
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre 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 I, salón 3. 
 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Buenas tardes tengan todos ustedes, señoras 

y señores, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y de la Comisión 

de Agua Potable y Saneamiento, así como diputadas y diputados que nos acompañan hoy como testigos 

de honor de esta importante reunión, es la III reunión de comisiones unidas, y hoy con la presencia  de 

la Aneas; quiero agradecer al ingeniero Ramón Aguirre la presencia y la convocatoria que hiciera la 

solicitud de acercarse a este Legislativo a través de estas dos comisiones. Les doy a los medios de 

comunicación la bienvenida, pero principalmente a los organismos operadores de agua, de, digamos, de 

casi todas las entidades federativas del país que están hoy aquí presentes y  que hicieron un esfuerzo 

puntual por poder viajar aquí y estoy hoy aquí presentes. Sean ustedes todos bienvenidos, muchas 

gracias. Cedo la palabra al señor presidente. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias. Bueno, es importante para 

nosotros esta reunión de comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos con la Aneas y 

con todos los directores de organismos que vienen a acompañarnos, sabemos de la sensibilidad que 

representa el Presupuesto, entendemos lo que está viviendo el país con recortes importantes en todos 

los rubros y sí entendemos, yo he estado platicando mucho aquí con el ingeniero Ramón Aguirre sobre 

el tema, y sabemos que tenemos que trabajar en el Presupuesto para buscar alternativas de cómo poder 

solucionar los temas prioritarios que tenemos; los diputados de las dos comisiones hemos estado 

trabajando, yo con el diputado Nacho Pichardo he estado platicando mucho sobre el tema, también 

estamos interesados; les agradecemos realmente, como lo dijo el presidente, que estén aquí con 

nosotros y que nos platiquen un poquito sobre el tema del Presupuesto, sobre lo que implica, sobre todo 

lo que representa el posible recorte que pudiera haber, y los alcances de hasta dónde pudiera ser 

necesario un aumento de este Presupuesto, para que nosotros como diputados integrantes de estas 

comisiones, interesados en el tema, también lo podamos transmitir. 

 

Tengo también entendido que han estado en reuniones con algunos integrantes de la Comisión de 

Presupuesto, y agricultura, y bueno, nosotros haremos lo propio también; realmente nos interesa mucho 

las palabras que ustedes nos vayan a dar para también transmitirlas a los demás legisladores de esta 
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Cámara de Diputados y realmente nos sentimos muy orgullosos, muy halagados de que estén aquí con 

nosotros. Sean ustedes bienvenidos y ahora sí e cedo la palabra al ingeniero Ramón Aguirre Díaz. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Nada más un último comentario. Estamos 

en vísperas, además del análisis presupuestal que toca a esta soberanía hacer sobre la propuesta del 

ejercicio presupuestal, estamos también en vías de construir la iniciativa de una nueva  ley general de 

aguas. Debo decir con cercanía, con agradecimiento que la Aneas ha estado presente de diferentes 

formas aquí en la Cámara, y que para quienes no habían tenido esta oportunidad de vincularse con las y   

los señores diputados, tomen en cuenta que las opiniones y las voces expertas de quienes operan el 

agua día a día están siendo tomadas en cuenta y que seguimos abriendo los canales de comunicación de 

forma directa o a través de la propia dirección de la institución, de la organización, porque nos interesa. 

Este es un tema de todos. 

 

El Presupuesto, decía bien Ramón Aguirre, cómo vamos a hacerle frente al derecho humano al agua, 

que es el punto clave de la creación de esta nueva ley, si no invertimos en presupuesto. Creo que de 

cierto no puedes decretar el derecho humano al agua si no tienes una contraparte presupuestal que lleve 

el ejercicio hasta el último rincón del país en donde hay que reconocer que hay lugares en donde tienen 

unas coberturas de alta satisfacción gracias al ejercicio que hacen ustedes todos los días, pero hay zonas 

del país en donde el escenario es lastimoso. 

 

Estamos conscientes las y los diputados de que tenemos que hacer un nuevo ejercicio, proponer un 

nuevo modelo de gestión para el país en materia de agua; proponer un nuevo modelo de financiamiento 

para el tema del agua. Hay uno de los principios que me gusta mucho que está en nuestra ley actual, 

que el agua pague el agua. Y ese principio, si lo respetamos, si lo empujamos y lo esclarecemos, creo 

que es una ecuación que no habrá espacio para equivocaciones. 

 

Yo les agradezco la presencia a cada uno de ustedes. Me voy a permitir rápidamente leer la lista que m 

envió la Aneas de quienes están presentes, estimado presidente, nada más para no dejar a nadie aquí. Se 
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encuentra con nosotros el ingeniero Ramón Aguirre, director general de la Aneas; el director general y 

el presidente de la Aneas, director general de Sacnex, ciudad de México; la diputada Adriana Ortiz 

Lanz, diputada local por Campeche, sea usted bienvenida, diputada; el ingeniero Jesús Higuera Laura, 

gerente general de Jacap Japac, Culiacán; el licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez, director 

general de Ceapal, Puerto Vallarta; la arquitecta Rosina Isabel Sarabia Lugo, directora general de 

Capae Campeche, estora incansable; el ingeniero Jorge Rubio Olivares, director general de Sapas de la 

Piedad, Michoacán; la ingeniera Patricia Ramírez Pineda, directora general de Septe, Tecate, 

bienvenida, otra mujer a cargo del agua; el ingeniero Óscar Valencia Montes, director general de 

Siapacop, colima, sea usted bienvenido de nuevo; el ingeniero José Maya Ambrosio, director general 

de Aist, Toluca, estado de México; el señor Guillermo a. Saúl Rivera, director general de Inagua, 

Aguascalientes, bienvenido, estuvo aquí hace poquito en unas horas el gobernador; el licenciado Luis 

Enrique Coca Vázquez, director general de Soapan, Atlixco, Puebla; el ingeniero Juan Carlos Valencia 

Vargas, secretario ejecutivo de Seagua, Morelos; el ingeniero Jorge Alberto Celaya Guzmán, 

coordinador operativo de Sapao, Oaxaca; el licenciado Pablo Felipe Rosales Sánchez, director de 

Planeación y Comercialización, de Zapao, Oaxaca, bienvenidos; el arquitecto Miguel Lemus Sendejas, 

director genral de seps, Tijuana; el licenciado Jesús Alfonso Medina Salazar, director general de Sea, 

San Luis Potosí; el ingenieroJosé Lara Lona, director general de Simapag, Guanajuato. Bienvenidos 

todos; el maestro Hugo Rojas Silva, de Planeación de Ceapal, Puerto Vallarta; el licenciado Alejo 

Castro Lizárraga, jurídico de Ejapac, Culiacán; Carlos Alberto Ruiz Hernández, secretario privado de 

Ceapal, Puerto Vallarta; el ingeniero Roberto Olivares, director general de la Aneas, bienvenido, don 

Roberto, qué bueno verte bien; el licenciado Fernando Reina Guzmán, quien nos ha ayudado a la 

organización de este evento, de Aneas. Por cierto déjenme decirles que además de los medios de 

comunicación, seguramente en un rato más aparecerá el Canal del Congreso, que siempre nos da una 

cobertura puntual sobre estos eventos; la doctora Verónica romero Servín, de Mercadotecnia y 

Comunicación social de Aneas, México; el ingeniero José Manuel Camacho Salmón, vocal ejecutivo 

de la Acaen, todavía no veo a mi paisano aquí; al maestro Enrique Abedrop Rodríguez, vocal ejecutivo 

de Sea, Querétaro; el ingeniero Raúl Lozano Villarreal, director general adjunto de operación Técnica 

de Sea, Querétaro; la licenciada Claudia Men Alonso Morales, de Capaseg; y la licenciada Mayra Ríos 
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Juárez, de Aist, Toluca. Nos sé si alguien me falte aquí; le pido que a lo largo de la sesión el personal 

de la Comisión de Agua registre a los demás asistentes; pido una disculpa a quien haya omitido, 

mencionar aquí que vienen de lejos. el diputado Cervera que también está aquí, René, bienvenido, 

señor diputado, qué gusto, de aquí de la ciudad de México y de la asamblea, qué gusto. Pues cedo la 

palabra, ya nada más de ver la portada de la introducción, cedo la palabra al ingeniero Ramón Aguirre, 

perdóname.  

 

El ingeniero Ramón Aguirre: Muy bien. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo quisiera antes 

que nada agradecer al diputado José Ignacio Pichardo, Presidente de la Comisión de Agua Potable, y al 

diputado José Antonio Arévalo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que nos hayan 

invitado, que nos hayan abierto las puertas de la Cámara para poder externar a ustedes la problemática 

que vemos los organismos de agua del país en materia del presupuesto para el año que entra. 

 

Agradecer a todos los diputados que nos acompañan. Valoramos mucho su presencia, es muy 

importante que los involucremos y los hagamos ver cómo vemos nosotros la problemática del agua en 

el país. Y cómo sentimos que los efectos de un recorte severo del presupuesto, que según la 

información que tenemos es el recorte más fuerte que ha recibido cualquier sector dentro del 

presupuesto para el año que entra, pues puede impactar… como lo dice ahí en la portada: los servicios 

de agua potable y saneamiento del país están en riesgo. 

 

Les quiero informar, para los que no conocen a la asociación, que la asociación Aneas es una 

asociación que tiene 36 años buscando organizar, apoyar, generar programas de capacitación, compartir 

experiencias, hacer eventos, que se conozcan tecnologías. Es una asociación que tiene una gran 

presencia nacional de muchos años, un trabajo sostenido de muchos años. Es una de las asociaciones 

más fuertes en cualquier sector de gobierno. Están ustedes invitados a nuestra convención, que es en 

noviembre, y van a poder ver el tamaño de la organización que tenemos. Es una asociación que 

pretende hoy hacerles ver de una manera razonada lo que puede impactarle al país una reducción tan 

severa como la que se está planteando actualmente. 
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Yo me voy a permitir, como presidente de la asociación, darles un recorrido muy general sobre cómo 

está la problemática. Y después mis compañeros tomarían la palabra para hacerles ver qué pasaría en 

sus entidades ante un recorte de la magnitud que se planteó en el presupuesto que fue recibido por esta 

Cámara. Empezamos con un análisis. 

 

Y lo primero que queremos hacer notar es que ni con mucho estamos hablando de un tema resuelto. 

Estamos hablando de un país que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, que realizó el Inegi 

en 2015 en 232 municipios, tiene un 16 por ciento de la población que se abastece por otros medios, 

que no es a través de tubería. Pero más allá de eso lo que les quiero hacer notar es que si bien es cierto 

que mucha gente tenemos tubería enfrente de nuestra casa, falta que lleve agua, y que lleve agua de 

calidad. Ahí hay un tema en relación con la calidad del servicio. La misma encuesta nos dice que 

solamente el 14 por ciento de los mexicanos recibe el agua 24 horas. Y partimos que esa agua es de 

calidad. Pero más de la mitad, 52 por ciento, está sujeta a un tandeo de una vez a la semana o 2 veces a 

la semana o 3 veces a la semana; la mitad de la población. Entonces estamos hablando de un sector que 

tiene mucha tarea por hacer, muchas acciones para poder dar un servicio de calidad, y es un servicio 

básico. 

 

Y lo podemos ver también aquí cuando hablamos de los almacenamientos. De acuerdo con la propia 

encuesta, en promedio en los hogares hay dos tipos de almacenamiento. Estamos hablando de tinacos, 

tambos, piletas, cisternas, garrafones. Y eso obedece precisamente a la falta de continuidad en el 

servicio. Y después algo que no nos debe enorgullecer, que es que el agua embotellada la consumen el 

78 por ciento de los mexicanos. Quiere decir que el servicio que damos no es bueno. 

 

Esto en qué se refleja. Miren, les voy a platicar de una reunión que tuve hace unos días con un vecino, 

que me estaba reclamando que le cobrábamos 80 pesos de agua al bimestre. Le decía: de qué se queja. 

Dice: No, ingeniero, es que me gasto 150 a la semana en garrafones. Entonces ahí hay un tema que 

debemos poner claro sobre la mesa. Los sectores que más cara les cuesta el agua son los sectores más 
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pobres, son los que tienen que suplir la deficiencia en el servicio a través de otros métodos, y son a 

quienes les cuesta muchísimo más que si les diéramos un buen servicio y lo cobráramos en su precio. 

Ahí hay un tema que hay que poner sobre la mesa, que es el modelo de gestión que tenemos como país, 

que hay una palabra para definirlo: no funciona ni funcionará. Necesitamos corregir el modelo de 

gestión. Pero ése es un tema que podemos platicar más adelante. 

 

En el tema de drenaje estamos hablando que el 75 por ciento de la población descarga a red pública, 

pero el 25 por ciento descarga por otros métodos: fosas sépticas, barrancas, grietas, al mar, al río o 

simplemente fecalismo al aire libre 7 por ciento de la población. Y en tratamiento nos falta un 38 por 

ciento de la población para ser atendidas sus descargas a través de procesos de tratamiento. 

 

Un gran resumen que podríamos tener es que la población sin servicio de agua entubada en el país es 

de 14 millones de habitantes. La población que tiene agua pero un servicio discontinuo, sujetos a 

tandeos frecuentes, de una a tres veces a la semana, 56 millones de habitantes. Es información oficial 

de la Comisión Nacional del Agua. No crean que la inventamos para ponerla dramática hoy. El tema de 

la población que no descarga a la red de drenaje son 31 millones de habitantes. Y la población a la que 

no se le realiza tratamientos a sus descargas es de 46.4 millones. 

 

Cuando vemos estas cifras nos queda claro que el sector agua no está resuelto, ni con mucho. El tema 

de un servicio básico, un servicio que todos los que estamos aquí lo hemos utilizado varias veces al día, 

bueno, ese tema no está resuelto en el país, siendo una necesidad básica. Y nosotros, al saber el recorte 

que íbamos a tener, pues hicimos un análisis al presupuesto en general, y sorprende que de todos los 

sectores sea al sector agua al que más le hayan pegado. Alguna estrategia debe haber. Digo, no se 

explica uno por qué lo hacen. Pero lo que sí creemos nosotros es que es un error, y es lo que queremos 

externarles a ustedes. 

 

Miren, el presupuesto de 4.7 billones se fue a 4.8 para el 2017, con un incremento del 2.1, que significa 

una pérdida en términos reales del 1.7. Es decir, no se pudo compensar ni siquiera la inflación. Esto 
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implica que algunos sectores habría que recortarlos con algunas estrategias… Porque sabemos que el 

tema de pensiones es un tema que no se puede recortar, el tema de ciertos adeudos de la burocracia no 

se puede recortar, el gasto corriente hasta ciertos niveles no se puede recortar… Pero de repente nos 

topamos con sectores que tuvieron incluso incrementos. Y que no estamos en contra de que tengan 

incrementos, el problema es que si nos comparamos con ellos nos damos cuenta de que estamos siendo 

muy desfavorecidos, tratándose de un servicio básico y prioritario, y que además está plasmado en la 

Constitución como un derecho humano. 

 

Miren, por ejemplo, Comisión Federal tuvo un incremento del 11 por ciento, ISSTE y Seguro Social 

tuvieron 14 por ciento, Tribunal de Justicia tuvo el 4 por ciento, la Cofece tuvo el 12 por ciento. Y 

algunos sectores… éstos son los que no se vieron afectados. Algunos sectores sí tuvieron algún efecto. 

Por ejemplo, variaciones que van hasta el 42 por ciento. Pero tenemos recortes del 1 por ciento a 

Relaciones Exteriores y de 36 por ciento a la Comisión Nacional del Agua como sector. Es un recorte 

severo. Estamos hablando de que el agua es vida, de que el agua es básica para la producción y para 

todo. Y Comunicaciones y Transportes tuvo un recorte del 26. Entonces algo raro está aquí pasando, 

porque el recorte no se está dando parejo. 

 

Y si vemos que Conagua es de las que más se recortó, todavía habría que llevarlo a revisar los recursos 

que se distribuyen en las entidades cómo se recortaron. En el caso de los programas Proagua y Prosan, 

que son los que están hasta abajo en esa gráfica, el recorte fue del 72 por ciento. Y ésos son los 

recursos que se reparten hacia los organismos operadores para la atención de la infraestructura 

hidráulica. Realmente la Comisión Nacional del Agua hace grandes obras de infraestructura, pero ésta 

es la menudencia de las obras que permiten dar servicio a las colonias. Lo que nos permite resolver el 

problema del abasto de ciertas zonas, el drenaje de ciertas zonas. 

 

A nosotros nos preocupa hacer comentarios como éste, pero no se entiende que un servicio prioritario y 

básico tenga ese recorte, simplemente no se entiende. O sea… Bueno, ayer platicaba con una diputada 

y le decía que yo tengo clarísima una cosa: que el que propuso ese recorte sí tiene agua en su casa; 
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porque si no, no te explicas que lo haya hecho así. Nadie que sea sensible al problema puede plantear 

un recorte de ese tamaño.  

 

Este es el recorte que tuvieron las entidades, la letra es muy pequeña, perdón, pero en promedio la que 

menos se recortó fue Baja California, con el 48. Pero un caso complicado, Tabasco, fue el 81. Oaxaca 

fue el 84 por ciento del recorte que se planteó.  

 

Guerrero nada más fue el 74, está bien. El promedio oscila sobre los setentas y de ahí hacia arriba y 

hacia abajo. Es un recorte muy severo. ¿Qué es lo que quisiéramos decir? Estas se ven un poquito 

mejor, pero no están todas.  

 

Miren, ¿qué es lo que les queremos externar a ustedes? De acuerdo al Programa Nacional Hídrico y con 

la agenda 20-30 que elaboró Conagua, las estimaciones que hicimos son que el sector requiere 

inversiones anuales de 32 mil millones de pesos para en 25 años ir resolviendo la problemática, en 25 

años 32 mil millones.  

 

El apoyo que daba Proagua en 2016 fue de 12 mil 510. Quiere decir que todavía nos faltarían 19 mil 

690. Falta más del doble de lo que es la aportación de los apoyos de Proagua. ¿En qué nos ayuda 

Proagua? Primero, como Proagua exige contrapartes obliga también a los gobiernos estatales y 

municipales a poner las contrapartes.  

 

No sé si ustedes saben que enterrar tubo políticamente no luce. Entonces, el problema es que no es 

precisamente lo preferido de los gobernadores el invertir en agua. Si nos quitan el Proagua y lo bajan a 

3 mil 45 las inversiones en agua se van a caer.  

 

Por ahí hay una estrategia que dice: “No importa que les recortemos a los organismos porque 

finalmente los estados lo van a compensar”. ¿En qué país? La verdad es que no. Ante una escases de 
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recursos las inversiones en agua son inversiones muy importantes y el agua se vuelve una prioridad, 

pero cuando falta... 

 

El agua, cuando el servicio está más o menos no se hace una prioridad. ¿Cuál es el problema? Que si 

nosotros no vamos realizando inversiones en materia de agua, a mediano o a largo plazo vamos a meter 

al país en un problema. Porque, por ejemplo, nadie nos garantiza que con el cambio climático no se 

presente una sequía. 

 

Se presenta una sequía en el país y los organismos están al límite de infraestructura, el impacto puede 

ser muy severo y aunque queramos construir la infraestructura necesaria nos vamos a tardar años o 

meses por lo menos para resolverlo. Y yo quiero ver si la población lo va a aguantar.  

 

Entonces, lo que queremos es hacer una reflexión con ustedes de que el impacto es muy fuerte. Sobre 

todo, destacar que es el sector que tiene el recorte más severo. Porque si dijeran: “Oigan, están igual 

que todos, ¿de qué se quejan?”. Diríamos que entendemos que se requiere hacer un recorte a las 

finanzas nacionales. Lo que no entendemos es que un tema prioritario como el agua esté sujeto a ese 

recorte tan severo, mucho mayor que cualquier otro.  

 

Les voy a regresar el tema. Miren, Sedesol está con un recorte de 3.6 por ciento. Yo no tengo la menor 

duda que los programas sociales son importantes, pero tampoco tengo la menor duda de que el agua es 

más importante que los programas sociales.  

 

Hace 20 años no había programas sociales y no pasaba nada. Pero yo quisiera saber que hubiera pasado 

hace 20 años si no tuviéramos agua. El tema es que no podemos ubicar el agua en el último renglón de 

las prioridades nacionales.  

Algo pasó, la verdad es que hasta parece broma. Perdón, es reunión de trabajo, no es una cosa muy 

formal. No puede ser que se plantee hasta el último renglón de las prioridades nacionales el tema del 

agua.  
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Queremos llegar finalmente para que mis amigos y mis compañeros les platiquen un poco la 

problemática que viven. Algunas conclusiones que vemos sobre el tema presupuestal. Miren, primero, 

tenemos claro que en el contexto económico internacional y nacional se hace comprensible un planteo 

de reducción del presupuesto de egresos en 2017. El punto es: ¿con qué criterio se determina a cuáles 

rubros reducir qué porcentaje?  

 

Segundo. Recur4sos de los programas federales como Proagua son insuficientes para resolver los 

problemas de abasto y saneamiento del país. Sin embargo, son necesarios para apoyar en el 

mantenimiento de nivele3s mínimos de servicio y atender las prioridades.  

 

La reducción de 72 por ciento del presupuesto de apoyo a los organismos operadores es 

incomprensible. Si alguien lo comprende, por favor nos lo explica, e inadmisible. Se trata de un 

subsector que está directamente relacionado con la salud y la calidad de vida, el bienestar de la 

población.  

 

Sobre todo cuando estamos hablando de un sector que tiene tantas deficiencias. Porque si viéramos que 

es un sector que tiene coberturas del 100 por ciento, oye, un año que no inviertas no pasa nada. Aquí 

con un año que no se invierta se va a afectar directamente sobre el servicio de millones de mexicanos. 

Esa es la realidad, hay que tener en cuenta que el servicio ya se presta inadecuadamente a millones de 

mexicanos e iríamos por una situación mucho más complicada.  

 

Un tema en el que queremos hacerlos reflexionar, señores diputados, es el tema de que se haya 

determinado el derecho al agua como un derecho humano. Eso obliga a que todos los que estamos 

involucrados busquemos una solución a ese problema.  

 

Si ustedes creen que están enfrente de los responsables de darles agua en sus casas están en un error, 

porque la realidad es que nosotros nada más prendemos bombas y reparamos fugas. Pero no tenemos ni 
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siquiera una definición de nuestro presupuesto, de nuestras tarifas, de nuestras facultades. Es un sector 

que requiere un rediseño integral, pero la responsabilidad está compartida desde la Secretaría de 

Hacienda hasta los gobernadores, los presidentes municipales y los diputados.  

 

Es una responsabilidad de todos de lograr una progresividad en el servicio. ¿Qué es progresividad? Que 

vayamos avanzando. Nosotros hicimos un plan a 25 años y como comentamos se requieren 32 mil 

millones de pesos. A la mejor hay alguien que diga que es mucho tiempo. Bueno, entonces hay que 

meterle más dinero para hacerlo más rápido. O es mucho dinero, entonces hay que hacerlo en más 

tiempo para que se... Pero tiene que avanzar año con año.  

 

Ese es el mandato constitucional. Todas las autoridades de todos los niveles que tienen que ver con el 

tema estamos obligados a hacer lo que nos corresponde para que haya una progresividad. El recorte al 

presupuesto sin duda representa una regresión contraria hacia la disposición constitucional. 

 

Finalmente quiero comentarles dos aspectos más. Primero, se ha comentado que el agua es un tema de 

seguridad nacional y pareciera una exageración, pero  hay que tomar en cuenta que la estabilidad social 

también depende de que la gente tenga servicio.  

 

Ninguna comunidad se queda cruzada de brazos si no tiene agua en su casa. Ahí tiene que ver mucho 

con tema de paz social, que por lo menos el servicio básico lo dé el gobierno. No podemos tener 

comunidades enteras o colonias completas con servicios tan deficientes.  

Estábamos platicando hace rato: “¿Quieres irte a Acapulco?” Sí, nada más que no te van a dejar pasar 

porque cerraron la carretera, una comunidad que está sin servicio.  

 

¿Quieres salir de aquí de la Cámara? No vas a llegar a tu casa porque cerraron el eje perengano porque 

hay una colonia sin servicio. Entonces, tiene que ver con ese tema. Hay que tomar en cuenta de que no 

solo tiene que ver con que la gente tenga un servicio sino tiene que ver mucho con la paz social.  
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Lo último, que ya comente muy brevemente, es que sí es cierto que necesitamos mejorar las 

deficiencias del sector. Es cierto que somos un sector que tenemos mucho que resolver y mucho que 

mejorar. Pero lo que sí es cierto es que los organismos separadores no lo vamos a lograr. Necesitamos 

que se cambien las reglas del juego y esas se cambian aquí en la Cámara.  

 

Como está organizado el sector no vamos a poder resolver el problema. Miren, el modelo actual tiene 

30 años, está clarísimo que no funciona ni funcionará. Si no cambiamos el modelo de gestión, que eso 

es lo que comentó el diputado Pichardo, si no cambiamos el modelo de gestión a un modelo que 

funcione, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que hay? Países completos en los que el tema 

del agua es un tema resuelto.  

 

No crean que vamos a ser los primero que vamos a resolver el tema del agua, estamos siendo de los 

últimos. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que nuestro modelo no funciona. Hay que ir a 

buscar y tropicalizar un modelo que funcione. Algo que, de acuerdo con nuestra idiosincrasia, nuestros 

criterios, nuestra cultura, nuevos hábitos, funcione. El actual no funciona.  

 

Entonces, les quiero decir dos cosas. Primero. A reserva de que el modelo se mejore, la gente no 

entiende razones y la gente nos exige el servicio. O sea, ellos no entienden ni de prioridades ni de 

estrategias ni de facultades, la gente quiere el servicio en su casa y eso es una obligación que tenemos 

que resolver entre todos. 

 

Les agradezco mucho su atención y si me dan permiso, les voy a pedir que participen algunos 

compañeros de Aneas, para externarles ya de sus estados, de sus municipios cómo están los problemas 

que están observando. 

 

Diputado, ¿me permite? Nos arrancamos, ¿quieres hablar tú primero? Adelante. 
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El ciudadano César Abarca: Sí, buenas tardes. César Abarca, de Puerto Vallarta, Jalisco. Solamente 

quisiera señalar el ejemplo de lo que vivimos en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene alrededor 3 mil 

300 kilómetros de tubería, el 50 por ciento no sirve, tiene que ser sustituida, cambiada, pero lógico no 

se puede porque requiere recurso, pero solamente un tema que es urgentísimo para Vallarta requiere 

500 millones de pesos, el colector. 

 

El colector es la columna vertebral por donde transita 31 millones de metros cúbicos de drenaje y el 

colector ya no sirve, requiere ser sustituido, fue diagnosticado en el 2007 como grave. En Vallarta 

tenemos playas certificadas y prácticamente a 15 metros de las playas pasa el colector. 

 

En el 2013 la Conagua nos recomendó que fuéramos por una línea, primero, realizar un proyecto 

ejecutivo, lo hicimos, invertimos en ello. Posteriormente, que realizáramos un estudio socioeconómico, 

invertimos, lo obtuvimos. Y por último, registrarlo ante Hacienda, para poder obtener prácticamente lo 

más importante que es el pase de entrada, ya lo realizamos. 

 

Hoy tenemos el riesgo latente en todo momento de tener colapsos y que pongan en riesgo al segundo 

destino turístico más importante que genera recursos no únicamente para Vallarta y Jalisco, sino para 

todo el país, además del riesgo para todos los habitantes de Puerto Vallarta, solamente es un rubro y 

si… Vallarta no sólo es el colector y es el que más en este momento nos preocupa y con esta situación 

más nos preocupa. 

 

Les agradecemos mucho toda la atención y esperamos todo el respaldo de todos ustedes, porque 

sabemos que tienen mucha sensibilidad social. Gracias. 

 

El diputado presidente Ignacio Pichardo Lechuga: Ahora le daremos la palabra a los directores, 

subgerentes de los organismos operadores de agua que se inscribieron para hablar, bajo el siguiente 

orden de participación. 
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En primer lugar el ingeniero Arturo Jesús Palma Carro, director general de la Comisión de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento del Estado de Guerrero. Después va a ser la arquitecta Rosina 

Isabel Sarabia Lugo, directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Campeche. Posteriormente la ingeniera Patricia Ramírez Pineda, director general de la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tecate, Baja California. Y para concluir, ingeniero Jesús Higuera 

Laura, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. 

Las intervenciones serán hasta por cinco minutos. 

 

El director general Arturo Jesús Palma Carro: Muy buenas tardes. Gracias a todos. Diputados, 

diputadas, diputado Ignacio Pichardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer la 

oportunidad de poder expresarles y reunirnos con todos ustedes, para poder expresar los puntos que 

tanto nos preocupan. 

 

En congruencia con lo que establece el artículo 4o. constitucional de la participación del estado para 

garantizar dicho derecho, es necesario reconocer que para lograr un ambiente sano para la vida personal 

y en sociedad, el ser humano requiere de agua en cantidad y calidad suficiente, desde su higiene 

personal hasta los procesos mínimos de producción y la prestación de servicios, por lo que la aplicación 

de los recursos económicos siempre serán y han sido fundamentales para el desarrollo de la 

infraestructura, que permite el suministro de agua potable, la recolección de agua residuales y el 

saneamiento de las mismas. 

 

La desaceleración de inversión pública en este rubro limita directamente el desarrollo de las personas y 

de sus pueblos, lo que pone en riesgo en un estado tan marginado como el estado de Guerrero la 

gobernabilidad. 

 

El agua es un asunto de seguridad nacional, de paz social, como dice el ingeniero Ramón. Podemos 

citar varios ejemplos en el estado, donde las obras se han tenido que ejercer bajo la salvaguarda del 

estado, bajo la salvaguarda del Ejército, de la Policía Federal o Estatal, tal es el caso del municipio de 
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Tecoanapa y las comunidades aledañas, también el municipio de Mártir de Cuilapan y las localidades 

Oxtotitlán, donde ha habido enfrentamientos entre los usuarios. 

 

En Guerrero para llevar agua a alguna comunidad es necesario llevarles antes a otras, porque si no, no 

podemos llevar el agua, es un tema de escases y de suministro. Dado que su disposición del vital 

líquido es cada día más escasa, generando conflictos entre los pueblos, cada año que transcurre las 

fuentes de abastecimiento se van agotando, esto debido a los estragos que sufre la naturaleza por la 

deforestación tan acelerada y la contaminación de manantiales, ríos y lagos, así como las inclemencias 

que estamos expuestos del cambio climático. 

 

Nos lleva a una búsqueda de nuevas alternativas para lograr el abasto necesario de los pueblos y sus 

habitantes, es por ello que la aplicación de recursos económicos de manera sostenida y progresiva 

coadyuvará a mantener la paz de los pueblos y la conservación y saneamiento de los recursos hídricos. 

 

Es muy importante mencionar, en el estado de Guerrero hemos tenido un incremento de coberturas, si 

bien seguimos siendo el último lugar, somos el primer lugar en que hemos venido montando 

coberturas, hemos subido más del 14 por ciento gracias a que en los últimos cinco años hemos tenido 

un presupuesto progresivo, constante y progresivo. 

 

Subimos en el agua potable, del 69.8 en 2010 al 86.5, y del 74 al 81 por ciento, esto es dado a los datos 

del Inegi 2010 y ahora el Intercensal del 2015. Sin embargo, es muy importante mencionar que estos 

logros fueron posibles gracias a que desde el 2011 se ha venido aumentando progresivamente. 

 

Si tomamos en cuenta que la cobertura nacional es del 95 por ciento, podemos ver que estamos a varios 

años de distancia de esta medida y esta meta sólo se logrará mientras sigamos contando con los 

recursos que se han venido destinando de manera progresiva. 
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Señores diputados, diputadas, los invito, primero a sensibilizarse con la extrema pobreza de los 

guerrerenses, y en segundo, imaginar el escenario en el que los municipios que son de alta y muy alta 

marginación y sus comunidades rurales e indígenas, que son más del 95 por ciento de los municipios en 

el estado, perdieran la legítima esperanza de contar con la infraestructura que les permita el suministro 

del vital líquido en calidad y en cantidad, que les garantice una vida digna, tal como lo manda el 

artículo 4o. constitucional. Muchas gracias. 

 

El diputado presidente Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gracias, ingeniero. La siguiente 

participación será a cargo de la arquitecta Rosina Isabel Sarabia Lugo, directora general de la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 

 

La directora general Rosina Isabel Sarabia Lugo: Muchas gracias, diputado. Buenas tardes. Primero 

que nada quiero pintarles un poco el panorama que vivimos en la Comisión Estatal del Estado de 

Campeche. Tenemos una cobertura del 90.2 por ciento en agua potable y 87.5 en drenaje, pero somos 

aun así de los estados con el presupuesto más bajo, junto con Tlaxcala, aun sabiendo que sí no llegamos 

al millón de habitantes, tenemos 87 mil kilómetros cuadrados que cubrir, que nos piden la cobertura 

total en todo el estado. 

 

Pero quiero plantear, me pidieron un punto y quiero hablar de la cabecera municipal del municipio de 

San Francisco, de Campeche, en los cuales desde 2013 hemos estado invirtiendo en el sistema de 

drenaje, porque es un anhelo de la ciudadanía el no sufrir de inundaciones y estamos en una zona donde 

la topografía nos afecta, donde también nos afectan los huracanes y esto es un riesgo sanitario. La 

ciudadanía está acostumbrada a tener dos días el agua arriba de las rodillas. 

 

Desde 2013 estamos invirtiendo 308 millones y después en el 2014, 292 millones con una reducción 

del 5 por ciento. En el 2015, 255 millones con una reducción del 12.5 por ciento. Y para terminar este 

proyecto integral de drenaje necesitamos 220 millones, pero con un recorte presupuestal del más del 74 

por ciento, la aportación federal nos llega a 47 millones para todo el estado, lo cual no nos da para el 
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proyecto de una cabecera municipal y no podemos cumplir con esto, no pudimos cumplir con los 11 

municipios. 

 

Creo que todos y cada uno de ustedes está sensible al tema agua, al anhelo del saneamiento, al anhelo 

de tener agua potable en todas y cada una de las casas y viviendas, pero tenemos que estar sensibles 

igual, que muchas de las partes de la población no tienen acceso a esto. 

 

Entonces, con un recorte presupuestal basado y pintado para la población que tenemos en Campeche, 

que es menos de un millón por ciento, no nos va a dar para darle ese servicio y cubrir las necesidades 

que tenemos en la población. Pues gracias por escucharme y espero que sirva de algo esa aportación. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gracias, arquitecta, por sus palabras. 

Ahora tiene la palabra la ingeniera Patricia Ramírez Pineda, directora general de la Comisión Estatal de 

Servicios Públicos de Tecate, Baja California. 

 

La directora general Patricia Ramírez Pineda: Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer 

la oportunidad de estar aquí ante ustedes y expresar la problemática que en el sector agua, y que ya bien 

nuestro presidente Ramón Aguirre ha expresado. 

 

En Baja California, si bien es cierto, se manifestó que el recorte es el que tiene menos porcentaje de 

recorte de un 48 por ciento, pero comentarles que Baja California y las californias, no solamente Baja 

California, tenemos sequía, declarada sequía extrema y por más de 20 años hemos estado padeciendo 

de esta situación. 

 

Entonces, no solamente requerimos hacer obras para tener nuevas fuentes de abastecimiento, porque 

actualmente dependemos del acueducto Río Colorado, Tijuana, la zona costa y Mexicali. 
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El Estado ha estado invirtiendo en obras de desalación por otros esquemas de financiamientos por APP, 

que es asociación público privadas que estarán impactando directamente en las tarifas. 

 

También lo comentaba el presidente Ramón Aguirre, no depende de nosotros establecer tarifas. No 

depende de nosotros establecer presupuestos. No depende de nosotros establecer las facultades. Pero 

solamente nos corresponde operar. Necesitamos herramientas, necesitamos recursos. 

 

Y por lo que les comento, del tema de sequía, nos obliga a ser más eficientes. Si bien es cierto, hemos 

avanzado en coberturas y tener eficiencias importantes comparadas con el resto del país. No podemos 

dejar de seguir invirtiendo, sobre todo, en el tema de reuso, en el tema de eficiencia y cuando hablo de 

eficiencia es en el tema de reposición. 

 

Las tuberías tienen una vida útil, no porque hayamos invertido hace 20, 30 años y que tenga servicio de 

agua potable no quiere decir que tengamos que regresar a reponer esa tubería. 

 

Entonces, a nosotros nos obligan a ir planeando, a ir programando las obras, porque de otra manera, si 

no sucede de esa manera, en poco tiempo estaremos… el servicio de agua potable como está 

sucediendo en Ensenada. En Ensenada hay un problema mucho muy crítico, están por entrar en 

operación unas desaladoras pero no existe la infraestructura para distribuir esa agua que se va a generar 

en las desaladoras. 

 

Y de verdad que en Baja California, Ensenada es el tema más crítico. Tijuana también trae su 

problemática, Tecate también, Mexicali también. Insisto, de verdad, el porcentaje que se reduce es 

menor, sí, pero requerimos hacer más inversiones porque nuestra zona está catalogada como una zona 

de extrema sequía. 
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Así que sabemos que ustedes tienen la sensibilidad de que éste es un tema no solamente de seguridad 

nacional, es un tema de salud. Y también se comentaba, el ciudadano no sabe si nosotros tenemos 

facultad o no para, vaya, establecer tarifas o para establecer nuestro presupuesto. 

 

De verdad que estamos aquí para exponerles la problemática que existe en cada estado y que nos 

ayuden a resolver esa problemática y nosotros comprometernos a ser cada vez más eficientes. 

Muchísimas gracias. 

 

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

con las participaciones cedo la palabra al ingeniero Jesús Higuera Laura, gerente general de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. Hasta por cinco minutos. 

 

El gerente general Jesús Higuera Laura: Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles, diputados, 

que nos den esta oportunidad. Creo que mis compañeros con nombre diferente de los problemas 

pronunciaron, comentaron los problemas que estamos viviendo todos los organismos del país. Incluso, 

Ramón Aguirre comentó también las consecuencias, nos ilustró del análisis que hicimos en la 

asociación nacional sobre la situación de cómo se presentarían las cosas en este sector en el país. 

 

De lo que sí estamos ciertos es que Hacienda manda la propuesta, la pelotita está en la cancha de 

ustedes. Tenemos muchas esperanzas de que con su participación, con su sensibilidad, con el apoyo de 

ustedes se solucione y se le dé atención a este planteamiento que les estamos haciendo. 

 

Tenemos mucha fe y confianza, porque sabemos que hoy como nunca, aquí, en esta instancia es donde 

se define finalmente lo que se va a autorizar y lo que se va a ejercer como consecuencia de lo que 

ustedes van a aprobar en los últimos días en la ley de ingresos. 

 

Entonces, ahí les encargamos, solamente el apoyo que esperamos de ustedes. Muchas gracias. 
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El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Muchas gracias, ingeniero. Además, el ingeniero 

fue presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la LVII Legislatura. 

 

Abro una sesión de preguntas y respuestas, que yo le pediría a mis compañeras y compañeros diputados 

que quisieran participar levantaran la mano. Ya tengo la primera participación y solicitud de parte de la 

diputada Corichi. Gracias, diputada. No sé con quién más. A ver si me ayuda la secretaría. Vamos 

cediendo la palabra a la diputada, por favor. Es una pregunta puntual para que le demos la oportunidad 

a los señores y a las señoras operadores de los organismos de agua que nos respondan puntualmente y 

podamos llevarnos mayor información y la experiencia que ellos traen sobre el tema del presupuesto. 

 

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. La verdad es que felicito esta 

reunión. 

 

Yo quisiera saber, porque fui presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado, nunca 

había visto una situación como ésta, nunca. Y me preocupa enormemente por el país, por mi estado, 

Zacatecas y por la Ciudad de México, que considero también mi casa. 

 

Pero la pregunta es, ¿hicieron alguna consulta, con ustedes hubo alguna consulta y hay alguna reunión 

específica ya o alguna propuesta de ajuste con la Secretaría de Hacienda, en este sentido? Es decir, ¿ha 

habido alguna comunicación entre ustedes y la Secretaría de Hacienda? Y por supuesto, sé qué están 

pidiendo y creo que es muy importante la reunión ya con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de 

esta Cámara. Pero hay que hacerlo. 

 

Pero quiero saber si a nivel federal hay alguna reunión específica o algún resultado con las gestiones y 

los comentarios que se han hecho por parte de ustedes. 
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El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Integramos las tres primeras preguntas y 

después le cedemos la palabra a quien aquí el ingeniero Ramón me vaya diciendo que va a ir 

contestando. 

 

Cedo la palabra al diputado Nava, después al diputado Baltazar, después al diputado Abdalá. 

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente. Pues yo creo que 

encuentran un muy buen ambiente en esta comisión. Tuvimos junta los de mesa directiva hace un rato. 

Hemos estado sobre la discusión y el debate. Tenemos un diagnóstico bastante cercano a lo que ustedes 

nos presenta, ingeniero… 

 

Pero a mí lo que me gustaría saber es, digo, entiendo que es muy complejo el armado del presupuesto, 

cómo podríamos, estamos en eso, vaya, nosotros estamos en eso pero cómo podríamos ayudarnos de 

ustedes, digamos, para tener las prioridades máximas de cada una de las entidades. Digo, entiendo que 

esto es mucho detalle, pero en esta situación de emergencia quizá tengamos que ir a ese detalle, porque 

debemos de entender que el 72 por ciento de recorte, pues aquí no van a cepillar solamente algunas 

cuestiones irrelevantes, van apegarle a los proyectos importantes de las propias entidades, de los 

organismos operadores, etcétera. 

 

Entonces, cómo podríamos tener, cuando menos esos mínimos de cada una de las entidades y tratar de 

ver qué podemos hacer nosotros para rescatar. Va a ser complicado porque no estamos pensando en un 

recorte del 5, del 7 o del 10 por ciento, estamos pensando en uno de 72. 

 

Entonces, quizá haya alguna fórmula, algún tema en donde podamos incorporarnos a mesas de 

discusión y análisis para poder presentar algo que sean los mínimos que podamos rescatar en el 

presupuesto y que no afecten, incluso las obras que mencionamos en la mañana. Cuáles son las que ya 

están comprometidas con recursos de este tipo, y que no vayamos a dejar tiradas a la mitad, para el 

ejercicio siguiente. Gracias. 
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El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Buenas tardes, diputados, compañeras diputadas, 

compañeros diputados presidentes de la Comisión de Hidráulicos, de la Comisión de Agua Potable y 

Saneamiento, presidente Ramón Aguirre, bienvenidos a todo el equipo de la Comisión Nacional del 

Agua, como bien lo dijo aquí mi compañero, aquí encuentran diputados muy sensibles del tema. 

 

De hecho, por eso estamos en estas comisiones, porque sabemos de la problemática que es el contar 

con infraestructura hidráulica en todos los aspectos, de la necesidad y la sensibilidad de subsistencia en 

lo que ya se tiene, y de injusticia, para aquellos que todavía no llegan. 

 

Mi pregunta es, la Comisión Nacional del Agua, qué presupuesto envió a la Secretaría de Hacienda, y 

quién tomó la decisión de un recorte tan exagerado, que en la Comisión de Infraestructura Carretera 

vimos que pudiera ser hasta el 30, pero atendiendo los veintantos, ¿por qué a esta situación –como les 

dije– de subsistencia y justicia, se le aplica hasta el 72 y 74 por ciento de recorte, cuando el presupuesto 

general no se recorta de esa manera? 

 

Y estamos hablando de un tema muy sensible, que nos atañe, que nos tiene aquí, y que verdaderamente 

nos sorprende muchísimo hasta donde nos dan en reducción del porcentaje. Yo quisiera saber cuáles 

fueron los parámetros, los elementos, las condiciones que tomaron para decir a aguas o saneamiento, o 

hidráulicos quítales si bien, no el 100, no lo dejes en cero, déjale un 28, un 25, o sea, ¿cómo sucedió 

eso? 

 

Estamos a sus órdenes, y como lo mencionaron anteriormente, para hacer un frente común, sin 

limitantes partidistas, México necesita que pongamos atención en este problema, porque yo creo que 

algo les pasó, que les pasó desapercibida esta situación. 

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Diputado Abdalá, y después pasamos a la 

ronda de respuestas. Preguntas concretas, por favor.  
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El diputado Rodrigo Abdalá Dartiguez: Gracias, bienvenidos todos. Yo tengo varias preguntas, no 

quisiera que todas englobarlas en una sola participación, entonces, espero poder tener más tiempo, en 

un ratito. 

 

Evidentemente que ahorita estamos parados ante un escenario, en donde principalmente lo que se 

recorta es lo que afecta a los programas que otorgan el beneficio a las comunidades y a las entidades 

federativas. Eso es cierto, también aquí habría que ser más precisos, que ese recorte es ilegal, pero 

entonces, yo aquí tengo una pregunta, el presupuesto a la inversión por asociación, por Apps, se 

incrementa en algunas obras, lo cual se contrapone directamente a lo que estamos viendo aquí, que es 

justamente el elemental servicio de suministro y saneamiento de aguas, ¿no hubiera sido mejor –ésa es 

la pregunta– optar por ajustar a la baja este monto de la inversión pública para este tipo de asociaciones 

público-privadas, y liberar esos recursos, por ejemplo, para Proagua? Ésa es la pregunta. 

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Gracias, señor diputado. Cedo entonces a 

ver, estimado ingeniero Ramón Aguirre, ¿a quién quisieras que contestara qué, para que no las 

contestes todas tú? 

 

El ingeniero Ramón Aguirre Velázquez: Para que no las conteste todas. Muy bien. A ver, yo voy a 

hacer un pequeño comentario general, y después le voy a pedir a nuestro director, Roberto Olivares, 

que haga uso de la palabra, y después a Enrique Coca sobre este asunto. 

 

Miren. Realmente, nosotros quisiéramos poner sobre la mesa algo que pediríamos a los diputados, 

simplemente que se recapacite, se piense y se defina en qué renglón de las prioridades hay que poner el 

agua en mi país, o sea, porque si hablamos de cuánto nos están recortando, representa menos del punto 

dos del Presupuesto, menos del punto dos, porque yo lo que destacaría es lo siguiente, si ustedes dijeran 

–mira, es que con tu recorte salvamos al país. No. Ni siquiera se salva el país. 
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Si se salvara el país, lo comprenderíamos, pero como no se salva el país, decirle –oigan ¿no estarán 

como dándole un valor que no merece el servicio básico del agua? Entonces, yo destacaría lo siguiente, 

y aquí traigo un documento con una relación de obras prioritarias, que vale 12 mil millones de pesos, y 

eso que lo hicimos en dos días, eh cuando nos confirmaron. 

 

Si nos dejan que les mandemos uno, va a ser mayor. Yo destacaría que los recursos que se canalizan no 

son necesariamente los suficientes, no es adecuado que lo recorten, no se resuelve nada recortando el 

agua, y sí se puede generar un problema mucho mayor para el país; un problema de gobernabilidad, de 

salud pública. El tema es severo. 

 

Entonces, no sé si Roberto, puedes hacer algunos comentarios sobre las preguntas que nos hicieron los 

diputados, por favor. ¿Le pueden pasar el micrófono a Roberto Olivares, por favor? 

 

El presidente diputado  : Muchas gracias, nada más un segundo. Quiero destacar la 

presencia del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien obviamente, Ramo 16 en 

conjunto, fue el Ramo más afectado, y que hoy tuvo una reunión importantísima, similar a ésta, con el 

sector productivo forestal del país, y va de la mano con el tema de agua. Pero quiero darte la 

bienvenida, gracias Arturo. 

 

El ciudadano Arturo   : Gracias, diputado, y gracias a todos los señores diputados 

y diputadas por su atención. Yo creo que lo que han consultado requiere una respuesta inmediata. 

Claudia conoce muy bien la problemática de los sistemas de agua, en sus funciones como presidenta de 

la Comisión de Recursos Hidráulicos. Varias veces analizamos esta situación. 

 

Y lo que nuestro diputado pregunta, si hubo alguna consulta, si hubo alguna forma de participación de 

parte de esta asociación que… a los prestadores de servicios, no la hubo, y no la ha habido, porque hay 

problemas de fondo, como decía el ingeniero Aguirre. 
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El problema del presupuesto es uno de tantos problemas que tienen los servicios de agua potable y 

saneamiento, fácilmente podemos identificar como el diputado Abdalá mencionaba, una parte de 

participaciones público-privadas; claro que ésa es una salida que pudiera darse, pero tenemos que 

reflexionar en torno a que la problemática de los servicios de agua potable tienen 36 años de haberse 

determinado, en función de un mandato constitucional donde se entregan los servicios a los municipios, 

sin saber si tienen capacidades o no para operarlos. 

 

Y aún a 36 años en un proceso inacabado, nadie ha reconocido –como lo ha dicho el ingeniero 

Aguirre– que este modelo no funciona, entonces, necesitamos ir a fondo en este asunto, porque los 

municipios no se hacen cargo de los servicios ni mucho menos, en el tema del agua.  

 

El segundo problema del presupuesto, traemos un arrastre de debilidades en este ejercicio que los 

compactaron a solo dos programas, es un problema que no se entregan los recursos, estamos realmente 

en dificultades, porque muchos de los operadores, o la mayoría de los operadores todavía no tienen los 

recursos radicados. 

 

Y entramos al tema de reglas de operación; en reglas de operación, para que el dinero no salga, temas 

en los cuales hemos estado insistiendo, hemos estado participando con la autoridad del agua, y nosotros 

pensamos que lo que hace falta, y realmente la solución de fondo, como se ha comentado es hacer una 

revisión puntual de los ordenamientos jurídicos que nos rigen.  

 

La Ley de Aguas Nacionales, si ustedes la analizan no refiere un solo dato acerca de la prestación de 

los servicios, solamente tiene elementos muy concretos acerca de la propiedad del agua, y algunas 

cuestiones que también andan naufragando.  

 

Yo quisiera decirles, que esta reunión es muy propicia para verlo en… que es el presupuesto, pero 

sobre todo, y creo que ésa es la parte más importante que podemos dar, es sentar las bases de una 

transformación del sector, a través de una Ley General de Aguas, de una ley reglamentaria del artículo 
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4o. constitucional para garantizar el derecho humano al agua, y tener clara la diferencia entre el 

derecho humano al agua, y los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

En síntesis, ingeniero Aguirre, creo que lo que te queremos expresar en esta reunión es precisamente 

que se requiere un análisis a fondo acerca de las tremendas dificultades que se tienen para seguir 

prestando servicios de calidad. 

 

Hay un tema importante que se generó hace 16 años, que se refiere al Programa de la Evolución de 

Derechos. Nosotros pensamos que no es posible imaginar que si la Constitución mandata a los 

municipios pagar los derechos de extracción, no se establezca el reintegro de recursos, porque la 

partida correspondiente, es más, no es un programa federalizado, no hay recursos de retorno para los 

sistemas de agua. 

 

Entonces, podemos enumerar este tipo de cuestiones y como lo hacíamos hace rato, con el presidente 

de la Comisión de Recursos Hidráulicos y que expresábamos con mucha precisión. En México, la 

gestión integral del recurso hídrico no se da; en México la gestión por consejos de cuenca o vía 

cuencas, no es una cuestión que aterrice. 

 

Entonces, la invitación a todos ustedes es que podamos centrarnos en este tema actual del presupuesto, 

pero que vayamos a fondo para realizar la estructura, la problemática de fondo y, sobre todo, las 

consecuencias, como lo expuso el ingeniero Aguirre, de un problema de contención social, como son 

los servicios de agua potabilizada y ambiente. 

 

Es importante invitar a los tres órdenes de gobierno, para que sean corresponsables en este tema. Pero, 

sobre todo, es importante contar con su apoyo para poder trabajar un esquema de participación social, 

en el cual la gente sepa cómo está la problemática, y como dijo el diputado Pichardo al inicio, ver y 

calibrar el impacto que puede tener una desatención más hacia un asunto que es realmente prioritario y 

de seguridad nacional. Muchas gracias. 
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El : Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, 

gracias, señores diputados por la oportunidad. A nombre de los organismos operadores del estado de 

Puebla, me gustaría solamente comentarles, en general, las personas que me antecedieron en el uso de 

la palabra comentaron ya un poco respecto a si es una buena estrategia bajar la participación de los 

PPS. Consideramos que si se revisa con más detalle, ahí podría haber una oportunidad. 

 

¿Cuál sería la forma para poder saber cuáles son esos mínimos requisitos? El ingeniero Ramón Aguirre 

ya les comentó que hay al menos algún compendio que se podría revisar con más detalle, pero ya hay 

algún trabajo. 

 

En lo particular, me siendo respaldado con las expresiones que ustedes han hecho. Sabemos que 

independientemente del partido político al que ustedes representan, a todos los ciudadanos nos hace 

falta el servicio de agua potable, y entre mejor podamos darlo en calidad y cantidad, vamos a poder 

tener paz social. 

 

Creo que es un trabajo en el cual nosotros también queremos sumarnos a estas iniciativas que ustedes 

tengan, que puedan considerar a la Comisión Nacional del Agua y a la Asociación Nacional de 

Empresas de Agua y Saneamiento, a quien representamos en esta ocasión, un aliado precisamente para 

que esas decisiones que ustedes van a tomar, que son trascendentales para el país, realmente puedan 

tener un efecto positivo en la sociedad, independientemente de la comunidad rural a la que pueda llegar 

o de la gran ciudad, porque el recorte a este presupuesto nos va a afectar a todos. 

 

Mi caso, muy particular, vengo de un municipio mediano del estado de Puebla, solo a 30 kilómetros de 

la capital, de Atlixco, Puebla. Sin embargo, por supuesto que de los 217 municipios que tenemos en la 

entidad solamente 26 son administrados a través de un organismo operador y en todos, 

independientemente si hay o no hay organismo operador, el recorte nos podría afectar con temas muy 

importantes, donde tendríamos que dejar de hacer obras para llevar agua potable, obras para llevar el 
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agua que ya utilizamos todos en nuestras casas a las plantas de tratamiento, que las plantas de 

tratamiento que están construidas no se operan por falta de recursos y, finalmente, que se puede volver 

en un tema de salud pública y un tema mucho más delicado para todos. 

 

Me gustaría solamente terminar mi participación agradeciéndoles, invitándolos nuevamente a que esta 

sensibilidad que ustedes nos han mostrado pueda verse reflejado en las decisiones que van a tomar en 

próximos días, para que el tema del agua sea realmente un tema importante para todos y así se refleje 

en estas decisiones. Muchísimas gracias. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Cedo la palabra, tengo aquí dos compañeras más, 

la diputada Ana Leticia Carrera y la diputada Cecilia Soto. 

 

–Por favor, el micrófono. 

 

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Buenas tardes. Solo quiero preguntar cómo va a 

afectar este recorte a Iztapalapa. Iztapalapa, que tiene una crisis permanente de abasto de agua; 

Iztapalapa que tiene años que se abastece por tandeo de uno o dos días a la semana; Iztapalapa que 

tiene colonias, que tiene meses sin agua; Iztapalapa en donde sus escuelas tienen que cerrar, porque no 

hay agua. 

 

¿Qué otro sacrificio más se le va a pedir a Iztapalapa? Es la pregunta. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, diputada: Cedo la palabra a la diputada 

Soto. 

 

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, diputado Pichardo. Como 

presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, estoy sumamente preocupada por este recorte. Le 

hago eco totalmente de lo planteado por la diputada Carrera. 
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Quisiera preguntarle al ingeniero Ramón Aguirre, ¿cuáles son los efectos que tendrá en la Ciudad de 

México este recorte? 

 

Quiero referirme a una cuestión específica. De enero a la fecha ha habido 120 cierres de vías primarias 

por ciudadanos, entre otros ha estado presente la diputada Carrera, por ciudadanos desesperados porque 

no hay agua. Quisiera preguntarle, cuál es el efecto y quisiera preguntarles si ustedes saben si nos han 

devuelto los derechos de los que hablaba el ingeniero. 

 

El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Gracias, diputada. Cedo la palabra al diputado 

Ariel Corona, sin que esto se tome en una reunión del Lago del Distrito Federal. 

 

El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos, de 

verdad es un gusto tenerlos aquí en Cámara, un gusto compartir con gente de tanta experiencia y tanto 

compromiso en el tema de agua potable. 

 

Lo que siento y espero poderlo decir con mayor tacto posible, que no se vaya a malinterpretar. 

Definitivamente coincido con el comentario que se hizo… (Ininteligible)… el que lo propuso, pues 

definitivamente se tiene agua, seguramente tiene tinaco y seguramente tiene hasta aljibe y las 24 horas 

no le falta el agua ya en su casa. 

 

Pero también otro comentario que dijo el diputado Pichardo, si no me equivoco, que el agua pague el 

agua. Creo que este recorte nos agarra de sorpresa a todos. Nadie está preparado para decir que el 

próximo año… (Inaudible)… un 72 por ciento menos en infraestructura de agua. 

 

Sin embargo, también hacer un llamado a todos los organismos que ustedes representan, pues a que le 

entremos al tema de la micromedición. Tenemos muchas comunidades, muchas colonias que siguen 
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pagando 50 pesos al mes, que siguen pagando 500 pesos al año. Bueno, es la realidad de mi estado, de 

Guanajuato. 

 

Obviamente, también al que no le cuesta más, pues muchas veces hasta desperdicia y no la cuida. 

Tenemos gente que vive una familia con 50 pesos de agua, pero también gente que vive una familia, 

viven los hijos, los nietos, los primos, la abuelita, 20 gallinas, 10 perros, cinco vacas y todavía la tiran 

en la calle para que huela a tierrita mojada, muy rico. 

 

Entonces, bueno, también ver qué vamos a hacer con eso, porque si fuéramos autosustentables, este 

recorte nos pegaría, pero no nos pegaría de la misma manera. 

 

Que sí seamos solidarios en el tema, bueno, pues de que sí se está ajustando el cinturón del país, pero 

bueno. De mi parte y creo que esta comisión que es plural, que están todos los partidos políticos 

representados, sí pelearemos el presupuesto, hablaremos con nuestras fracciones, con quien tengamos 

que hablar cada quien por su cuenta y en bloque buscar que este recorte sea, pero que en mucho menor 

cantidad. 

 

El gasto de 72 por ciento, si no me equivoco es a proyectos, a subsidio de proyectos de agua potable, 

porque realmente pues también ahí Conagua, el gasto centralizado no lo ha recortado, el recorte es 

realmente para los estados y para los municipios. 

 

Si quisiera que hiciéramos un llamado, pero también a que Conagua nos priorizara un poquito más 

nuestras obras principales, digo, es el fin de la municipalidad y de los estados que tienen más tacto y 

más conciencia de qué es lo que le hace falta a la población. Ese es el fin del federalismo. 

 

Si esperar a que se concientice a la mayoría de los compañeros, principalmente a los que están en 

Presupuesto, que son los que… (Inaudible)… por ahí el tema un poquito más técnico y decirles que de 

mi parte todo el apoyo. También que hagamos conciencia. 
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Tuve la oportunidad, lo he dicho varias veces, de estar en un organismo operador, lo recibimos con 

malos números, lo recibimos con un gasto corriente muy alto, lo recibimos con inclusive gastos 

sindicales, como pago de becas y pago de uniformes y cada año era la negociación con el sindicato y 

nos decían: ahora, como qué me vas a dar. Oye, pero no. No, es que ese es un logro sindical. Sí 

pidamos por nuestra gente, sí pidamos para hacer más, pero también... en gastos que no sean totalmente 

necesarios. Muchas gracias, espero que la aportación sea bien recibida. Es el mejor de los sentidos y 

muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Lo estamos haciendo de cuatro 

intervenciones. Por último el diputado Ángel. 

 

El diputado Ángel Hernández de l a Piedra: Muchas gracias, diputado presidente. Yo entiendo que 

es legítimo este asunto, este interés, esta preocupación por el tema del agua por parte de las y los 

diputados. Todos entendemos la gravedad de esta situación. 

 

En ese sentido los invito justamente. Si estamos hablando de que vamos a dar la batalla por el 

presupuesto para una situación fundamental como lo es el agua, hay de donde cortar. De entrada hay 

temas que no son tan necesarios, tan urgentes como el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, entre otros temas. 

 

Es algo que ustedes tienen la facultad, son más cercanos a los que están promoviendo este tipo de 

proyectos y podemos justamente amortiguar este problema. Por lo demás, en cuanto a mi pregunta, esto 

más bien parece una política de Estado. 

 

Yo quisiera saber la opinión de nuestros visitantes, si esto podría suponerse como una estrategia para 

propiciar la privatización del agua, para promover la participación de privados en la administración del 

vital líquido. Es cuanto. 
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El presidente diputado José Antonio Arélavo González: Diputado Ramón. 

 

El Ramón Villagómez Guerrero: Bueno, ya me hizo diputado. Diputada Carrera, vamos a platicar el 

tema de Iztapalapa, pero yo quiero que sirva para el contexto nacional también. ¿Qué pasa con 

Iztapalapa, qué es lo que pasa en muchas partes del país? El servicio está prácticamente al límite, 

cualquier cosa que falle se genera una deficiencia en miles de personas en materia de su abasto. 

 

El tema de Iztapalapa particularmente depende de que funcionen bien 78 pozos que tenemos dentro de 

la delegación que la abastecen, y de repente hay cosas que uno quisiera externarles pero a veces cuesta 

trabajo. Por ejemplo, tenemos pozos que están fuera del Distrito Federal, en el Valle de Lerma, que son 

400 pozos que dan agua a la Ciudad y que de alguna manera aportan también a Iztapalapa. 

 

Nosotros tenemos un equipamiento de 800 pozos. En el momento en que el mantenimiento, los trabajos 

de rehabilitación, de reposición, la compra de equipos nuevos, el cambiar el pozo que ya no funciona 

por un pozo nuevo porque el otro ya cumplió con su vida útil, cuando ese tipo de acciones que son 

pequeñas, yo por eso quisiera quitar de la mesa los grandes proyectos. 

 

Grandes proyectos para la Ciudad de México, la menudencia, los pequeños proyectos son los que 

llevan el agua a una colonia de cinco mil habitantes. No importa que una colonia de cinco mil 

habitantes se quede sin agua mientras no sea mi colonia. El problema es cuando le pega a uno. 

 

Tuvimos una reunión hace unos días con una diputada que nos llevaba un problema de una barranca 

donde se afectan como 100 familias. Para la Ciudad de México 100 familias son dos millones. Sí, pero 

esa pequeña obra les resuelve a ellos un problema que tienen muy serio de drenaje. 

 

Lo que yo quiero destacar es que los servicios en el país y los servicios en la ciudad, los servicios en 

Iztapalapa, son bastante deficientes como para que dejemos de invertir porque nos va a pegar más duro. 
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¿Qué pasaría en Iztapalapa con esto? Que dejaremos de hacer cosas que hacemos de manera preventiva 

porque sabemos que la bomba ya está mala y que si no la cambio en cualquier momento truena. Pero si 

no tenemos recursos, esperaos a que truene y cuando truene, vamos a ver cómo lo resolvemos porque 

no tenemos recursos. 

 

Hay todo un tema que habría que poner sobre la mesa. Yo comentaba y esto viene un poco para 

contestarle a la diputada Soto. El recorte del Presupuesto es tan severo, diputada, que tendríamos 

nosotros como sistema de aguas que terminar algunas cosas que están en proceso y no hacer nada y 

dejar el dinero en una bolsa para lo que se descomponga, porque si empezamos a hacer cosas y lo 

gastamos y después se descompone algo más no vamos a poder. Podría fallar cualquier zona de la 

ciudad. 

 

La verdad mire, yo no creo que se consolide ese recorte; no creo, no es racional. Yo no puedo creer que 

en la Cámara de Diputados, y entiendo que la Secretaría de Hacienda alguna estrategia han de tener, 

alguna. Ojalá nos lo expliquen algún día. Pero lo que sí es que yo no veo operar el sistema de aguas con 

un recorte del 79 por ciento. Sería un tema mayor. 

 

Por ahí tocaron el tema de Guanajuato. José Lara, por ahí andas, a ver si puedes hacer algún comentario 

porque se hicieron aspectos relacionados con medidores, el modelo de gestión. Y por ahí Oscar 

Valencia, a ver si participan un poco, Oscar, con tu opinión sobre las preguntas de los diputados. Por 

favor nos vamos con José. 

 

El ciudadano José    : Gracias, buenas tardes, con su permiso. Efectivamente lo 

que ya se ha comentado es importante y en el caso de Iztapalapa bien lo refiere nuestro presidente, es 

un tema nacional. En algunos estados como Guanajuato nos afecta en las comunidades rurales y 

algunas zonas aledañas a las ciudades en donde este tipo de recortes pone en riesgo lo que ya se ha 

puesto sobre la mesa. 
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Pero algo también importante es dimensionarlo y poner las prioridades, porque al día de hoy, a estas 

horas del día, cada uno de nosotros ha utilizado aproximadamente 200 litros de agua, un tambo. ¿qué 

va a pasar si no podemos tener ese tambo de agua? 

 

Más allá de eso, lo que refiere nuestro presidente es la medición. La medición es un tema muy 

importante porque va de la mano con el cobro, el tema de las tarifas. Este tipo de recortes si no van de 

la mano con una libertad en los planes tarifarios y que se refiere prácticamente al incremento en tarifas, 

va a ser muy difícil que los organismos prestemos el servicio a como lo estamos prestando, con sus 

deficiencias y con sus virtudes. 

 

Es por ello que el tema de medición todos lo conocemos, lo que no se mide no se puede mejorar, y en 

nuestro caso no nada más eso, tampoco se puede cobrar. Entrar en un tema de si el cobro es justo o no, 

es otro tema que también se debe poner sobre la mesa porque el incremento en tarifas también nos lleva 

a un tema social. 

 

Como podrán ver, no tenemos mucho a dónde hacernos. Es un tema social, una prioridad en donde la 

línea frontal somos nosotros. Los organismos operadores estamos en la línea frontal en donde los 

cierres de calles son importantes y no son nada más en la Ciudad de México, hay otros estados y hablo 

a nombre de algunos compañeros que están aquí presentes, donde ya lo referían, van de la mano con la 

fuerza públicas para poder hacer los trabajos. 

 

En caso de Guanajuato afortunadamente no es así, pero sí estarían en riesgo proyectos importantes para 

lo que la propia Comisión Nacional del Agua ha marcado como directriz para el año entrante que es el 

abasto de agua. ¿Cómo vamos a lograr ese abasto? Necesitamos mucha ayuda de todos ustedes y sobre 

todo la sensibilidad. 
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Seguramente lo han escuchado, el agua no nos cuesta, pero llevarla a nuestras casas, sí ese tambo que 

requerimos a este momento de agua de 200 litros, está lejos, en algunos casos kilómetros. Los casos de 

aguas superficiales es por gravedad, pero los pozos cuestan mucho. 

 

¿Hacia dónde queremos priorizar este servicio? Todos sabemos que es un servicio vital, pero en papel, 

en presupuesto está en esta mesa y apelamos a esa sensibilidad. Muchas gracias. 

 

El ciudadano     : Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. 

Comentar que representando al estado de Colima y particularmente al organismo operador de la zona 

metropolitana, en donde le damos abasto al 52 por ciento de la población del estado, afortunadamente 

nuestro organismo está en este momento con números negros gracias a un esfuerzo de seis años. 

 

Ha sido un trabajo en donde tiene que ver con recursos federales también encontrar la estabilidad de 

este organismo, no solamente eso, sino también traemos un porcentaje del 99 por ciento en cuanto al 

saneamiento en la zona metropolitana.  

 

Esto se debe a que se han invertidos recursos, del Estado, del mismo operador a través de diferentes 

fuentes, fue un financiamiento, pero bueno, estamos llegando con nuestra planta de tratamiento, nuestro 

equipo de saneamiento al límite de la capacidad de trabajo de nuestra planta que tenemos en este 

momento.  

 

Requerimos para el próximo año una ampliación de mil 200 a mil 600 litros por segundo, para esto se 

requieren recursos que una parte la pondrá el Estado y seguramente requeriremos también de la 

inversión de la federación para seguir teniendo esos estándares en Colima, perdón, y ahora que se 

presenta este proyecto de reducción al presupuesto para los servicios de agua potable en todo el país, 

veo que aquí llama la atención en dos sentidos.  
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Uno es que sería muy compleja la reducción como ya lo expresaron mis compañeros aquí en esta mesa 

y por otro lado, también se ve lo limitado del modelo de gestión que tenemos los organismos 

operadores para poder hacer incluso recaudación que beneficia no solo al organismo operador al 

Estado, en cuanto al tema de participaciones para poder concursar a nivel federal.  

 

Entonces, sí les pedimos que aprovechando esta mesa de trabajo, que también nos ayuden a mejorar 

nuestro modelo de gestión que nos den un poco más de libertad para poder trabajar al interior del 

organismo para poder trabajar un poco más hacia afuera y con la sociedad civil y poder hacer esquemas 

más socializados de recaudación que nos permitan tener una mayor operatividad en el organismo.  

 

De repente los actores políticos levantan la voz cuando nosotros queremos actuar. Entonces hay un 

contrasentido, porque por un lado no nos dan recursos y por otro lado no nos permiten actuar.  

 

Entonces, cómo le vamos a hacer los organismos para poder prestar el servicio. No es un tema sencillo, 

que bueno que nos dan esta oportunidad, sabemos que – como ya lo dijo nuestro presidente Ramón 

Aguirre–, nosotros solamente estamos prendiendo y apagando bombas, pero la responsabilidad es una 

responsabilidad compartida.  

 

Agradecemos mucho esta oportunidad y el espacio que nos brindan.  

 

El diputado : Gracias ingeniero. ¿Alguien más? ¿Va a contestar? 

 

El ingeniero Ramón Aguirre Díaz: Sí,… comentar algo de la última pregunta que hizo el diputado 

Hernández, sobre la estrategia de privatización con el recorte, Juan Carlos. Ah ¿quieres que me lo eche 

yo? No, tú, te sobra para eso.  
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El diputado : No, este coméntalo tú mi querido. Miren yo nada 

más si me permiten un muy breve, yo quisiera llamar la atención hacia el riesgo en la desaparición del 

Prosan. Actualmente hay dos programas principales en el que se puede escoger: El Proagua y el Prosan. 

 

En el proyecto de presupuesto 2017 se funcionan aparentemente en uno solo, el Proagua y se reduce al 

72 por ciento el monto presupuestal. Entonces, yo quiero llamar la atención a esto, porque la 

desaparición del Prosan, bueno, la desaparición del programa de incentivos a la operación de plantas de 

tratamiento nos puede meter en un verdadero problema nacional.  

 

En Morelos, les comento, son 56 plantas de tratamiento. Cuando llegamos operaban 20, hoy operan 43, 

gracias a un programa que sacamos donde el gobierno del estado asume la operación de la planta, pero 

gran parte del costo de operación viene del programa de incentivos.  

 

Si el programa de incentivos desaparece, esas plantas van a dejar de funcionar, los municipios no se 

hacer cargo de las plantas de tratamiento, apenas pueden hacerse cargo de los servicios de agua. Lo 

primero que dejan de operar cuando no tienen dinero que es la planta de tratamiento y estamos 

hablando de problemas de salud, estamos hablando de problemas de productividad, porque el agua de 

los ríos, el agua de los canales, se usa para el riego, principalmente. Estamos hablando de problemas de 

gobernabilidad en el tema.  

 

En el país hay 2 mil 337 plantas de tratamiento, 2 mil 337, muchas de no operan, el 20 por ciento más o 

menos no operan y las que operan, operan bajo este esquemas muy frágil donde hay un programa de 

incentivos que es el que ayuda a que se mantengan en operación. 

 

Si el programa Incentivos a la operación de plantas desaparece, ahí sí, les aseguro, les garantizo que 

gran parte de las plantas de tratamiento van a dejar de operar. Al menos en Morelos, esto… va a dejar 

de operar y entonces vamos a estar descargando otra vez aguas negras a los ríos, a las barrancas con los 
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problemas de salud con los problemas de riego, voy a regar lo mismo con estas aguas y con los 

problemas de gobernabilidad que es urgente.  

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Bien abro una nueva ronda de preguntas, señoras y 

señores diputados. Sería la última, se vuelve a apuntar el diputado Abdala, ¿Alguien más? ¿Diputada? 

Muchas gracias, bienvenida desde Morelos, gracias, diputada Lucia Meza, muchas gracias. Denice 

Baltazar, igual ahí me guardan un cachito, también me apunto yo, no sé quién más. Sino abrimos otra 

ronda más, estamos en el momento clave y creo que le cedemos la palaba al diputado Abdala, luego 

Lucia Meza, Denice Baltazar, ya se abrió otra. Sí por favor.  

 

La diputada Lucia Meza: Sí, buenas tardes, justamente en la mañana platicábamos al respecto de este 

y otros muchos más temas ligados también al tema del medio ambiente y como poder hacer matahuaz. 

 

Creo que en este momento histórico, no solamente en el tema de los recortes presupuestales, porque se 

escucha grave este recorte, y lo es. Sin embargo, tenemos la gran oportunidad de estudiarle mucho y de 

poder participar en lo que vamos a hacer con la Ley General de Agua.  

 

Ahí poderles meter mucho lápiz. En el tema de las reglas de operación también que los organismos 

puedan hacer un tanto más bondadosos por así decirlos con los municipios, porque un municipio 

pequeño un municipio incluso hasta grande cuándo pone el 50 por ciento. Entonces también se derivan 

muchísimos problemas de recortes presupuestales y de ahí se deriva el hecho de supe ejercicio, bueno 

tendrán entonces el pretexto perfecto para decirles que no lo ejercen. 

 

Bueno, pues es que tampoco los municipios tienen la posibilidad de poder ayudar efectivamente por el 

tema de la falta de cultura, el tema de la recaudación y el proceso.  
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Entonces, el momento histórico hoy lo tenemos y así es de que yo como secretaria de comisión al igual 

que supongo que el presidente que siempre ha estado. Estamos dispuestos a escuchar también para ir 

rumbo a esta Ley General de Aguas. Muchas gracias.  

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Diputado Abdala. 

 

El diputado Rodrigo Abdalá Dartigues: Aquí me gustaría que los invitados nos ayudara con su 

observación en la primera participación dije que este recorte es ilegal. ¿Por qué lo digo? El artículo 18 

de la Ley General de Desarrollo Social dice lo siguiente: 

 

Los programas fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público 

por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con ley y no podrán sufrir 

disminuciones en sus montos presupuestales.  

 

Como hace rato me estaba comentado alguno de sus invitados, en el Proagua se concentran la mayor 

cantidad de los programas que existen. Uno de ellos es el Prossapys, éste estaba encaminado 

justamente al desarrollo social y con este ajuste entonces estaremos violentando la ley. Quiero saber su 

opinión al respecto.  

 

Y retomando lo que comentaba mi compañero Ángel Hernández de la Piedra, qué tanto pudiera esto 

orillar  a que se privatice el servicio. Tomo la pregunta como mía y la reformulo. Si ya nos están aquí 

diciendo todos que no va a hacer suficiente para el servicio, qué incluso las tarifas, las aumentes en el 

porcentaje que se te antoje no va a hacer suficiente, entonces, no estamos orillando a los organismos 

operadores a que obtengan recursos de otras fuentes.  

 

Es decir, de fondos internacionales, no lo estamos haciendo y justo eso es ir debilitando a los propios 

organismos para que se pueda hacer, posteriormente legitima la decisión que ya no sirven, porque hay 

que tener memoria. Esta película ya la vimos con Pemex y la reforma energética. 
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Entonces ahí sí quiero ser muy enfático y que les ruego nos puedan hacer sus comentarios al respecto. 

¿Qué tanto volvemos a lo mismo? Darles la observación con respecto a que se está violando la ley con 

respecto a estos programas de Desarrollo Social, que se están viendo disminuidos y que no pudieran 

verse disminuidos, hasta dónde, con estas modificaciones, estamos creando un esquema en el… se 

obliga a los organismos a buscar financiamiento de otras entidades y que estoy a la postre, llevaría a 

una privatización.  

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Diputado, Meza, gracias.  

 

La diputada Laura Meza: Buenas tardes, agradecerles la oportunidad y espacio que nos dan para 

expresar, precisamente esta gran preocupación que tenemos.  

 

Como diputada de Morelos y también como secretaria de la Comisión de Hacienda, es preocupante el 

recorte de este 70 por ciento, Morelos es con lo que le afecta, ya lo externó el ingeniero Valencia.  

 

Sin embargo, aquí la pregunta concreta es… desde las comisiones de Agua Potable, Saneamiento y 

Recursos Hidráulicos, ¿qué estrategia se va a implementar para defender el presupuesto y que no haya 

ese recorte? ¿Cómo los demás diputados que integramos los grupos parlamentarios nos podemos 

sumar, precisamente a esta estrategia conjunta que aquí se planteé? Porque hasta dónde sé, hay 

intenciones de querer aprobar ya en próximos días, tanto el presupuesto como la Ley de Ingresos.  

 

Entonces la preocupación es doble, porque además lo quieren sacar de manera muy rápida, sin los 

debidos análisis, sin todo este trabajo que se está haciendo, precisamente, de concientizar a los 

diputados, porque esto es grave, ya vimos las repercusiones que puede generar el hecho de dejar de 

invertir precisamente en el tema del agua.  
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Ahora bien, no sé si se está planteando, posteriormente una reunión con la Comisión de Presupuesto, 

donde se le hagan estos planteamientos muy claros al presidente de la comisión, a los diputados, 

incluso con los coordinadores de los grupos parlamentarios, me parece que es un tema prioritario, que 

todos debemos abonar desde nuestro grupo para poder defender el presupuesto de este tema tan 

importante.  

 

Es cuanto.  

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Diputado Martínez.  

 

El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Tratando de cerrar el tema, como lo mencionaba aquí 

mi amigo, pues eso, el punto es trabajar juntos.  

 

Si ya nos están marcando la pauta, que los organismos rectores, sean municipio, sea el estado, si los 

incentivos que marcas no podrían mantener las plantas tratadoras, trabajando y haciendo su función, 

tratar nuestra agua, entonces va a ser un problema de salud, luego de gobernabilidad.  

 

Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos marca una pauta, si cada uno de los puntos, vamos con 

precisión, evitémosle mucho rollo, nos vamos trabajando así.  

 

Lo que comenta ahorita la compañera diputada, es ¿cuánto tenemos de tiempo? La Ley… el 

presupuesto…la Ley de Ingresos debemos terminarla el 20 de octubre y a partir de ahí, empezar el 

Presupuesto de Egresos con base a lo que, según nosotros, se puede estimar que podemos recaudar.  

 

Sí tenemos tiempo, pero no mucho, porque también las comisiones nos advierten cuándo debemos de 

proponer, las últimas propuestas y acuerdos para que estos pasen a la Comisión de Presupuesto y se 

empiece a trabajar.  
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Yo creo que con base en esos tiempos, la cita de las comisiones deben ser muy puntuales, con los temas 

muy puntuales y si podemos ser acompañados de estos especialistas de los temas, dónde están los 

incentivos, qué… funcionar en el país para irnos directitos.  

 

Muchas gracias.  

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Bien, gracias, señor diputado. La diputada Corichi 

volvió a pedir la palabra.  

 

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Yo quiero simplemente hacerle una pregunta, porque me 

parece que es lo fundamental.  

 

Estamos, creo, todos de acuerdo en que esto es terrible y creo que esta reunión a lo que no convoca es 

hacer algo y a cambiar esta situación, pero habiendo estado muy presente en el tema de la aprobación a 

la reforma al cuarto constitucional, esta reducción del 72 por ciento del presupuesto, ¿consideran 

ustedes que es una violación al cuarto constitucional?  

 

Además que establece que el suministro será adecuado, de calidad, que tendrá derecho, un precio 

razonable, las personas. Es muy importante, porque si no estaremos hablamos, que además de lo que 

dice el diputado Abadala, que es algo más grave todavía, que lo que él dice. Es decir, es una violación a 

la Constitución, en todo caso, al precepto básico que se ha aprobado y que tiene que ser progresivo.  

 

El diputado : Bien, no me voy a apuntar yo, voy a esperar si 

alguien… después me acompañan en las preguntas, cedo el micrófono para que vayan contestando, tú 

dices a quién Ramón, para que no te lleves todo…  

 

El ciudadano Ramón Aguirre Díaz: Hago un pequeño comentario.  
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Diputada Corichi, diputado Abdala, comentarles que nuestro criterio es que sí se está violando el 

precepto constitucional, porque el derecho humano al agua, habría que entender que involucra a todas 

las autoridades, fue con lo que yo empecé. Estamos hablando de que todos los que tienen alguna 

intervención en que se resuelva del derecho humano al agua y que sea progresivo, están 

constitucionalmente obligados a poner la parte que le corresponde.  

 

Si sentimos que, por ejemplo, el Presupuesto Federal, la Secretaría de Hacienda no tiene ninguna 

responsabilidad en el tema al derecho humano al agua, eso habría que discutirlo, de entrada. Yo creo 

que al ser responsable del presupuesto nacional y repartir el presupuesto nacional, los derechos que se 

ponen en la Constitución es como un mandato.  

 

Yo he comentado que si usted se pasa un alto, viola el Reglamento de Tránsito, pero si le quita el 

dinero al agua, viola la Constitución. Esa es nuestra interpretación, no veníamos preparados, pero ahí 

traemos una argumentación de un constitucionalista, ahorita se las vamos a dejar.  

 

El tema de la privatización, nada más toco este tema rápido, yo no he visto –hablando en plata– una 

intención del tema privatizador por parte de la Conagua, ni por parte de Hacienda, no he oído 

comentarios del director general de la Conagua en tema que haya la menor intención de promoverla, 

por ejemplo.  

 

No dudo de que si alguien quiere, en su estado hacerlo, como lo acaba de hacer Puebla, pues tampoco 

nadie se lo va a impedir, pero yo creo que este tema es un tema de claridad de las prioridades 

nacionales, más que de una intención de privatizar.  

 

Mi último comentario que les quiero hacer es el siguiente. Miren, la realidad es que el sector agua está 

en peores condiciones.  
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Acaba de comentar el licenciado Abarca, el problema que tienen allá en Vallarta, de un colector que se 

está cayendo solo, a pedazos. El tema de la infraestructura nacional, que en general ya mucha, ya 

cumplió su vida útil y hay que renovarla, en la Ciudad de México, para darles un ejemplo, ahorita 

tenemos más de 200 kilómetros de colectores que se tenían que renovar, que sabemos que están en 

pésimas condiciones, pero a falta de recursos no se pueden renovar, estamos esperando a ver qué pasa, 

hemos tenido muchos problemas de caídas por eso.  

 

También el tiempo nos va ganando, el problema es que si no le invertimos, si no buscamos una 

solución al tema del agua, cada año vamos a estar peor y sí se va a generar una crisis.  

 

Yo le pediría entonces a Miguel Lemus, de Baja California, que nos haga algunos comentarios sobre lo 

que plantean los diputados, a ver qué podías, tú, comentar, el tema en las reglas de operación es 

fundamental, el tema del Proder, que hay una devolución certera del Proder, también es fundamental, 

para que se nos permita ejercer, aunque sea un ejercicio como más ágil. A ver si me puedes ayudar, 

Miguel, por favor.  

 

El ciudadano Miguel Lemus: Muy buenas tardes a todos. Gracias, de nuevo, por la oportunidad de 

poderles plantear nuestros traumas, los traumas de operación de plantas del suministro de agua y 

tratamiento.  

 

Voy a tratar de no ser redundante. Les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo, yo creo que 

estamos ya convencidos del tema.  

 

Venimos caminando con la Conagua en inversión, en Baja California, junto con ellos, en una inversión 

ya programada a largo plazo, donde se acuerdan inversiones para beneficio en unas zonas de más de 

100 mil habitantes, la zona sur de Ensenada, donde no tienen agua por tubería, hay que suministrar 

agua por tubería, hay que construir la fuente de suministro de agua, que son a través de… donde se 
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hacen los compromisos, en el 2013, para construir esta… y se cree el compromiso entre los organismos 

con dinero local y con dinero federal.  

 

El gobierno se compromete con recurso local a apoyar con la construcción de la instaladora, 600 

millones de pesos, en un proceso paulatino.  

 

Gobierno federal a través de sus recursos y de sus programas se compromete a invertir 400 millones 

para construir la infraestructura, distribución, tanque, recolección del agua.  

 

Pero pasó 2013, llega el 2014 y no llegó el recurso. Luego en el 2015 sí llega, pero en julio, a raíz de un 

barrido de programas no recuperados, ahí es donde aplican, nos complicaron la participación al 

endurecernos las fórmulas de participación. Y bueno, se compromete y tampoco sucede, y llegamos a 

este año con el compromiso de que ya… del 2017, finales 2017, y la red de distribución, la que va a 

captar el agua, no existe, y ahora estamos viendo que ni siquiera dan dinero. 

 

Entonces ya comprometiste un dinero de los organismos operadores donde con gran esfuerzo se está 

buscando ese recurso, 600 millones a la vuelta de cuatro años, y al final tendrás un elefante blanco que 

no va a poder distribuir el agua que va a producir, en contra de la misma economía del organismo 

operador porque… tendrán obligación de comprarle el agua a esa desalinizadora sin importar qué va a 

hacer con ella. Ese es uno de los ejemplos de los que nosotros estamos transitando con organismos 

operadores, y claro, al endurecernos la normatividad para participar en los programas federales, al 

desaparecer acciones tan importantes como estas, nosotros creemos que sí nos están orillando los 

organismos operadores a ser más eficientes; pero yo creo que con un grado… porque así como se 

pasaron las facultades de la operación del agua a los municipios, así se está actuando de otra manera en 

una imposibilidad de respuesta. 

 

Nosotros creemos que tenemos una obligación como organismos operadores de eficientizar nuestro 

recaudo, en ser más eficientes en operación, pero también estamos convencidos de que en tanto no 
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tengamos los apoyos para poder tener recursos a fondo perdido que contrapartimos con los recursos de 

los organismos operadores se complica todavía más la operación.  

 

Hacía una reflexión hace un rato al diputado, le comentaba aquí en corto, que dentro de los estudios 

que se están manejando por parte de la Aneas, hay 10 años en los que se está perdiendo posiblemente 6 

mil millones de pesos de inversión, año con año. A la vuelta de los 10 años traemos 60 mil millones de 

pesos que se debieron de invertir. Esos 60 mil millones de pesos contrapartidos con el recurso del 

organismo operador del agua, se hacen 120 mil millones aplicados a infraestructura. Eso ya se perdió, 

con los recortes que ya se venían haciendo antes, que no era tan agresivo; con este recorte la verdad si 

nos deja fuera de operación y como ya nos señalaba anteriormente, de la inversión en esquemas de 

agua, lo que no hagamos ahora lo vamos a sufrir mañana. 

La situación que ya tiene Michoacán, el organismo operador de Michoacán, tiene que ir acompañado 

con elementos de Seguridad Publica para atender el tema del agua; lo que está sucediendo en la ciudad 

de México, nosotros estamos previendo que va a suceder en todo el país, si no se implementan otro tipo 

de políticas públicas. 

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Unos comentarios de Arturo Garza, por favor, a ver si 

podría hacernos algún comentario. 

 

El ciudadano Arturo Garza: Muy buenas tardes, señores diputado, mi nombre es Arturo Garza, 

represento al estado de Coahuila de Zaragoza. Quisiera nada más hacer unos breves comentarios, no 

quiero ser tampoco redundante en lo que ya se ha tratado. Vemos  nosotros en el estado con 

preocupación este recorte porque como lo vimos en las gráficas, hasta un 74 por ciento nos va a 

disminuir el grado de inversión que veníamos llevando a cabo. Eso viene afectando a obras 

importantes. Se hablaba al principio de la reunión que es nuestra obligación el proveer de agua tanto en 

suficiencia como en calidad; ya estamos construyendo, tenemos obras en proceso; en la zona norte 

tenemos dos plantas potabilizadoras en proceso, en la zona sur tenemos dos plantas de tratamiento de 
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aguas residuales y una en la zona centro que pudieran verse afectadas y ver amenazada la viabilidad de 

terminarlas el próximo año. 

 

Eso sin dejar de lado también la inversión en infraestructura que se tiene que rehabilitar, pero yo 

quisiera hablar un poquito nada más de una visión diferente que tenemos en el estado. Nosotros 

sabemos que en tiempos de recesión o de crisis hay que cuidar el recurso y hay que hacer uso 

responsable del dinero, y para ello hay que buscar inversiones en áreas productivas que generen un 

valor agregado. Yo creo que el agua es un área de oportunidad muy importante porque el agua es un 

factor de desarrollo económico y urbano para todas las ciudades. Si no hay agua, obviamente es difícil 

que lleguen empresas a asentarse en las comunidades, y obviamente con las empresas se genera 

también empleos que empiezan a promover el desarrollo urbano de ello. 

 

En Coahuila estamos conscientes de ello y nuestros cuadernillos de fomento económico en la región lo 

primero que nos piden es seguridad y después servicios básicos de infraestructura, agua potable, 

alcantarillado y nuestra capacidad instalada también para energía eléctrica. Entonces yo creo que más 

que nada es invitarlos a ustedes que tienen la toma de decisiones en este tema tan importante en que lo 

piensen de esa manera, que invertir en el agua no es invertir en tubos enterrados, como decían hace 

rato, sino invertir en un área que puede ser productiva para el país y generar, sobre todo, condiciones 

económicas que mejoren paulatinamente el grado de sustentabilidad tanto de los organismos como de 

los mismos municipios y las entidades federativas. Gracias. 

 

El diputado José Antonio González Arévalo: Tenemos una pregunta más del diputado Nava. 

 

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias. Comentario y nada más para ver si tienen 

alguna opinión al respecto, pero tiene que ver con, si bien nos dice el ingeniero Aguirre que no hay 

esta, o cuando menos no percibe esta intención de privatización como en un ámbito más amplio en 

donde la afectación a los organismos operadores pudiera verse como esto, sí hay muchas señales, y una 

de estas, por ejemplo, es en la Ley Federal de Derechos, en la modificación que se hizo el año pasado, 
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en donde se acordó que la devolución se hiciera en forma mucho más expedita, no necesariamente al 

fin del año fiscal, etcétera, pues estamos viendo que no es así; en el informe de gobierno que se 

presentó hace poco por  parte del gobierno federal, establece que hay una, por pago de derechos, un 

ingreso de 22 mil millones de pesos que se hizo por parte de organismos operadores, comisiones 

estatales de agua a municipios, etcétera, y luego tenemos la noticia de que no se devuelven esos 

derechos, ya lo señalaba, a estos organismos operadores, etcétera. Entonces se les está quitando cada 

vez más esa capacidad de reinvertir recursos. Yo creo que al sector agua le va muy mal. Pues esa es la 

verdad. No sé si haya una intención o no privatizador, etcétera, y podrían establecerse allí teorías 

conspiratorias o no; pero la verdad es que al sector le va muy mal, y lo estamos viendo con este 

Presupuesto y yo creo que sí tenemos que tomar cartas en el asunto. 

 

Nosotros somos minoría en la Cámara, pero la verdad es que apelamos a los grupos parlamentarios más 

grandes porque tenemos que tener al director de la Conagua, creo yo, aquí evaluando este Presupuesto 

que es terrible. Si así tiene una afectación para todos los estados de la república cuando el que menos 

tiene es e sesenta y tantos o, y el que más tiene es el 85 por ciento de recorte. 

 

Entonces sí creo que hay afectaciones muy severas. Esto de los derechos que no son regresados a los 

organismos, a los municipios, a las comisiones de agua, me parece muy lamentable porque ahí hay una 

violación  explícita, clara, a otra ley, o sea, ni siquiera es una interpretación constitucional del derecho 

humano, es una violación certera, entonces sí es muy preocupante y ojalá sí nos pongamos de acuerdo 

nosotros para poder exigirle tanto a la Conagua, al propio sector en su conjunto, y al gobierno federal, 

que sí venga un reajuste a este Presupuesto que es realmente muy lamentable. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Si me permiten una intervención personal, 

luego le cedería la palabra al señor presidente Antonio, que nos haga unas reflexiones finales y tu 

comentario. Dicen ahí cuando crisis creces; creo que estamos llegando al peor de los escenarios, por un 

lado presupuesto disminuido, y por otro lado seguimos diciendo y dándonos golpes de pecho de que no 

tenemos que cuidar, cobrar el servicio del agua por ningún lado, pues no sé a dónde vamos a ir a dar 
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¿eh? Y sin que se tome a mal, yo les pongo aquí unas preguntas a los organismos: ¿Qué tanto ha 

mejorado la cobranza a nivel nacional, los organismos operadores de agua? ¿No? No se trata de realizar 

peguntas, pero creo que es importante porque escuché y no voy a decir datos más allá, una 

conversación en la Conagua, en donde habían corrido a uno de los delegados en uno de los estados 

porque el director de preguntó: oye, te entregamos 600 millones de pesos qué obras vamos a inaugurar, 

es el mes número siete del año. –No pues ninguna. –Cómo que ninguna. No pues todavía no estamos 

listos. 

 

Entonces en el ejercicio también hay un montón. Hay un estado que yo conozco muy bien, no lo voy a 

mencionar tampoco para que no me crucifiquen, en donde de repente dicen: es que la empresa que 

contratamos lo hizo mal. Seis millones de pesos para una obrita de un pocito de agua de una de las 

comunidades más alejadas de mi distrito… Ya dije de dónde, verdad… Y tirada porque la empresa 

falló. O sea, no podemos darnos el lujo de por sí con pequeños recursos que tenemos a nivel nacional, 

en donde escucho en todos los estados que quedan las obras inconclusas o mal construidas en el 

ejercicio del presupuesto. 

 

Y ése no vaya a ser el pretexto de algunos de decir: éstos gastan muy mal. Nos pasó en el Ramo 16, con 

Medio Ambiente, que habría un presupuesto para proyectos medioambientales que terminaron 

haciendo parques de diversión en los estados, nada que ver con Medio Ambiente. Lo pongo como un 

torito en el ejercicio del presupuesto, porque vale la pena también analizar cómo se ejercita el 

presupuesto. 

 

Pero escuchaba en una de las exposiciones que nos hizo alguno de ustedes, que en algún otro país 

llegaron a tal crisis que entonces se plantearon un nuevo modelo del agua y están saliendo de la misma. 

Yo no quisiera pensar que tenemos llegar a esos niveles… pero en estas circunstancias yo creo que 

también viéndolo positivamente, frente a la oportunidad de reformar el marco que rige el tema del agua 

en un momento difícil… Es un jaloneo duro en el que vamos a estar. Y creo que hay que aprovechar 

esa ventana de oportunidad para reformar el modelo de agua y sacar adelante una ley en la cual todos 
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nos estemos mucho más seguros, con mejores aportaciones, con el ingrediente básico que es la 

participación ciudadana adentro. 

 

Contesto a la diputada Meza cuál es la estrategia. Primero yo pediría a todos los diputados que lleven a 

sus grupos parlamentarios esta circunstancia. No dejen hablar de agua en los próximos días ni una sola 

vez. Porque si comparamos con carreteras, la reducción de carreteras es del 29… SCT… y aquí 

traemos el 35 en el sector. Entonces no podemos dejar de hablar de agua, yo les pediría a todos los 

grupos. Tenemos la oportunidad de, como decía Baltasar, de hacer una opinión; la estamos 

construyendo. Para eso queríamos algunos datos. Ya nos entregaron aquí una priorización de obras. Yo 

pregunto cuántas obras están en proceso, que no se concluyen porque son bianuales, trianuales. 

Necesitamos priorizar. Nada de obras nuevas hasta que no terminemos en las que ya invertimos como 

país un pedazo. Y si de eso sobra, vámonos por infraestructura nueva o de mantenimiento. Pero obras 

en proceso tenemos que terminarlas. No puede ser que dejemos millones de pesos enterrados ahí, que 

no se acaben. Por eso queríamos la priorización. Ya me hizo aquí la Aneas entrega de su priorización. 

No es que sea el documento total nacional, como bien les decía, pero ya es un avance. 

 

Qué haremos. También una opinión. Y haremos las veces de darle la voz en la Cámara, en las 

comisiones, a las voces expertas, calificadas, pero también a la voz ciudadana, que es muy importante 

para que haga eco. Yo sí he creído que aquí el que más chilla, más se lleva siempre. Entonces hay que 

poner el acento y los puntos en el tema agua. Y yo se los encargo a todos, éste es un tema de todos. Y 

me preocupa mucho, decía Ramón en alguna conversación, que éste sea el piso del siguiente 

presupuesto. Ahí íbamos avanzando históricamente en… alguna vez en una de las agendas que se 

planteaban hace algunos años atrás, decíamos que teníamos que invertir 50 mil millones de pesos 

anuales en el sector total. Y ya estamos cayendo. 

 

Hasta ahí mis comentarios. Preguntas. Cedo la palabra, aquí están volviendo a pedir… Ya te dejo a ti el 

micrófono, estimado Toño. 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Gracias, amigo. Como todos hemos estado 

viendo, el país en los últimos años se ha tenido que transformar, nos hemos tenido que transformar por 

el tema… una costumbre que teníamos de recibir una cantidad de recursos por el tema petrolero. Hace 

algunos años todavía producíamos 3 millones de barriles de petróleo diarios, 3 millones de a 100 

dólares. Teníamos más dinero, lo podíamos destinar a muchos programas que necesita nuestro país. 

Estamos viendo un presupuesto con una producción de 1 millón 900 mil barriles diarios de a 42 

dólares. La realidad del país es otra. 

 

El país ha tenido que tomar decisiones importantes en el tema de recaudación. Y lo estamos viendo en 

las diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados, en el sentido de que tenemos que lograr la 

corresponsabilidad de cada una de las áreas, para que los montos se puedan justificar en las 

comisiones… Yo estoy en la Comisión de Presupuesto, aparte de presidir esta Comisión de Recursos 

Hidráulicos, y me ha tocado ver eso. O sea, primero que nada, por ejemplo, tenemos que presentar cada 

vez más proyectos que no tengan ningún problema, para que no vayamos a tener subejercicios, porque 

todavía este año estamos en montos muy importantes del subejercicio, de arriba de 5 mil millones de 

pesos en el sector. 

 

Entonces tenemos que ser corresponsables. Tenemos que empezar a transformarnos en el tema del 

agua. Entiendo que estamos acostumbrados, o porque las leyes así han estado, que hemos trabajado de 

una manera. Pero yo creo y estoy convencido de, por eso, trabajar en una nueva ley. Que lo estamos 

haciendo los diputados de todos los partidos políticos en comisiones unidas, con la Comisión de Agua 

Potable, con la Comisión de Recursos Hidráulicos; la Comisión de Agricultura también ha participado 

en ese sentido. 

 

Pero sí, efectivamente las Comisiones de Presupuesto revisan y dicen: si va a haber un incremento por 

qué le vamos a dar más recursos al tema del agua. Tenemos que justificar que hemos hecho bien 

nuestro trabajo, porque estábamos platicando en el tema por ejemplo, para determinar el precio del 

agua de cada estado, normalmente los Congresos locales son los que determinan el precio. Entonces se 
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tendría que hacer un análisis puntual de los estados que realmente han estado luchando por tratar de 

tener superávit en sus estados, para que no sea una inversión de recursos… para restablecer en un 

momento dado rehabilitar plantas que en tres o cuatro meses otra vez no van a funcionar, porque no 

tenemos los recursos para mantenerlas en operación. 

 

Tenemos que encontrar esa manera de que… si en estos momentos que no hay tantos recursos, que la 

reducción a nivel general para Conagua es de 38 por ciento. En el tema de subsidios que tienen 

contraparte, efectivamente estamos hablando de 72 por ciento. Tenemos que activarnos en los estados, 

en los municipios, para que efectivamente podamos dar unos argumentos sólidos para que en las 

comisiones donde se van a decidir los recursos, como la de Presupuesto, podamos llegar a tener algo 

más de lo que en este momento nos presentan como propuesta. 

 

Y obviamente es un trabajo que vamos a tener todos. Tenemos el tiempo en contra. Y en el tema de la 

posible nueva ley también lo tenemos, porque tenemos que reformarnos completamente. Estoy 

completamente a favor de no la privatización. Yo tampoco he visto ningún documento en el que se 

presente alguna señal de privatización. Pero sí tenemos que ser lo suficientemente responsables… No 

podemos llegar a situaciones… que porque hubo más recursos para un organismo de agua, por decir 

algo, en la negociación con el sindicato se aumenta un 10, 20, hasta 30 por ciento de prestaciones, 

cuando no hay dinero para eso. 

 

De ahí es por lo que yo hablo de la corresponsabilidad, en la que nosotros tenemos que hacer nuestro 

papel como legisladores. Los organismos tienen que hacer su papel administrativo, para que 

efectivamente veamos una viabilidad hacia el futuro. Entiendo que estamos muy rezagados en cuestión 

de recursos para poder llegar a que el tema del agua sea un tema superado. Pero tenemos que ir hacia 

delante para que cada día los números se acerquen más a llegar a esos números negros de todos los 

organismos de agua del país. Pero que tengamos la responsabilidad en los ámbitos municipal, estatal y 

federal para lograrlo juntos. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a luchar por 
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aumentar un presupuesto que… Yo espero que se pueda dar. No sé a qué nivel. Pero si no, el año que 

entra vamos a tener el mismo problema. 

 

Entonces como país nos tenemos que actualizar, y tenemos que dar la vuelta bien rápido, como nos 

pasó en el tema del petróleo. Nos tocó darle la vuelta bien rápido como nos pasó en el tema del 

petróleo, nos tocó darle la vuelta bien rápido. Y, efectivamente, gracias a la reforma hacendaria 

tenemos recursos adicionales a costa de cobrar más impuestos; que también le ha costado mucho a 

mucha gente, a muchas empresas, muchos trabajadores que tenemos que sacar entre todos el país 

adelante.  

 

Entonces, agradezco mucho las aportaciones que nos dieron en esta reunión y vamos a darle para 

adelante y vamos a lo que dijo el diputado Pichardo, es importante. Que cada diputado, a través de sus 

grupos parlamentarios hacer conciencia de lo que es el agua en nuestro país y adonde la tenemos que 

llevar para que podamos lograr por lo menos lo mínimo indispensable para poder operar.  

 

Y que hagamos también otra vez una reflexión sobre los proyectos que nos acaban de presentar. Si 

efectivamente todos estos proyectos cumplen con todos los requisitos. Porque también quiero decirles 

que todo este año hemos estado recibiendo solicitudes de proyectos para los subejercicios y nos hemos 

encontrado en la Comisión de Recursos Hidráulicos con... Mandamos el proyecto a la Conagua, lo 

empezamos a analizar y tiene muchísimos faltantes que hacen que no se puedan llevar a cabo.  

 

Realmente yo admiro el trabajo de todos los legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

porque han estado presentes tratando de trabajar por sus estados y sus municipios para sacar obras 

necesarias, pero que en un momento dado se nos atoran porque no cumplen con todos los requisitos y 

es volver a empezar desde el principio y perder muchos meses de trabajo para que ya cuando ser 

presentan no dan los tiempos para poder llevarlos a cabo.  
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Entonces, en este momento de recortes hacer un análisis otra vez de estos documentos que nos acaban 

de entregar para que esa petición formal que se tenga que hacer para tratar de llevar a cabo estos 

proyectos no haya ningún reclamo de las comisiones que en un momento dado tienen que decidir la 

modificación del presupuesto; porque más no va a haber. 

 

Va a haber un presupuesto, se va a aprobar y ese presupuesto, si se incrementa en el tema del agua se le 

tiene que quitar a alguien. Entonces, es muy importante ver que los argumentos que tengamos sean lo 

suficientemente sólidos para que se puedan llevar a cabo. Muchas gracias.  

 

El presidente diputado   : Diputado... La última, dicen por ahí.  

 

El diputado  : Pues breve, presidente, ya que está tomando el tema de 

la nueva Ley General de Aguas, también hay que ser ahí más precisos. La Comisión de Agua Potable 

ha hecho diversas reuniones a manera de foros en donde se ha invitado a distingos grupos, a distintos 

actores en el tema. La idea era que de esos foros se recogieran las inquietudes de todos estos grupos 

que representan a todos los sectores de la sociedad, en teoría, y de ahí se empezara a elaborar el primer 

borrador.  

 

Se ha circulado ya un primer documento de trabajo que no tiene ninguna de las recomendaciones que 

nos han hecho distintos grupos de las organizaciones civiles. Entonces, nada más es retomar que uno de 

los compromisos que a partir de esos foros se iban a recoger distintas inquietudes y que se iban a 

incluir en un proyecto.  

 

Y ya que el diputado presidente, el diputado Antonio Arévalo comenta sobre la reforma energética, que 

derivado del petróleo hoy se tienen que hacer diversos ajustes, es que encuentro ese vínculo con la 

nueva ley porque no podemos una vez más caer en esa inocencia de cometer errores y que se vayan 

subsanando en el camino o que nos vayamos dando cuenta en el camino futuro de cuantos errores 

pudimos haber evitado.  
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La reforma energética es uno de esos errores grandes y garrafales errores que no aprovecharon 

gobiernos anteriores bonanza petrolera y este gobierno nunca tuvo una idea de lo que es una geopolítica 

mundial en la que se tenía que fortalecer a un país para debilitar a otro, en lugar de que el petróleo fuera 

utilizado en petroquímica y en refinerías como no se está haciendo aquí en este país.  

Entonces, justamente atendiendo a ese error que hoy nos está costando a los mexicanos mucho dinero 

de nuestros bolsillos tenemos que ser muy precisos al momento de elaborar este nuevo proyecto que 

tendríamos que recoger justo entonces todas las inquietudes de los diversos sectores que están 

representados en la sociedad. Eso nada más como comentario al margen. 

 

El presidente diputado  : Me decía el ingeniero Ramón Aguirre que había la 

intención todavía de participar de alguno de los organismos operadores.  

 

El diputado  : Sí, Arturo, ¿tú querías comentar algo, no? 

 

El ciudadano Arturo  : Más que nada, responder un poco acerca de lo del 

ejercicio. Muy brevemente, en el estado de Guerrero, así como en muchos estados, trazamos un plan 

hídrico, lo trazamos a 25 años.  

 

Yo sé que la mayoría de los estados tenemos un plan nacional de desarrollo para poder dar cobertura y 

servicio y mantenimiento al estado. En este plan nosotros trazamos el objetivo de llegar a la media 

nacional, hacia el último lugar. Los esfuerzos los sumamos el estado, la federación y los municipios. 

 

Actualmente, 20 por ciento del presupuesto anual que ejercemos me lo aportan los municipios. El 

municipio está en la mejor disposición de aportar de su Ramo 33 para poder conjuntar refuerzos 

económicos y sacar el tema adelante; ya que el municipio solo no va a poder salir adelante.  
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Nosotros tenemos ejercido el 100 por ciento en Guerrero del ejercicio presupuestal desde los últimos 

cinco años. Hemos incrementado entre 10 y 25 por ciento cada año yendo a Conagua a pedir más 

dinero de los sobrantes que hay, etcétera. 

 

También dentro de esta estrategia traemos ya más de 4 mil millones de pesos en obra en proyectos 

totalmente avalados por Conagua para poder ejecutar de acuerdo al plan que hemos trazado. Entiendo 

claramente que la realidad económica del país es otra, eso nos queda muy claro. Y entiendo que es una 

cobija, que si la jalamos de un lado descobijamos otro.  

 

Yo solo quiero invitar a los diputados, a todos ustedes, a que ponderemos qué importancia le vamos a 

dar al agua potable. Qué importancia le vamos a dar al tema que dice mi compañero Juan Carlos, de las 

plantas de tratamiento que pegue en un tema directamente de salud.  

 

Nosotros en el estado de Guerrero parte del recurso damos el cloro de 81 municipios para evitar los 

problemas gastrointestinales, para lo del Sica, lo de todo ese tema nosotros proveemos lo que es el 

cloro.  

 

Con todos estos recortes nos vamos a ver imposibilitados de poder seguir ayudando, más que nada, 

plantear de fondo, contestando un poquito qué importancia le damos a este tema del suministro del 

agua potable y si vale la pena a la mejor descobijar algún otro tema para poder darle al agua la 

ponderación que ustedes decidan. Es cuanto. Gracias.  

 

El presidente diputado José Antonio González Arévalo: Gracias. Aquí no había visto la mano 

levantada de la diputada Yaret Guevara. Oaxaca, que es uno de los más afectados en el recorte. 

Diputada.  

 

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Gracias. Buenas tardes a todos los que nos 

acompañan. Antes que todo, quisiera reconocer el trabajo y el esfuerzo del diputado Arévalo y del 
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diputado Pichardo, porque muy prontamente dieron respuesta a la petición de ustedes para tener esta 

reunión.  

 

Comentarles que soy de Oaxaca y compartimos esa preocupación que ustedes tienen porque a nosotros, 

como diputados, la gente nos ve como gestores, más que diputados hacedores o creadores de leyes. Nos 

ven más como gestores y evidentemente vamos a enfrentar un problema de decirles –y más que soy de 

Recursos Hidráulicos pensarán que es posible llevar las grandes obras.  

Yo comparto con ustedes esa preocupación, pero también es bien ciertos que por estar cercanos a la 

población nos damos cuenta de cómo manejan los sistemas municipales de agua potable y que se dice 

que son las cajas chicas de los ayuntamientos y no pagan a Conagua lo que tiene que ser.  

 

Celebro que esa discusión sea por recursos económicos, para infraestructura. Y digo que celebro 

porque mientras sea dinero, vemos de donde se va a sacar. Porque va a llegar el momento en que 

vamos a estar peleando a qué municipios o a que estados se les va a dar el agua, porque no se están 

haciendo corresponsable. 

 

Vemos que hay personas que prefieren comprar una coca de 30 pesos, que pagar lo que cobra un 

municipio, que es lo cobran 25 o 30 pesos por el mes de agua potable. Entonces, yo creo que a reserva 

de que posiblemente ustedes como asociación civil tengan una plática con Conagua, yo creo que es 

momento de responsabilizarnos, de cargar cada uno con la responsabilidad, porque nosotros como 

diputados lo vamos a hacer, hablar con nuestros presidentes, con los alcaldes municipales y decir lo que 

hubo, la planta que te dieron tú no le diste el mantenimiento y lo dejaste que se perdiera. 

 

Yo quisiera preguntar, porque si bien es cierto que el presupuesto no debe ir en detrimento, también es 

cierto que desde el 2012 el derecho al agua, suficiente y de buena calidad, también es un derecho. 

Habría que preguntarnos si se está cumpliendo con ese derecho también a los ciudadanos, si hoy las 

estructuras están dando ese servicio, porque hace poco tiempo estuve con el diputado Pichardo y le 

comentaba un tema en específico donde estoy, de donde soy, y efectivamente hay una planta tratadora. 
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Hay drenajes clandestinos, el agua está muy contaminada, el rastro todavía, que todavía los 

ayuntamientos tienen esa facultad, y es muy fácil decirle a Conagua, al gobierno federal, pero ahí 

nosotros tenemos que ser copartícipes y responsables y solidarios y mientras sea por dinero, como 

todas las comisiones, pues yo les digo que vamos ganando, porque en Oaxaca, efectivamente, hay 

municipios donde en tiempos de… no hay agua. 

 

Pero también en Oaxaca, en otras zonas, están los chorros de agua, están los chorros de agua y que no 

hay infraestructura y que muchas veces no la necesitan porque, ustedes saben que Oaxaca tiene 570 

municipios y que abastecer a los 570 municipios con una red de agua potable es muy difícil, máxime 

cuando hay poblaciones de 100 habitantes. 

 

Entonces, no es redituable el costo-beneficio, sin embargo es un derecho que tienen, es un derecho 

humano, 50 a 100 litros por persona. Entonces, yo creo que habría que ponderar si vamos a dar el 

recurso, que de verdad se aplique y se esté dando la calidad de agua que estamos comprometidos, 

porque también ese es un derecho humano más. 

 

Yo creo que la Suprema Corte pondera derechos, y que si bien es cierto un presupuesto tiene que ir en 

aumento, también es bien cierto que tenemos que darles agua de buena calidad. Y esa es mi aportación. 

Gracias. 

 

El diputado : Diputada, muchas gracias. Coordinadora. 

 

La coordinadora : Yo quisiera, primero, agradecer esta invitación que 

nos han hecho a los diputados que no somos de la comisión, pero que tenemos un gran interés por estar 

inmersos en este tema. 
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Yo les quiero decir que yo no me imagino un Guerrero, y se los digo con toda la franqueza, con un 73.9 

por ciento en reducción presupuestaria. De verdad, es un Guerrero donde tenemos múltiples factores 

condicionantes de marginación, de pobreza, de alta población indígena, población rural. 

 

Imagínense ustedes ahora y viene a mi mente algo que yo viví personalmente como médico, soy 

médico de profesión, ahí tuvimos un gran brote de cólera, un brote que nos cobró muchas vidas y 

entonces recuerdo mucho cómo la Conagua en aquél tiempo en los sistemas de agua, fueron los que nos 

dieron el sustento para poder sacar adelante a nuestras poblaciones rurales indígenas. 

 

Por aquí empezaba el problema del brote que iba creciendo de manera alarmante y estaban los sistemas 

de agua, con la aplicación de su cloro residual y llegando a las comunidades más apartadas y dispersas, 

donde teníamos una cultura desafortunadamente que no era saludable. 

 

Entonces, es increíble que el trabajo que se hizo en ese momento y es increíble también el trabajo que 

se está haciendo ahora en este gobierno. Entonces, yo creo que tenemos que priorizar, tenemos que 

analizar y analizarlo a conciencia porque es la salud y la vida de nuestros ciudadanos. 

 

El brote de cólera en Guerrero tuvo un impacto increíble y muchas muertes. Yo fui en aquél tiempo 

responsable de un área de salud y se los juro que lo viví de manera triste, porque me iba a las 

comunidades y nada más veía a la gente bajar en sus bestias, en sus burritos o de dónde bajaran, y se 

iban cayendo y muchos se iban muriendo. 

 

Hoy tenemos agua potable, hoy que ya la tenemos, hoy que hay una cultura hoy no podemos nosotros 

dejar de esforzarnos, de buscar estrategias. En Guerrero me consta y lo sabe el ingeniero Palma, que 

hay comunidades donde todavía están luchando por tener agua y tener agua potable y son sueños que se 

construyen en la mente y en el corazón de las personas y yo por eso quise venir, primero por la 

atención que tuvieron de invitarme, pero segundo porque soy médico, soy maestra de salud pública y 
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conozco los factores condicionantes que nos pueden dar esta problemática de una reducción 

presupuestal. 

 

Por eso estoy aquí, sumándome al esfuerzo de esta importante Asociación Nacional de Empresas y para 

poderme sumar con mis compañeros diputados. Hay que sumar voluntades, es la única forma que yo 

conozco de hacer política y es la única forma que yo entiendo que podemos hacer las cosas, y lo voy a 

decir con respeto, para los que planean o planifican o reducen un presupuesto, porque me tocó 

negociar, como médico que estoy en la Comisión de Salud, también esta situación del sistema de salud, 

y es que me decían, es que son muchos los temas, hay muchas necesidades. Les decía, pero aquí es vida 

o muerte. Óigalo bien, señor subsecretario, me acuerdo muy bien, perdón, lo digo con respecto, la 

frialdad muchas veces de la gente que aprueba el presupuesto. Esto es vida o muerte, los que 

conocemos de cerca la problemática y que lo hemos vivido lo sabemos, y Guerrero, Guerrero está 

saliendo adelante. 

 

Tenemos un buen gobierno, un gobierno que está tocando todos los corazones de todo el estado, 81 

municipios ha recorrido el gobernador y eso se dice fácil, pero es un trabajo y un esfuerzo de todos los 

funcionarios, pero con este tema a nosotros nos duele y tenemos que hacer algo, por eso los diputados 

de Guerrero hemos estado aquí presentes, algunos ya tuvieron que ir a otras comisiones, pero hemos 

estado presentes para sumarnos y para después cuando venga esta aprobación, ingeniero Pichardo, 

usted con esta gran sensibilidad que tiene, pues también nos escuche. Muchas gracias. 

 

El diputado presidente Ignacio Pichardo Lechuga: Yo les agradezco a todos, hay muchos que están 

en comparecencias y en otras comisiones, tomamos ahí un tiempo, pero en conclusión las comisiones 

correspondientes, somos tres en primera instancia, vamos a emitir un documento resumen, con los 

argumentos que hoy nos presentan aquí, nos llevamos esta carpeta que nos presentó aquí el ingeniero 

Ramón Aguirre, con los comentarios que usted me está haciendo, con los comentarios que apuntalaron 

mis compañeros y compañeras diputados, pero sí les vuelvo a solicitar a cada uno de los diputados, 

porque la bolita está en nuestra cancha, es que podamos hacer una sola voz. 
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Yo sé que las diferentes comisiones y las participaciones van pidiendo para su haber, queremos 

deporte, cultura, y bueno, el INE, decíamos en la mañana en la junta, el INE no sufre un recorte como 

debería ser, es un instituto del cual nos sentimos muy orgullosos, pero que está basado en la 

desconfianza y eso sale carísimo. 

 

Entonces, hay que ver qué vamos a hace ahí en el tema del INE, estamos haciendo un análisis hacia el 

resto de los bloques presupuestales y estamos haciendo un análisis hacia el interior del presupuesto de 

Conagua, en esas dos dimensiones con los argumentos que estamos haciendo aquí, argumentos ya 

sólidos, anticonstitucional, derecho humano al agua, cifras duras, porque a veces lo que mueve a veces 

a los armadores de presupuestos son las cifras y los argumentos duros. 

 

Yo les pido a todos que en estos días hablemos de agua, hablemos con una voz puntual, hagamos un 

ejercicio real y espero, en breve, darles, yo estoy seguro con Toño y los otros presidentes, noticias 

puntuales de cuál fue el jalón puntual que hicimos para el sector agua. 

 

Les agradecemos a todos que vinieron de muchas partes del país, unos ya tuvieron que salir al 

aeropuerto para regresar a sus estados. En verdad, les agradecemos, las y los diputados, que hayan 

tomado esa decisión de venir aquí, Ramón, gracias por esta reunión, al ANEAS, a las comisiones que 

organizaron este evento les agradecemos puntualmente, vamos a socializar esta presentación y tomen 

en cuenta que vamos a trabajar arduamente en las siguientes horas para modificar lo que hoy vemos 

aquí como una presentación y que es una realidad que lastima. Muchas gracias. 

 

---o0o--- 

 


