo 

González, agradezco la presencia de las diputadas y los diputados de la Comisión de Agricultura y 

Sistemas de Riego, de Agua Potable y Saneamiento, así como la de Recursos Hidráulicos. Sean ustedes 

bienvenidos a esta segunda reunión de Comisiones Unidas. 

 

Damos también la más cordial bienvenida al ingeniero Quintín Suárez Andujo, presidente de la 

Asociación Nacional de Usuarios de Riego, sea usted bienvenido y gracias por su presencia, presidente. 

 

Vamos a dar los datos de la semblanza del ingeniero Quintín Suárez Andujo. Es ingeniero agrónomo de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido presidente de la Unión de Crédito Agrícola Corerepe, así 

como presidente de la Agrofinanciera Corerepe Sofom de 2008 a la fecha; comisario de la Red Mayor 
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del Valle del Fuerte SRL del distrito de riego, consejero del Comité Hidráulico de la Comisión 

Nacional del Agua del Distrito de Riego 075, Río Fuerte, Sinaloa; presidente del Módulo de Riego 

Aupa Leyva Solano, Guasave, Sinaloa, y tesorero del Módulo de Riego Aupa Leyva Solano, Guasave, 

Sinaloa. 

 

Entre las actividades sociales que ha desarrollado es ser vicepresidente del Patronato Pro Cruz Roja 

Mexicana, delegación Los Mochis, Sinaloa, 2010 al 2012. Ha tenido intervenciones como panelista y 

expositor en el Foro Mundial de Seguridad Alimentaria, organizado por APEC, Conferencia sobre 

Transparencia de los Distritos de Riego a los Usuarios de México, llevado a cabo en Tokio, Japón. 

 

En el Foro Mundial del Agua, como participante en la mesa de trabajo, llevando a cabo el Marsella-

Francia. Ha participado en el IV Coloquio Jurídico Internacional de Agua, organizado por la Comisión 

Nacional del Agua y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en la Ciudad de México. Ha 

participado como conferencista en el tema sobre Reflexiones para Mejorar el Marco Jurídico de la 

Administración del Agua, especialmente en el análisis de la Ley de Aguas Nacionales desde el punto 

de vista de los usuarios de riego, y ha participado en la Expo Agrícola, en la Conferencia sobre 

Transferencia de los Distritos de Riego a los Usuarios en México, en Kiev, Ucrania. 

 

Esta es una breve semblanza de nuestro presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de nuestro 

país, de México, para lo cual ha sido esta humilde presentación. Es cuanto, presidente. 

 

El presidente diputado Germán Escobar Manjarrez: Adelante, ingeniero. Sin duda usted aquí nos 

dará una visión amplia de cómo se distribuye el líquido que tenemos en este país, el 77 por ciento; 

cómo se distribuye, las acciones que se realizan. 
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La visión que tenemos nosotros en esta comisión es que con su información, que aquí nos va a dar a 

todos los diputados, nos va a quedar claro que el campo mexicano requiere darle una prioridad también 

al agua para consumo agrícola, para producir los alimentos que nosotros consumimos en este país. 

 

Por eso estamos seguros que con su opinión vamos a avanzar rumbo a una nueva Ley del Agua. 

Adelante, estimado Quintín. 

 

El ciudadano Quintín Suárez Andujo: Buenos días a todos, señores diputados. Gracias por la 

invitación, diputado presidente. Agradezco a los diputados integrantes de Comisiones Unidas por esta 

invitación. 

 

Para comenzar quiero decirles que es la ANUR, ¿por qué nos interesa a nosotros el tema de un nuevo 

marco jurídico, o sea, una nueva Ley General de Aguas? 

 

Recordarán y los que no lo saben, que hace más de 20 años el gobierno federal acertadamente transfirió 

la infraestructura hidroagrícola y también la concesión del vital líquido a los usuarios. Por eso nosotros, 

los usuarios productores agrícolas de México somos los grandes usuarios del vital líquido. Nos interesa 

tanto esta ley, porque nuestro sector, que es el que lleva los alimentos a los mexicanos, a la mesa de los 

mexicanos ven en esas concesiones que ellos tienen un patrimonio, un modus vivendi, es un sector muy 

nervioso. 

 

La Asociación Nacional de Usuarios de Riego es una asociación sin fines de lucro destinada a prestar 

servicios y apoyos a sus asociados para mejorar la infraestructura hidroagrícola y hacer un uso más 

eficiente del agua. En nuestra asociación nacional agrupamos 478 asociaciones civiles y 15 S de RL. 

 

México cuenta con 85 distritos de riego. Esos 85 distritos de riego están conformadas por las 478 

asociaciones civiles, lo cual representamos a poco más de 580 mil usuarios que tienen su concesión. 
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En México contamos con 6.7 millones de hectáreas bajo riego, de los cuales en los 85 distritos de riego 

son 3.5 millones de hectáreas y la otra figura son las unidades de riego, donde son cerca de 40 mil 

unidades de riego, con otros 3.2 millones de hectáreas. O sea que del total de nuestros agremiados, de 

los 580 mil usuarios más las 40 mil unidades de riego, que son creo que más de 700 mil usuarios en las 

unidades de riego, ahí se completan el total de la agricultura bajo riego en México. 

 

Como les decía, el gobierno federal hace más de 20 años nos concesionó esta infraestructura. Nos 

interesa tanto porque el convenio que se hizo en aquellos tiempos decía que el gobierno federal a los 

productores agrícolas nos iba a entregar una red de caminos y una infraestructura hidroagrícola 

adecuada, pero la verdad fue que nos lo entregó en franco deterioro. 

 

Decirles que, como lo mencionaba el diputado Evelio Plata, hemos estado sumergidos en este tema de 

la nueva Ley General de Aguas. Recordarán que la legislatura pasada quiso lanzar una nueva ley… 

 

(Sigue turno 2) 

 

… lanzar una nueva ley, lo cual no se aprobó. 

 

 

La posición de los usuarios de riego de México en la Legislatura pasada, era que la ley con la que 

contamos es buena, pero aceptamos que hay que insertarle el derecho humano al agua para estar acorde 

a nuestros tiempos. Necesitamos contar con un marco legal, jurídico que nos dé certeza jurídica. 

 

En la ley que se intentaba meter en la Legislatura pasada nosotros estuvimos reuniéndonos con los 

jurídicos de la Comisión Nacional del Agua y con los integrantes de las comisiones unidas de la 

Legislatura pasada. 
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Creemos que esa ley tiene que tener más difusión, tiene que tener certeza jurídica por lo que les 

comentaba, por el tema de los diferentes usuarios. Nosotros como productores agrícolas sabemos que 

como somos los grandes usuarios del agua, en esta nueva ley, en el derecho humano que se le va 

integrar el derecho humano al agua, van a voltear hacia nosotros porque somos los grandes usuarios. 

 

Los usuarios de riego, como les comentaba, generamos el 70 por ciento de las exportaciones. Somos un 

pilar sólido de la economía del país. El 60 por ciento de los productos del campo que van directamente 

a la mesa de los mexicanos, también se produce en esos 6.7 millones de hectáreas, que combinados con 

otros sectores se incrementa hasta un 15 por ciento. De ahí la importancia. 

 

El uso de la gua en México, como les comentaba, que somos los grandes usuarios, utilizamos el 77 por 

ciento del agua para agricultura y ganadería, el 14 por ciento para el uso público urbano y el nueve por 

ciento para el uso industrial. 

 

Consideraciones relevantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. La situación actual de la 

infraestructura hidroagrícola es crítica, la mayoría de las presas están azolvadas y prácticamente han 

terminado su vida útil. 

 

En el uso del agua agrícola es cierto, hay muchos tabúes, pero es cierto, se desperdicia el 50 por ciento 

del agua, por eso nos dicen que la usamos de una manera irracional e indiscriminada, pero la verdad 

que no es por un mal manejo, es porque la mayoría de nuestra infraestructura que se nos concesionó 

está bajo tierra. Tenemos muchos problemas evaporación y filtración. Se requiere una mayor inversión 

en el tema de la infraestructura hidroagrícola para modernizar y rehabilitarla. 

 

Ahora sí, decirles que cuenten con toda la disposición de los usuarios de riego de México en 

comisiones unidas para sacar este nuevo marco jurídico de la nueva Ley General de Aguas. Como lo 
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comentaba hace rato, la posición de ANUR siempre ha sido que la ley con la que contamos ahorita es 

una ley muy buena, solo que creemos que no se ha aplicado. 

 

Yo creo que en esa ley que tenemos hay que basarnos para la próxima que se va a sacar, pero creemos 

que es una ley muy buena, hay que aplicarla. Creemos que insertándole el tema del derecho humano al 

agua y dándole certeza jurídica a los temas que ahorita voy a comentar podemos sacarla adelante. La 

verdad que nosotros como ANUR apoyamos que se cree una nueva ley, que siga basada como la de 

ahorita en el artículo 27 constitucional, donde dice que las aguas son de la nación y que no se privatiza.  

 

Necesitamos que este marco jurídico de la nueva ley también cuente con un acertado sistema financiero 

del agua. Este sistema financiero del agua, por ejemplo nosotros los concesionarios, la Comisión 

Nacional del Agua nos otorga las concesiones por 20 años y luego nos da prórroga, pero como están los 

tiempos, la banca, nos piden que las concesiones sean por más tiempo para poder entrarle a este sistema 

financiero donde tengamos créditos a largo plazo y con tasas más bajas. 

 

Necesitamos también en esta nueva ley fortalecer las políticas públicas del sector hídrico. Como les 

comentaba, necesitamos que esta nueva ley siga respaldándose en el artículo 27 constitucional que 

garantice las concesiones a todos los sectores, no nada más al sector que yo represento que es el sector 

hidroagrícola, los usuarios de riego, sino todos los sectores. 

Necesitamos que esta nueva ley tenga participación social, académicos, que tenga difusión, 

investigación, estudio de los científicos. Recordarán que en la iniciativa que se intentaba presentar en la 

Legislatura pasada inclusive es la que estuvo en la Gaceta Parlamentaria, penalizaba los estudios. Decía 

ahí que la Conagua iba a ser el único ente que podía estudiar los acuíferos o las cuencas y creemos que 

ahí había una mala redacción, porque platicando con los jurídicos y con los integrantes de las 

comisiones de la Legislatura pasada, pues esto es un gran error. 
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Tenemos que participar todos los sectores del sector hídrico y sumarnos a los académicos, las 

investigaciones científicas y las organizaciones civiles. Necesitamos también que se fortalezcan los 

consejos de cuenca. Hay consejos de cuenca en todo México que la verdad que no funcionan, no tienen 

presupuesto. Esos consejos de cuenca están integrados por todos los usuarios de los distintos usos, pero 

la verdad no los pelan. 

 

Un tema que necesitamos entrarle y con la ayuda de ustedes, señores diputados, en la nueva ley que es 

de los que más nos tienen preocupados nosotros, es el tema de los trasvases. Los trasvases entre 

cuencas hoy en día se hacen pero necesitamos reglamentarlos. Los trasvases han sido temas de 

problemas sociales muy fuertes. 

 

Tenemos por ejemplo lo que pasó con el Acueducto Independencia en Sonora. Veo que se está riendo 

el diputado Abel, y siguen todavía con esos temas. Los trasvases entre cuencas necesitan estar 

reglamentados y tener certeza jurídica en la nueva ley, que no quede a interpretación de autoridades. 

Tiene que ser algo que sea, como lo digo, discúlpeme, certero. Que no quede a interpretación de 

autoridades que en su momento quieran beneficiar a algunos usuarios o a alguna otra cuenca que 

pretenda llevarse el agua. Es uno de los temas que más nos interesa que nos apoyen para que salga bien 

en la nueva ley. 

 

Creemos que estos trasvases están sustentados en estudios técnicos, en estudios sociales, ambientales, 

jurídicos y consensuados con los diferentes usuarios de esas cuencas. Necesitamos también ponerle 

mucha atención a la medición, inspección a los acuíferos sobreexplotados. Hay que recordar que la 

gran mayoría de los acuíferos que tenemos en México están sobreexplotados y se siguen 

sobreexplotando. 

 

Necesitamos también en este marco jurídico darle una regulación a las vedas. Sabrán que hay muchas 

cuencas que están vedadas pero se siguen sobreexplotando esos acuíferos. También ha habido decretos, 
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hay gente que ha perdido su concesión porque no ha renovado la concesión. La Comisión Nacional del 

Agua en este marco jurídico tiene que ver cómo le vamos a hacer con ustedes los diputados para que 

cuando se vayan a renovar esas concesiones haya un plazo en que la concesión se otorgue... 

 

(Sigue turno 3) 

… un plazo en que la concesión se otorgue. Ahorita tenemos problemas que hay distritos de riego que 

sus usuarios están queriendo renovar su concesión con trámites desde hace tres, cuatro años. Su 

concesión está vencida y no pueden sacar por ejemplo créditos de avíos para sembrar sus cosechas, 

porque lo primero que te pide la Banca es que tu concesión esté renovada, que tu título esté renovado. 

 

Y voy a dar un ejemplo, en el distrito 066 en Baja California, en Constitución, a los usuarios ahí ya se 

les venció su concesión. Tienen más de tres años pidiendo que se les renueve, no tienen contestación y 

no están pudiendo sacar créditos de avío para sus cosechas. 

 

Como les comentaba también, un sistema financiero adecuado, que no nada más sea para el cobro, sino 

también para la sustentabilidad. Hay que recordar que hablando también como usuarios todos nosotros 

de agua potable, sabrán que la mayoría de las juntas de agua potable en el país están en quiebra. 

Necesitamos un sistema financiero adecuado para que tengan sustentabilidad. 

 

Otro tema de los más importantes en la nueva ley es la prelación de usos. Aquí va a haber una 

discusión constante entre todos los distintos usuarios de cómo va a quedar la prelación de usos. 

Nosotros como uso agrícola creemos que debemos de estar en el tercer uso de prelación después de lo 

que es  el agua para… Perdón. 

 

El ciudadano : (Inaudible)… 
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El ciudadano Quintín Suárez Andujo: Así es. El agua para el uso doméstico, luego el público 

urbano. Creemos que el agua para el campo, para la producción de alimentos debe estar en tercer lugar, 

después el pecuario y después ya vendrán los demás usos.  

 

Adelante. Esperamos que esta nueva ley le dé una sustentabilidad al sector hidroagrícola que es el que 

representamos nosotros. El sector hidroagrícola ha dado su papel de productor de alimentos y factor de 

crecimiento de desarrollo, requiere de la atención y reconocimiento de los tres niveles de gobierno y de 

todos los sectores productivos. Situación que será factible si se canaliza una mayor inversión, situación 

que en los últimos años ha sido contraria.  

 

Me gustaría que vieran ahí los presupuestos que se le ha dado a la Comisión Nacional del Agua en los 

últimos años. Vean ahí el rubro de infraestructura de hidroagrícola, que es lo que nos atañe a nosotros. 

En 2011 partimos de 10 mil millones de pesos, 2012 prácticamente igual, 2013 subimos a 12 mil 

millones de pesos, en 2014, 10 mil 500 millones, 2015 partimos de 11 mil millones de pesos, el 2015 

pero con el recorte presupuestal, hidroagrícola quedó en lo que se ejerció, fueron 7 mil millones de 

pesos, 2016 estamos partiendo de un presupuesto de 6 mil 900 millones de pesos, pero con los recortes 

que están dando creo que va en cuatro mil, casi 5 mil millones de pesos.  

 

Con ese presupuesto la verdad no se puede avanzar mucho en el tema de infraestructura hidroagrícola. 

Hay que recordar, mucha gente nos dice que a nosotros los usuarios de riego nos regalan parte del 

presupuesto. Yo creo que muchos de ustedes saben que  nosotros, la mayoría de ese presupuesto lo 

hacemos en pari passu, los módulos de riego para tecnificarse, para encementar sus canales, para 

entubar sus canales le ponemos el 50 por ciento, a gran parte de ese presupuesto. 

 

Queremos dejar bien claro que solo a través de la modernización de los distritos y unidades de riego se 

puede recuperar agua de nuestro sector para dárselo a otros sectores, pero siempre y cuando queremos 

que el sector que se beneficie, porque nosotros nos tecnifiquemos y ahorremos agua, participe en esas 
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inversiones. Si un sector va a salir beneficiado del agua que vamos a ahorrar nosotros, ese sector tiene 

que invertirle junto con nosotros para que nosotros ahorremos agua, entonces sí pasar agua para esos 

sectores. 

 

Nuestro sector hidroagrícola está consciente de este reto, que cada día con menos tierra y menos agua 

tenemos que alimentar a una población que día a día está creciendo. Muchas gracias por su atención, 

compañeros. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy bien, ingeniero Quintin. Pues yo creo que 

ya nos ha explicado ampliamente cómo se opera la concesión que se tienen en los módulos, las 

unidades y los particulares, donde se ejerce el 77 por ciento del recurso, los apoyos, el presupuesto, las 

propuestas también que hacen ellos para la nueva Ley de Aguas. 

 

Y vamos a pasar a preguntas y respuestas, secretario, para que registre si hay algún diputado o diputada 

que quiera hacer alguna pregunta. Adelante, secretario. 

 

El secretario diputado Evelio Plata Inzunza: Gracias, presidente, con su permiso. Tiene usted la 

palabra, diputado. 

 

El diputado : Muchas gracias. Muchas gracias a 

todos. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Yo tengo una pregunta muy específica y quisiera saber 

exactamente cuál es la posición de la ANUR con respecto a la fracturación hidráulica, el fracking, 

porque ustedes mismos, la ANUR, el año pasado se manifestaron en pro de la iniciativa de Conagua, 

que en su propio artículo 141 permitía la infiltración de aguas residuales en el subsuelo. 

 

Entonces, como usuarios de riego yo quiero preguntar si esto no les preocupa porque les va a afectar, o 

no creen que esto les va a afectar a los propios usuarios de Tamaulipas, o de Veracruz o de Hidalgo, o 
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el propio Puebla de donde yo soy originario, que están preocupados por este tema. Yo sí quisiera saber 

esa posición con respecto a la infiltración de aguas residuales en el subsuelo permitido en el artículo 

141 de la iniciativa anterior de Conagua, porque esto evidentemente que los va a afectar a ustedes. 

 

El  : Fíjate, muy buena pregunta. A eso me 

refería en el tema que más nos preocupa a nosotros, que es el tema de los trasvases, de los trasvases ahí 

entra eso. Por eso queremos que en el tema de los trasvases quede estipulado en la ley para qué se van a 

hacer los trasvases, porque ahí es donde pudiera en su momento hacerse un trasvase para dar alguna 

concesión, dar más a gua para el tema del fracking. 

 

Por eso lo mencionaba ahorita, en el tema de los trasvases, en la iniciativa de ley pasada venía muy 

ambiguo y decía que la Conagua es la única que podía autorizar el tema de los trasvases, pero no decía 

para qué iban a ser los trasvases. Nosotros estamos diciendo que en esta ley tiene que decir: cuando se 

vaya a hacer un trasvase tiene que haber primero un estudio técnico y aparte tiene que haber el 

consenso de los usuarios de esa cuenca para ver si se va a hacer un trasvase para qué va a ser y no vaya 

ser para el tema, por ejemplo del fracking. 

 

El diputado : Y sobre este mismo tema, porque bueno 

el fracking es una cosa, el trasvase es otra que puede ser una consecuencia de la otra, como usted lo 

dice, quién vaya a hacer uso o quién vaya a tener la concesión de ese trasvase. Porque ahí es justo 

donde viene la trampa de este asunto, el hecho de que algún particular o concesionario tenga esa 

infraestructura en su dominio, pues le podría permitir hacer uso indiscriminado sobre el propio líquido, 

utilizando la infraestructura que se le está concesionando. 

 

El : Así es. La posición de ANUR es que en 

el tema de los trasvases sea muy específico, que el trasvase sea únicamente para el tema de consumo 
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humano, que lo diga la ley o en su reglamento, que el trasvase sea para el tema nada más del consumo 

humano, para que… 

 

(Sigue turno 4) 

 

… que lo diga la ley o en su reglamento, que el trasvase sea para el tema nada más del consumo 

humano, para que no se vaya a ir a un particular y después ese particular lo vaya a utilizar para otro 

uso. 

 

Perdón por insistir, es que justamente aquí es donde entran muchas ambigüedades de las propias 

iniciativas y gran parte de estas iniciativas han argumentado como principal eje rector la Ley de la 

Oferta y la Demanda, así de sencillo. 

 

En este caso, si la propia Ley de la Oferta y la Demanda define que tiene prioridad un sector industrial 

extractivo, como es el fracking o el minero, que inminentemente va a contaminar el subsuelo, pues 

entonces qué es lo que estamos ponderando, ¿no?, porque se puede considerar para consumo humano, 

también esto se puede utilizar de manera tramposa para que sea para beneficio de alguien, en específico 

para la industria extractiva, ¿no? 

 

Justo es donde le pido a usted, como representante de la ANUR, esa precisión de hasta dónde 

permitirían ustedes, ustedes, como observación, y hasta dónde nosotros como diputados, como 

legisladores, tenemos que no permitir que sobrepase. 

 

El ciudadano : Okey.  

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Ahora Alberto, ¿quieres contestar? Sí. 

Permíteme. Don Alberto Yuso. Si le pueden facilitar el micrófono. Alberto Yuso es el gerente nacional 
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de la Asociación Nacional de Riego y, bueno, es quien tiene conocimiento técnico sobre todo el 

proceso de administración, operación y conservación de las aguas. Tiene usted la palabra. 

 

El diputado : Alberto. Adelante. Solo comentarle al diputado que 

tiene razón en este tema, puede haber –como dices tú– la trampa, pero creo que en este tema hay que 

entrarle cuando tengamos la iniciativa que se vaya a querer aprobar. 

 

El diputado : Es que ya…  

 

El diputado : … correcto. 

 

El diputado : ¿No? Partiendo de ahí… 

 

El diputado : Okey. Mira, lo que tengo entendido es que esa 

iniciativa que se pretendía lanzar en la legislatura pasada quedó completamente abrogada y estamos 

partiendo de la ley que tenemos ahorita, ya no de la pasada, sino de la que tenemos ahorita. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy bien. Tiene la palabra Alberto Yuso. 

 

El ciudadano Alberto Yuso López: Muchas gracias. Creo que lo que dice el diputado es diferente a lo 

de los trasvases, ¿no? Principalmente los acuíferos se van a ver afectados efectivamente cuando hagan 

una perforación; después de su niel a mil metros o a mil 500 definitivamente van a salir o fluir nuevos 

líquidos y que te pueden contaminar el acuífero que actualmente tienes, lo van a contaminar. 

 

Definitivamente que sí se tiene que considerar eso en los sistemas de flujo que va a haber y no permitir 

eso, porque definitivamente al momento de que se fracture el acuífero lógicamente al profundizar más 

el agua definitivamente como puede normalmente se va, va a haber nuevas condiciones ye l acuífero se 
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puede contaminar. Y ahí es donde hay que tomar muy bien, tener mucho cuidado en esa situación, por 

qué, porque esto estaba –había una relación de todo esto con la cuestión energética, ¿no? 

 

Entonces, definitivamente está perfectamente, Conagua lo tenía bien definido, peor lógicamente a favor 

de toda la reforma energética y a todos los que tuvieran permiso para sacar gas. Entonces, ahí 

automáticamente sí se tiene que tomar una medida muy especial de todo eso. Y la posición de ANUR 

es definitivamente que se tiene que hacer un análisis muy precautorio de toda esta situación. 

 

El diputado : Sí. También para abonarle ahí, porque acuérdense 

que en esa ley y en esas discusiones estaban manejando que para el tema del fracking se iba a utilizar 

muy poca agua. Ojo, bueno, es que a lo mejor se puede utilizar muy poca agua, pero cuántas 

perforaciones van a querer hacer, ahí es donde va. 

 

El diputado : Justo. Enrique, perdón. Don Alberto. Justo es. Lo 

preocupante de todo esto, y a lo que me refiero proviene del foro anterior, en el que estuvo el doctor 

Arreguín, en donde comentó que habría que tener mucho cuidado sobre las reglas específicas de la 

infiltración de aguas residuales en el subsuelo. 

 

Pero lo que aquí es absolutamente cierto es que la fracturación hidráulica irremediablemente contamina 

el subsuelo, irremediablemente, ponga usted las reglas que ponga, ponga usted las limitaciones que se 

quieran poner, irremediablemente va a afectar el agua en el subsuelo y la va a contaminar por siglos.  

 

Pero el asunto es que no se puede regular porque no existen mecanismos para hacerlo, tanto así que en 

países como exactamente Estados Unidos, en algunos estados, o en continentes como en Europa es una 

práctica que está completamente prohibida por lo que se sabe que contamina. Entonces, evidentemente 

que esto va a afectar a los usuarios de riego. 
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Dudo que se pudieran poner reglas claras al respecto para limitar la contaminación, porque no existen. 

Entonces, ahí es donde solicito, ustedes como ANUR, como Asociación Nacional de Usuarios de 

Riego, se manifiesten y digan: señores, eso no. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy bien. Muchas gracias. Le voy a pedir a las 

diputadas y a los diputados que quieran participar levantar su mano y, ya cediendo la palabra, pues den 

su nombre porque no tenemos ahorita el registro, como son tres comisiones de la Cámara, pues que den 

su nombre y podamos identificarlos. 

 

Tiene usted la palabra, diputado Le Baron González. Micrófono, por favor. Pedí el apoyo técnico, que 

nos apoye con otro micrófono inalámbrico. Ocupamos tres micrófonos, uno por comisión. Adelante, 

diputado Le Baron, Alex. 

 

El diputado Alex Le Baron González: Muchas gracias. Buen día. Agradecerle mucho al ingeniero 

Quintín, darle la bienvenida aquí en la Cámara de Diputados y felicitarlo por la presentación, porque 

creo que trae unos puntos que en el transcurso del análisis de una nueva propuesta y una nueva 

construcción de una iniciativa, creo que de estos temas, le preocupan o nos preocupan a la gran 

mayoría, entre ellos los que comentaba el diputado, que no creo que ahorita vayamos a lograr analizar 

este tema de fondo, pero creo que por eso es importante porque somos muchos, eh, y conviene que aquí 

expresemos de una manera muy clara y concisa los temas más importantes o preocupantes para cada 

quien. 

 

Dicen que cada quien habla de cómo le fue en la fiesta o en la feria. Vengo de Chihuahua, ahí la 

preocupación más grande pues ustedes la conocen, ya lo mencionó el ingeniero Quintín. Y entre eso sin 

lugar a dudas viendo cómo podemos mejorar una propuesta, que sin lugar a dudas la anterior quedaba 

muy corta, y eso lo hemos platicado, y lo platiqué con los usuarios en su momento, pero una propuesta 

que iba muy focalizada a una parte o a un sector y no consideraba nada de lo que es la gran mayoría de 
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los usuarios o los consumidores de agua del país, que somos cerca del 80 por ciento, que son la 

producción de alimentos. 

 

Y por eso a mí me gustaría mencionar dos temas así muy sencillos, que abracan lo que considero que 

debemos estar tratando de insertar a una propuesta nueva de iniciativa. Y la primera es: si bien se está 

construyendo una propuesta de Ley General de Aguas para todo el país y para aplicación de todos los 

mexicanos, hay repercusiones locales en cada uno de los escenarios que nosotros consideremos en esa 

ley. 

 

Un tratado de 1944 con los Estados Unidos afecta a la cuenca de Conchos, afecta otras cuencas, y se 

benefician otras partes del país. ¿Y qué le regresamos a las partes donde nacen esos afluentes? 

Entonces, al igual que los trasvases, movemos agua de una parte de una región para beneficiar con una 

alta demanda a manchas urbanas que tienen una enorme necesidad, pero qué les estamos dejando a 

cambio. 

 

Entonces, creo que es muy importante que veamos esto de una forma y que en justicia le hagamos o 

construyamos una Ley General de Aguas que sí considere que, si bien va a ser para aplicación de todos 

los mexicanos, tenemos que ver esto con las afectaciones que puede tener. El tema del trasvase es 

sumamente preocupante, el tema del fracking lo tenemos que valorar de una manera muy puntual para 

ver qué afectaciones locales va a tener en los acuíferos… 

 

(Sigue turno 5) 

… tenemos que valorar de una manera puntual para ver qué afectaciones locales va a tener los 

acuíferos donde se está explotando, las aguas subterráneas principalmente y ver qué repercusiones y 

qué le vamos a dejar a las personas, porque si este tema es el que se va a impulsar de la explotación 

hidráulica de aguas del subsuelo, ¿qué beneficios?, y ¿cómo vamos a remediar las posibles afectaciones 

que se puedan tener en el medio ambiente.  
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Entonces, le quiero dar la bienvenida ingeniero y también a los demás compañeros de estas comisiones 

unidas les pediría como representante del estado de Chihuahua, que veamos esto como lo que es, una 

ley general pero que requiere de que analicemos puntualmente las afectaciones locales que se tienen.  

 

Chihuahua ha sido muy generoso en el tema del Tratado Internacional de Aguas de 1944, la puerta 

cerca del 50 por ciento del tratado, y si bien es un tratado que le beneficia a los mexicanos, Chihuahua 

que tiene a cambio y seguramente cada estado tendrá las mismas preguntas 

 

El río Fuerte hace fuerte a Sinaloa, pero qué le deja Chihuahua. Entonces, creo que esas preguntas 

deben de estar puestas sobre la mesa y el tema de la sobre explotación de los acuíferos. La Comisión 

Nacional del Agua no tiene la capacidad en este momento – y lo digo como ex director local de 

Chihuahua–, no tiene la capacidad para administrar los aprovechamientos que se tienen en el país, para 

monitorearlos, para inspeccionarlos mucho menos, en Chihuahua con más de 35 mil aprovechamientos 

contábamos con 4 inspectores o 4 brigadas, entre ellos los aprovechamientos de agua superficiales. 

 

Entonces estamos exigiéndole o no vayamos a exigirle en la próxima Ley General de Aguas o a la 

Comisión Nacional del Agua que haga un trabajo específico que no tenga la capacidad para Ejecutar. 

Entonces, yo les agradezco mucho y le doy la bienvenida ingeniero.  

 

El diputado : Gracias, diputado. Quisiéramos darle la bienvenida 

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

Bienvenido presidente.   

 

Tiene usted la palabra, diputado. 
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El diputado : Si me permite, para abundar ahí en el tema que 

comentaba el diputado Alex Levaron, es cierto el Tratado del 44, es un tratado que le beneficia a 

México. Los usuarios de Tamaulipas y de Chihuahua y Mexicali que está en este tratado muchos le 

piden al SILA que abran el tema del tratado otra vez y nosotros les decimos: A ver, creo que es un tema 

que no nos conviene a los mexicanos, abrir el tema del Tratado de 44 con Estados Unidos porque 

salimos muy beneficiados cuando no le logramos pagar el agua que le tenemos que dar a Estados 

Unidos, dice ahí que nos dan cinco años para irlo pagando en partes y siempre hemos salido 

beneficiados.  

 

Hay posiciones en el Senado de Estados Unidos, en donde ellos saben en Estados Unidos porque saben 

que estamos beneficiados nosotros. Entonces, creo que sí hay que darle más difusión al tema del 

Tratado del 44, pero también unidos porque no vayamos a salir raspados abriendo el tema del Tratado. 

 

El diputado : Gracias, presidente…. La palabra diputado. 

Hacemos una dinámica, participan tres diputadas, diputados, dando su nombre y le pediremos a nuestro 

presidente de ANUR le dé respuesta a las inquietudes y participaciones.   

      

 El ciudadano Tomas Octaviano : Gracias, presidente, muy buenos días. Amigas y 

amigos diputados, Tomas Octaviano, del estado de México. 

 

Creo que el día de hoy estamos tratando un tema muy importante sobre la Ley General de Aguas, como 

la conocimos. Obviamente representa en la privatización extrema, fundamentada en nuestras bases de 

este recurso vital.  

 

Por eso e PRD, pone sobre la mesa su propia iniciativa, pero sobre el tema de los trasvases, la parte 

medular de la propuesta oficial consiste en impulsar la figura de los trasvases, los cuales estarán a cargo 
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de privados. Con los trasvases se garantizará la disponibilidad de agua para la fractura. Pero, sobre 

todo, se posibilita la concentración de las aguas superficiales en las manos de un puñado de particulares  

 

Se habla que una de las empresas beneficiadas es una empresa de contratista favorito del presidente de 

la República Enrique Peña Nieto, como es Grupo Higa, como Hermes, como ICA, etcétera. Por eso, 

lejos de tratar de privatizar el agua, creo que la propuesta del gobierno federal, nosotros los diputados, 

deberíamos de ver más que buscar la forma de cómo destinar presupuesto suficiente para dotarles de 

agua potable a todos los municipios del país, donde hace falta y no estar pensando en una privatización.  

 

El Grupo Parlamentario del PRD, desde la LXII Legislatura, o sea la pasada, presentó su propia 

iniciativa. En la iniciativa se establece que la práctica de trasvasar agua debe darse solo en situaciones 

de sequía y disponibilidad.  

 

Por eso el Grupo Parlamentario del PRD, no va a estar de acuerdo, va a estar en contra de la iniciativa 

que propone Enrique Peña Nieto. Es cuanto, diputado. 

 

El diputado : Cedemos el uso de la voz a nuestro presidente de la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento, al diputado Pichardo.    

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy buenos días compañeras, compañeros, 

ingeniero Quintín sea usted bienvenido. Discúlpeme por no poder estar presente en su presentación.  

 

Simplemente aprovecho el espacio que me brinda mi presidente, mi amigo el diputado German, el 

presidente de esta comisión y sus compañeros por invitarnos a esta reunión. Creo que por lo menos con 

mis compañeros de Recursos Hidráulicos  y la Comisión de Agua Potable, habíamos comentado que 

habría que aprovechar puntualmente la presencia de los expertos para ir normando sino un criterio 

frente a la posibilidad histórica de hacer una Ley General para el País.  
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Tal pareciera que estamos debatiendo la ley anterior o la propuesta de iniciativa que se dio en la 

legislatura anterior, cosa que no es así y creo que ya se había aclarado aquí en la mesa. Tampoco es un 

momento de posicionamientos, creo que es un momento de preguntarles a los expertos, a los sectores, a 

los usuarios especializados qué es lo que le está faltando al marco actual para poderlo modernizar.  

 

Me queda claro que uno de los temas que hay que usar como proyecto de esta Ley General es que hay 

que despolitizar el agua en el país. Dejemos a cargo de la política para poderlo pasar a una arena de 

usuarios en donde todos los mexicanos somos corresponsables del tema y creo que ahí está la 

posibilidad.  

 

Ingeniero Quintín, agradezco que nos permitas las puertas abiertas a tus amigos aquí los diputados para 

seguir haciéndote preguntas, sobre el tema, sobre lo que le duele al sector en el tema, dónde hay que 

apoyarlos, apuntalarlos, el 70 por ciento del agua que se usa en el país como se ha dicho repetidamente 

es para el sector productivo hidroagrícola del país y todo lo que podamos eficientar ese uso, va a otros 

usos, el uso del derecho humano al agua, tenemos que garantizar haciendo eficaz el uso en el sector. 

 

Quisiera volverlos a convocar compañeras y compañeros diputados, a que no hagamos 

posicionamiento, que aprovechemos que están aquí los expertos para hacer una propuesta nueva, 

estamos en una oportunidad histórica. Un compañero diputado, de otro partido amigo mío me dice: –

Oye, qué tiro traes, eh–, –No, traemos–, esto es un tema de todos.  

 

Traemos un tema muy importante, estamos buscando el nuevo modelo de agua para los próximos 30 

años de la historia del país y eso es lo importante que estamos haciendo aquí. Los felicito a todos por 

estar interesados en el tema, pero pasemos a profundizar y no al tema mediático, sino a profundizar 

con… definitivamente vamos a llegar a un momento en donde nos atoremos en dos o tres puntos, pero 
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que sean dos o tres y que podamos decir despolitizar el tema del agua. Muchas gracias al señor Quintín, 

gracias compañeros. 

 

El diputado : Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz, ahora 

al diputado Edgardo Melhem Salinas. Tiene usted la palabra diputado. 

 

El diputado Edgardo Melhem Salinas: Muy buenas tardes. Ingeniero Quintín, bienvenido aquí a la 

Cámara. 

 

Creo que lo que se comentaba del Tratado del 44 es algo muy importante. Soy originario del estado de 

Tamaulipas, creo que somos de los estados junto con Sinaloa, Sonora, Chihuahua, de los que tenemos 

la infraestructura hidroagrícola, más grande del país y que particularmente estamos muy interesados en 

cómo se van a tomar las definiciones.  

 

A mí no me gustaría hablar porque no conocemos la iniciática, no hay una iniciativa de manera formal, 

por eso, pero sí quisiera hacer un exhorto a todos los compañeros de las diferentes fuerzas políticas a 

primero verla, analizarla, a poder consensarla entre todos y poder llegar a punto de acuerdo, en 

particular el tema de los escurrimientos de la Cuenca del Río Bravo.  

 

Creo que…  

(Sigue turno 6) 

 

… acuerdos, y bueno, en particular el tema de los escurrimientos de la cuenca del río Bravo, creo que 

es un tema que junto con Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, porque aunque no tiene una 

infraestructura hidroagrícola, tan grande, pero sí en tema de abasto de agua para consumo humano, sí, 

también es una de las afluentes que tiene importancia.  
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Hay una discusión de los que quieren revisar el tratado de 1944, los que creemos que sí nos hemos 

beneficiado, sobre todo este año en reuniones con Luis Alcocer, el subdirector hidroagrícola de la 

Comisión Nacional del Agua, se prorrateo el pago del agua a Estados Unidos, cosa que anteriormente 

se nos cargaba exclusivamente al estado de Tamaulipas.  

 

Yo creo que ha habido avances pero sí es importante que estén plasmados todas estas cuestiones y sí 

defender muy bien en esta nueva iniciativa que se está preparando, pues los intereses de los usuarios 

hidroagrícolas de la zona norte, sobre todo de Chihuahua, hasta Tamaulipas.  

 

La mejor disposición de los legisladores de Tamaulipas, a mí me toca estar en recursos hidráulicos, 

pero Luis Coronado está aquí, está en la Comisión de Agua Potable. Estamos, Quintín, en la mejor 

disposición junto con ustedes, yo creo que la Anur en lo particular con los productores de Tamaulipas, 

hay una excelente comunicación y coordinación para poder hacer un proyecto que beneficie a todos.  

 

Esto, yo creo que va más allá de temas de partidos políticos, este es un tema de garantizar un vital 

líquido que no… más allá del consumo humano para los tamaulipecos es un tema de nuestra principal 

actividad productiva del estado que es la agricultura. Gracias.  

 

El diputado : Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz ahora 

al presidente Quintín Suárez. Tiene usted la palabra, presidente.  

 

El ciudadano Quintín Suárez Andujo: Para hacer unos comentarios, comentaba el… responderle al 

diputado Octaviano.  

 

Efectivamente, diputado, como ya creo que quedó claro, todavía no hay una iniciativa que la estemos 

discutiendo, pero la posición de Anur y prácticamente, por decir una cantidad, sumando los usuarios de 

riego, de los distritos de riego más los de las unidades de riego, prácticamente somos un millón 400 mil 
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usuarios, la posición de Anur en esta nueva iniciativa que va a venir, va a ser que… no a la 

privatización.  

 

Apoyamos que sí sabemos y estamos conscientes que se necesita una nueva ley, pero sí vamos a ir no a 

la privatización.  

 

Gracias, diputado Pichardo, es un gusto saludarte, gracias por la invitación, tú eres presidente de una 

comisión también, gracias por la invitación y a la Asociación Nacional de Riego por invitarnos a dar 

nuestra opinión.  

 

Al diputado… no es cierto, el tratado del 44 como Anur, creo que hemos ayudado a ser unión entre los 

usuarios de riego que están involucrados en este tratado, porque ha habido muchas fricciones entre 

Chihuahua, entre Tamaulipas, unos dicen que nada más… que Chihuahua le están quitando, que 

Chihuahua está otorgando más agua, los de Tamaulipas dicen que por qué ellos.  

 

Como Anur, creo que… como están… ellos también son miembros de la Asociación Nacional, los 

hemos convocado para llegar a acuerdos junto con el licenciado Luis Felipe Alcocer, subdirector 

hidroagrícola.  

 

Creo que hemos salido avante y así le vamos a seguir.  

 

El diputado : Muy bien, presidente, abrimos otra ronda de 

preguntas de las diputadas y diputados, los que deseen participar.  

 

Yo les hago mis reflexiones, creo que es importantísimo la presencia de Quintín Suárez en esta reunión 

debido a que el gran porcentaje del uso del agua disponible en el país, si hablamos del 70, el 80 por 

ciento, se usa en agricultura.  
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También si algo valoramos ahorita, que en esta turbulencia económica, en esta situación presupuestal, 

petrolera, pues la agricultura ha sacado la casta en este tema económico, 26 mil millones de dólares 

tenemos en el tema de exportación, productos del campo.  

 

Si nosotros hacemos una ley que le permita certidumbre –que es la palabra de Quintín–, certidumbre al 

buen uso del agua, creo que vamos a permitir la alimentación de México, la exportación de muchos 

productos del campo, que esto le va a generar economía a nuestro país.  

 

Por eso creo que es importante aprovechar las inquietudes de las diputadas y los diputados en el tema 

de uso agrícola.  

 

Si no hay más participaciones, diputado, tiene usted la palabra.  

 

El diputado : Buenos días.  

 

Efectivamente, yo comparto lo que propone el diputado Octaviano, del PRD, lo que estamos viendo 

aquí, este proyecto de iniciativa, yo, los estudios que hicimos, allá en el Grupo Parlamentario del PRD, 

prácticamente el que está haciendo la propuesta al Ejecutivo Federal es el grupo Higa, esa propuesta 

que le hace el grupo Higa al Ejecutivo Federal, no cumpla con las condiciones para la efectividad 

realizada del derecho humano a los mexicanos.  

 

Ese acceso al agua y su saneamiento, pues lo contrario, prácticamente esa ley, que sabemos que todavía 

no llega, pero la van a hacer, la van a mandar desde el gripo Higa aquí a la Cámara de Diputados, pero 

nosotros tenemos que estar atentos a revisarlas, y sí necesitamos el apoyo de todos los técnicos que le 

saben ahí a eso, para…  porque trae jiribilla esa ley, porque no la hizo el ejecutivo, ni los tengo por 

aquí.  
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Yo pienso que ahí tiene esas listas el grupo Higa para privatizarla y el Grupo Parlamentario del PRD se 

tiene que enfocar con sus técnicos para poder detener este atraco que quieren hacer desde el Ejecutivo 

Federal y el Grupo Parlamentario del PRI y nosotros haremos lo posible para que no pase, porque sí es 

importante, como dicen los compañeros que vienen a exponernos sobre este tema, que no se debe de 

privatizar el agua, ¿por qué? Simplemente porque no hay las condiciones.  

 

Yo reitero mi posición ahí, como lo dijo el diputado Octavio, de que nosotros vamos a hacer lo posible, 

no nada más… como dijo el diputado aquí, mi amigo Pichardo, en lo mediático, hay que estudiarla, hay 

que trabajarla y hay que hacer una buena propuesta, si hay que modificar algunos puntos –como decía 

el diputado– hay que hacerlo, pero vamos a dar nuestra posición como Grupo Parlamentario del PRD, 

prácticamente que no se privatice.  

 

Ese es el tema que quería…  

 

El diputado : Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a mi 

diputada, lado derecho, está a un lado del diputado Fidel, Xitlalic, diputada Xitlalic Ceja, tiene usted la 

palabra.  

 

La secretaria diputada Xitlalic Ceja García: Muy buenas tardes.  

 

Primero que nada, dirigirme al diputado, yo pediría mucho respeto para el trabajo que estamos 

realizando todos los diputados, hablar de supuestos no cabe en esta mesa, una vez que llegue la ley, una 

vez que esté construida, que además es lo que estamos haciendo en cada uno de estos foros, ya 

podamos revisarla.  
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Definitivamente, decirle, diputado, que todo el Grupo Parlamentario del PRI, las diputadas y los 

diputados nos manifestamos a favor de que no se privatice el agua.  

 

Entonces yo ahí decirle que no hablemos de supuestos, una vez que llegue se analizará y atenderemos 

cada uno de los puntos, porque esa es nuestra responsabilidad.  

 

El diputado : Gracias, diputada. Nos queda una participación. 

Diputado Abel, de Sonora, y seguimos con usted diputado… Tiene usted la palabra, diputado Abel… 

procurador, micrófono, por favor.  

 

El diputado Abel : Muchas gracias.  

 

Yo también quiero abonar sobre el tema que el diputado Pichardo y la diputada Xitlalic han estado 

comentando. Yo, la verdad, no parto de ninguna ley, ni nadie me lo ha dicho, si me lo dijeran, tampoco 

iba a partir de una ley, lo he dicho y lo he comentado ya en algunas comisiones, que tenemos que 

acudir, y en esta es especial, a los expertos y a los usuarios.  

 

Bien lo dijo el diputado Pichardo, ¿qué tiene lo político? Porque de entrada ya lo están queriendo hacer 

de esa manera, alguien. Yo no he recibido ninguna, les reitero, ninguna, menos con un autor…  

 

 

(Sigue turno 7) 

… ninguna y menos con un autor. Yo lo prefiero hablar con los usuarios y hablar con los técnicos, 

porque aquí nos las vamos a dar de todos que sabemos mucho, y la verdad creo que nos falta, a todos, 

que nos expliquen paso por paso, desde el fracking, que estoy de acuerdo en estudiarlo ¿Sí? Desde 

otras situaciones que a mí en lo particular me interesan. Bien lo decía el presidente de la Unión de 

Usuarios. En Sonora tenemos una muy mala experiencia con los trasvases de agua que se hizo a criterio 
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político y que se les dio grandes ventajas a algunos particulares que explotan el agua con preferencia 

sobre lo humano, y se gastó muchísimo dinero que nunca se debió haber gastado. Entonces claro que 

estoy por eso. 

 

Y también estamos por otros temas como la desalación y la correcta regulación de aguas subterráneas 

incluso. Todos esos temas van a estar ahí, pero tenemos que escuchar a los técnicos, y tenemos que 

escuchar a los usuarios. Y luego cada región va a ir presentando sus características. Chihuahua ya 

presentó sus inquietudes; Tamaulipas las mismas; puebla también y Sonora también las va a presentar. 

Entonces creo que este es un camino de usuarios, de técnicos y de regiones, incluso; de temas en 

particular que tendremos que ir desarrollando. Pero sí, antes de cualquiera otra cosa suceda, vamos 

poniendo las cosas sobre la mesa pero bien, sin elucubraciones. Y a la primera prueba de que eso 

suceda, ahí tírenla arriba de la mesa, para la primera prueba, no a la especulación. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado   : Gracias, diputado. Le damos la palabra ahora al diputado 

Guadalupe Hernández. 

 

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: …estaría usted de acuerdo o su organización en que la 

tecnificación sea una obligación de la ley, así como el intercambio de agua de primer uso por el empleo 

de agua tratada. Ese sería un tema, primero. Y segundo, considera usted viable que la prohibición de las 

descargas de agroquímicos en las aguas que se utilizaron para riego, considerando un plazo perentorio 

para lograr un horizonte deseo aguas contaminantes, cero residuos contaminantes en las aguas que se 

utilizan para riego, y que se contemple esta posibilidad en la misma ley. 

 

El presidente  diputado   : Gracias, diputado. Si me permite, presidente, hay una solicitud 

de participación nada más. Bueno, entonces ahorita primero cerramos ya la ronda y le cedo el uso de la 

voz al presidente y seguimos con la segunda ronda. Okey, tiene usted la palabra, presidente Quintín. 
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El ciudadano Quintín Suárez Andujo: Nada más primero para dejar bien claro el posicionamiento de 

ANUR ¿no? Como lo dije ahorita, o sea, los usuarios de riego de México estamos a favor de que se 

tiene que hacer una nueva ley con un nuevo marco jurídico. Estamos a favor de eso, y también estamos 

a favor, y vamos a cuidar, que no se privatice, eso es lo que vamos a cuidar, y que sea un consenso 

técnico y social. 

 

El que me hizo preguntas, creo que fue el diputado Hernández ¿verdad? En el tema de la tecnificación 

te entendí que si estamos dispuestos, como organización, a manejar que la tecnificación, cuando se dé 

tecnificación y se ahorre agua, lo podamos manejar a otros usos, claro que sí. Hemos estado en varios 

foros donde a la mejor usuarios del tema del uso industrial, en ciertos distritos, ellos dicen, a ver, van 

con el distrito de riego, con el módulo de riego, les hace falta agua y le dicen al módulo de riego 

“nosotros le aportamos, como privados, como iniciativa privada, a tecnificar el módulo de riego o los 

canales”, y esa agua se pasa al sector, ya sea cualquier sector que sea (sic) el que le haya invertido, 

claro; el que le invierte puede tener agua del sector agrícola. 

 

El presidente diputado  : Gracias, presidente. Seguimos con la tercera o cuarta ronda, ya no tengo 

el dato preciso. Diputado Rodrigo Abdalá, tiene usted la palabra. 

 

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias. Ese rato no me presenté, Rodrigo Abdala Dartigues, 

de Puebla, del Partido Morena. Hay que ser muy claros sobre las cosas. Evidentemente no tenemos una 

propuesta hoy sobre la mesa, pero sí tenemos un antecedente claro, y ese antecedente tiene menos de 

un año y medio de haberse presentado. El gobierno federal sigue estando en manos de quien presentó 

esa iniciativa. Los antecedentes los tenemos; tal vez se pide en esta mesa que no se politicen los temas 

porque a la mejor estamos limitando a politizar algún tema en decir algo medio incómodo, pero es así, 

ya el diputado Abel ya lo dijo, se utilizó un trasvase en sonora para el beneficio en privado. 

Antecedentes existen. 

 



 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, de Agricultura y 

Sistemas de Riego y de Recursos Hidráulicos 

Segunda reunión de trabajo 

Miércoles 27 de abril de 2016 

Turno 1, hoja 29, goyc 

 

 

Ahora si estamos también hablando de todo los usuarios de riego, no todos pertenecen a la ANUR eh, 

no todos pertenecen al primer decil de población, a los privilegiados.  

 

Y también estamos ante un tema de soberanía alimentaria porque los agremiados de la ANUR, la 

mayoría de los alimentos que producen los exportan. Y si estamos hablando de alimentar al país, 

entonces realmente hablemos de alimentar al país, porque no lo estamos haciendo. Ni siquiera se están 

estableciendo políticas para alimentar al país: estamos hablando aquí y vuelvo a insistir en lo mismo 

que dije hace rato, en perfeccionar la ley de la oferta y la demanda que establecen los tratados 

internacionales que nos han impuesto al extranjero, en este país, y que hemos permitido nosotros 

hacerlo. Esos son los antecedentes que tenemos y si no hablamos de ello y nada más nos 

circunscribimos a decir “no politicen el tema”, entonces estamos equivocados. 

 

Esos son los antecedentes que tenemos, y si no somos claros sobre ellos, sobre esos antecedentes, 

entonces estamos siendo omisos a la situación, hoy, actual, que vive el país. En Puebla hoy el servicio 

de agua para uso humano, le pertenece ya a una empresa privada; antecedentes, insisto, existen, y lo 

votó todo el Congreso por unanimidad., el congreso local. 

 

Hablemos de lo que está pasando. Este es un problema, hoy, real, en el mundo. La utilización del agua 

para fines industriales extractivos, para el perfeccionamiento de una reforma constitucional que se dio 

hace dos años, al 25, al 27 y al 28 constitucional, la reforma energética. Entonces hablemos sobre esos 

antecedentes y digámoslo para que lo tengamos sobre la mesa y tengamos entonces la prevención 

correcta de que si en realidad estamos buscando que el líquido se utilice para beneficio de nosotros 

como humanos y no para beneficios de un solo particular para la industria extractiva, entonces seamos 

serios, hagámoslo  así. Yo por eso insistí al principio en que ANUR como Asociación Nacional de 

Usuarios de Riego, nos brindara sus posiciones, sus posicionamientos públicos, aquí que nos los 

hicieran, sobre lo que tenemos como principal antecedente de una propuesta que presentó la Comisión 

Nacional del Agua. Porque en esa propuesta, artículo 141, permitía la infiltración de aguas residuales. 
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Y el tema de los trasvases, desde el artículo 116 hasta el artículo 119, estaba completamente 

perfeccionado para que las concesiones, para que sobre las concesiones de los trasvases se hiciera 

absolutamente lo que los concesionarios desearan. Esos son los antecedentes que tenemos, si somos 

precavidos, si realmente vamos a preservar el derecho humano, platiquémoslo y limitemos a que la 

nueva propuesta ni siquiera lo contenga, ni siquiera lo contemple; para eso estamos acá también, para 

discutir esos temas. 

 

El presidente diputado  : Gracias, diputado. Cerramos las participaciones, si no hay más. Vamos a 

cederle el uso de la voz… 

 

(Sigue turno 8) 

 

… Vamos a cederle el uso de la voz. Cerramos con la participación de mi amigo Óscar García. 

 

El diputado Óscar García Barrón: Gracias. Agradecer la oportunidad en este foro tan importante… 

Decirle al ingeniero Quintín Suárez que su servidor… Yo soy de Durango, y conozco a plenitud una 

región emblemática de la producción de México, como es la Región Lagunera, que comprende 

prácticamente lo de Coahuila y lo de Durango, a través del esquema de irrigación, como es la presa 

Lázaro Cárdenas, y agua abajo la presa Las Tórtolas o Francisco Zarco. Entonces conocemos a plenitud 

todo lo que ahí sucede. 

 

Y bienvenida la iniciativa. Y además lo felicito por ese empuje, por ese coraje y esa decisión, de la 

inquietud de una nueva ley que ordene el uso del agua en el país. Y de entrada decirle que estoy 

consciente de que el uso del agua es un aspecto de seguridad nacional. Por eso el artículo 27 es muy 

claro. Y por supuesto que habremos nosotros de dar y abrazar esa nueva iniciativa como diputado. Pero 

aquí el problema no es una nueva ley, sino que se cumpla la ley. Porque yo vivo en carne propia y en 
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cada recorrido los reclamos de los productores del esquema de riego, donde manifiestan su 

inconformidad por la violación a esa norma, a esa regla. 

 

Y vemos cómo se genera, y tenemos que decirlo, ingeniero… Vemos cómo se generan los cochupos al 

interior del andamiaje que la misma ley establece para el uso del agua. Y al final del día, un recurso tan 

importante como es el agua se convierte en una circunstancia de comercialización. Y a quien se afecta 

es a los productores, sobre todo a los productores pequeños. De ahí el motivo que me obliga a 

atreverme a decir que no es la nueva ley. La ley debe cumplirse. Y si la ley se cumpliera otro gallo nos 

cantaba. 

 

Lamentablemente así estamos en nuestro país. Y claro que habremos de recibir con mucho gusto, 

ingeniero, esa propuesta. Y habremos de estar atentos para revisarla, analizarla y cuidar mucho lo que 

es del patrimonio de los mexicanos, lo que es el agua; el agua es de la nación. Y en la nación vivimos 

los mexicanos y no podemos permitir que se privatice. Y ya lo dijo usted, también coincidimos en eso. 

Sería una aberración, compañeros diputados, que eso suceda. Que no creo que suceda, porque los 

diputados no únicamente tenemos la obligación jurídica de elaborar leyes, sino también de cuidar y 

exigir que esas leyes se cumplan. 

 

La ley, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, es algo de seguridad nacional, donde estamos muy 

pendientes. El agua es vida. Y el gua está en todos lados. Y bienvenidas todas las iniciativas, ingeniero, 

que su organización crea pertinente a bien… mejorar el uso del agua de México. Porque es necesario… 

y ya lo dijo el diputado, quien dirige esta asamblea, esta mesa, tenemos que eficientar el uso del agua. 

Hoy la circunstancia global, el cambio climático nos obliga a eso y a muchas cosas más. 

 

Yo no concibo cómo, por ejemplo en Durango, tenemos nosotros unidades de riego que tienen 20 años, 

y tienen su fuente de abasto, como son sus presas, y a la fecha se le sigue negando la concesión. Eso es 

inadmisible. Dónde está el marco jurídico. Para qué queremos la ley. Por eso digo, compañeros, la ley 
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es para aplicarse. No necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es que el marco jurídico se aplique 

porque vivimos en un México de instituciones. 

 

Bienvenido, inge. Y lo invitamos a la Región Lagunera. Usted conoce a plenitud. Yo lo felicito a usted 

y a todos los que integran esta organización por esa iniciativa. Bienvenida. Y estamos listos. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: … Gracias, diputado. Juan Pedro Garza, tiene 

usted la palabra, diputado. 

 

El secretario diputado Pedro Garza Treviño: Para unirme al comentario del ingeniero Pichardo, de 

Edgardo y de Abel, en el sentido de no politizar el tema. Y ahora Óscar también lo dijo: hay que aplicar 

la ley. A mí me tocó construir un expediente para darle agua a una unidad de riego, que nada más era 

para ellos el agua. Ahí estaban, y estaban violando la ley. Existen los modos… 

 

Quiero hacer una pregunta a Quintín. Además de darte la bienvenida. ¿Estás de acuerdo en que existan 

las regiones hidrológicas del país? Hablaste de las regiones hidrológicas. Porque vinieron unos expertos 

de la UNAM y dijeron que no, que estaban muy feos. Entonces dije… querían ponerle patas y manos y 

orejas. 

 

Y la otra pregunta es para todos los compañeros. Aquí están tres comisiones unidas. ¿Alguien de 

ustedes están de acuerdo en privatizar el agua? ¿Estarían de acuerdo? ¿Votarían a favor? Ahora, 

Rodrigo, sabes que el agua está concesionada, el ciento por ciento del agua, en un título de concesión, y 

que el que maneja el agua en Saltillo o en Puebla… son empresas especializadas que hacen la 

operación misma, como el Gas Natural México. Lo del agua sigue siendo de los mexicanos. Eso es lo 

que debemos cuidar en la nueva ley, sea cual sea. Yo les quería decir eso, que nadie de nosotros está de 

acuerdo en privatizarla. Alguno de ustedes sería mal mexicanos… 
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Imagínense Monterrey, porque se manejó, Rodrigo, hacer un trasvase en un título de concesión legal, 

de Pánuco al Bravo. Y existe el título. En lo que no estamos de acuerdo es que se privatice el título, no 

la operación, que no es lo mismo. Es como las autopistas. Hay alguien que las opera, pero la tierra 

sigue siendo del país. Es concesión, como tantas concesiones diferentes hay en el país. En Sonora hay 

un trasvase ahí. Pero el hecho es de que a lo mejor la concesión se la dieron a un particular, cono el 

agua. Eso no se privatizó; se concesionó, que es muy diferente. 

 

El caso de Monterrey es patético, porque quieren que el título… Ahí sí, Rodrigo, te doy la razón… Se 

dice… con todo respeto… porque no queremos hablar de supuestos… Se dice que como un 

empresario… que ya lo dijeron aquí, está demás decirlo otra vez… va a hacer la inversión, con un 

impuesto y con un gravamen terrible para todos los usuarios de Monterrey, y que sería con un alto 

interés y un pago mensual de más de 125 millones, por 27 años. Y que ahí está en el contrato, no son 

supuestos. Pero que la garantía… ahí sí te doy la razón… la garantía para este inversionista sería el 

título del agua. Ahí sí…  

 

Digo, cómo va a estar Monterrey… Y se los digo para ponerlo en la mesa. Monterrey de rodillas, 

pidiendo… No, deja todo lo hipotecado… es dinero… No, la vida. Porque de rodillas decirle, oye, 

véndeme agua, a este particular. Imagínate. Y luego que diga: no, es que me la pagan mejor acá en el… 

este famoso… ¿Que alguien de ustedes está a favor de que se inyecte agua para quebrar y fracturar la 

tierra y dañar con miles de químicos los acuíferos? ¿Alguien de ustedes estaría a favor de esa ley? 

Verdad que no. Como buenos mexicanos. Entonces yo creo que debemos estar tranquilos en ese 

sentido. Lo que sí nos preocupa es que veamos los supuestos como reales, y que no estén sobre la mesa 

los documentos que avalen ese sentido. 

 

La otra que comentabas, Rodrigo, que no es lo mismo usar el agua para recargar el acuífero que para 

fracturar la piedra. Hay que recargarlo en la medida que podamos. Monterrey lo hace. Recargamos los 

acuíferos, porque es de lo que vivimos. En parte de los ciclones que pasan por ahí cada año, que se 
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acuerdan de nosotros, y en parte por las recargas. Que no es lo mismo recargar el acuífero que 

fracturar… 

 

(Sigue turno 9) 

… y en parte por las recargas, que no es lo mismo recargar el acuífero que fracturarlo. Okey. 

 

El diputado : Gracias, don Pedro. Cedemos de nuevo la palabra al 

diputado Tomás Félix. 

 

El diputado Tomás Octaviano Félix: Tomás Octaviano. Solamente para felicitar a la Asociación 

Nacional de Usuarios de Riego cuando pronuncian, cuando hace el pronunciamiento de que no está de 

acuerdo a la privatización. 

 

La legislatura pasada, si no mal recuerdo, el Ejecutivo federal que encabeza Enrique Peña Nieto mandó 

la iniciativa donde pretendía privatizar el agua. Qué bueno que hasta el día de hoy no se ha hecho, pero 

tampoco no existe un documento o un borrador de que eso ya se haya cambiado. Por eso, no coincido 

con algunas diputadas y diputados que dicen que esto es una falta de respeto o que es mediático o que 

son suposiciones o que estamos politizando, no es así. 

 

Que puede cambiar ese documento de aquí a medio año o año y medio, pero hasta el día de hoy no hay 

nada y entiendo entonces que persiste la idea original de que quieren privatizar el agua y que va a estar 

en manos obviamente del Grupo Higa que ya dijimos que es el consentido, de Eruviel Ávila y de 

Enrique Peña Nieto, imagínense a donde vamos a llegar. 

 

Ese es el tema, compañeras y compañeros, ya quedó muy claro de que aquí es una disposición ya nos… 

nos amplió el tema, pero nosotros, insisto el PRD no vamos a estar obviamente, no vamos a votar a 

favor de que se privatice el agua, porque estamos a favor de las mexicanas y de los mexicanos. 
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Sobre los trasvases claro del artículo 116 y 119 tenemos la Ley Korenfeld, compañeras y compañeros y 

ahí está muy claro. Sí sabemos de qué estamos hablando y que esto va a una privatización, eso queda 

claro y el PRD va en contra. Es cuanto, presidente. 

 

El secretario diputado : Gracias, diputado Tomás. Le vamos a ceder el uso 

de la voz a nuestro presidente, porque ya se nos acumularon las participaciones todavía nos quedan dos 

Rodrigo Abdalá y el diputado Pichardo. Tiene usted la palabra, presidente. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, diputado. Para comentar con todos y 

con el diputado Rodrigo Abdalá, nosotros, las propuestas que nosotros estamos haciendo y las que dije 

ahorita es porque nosotros nos estamos basando completamente en la ley pasada, en la que tenemos 

ahorita, perdón, la que nos rige, la vigente y con esto le contesto también al diputado García Barrón. 

 

Efectivamente, la posición de nosotros era esa en la legislatura pasada y sigue siendo la misma que 

tenemos una muy buena ley, la vigente ahorita es una muy buena ley solo que no se aplica y creemos 

que esta ley vigente que tenemos con algunos cambios que se tienen que dar en la nueva, pero 

basándonos de esta no de la que estaba en la Gaceta Parlamentaria en la legislatura pasada, nosotros 

estamos conscientes de que esa no pasó ya, afortunadamente, por eso no nos estamos basando en ella. 

 

Estamos basándonos en la actual, en la vigente y sí creemos que es muy buena, sólo hay que hacer que 

se cumpla y hacerle unos cambios para tener certeza jurídica e implementarle el derecho humano. 

 

El secretario diputado : Gracias, presidente. Diputado Rodrigo Abdalá 

tienes la palabra. Ya no. Cerramos y ahora sí, si no hay más participaciones con el diputado Pichardo. 
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El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Agradezco otra vez la oportunidad. No estoy ahí 

acusando de recibido simplemente decir, cuando dije despolitizar el agua, me faltó una palabra, 

despolitizar la administración del agua y ahí creo que hay que hacer un ejercicio muy interesante en 

donde hay que armonizar la administración del agua federación, estados, municipios. 

 

Porque hoy en día está en federación y brinca hasta municipios donde tienen pocas capacidades 

técnicas y económicas y toda la responsabilidad encima y hay que hacer que la ciudadanía participe del 

agua. Es una de las cosas que creo que traemos como ejes aquí eficacia, participación ciudadana, 

cuando digo despolitizar es que necesitamos hacer que los organismos operadores de agua de todo el 

país finalmente no estén en manos de lo político si no que tengan una visión administrativa de la 

gestión del agua, de eficiencia, de servicio y a eso me refería con el tema de despolitizar el tema de 

agua. 

 

No hablo de fantasmas, hablo sobre la realidad y creo que aquí Germán hace una propuesta muy 

interesante y si me permites la hago pública para no tomar varias voces, Germán propone que en 

comisiones mixtas hagamos un grupo de trabajo para que si bien es cierto y tiene facultades el 

Ejecutivo de mandar su propio documento aquí en Cámara vayamos construyendo con el auxilio de los 

expertos una iniciativa, para poder hacer un análisis comparado y traer una propuesta firme que en 

Cámara se discuta por y con los diputados integrantes de la comisión y después, en su momento, en el 

pleno. 

 

Creo que ahí Germán tienes razón, habrá que hacer un grupo de trabajo, habrá que modelar este grupo 

y empezar a trabajar en fondo y no en forma, para poder tener un documento que responda a todas las 

inquietudes como las que se han vertido aquí. Es cuanto, presidente. Gracias, ingeniero Quintín por 

acompañarnos hoy. 
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El secretario diputado : Gracias, diputado Ignacio Pichardo. Cedemos el 

uso de la voz al diputado Ramón Villagómez. 

 

El diputado Ramón Villagómez Guerrero: Le damos la bienvenida al ingeniero Quintín. El tema que 

nos ocupa en esta ocasión, ya quedó muy claro que nadie, ni un diputado aquí quieren que se privatice 

el agua, eso está totalmente claro de diferentes partidos ya, ya nos hemos posicionado en ese tema. 

 

Aquí el tema que debemos de enriquecer es la exposición del ingeniero Quintín que es el presidente de 

la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, si se utiliza el 77 por ciento en el riego nacional qué 

porcentaje de ese 77 por ciento está tecnificado actualmente y qué porcentaje nos falta por tecnificar y  

modernizar, porque sería estamos hablando de lo que no está tecnificado se está desperdiciando 

alrededor de un 50 por ciento del uso del agua y si estamos hablando que si tenemos un 77 por ciento… 

25 porciento si está tecnificado un 27 del 50, un 25 por ciento que se está desperdiciando a nivel 

nacional en el agua que se está utilizando en los sistemas de riego. 

 

Entonces, en cuanto tiempo, qué propuesta tiene la Asociación Nacional de Usuarios de Riego para la 

Conagua, para alcanzar esa modernización en los sistemas de riego del país que tanto ayudaría al buen 

uso del agua. 

 

El : Diputado Barrón, para contestarle, nosotros 

habíamos celebrado y celebramos una propuesta del presidente Peña cuando entró a la Presidencia de 

que iba a tecnificar en su sexenio dos millones de hectáreas que se iban a tecnificar. 

 

Acabamos nosotros de estar con la gente de la Comisión Nacional del Agua y con la Sagarpa, porque a 

cómo vamos no se va a lograr, por el tema de los recortes presupuestales. Afortunadamente, logramos 

revertir en las reglas de operación de la Conagua, porque la Conagua debe de ser la autoridad del agua 
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y hace dos años las reglas de operación quitaron la tecnificación de la Comisión Nacional del Agua y lo 

pasaron a la Sagarpa. 

 

Algo que nosotros los usuarios de riego estuvimos en contra, porque para el tema de la tecnificación de 

Sagarpa, se hacía muy burocrático, era por persona, era por cada individuo, en cambio, con la 

Comisión Nacional del Agua como estamos organizados en módulos de riego accedíamos mucho más 

fácil a la tecnificación y para más cantidades de hectáreas y para más usuarios. 

 

Afortunadamente, en este año logramos que la tecnificación volviera a la Comisión Nacional del Agua 

en las reglas de operación y se mantuviera en la Sagarpa para así, para que hubiera dos bolsas y así 

poder llegar al tema de tecnificar más hectáreas, pero que está pasando que con este recorte 

presupuestal tanto la Comisión Nacional del Agua, tanto como la Sagarpa en los recortes a lo primero 

que le están pegando es a la tecnificación. Entonces, a ese paso nunca vamos a avanzar. 

 

El secretario diputado : Muy bien. Muchas gracias. Presidente, no sé si 

quiera dar un mensaje de despedida, vamos a cerrar la reunión. Creo que hay votación allá luego, 

luego. 

 

El       : Agradecer la invitación a todos los diputados, a 

los diputados integrantes de las tres comisiones y decirles que estamos a sus órdenes y nosotros 

como… 

(Sigue turno 10) 

 

… y decirles que estamos a sus órdenes y nosotros como los grandes usuarios del agua queremos que 

nos sigan invitando. Esa participación que dijeron, esa participación social que nos sigan invitando 

porque queremos dar nuestros puntos de vista, nuestra experiencia y aparte el sentir de los usuarios de 

México. 
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Hemos estado haciendo foros en los distritos de riego, en las diferentes partes de México porque la 

gente con este tema de la nueva Ley General de Aguas, los usuarios son muy nerviosos. Entonces 

piensan por el tema político, porque se politiza, piensan que es realmente para la privatización. 

Entonces estamos nosotros haciendo estos foros para que todas sus dudas se las traigamos a exponer a 

ustedes los diputados, que son los que van a tener que aprobar o desaprobar la nueva Ley General de 

Aguas. Gracias.  

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muy bien, diputado. Quisiera pedirle al diputado 

Germán que clausurara esta reunión, pero antes, ingeniero Quintín Suárez, queremos agradecerte a 

nombre de las diputadas y los diputados de las tres comisiones, y en especial de los presidentes Ignacio 

Pichardo, de mi presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, José Antonio Arévalo, y de el que 

va a ser uso de la voz, de nuestro amigo Germán Escobar.  Muchas gracias, ingeniero Quintín. 

 

El presidente diputado Germán Escobar Manjarrez: Ya para concluir, agradecerle a nuestro amigo 

Quintín su disposición para trabajar en coordinación con las Comisiones Unidas en esta iniciativa que 

pretendemos sacar adelante, de nueva Ley de Aguas. 

 

La verdad poner en el contexto que nosotros el agua para uso agrícola producimos 17 millones de 

toneladas de granos, pero también estamos importando 16 millones de toneladas de granos entre maíz, 

trigo, sorgo y yo creo que la soberanía alimentaria de este país es también, de acuerdo a las Naciones 

Unida, tenemos que tenerla también garantizada. Por eso es importante buscar los consensos y sacar 

esta iniciativa y poder… agua, tecnificar e incorporar más tierras al riego. 

Yo sí poner aquí en la mesa en lo que da en Sinaloa,… Quintín, nosotros ahí tenemos incorporadas al 

riego 800 mil hectáreas, de esa producimos 6 millones de toneladas de granos, producimos el 30 por 

ciento de los alimentos que se consumen en este país, pero estamos urgidos de incorporar 100 mil 

hectáreas más. 

 



 

Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, de Agricultura y 

Sistemas de Riego y de Recursos Hidráulicos 

Segunda reunión de trabajo 

Miércoles 27 de abril de 2016 

Turno 1, hoja 40, goyc 

 

 

Tenemos tres ríos, que se está yendo el agua y que también por falta de recursos no se han construido 

esas presas y que es una oportunidad también de producción, y que para nosotros sí es importante el 

tema de los financiamientos privados que tiene la banca y que se pueden hacer a través de las 

asociaciones, de los módulos, pero sin perder nosotros la concesión, sobre todo que quede muy claro 

que estén en poder de la CNA. 

 

Entonces y tenemos en proyecto 500 mil más ahí que son susceptibles de poderse incorporar al riego. 

Entonces pero los proyectos que están más son esos, por eso también aquí con lo que decía Le Barón, 

también estamos en  Sinaloa en la posición de ser solidarios con la sierra, que son las fábricas de agua, 

que se genere un impuesto o algo para poder la reforestación y todo lo que pueda fortalecer la 

ganadería. 

 

Yo creo que son naturaleza que tenemos y que tenemos que cuidarla y conservarla, y sobre todo para 

que no se esté dando también el azolvamiento de estas presas, que cuestan mucho. Entonces  con esas 

consideraciones yo aquí poner en la mesa aquí lo que decía el diputado Pichardo, que lo platicábamos y 

estamos nosotros afinando, de que si pusiéramos aquí ante ustedes tener muy claro. Tenemos una Ley 

de Aguas, partir de ella. Ya la que llegó el año pasado esa trae polémica, y esa para nosotros hay que 

generar un equipo técnico aquí entre las comisiones, para poder nosotros ya traer a esta mesa que se 

pusieran a trabajar y que se pueda ya ir consensuando una nueva Ley de Aguas. 

 

No sé si ustedes estén de acuerdo que aquí en Comisiones Unidas pongamos a consideración este 

acuerdo. A ver, secretario. 

 

El secretario diputado     : Gracias, presidente. Reiterando la… 

(Hasta aquí llegó la grabación). 

 

---o0o--- 

 


