
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de marzo de 2017 
 

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 miércoles en el salón D del edificio 

G. 
 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Buenos días, señoras y señores. 

Bienvenidos sean los diputados y las diputadas integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones 

de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias a quienes hoy 

puntualmente participan aquí de estas Juntas Directivas.  

 

Agradezco al diputado Wenceslao Martínez, quien nos acompaña hoy como secretario en esta reunión. 

Nuestro compañero presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos desde hace una semana me 

anticipó por un tema de agenda que no podía hoy acompañarnos, pero estamos las dos comisiones aquí 

presentes con quórum de ambas, esperando que en la medida sigan llegando otros compañeros.  

 

Hoy es día de comisiones y hay muchas comisiones en el radar. Quiero pedirle a la secretaría que haga 

del conocimiento del resultado de la asistencia de las y los diputados.  

 

El secretario diputado Wenceslao Martínez Santos: Se informa a la Presidencia que hay un registro 

previo de 14 firmas de diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidente.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, señor diputado. Se abre la reunión. 

De nuevo, solicito a la secretaría dar lectura al orden del día. 

 

El secretario diputado Wenceslao Martínez Santos: Orden del día. 

 

1. Declaratoria de quórum; 

2. Lectura y aprobación del orden del día: 

3. Presentación de la situación actual y los retos del agua subterránea en el marco de la construcción de 

la Ley General de Aguas, a cargo de los doctores Joel Carrillo, Rafael Guízar y Gonzalo Hash: 

4. Asuntos generales: 

5. Clausura.  
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Está a discusión el orden del día (fallas de grabación). No habiendo quien haga uso de la palabra, se 

consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén 

por la afirmativa sírvanse favor de levantar la mano (votación). Las diputadas y los diputados que estén 

por la negativa favor de levantar la mano (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Gracias, señor secretario. Vale la pena 

mencionar que está, como siempre, aquí el Canal del Congreso, puntualmente siguiendo los temas que 

tenemos en la agenda estas dos comisiones y vale la pena también resaltar que estas reuniones son 

producto de la colaboración y el señalamiento que han hecho diversas diputadas y diputados para 

invitar a gente destacada experta en los temas.  

 

Es el caso de mi compañera Nadie, quien estuvo tras este tema con justa razón. Es un tema importante 

que hemos tocado en algunas reuniones, sin embargo hoy con una profundidad específica.  

 

En el segundo punto del orden del día toca la participación a los investigadores de la casa máxima de 

estudios, la UNAM, quienes abordarán la situación actual de las y los retos y las perspectivas de las 

aguas subterráneas en el marco de la construcción de la Ley General de Aguas. Sean ustedes 

bienvenidos, estimados doctores. Es un tema que habíamos estado trabajando, que era pertinente darle 

la profundidad necesaria a las aguas subterráneas del país por la importancia, por el nivel de extracción 

que hacemos en México.  

 

Nada más que darles la bienvenida a nombre de mis compañeras y compañeros. Por lo tanto, solicito a 

la secretaria que me haga favor de darle lectura a una breve semblanza de cada uno de quienes hoy nos 

acompañan con su participación.  

 

El secretario diputado Wenceslao Martínez Santos: Por instrucciones de la Presidencia, procederé a 

dar lectura a la semblanza de los doctores.  
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El doctor Rafael Guízar Álvarez, es licenciado en geografía y maestro en geología por la UNAM. 

Doctor PHD y microgeología de la Universidad de Bezancón, Francia. Su experiencia profesional la ha 

desarrollado en el Instituto de Geología de la UNAM, además de realizar investigación hidrogeológica 

desde la perspectiva de los sistemas de flujo, prospección, evaluación de acuíferos y cartografía 

hidrogeológica.  

 

Ha sido asesor de distintas empresas privadas, comunidades agrícolas ejidales, organizaciones sociales 

en aspectos de aguas subterráneas, asesor de la Dirección Ambiental del Instituto Mexicano del 

Petróleo y la Secretaría de Desarrollo Urbano en Morelia, Michoacán. Es profesor de posgrado en 

ciencias de la tierra y de licenciatura en el Colegio de Geografía de la UNAM, por 30 años. Ha 

publicado libros, capítulos en libros y artículos en revistas indexadas y ha presentado sus 

investigaciones en conferencias nacionales e internacionales sobre temas relacionados con el tema de 

agua subterránea como sistema. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Sociedad 

Mexicana de Geomorfología.  

 

Me voy a permitir leer ahora la semblanza del doctor Joel Carrillo Rivera. Es ingeniero geólogo por el 

Instituto Politécnico Nacional, con diplomado en geología y maestría en hidrogeología por la 

University College, en Gran Bretaña. Es doctor en filosofía, hidrogeología, por la Universidad de 

Londres, Gran Bretaña. Su experiencia profesional la ha desarrollado en el gobierno del estado de 

Victoria, Australia; en la Comisión Federal de Electricidad, México; en los Institutos de Geofísica, 

Geología y Geografía de la UNAM.  

 

Ha sido asesor de la LXII Legislatura, asesor externo de la Comunidad Europea. Es miembro de la 

Academia Mexicana de Ciencias, consultor de Conacyt, miembro nacional de investigadores y ex 

presidente fundador del capítulo mexicano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. 

Vicepresidente de las Comisiones Groundwater Outreach for Decision Makers y regional. Groundwater 

Flow Systems y de la AIHE.  
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Desarrolla investigaciones sobre sistemas hidrológicos subterráneos asociados con el pago de servicios 

ambientales y las condiciones climáticas. Ha impartido cursos en Latinoamérica sobre la relación de 

agua subterránea con otros componentes del ambiente. Ha publicado libros, capítulos en libros y 

artículos en revistas indexadas, conferencias a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados 

con el tema del agua subterránea.  

 

Licenciado Gonzalo Hatch Kuri. Licenciado, maestro y doctor en geografía por la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM. Su principal línea de investigación son las aguas transfronterizas y sus 

aplicaciones dentro de los actuales marcos de integración económica regional en América del Norte.  

 

Es egresado de los diplomados de actualización profesional e investigación interdisciplinaria 2011 y el 

diplomado de Estados Unidos, Canadá y México: una dimensión internacional y regional 2014. Ambos 

en la UNAM.  

 

Efectuó una estancia de investigación en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Brasil, 

en 2010 y otra en el Colegio de Chihuahua, de Ciudad Juárez, en el año 2015. Cuenta con más de 350 

horas de cursos de actualización profesional. Sus trabajos de investigación han sido publicados en 

diferentes revistas nacionales e internacionales.  

 

Es miembro de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y de la Red Internacional  de Docencia e 

Investigación e Intervención Inter y Transdisciplinaria de la Política y la Gestión del Agua. Su 

experiencia profesional la ha desarrollado en el Instituto Electoral del Distrito Federal, como consejero 

electoral distrital; en el Ciesas, del Instituto Politécnico Nacional, como asesor externo. En el presente 

colabora como profesor de asignatura en la licenciatura de relaciones internacionales de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido premiado con la Medalla Alonso Caso 2011, por sus estudios.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  De nuevo, muchas gracias a los destacados 

investigadores de la UNAM que hoy nos acompañan. Uno de ellos muy joven. Muchas gracias a todos 

ustedes. En verdad les agradecemos que nos acompañen en esta reunión con este tema tan importante. 
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Esta va a ser una presentación a tres voces, así lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Le cedemos la 

palabra, estimado doctor Guízar. ¿Arranca usted?  

 

El investigador Rafael Guízar Álvarez: El doctor Carrillo.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Ah, perdón, usted arranca ya. Perdón, 

doctor 

 

El investigador Joel Carrillo Rivera: Gracias diputado. Gracias a las comisiones unidas que hicieron 

posible esta invitación; a todo el esfuerzo de los diputados. En especial quiero agradecer a la diputada 

Nadie, que ha estado muy presente en este tipo de interés para poder saber cuál es la situación actual 

del agua en México y qué necesitamos hacer. Cuáles son los retos al respecto.  

 

Simplemente quiero agradecer a todos su presencia y su compañía. Esperamos que pueda en alguna 

forma robustecer los conocimientos que ya tienen, lo que tienen dentro de sí y que pueda ser de 

beneficio para el país.  

 

Lo que voy a presentar aquí es una cuestión básica que tiene que ver... Porque ya estamos hablando de 

los temas de flujo pero como que no se sabe muchas veces a ciencia cierta cuál es la temática detrás; 

qué es lo que se hace o por qué es necesario tener esto. Entonces, vamos a buscar el porqué de la 

preocupación del agua subterránea, pasando antes por una cuestión que tiene que... 

 

(Sigue turno 2) 

 

… el agua subterránea pasando antes por una cuestión que tiene que ver con una introducción a lo que 

es la hidrología moderna que se requiere aplicar en México. 
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Vamos a tocar un punto importante que tiene que ver con que si hay suficientes profesionales en este 

tema en el país y después vamos a ver si se reconocen estos sistemas en México y vamos a presentar 

una serie de comentarios a forma de conclusiones. 

 

Pasando al primero, ya se adelantó que hay muchos libros, publicaciones, no es un esquema donde 

simplemente se trate de establecer un capricho o alguna visión fuera de contexto, es un esquema a nivel 

internacional que ahorita lo vamos a ver dónde ha habido todo tipo de reuniones a nivel tanto México 

como de otros países ha habido coloquios sobre agua subterránea en el… ha habido cursos como en 

China, como en Zacatecas, como en Colombia, como este otro coloquio que se realizó en el Senado de 

la República en 2015 donde todo este tipo de esquemas, de los esquemas de flujo han sido evaluados y 

puestos en la mesa. 

 

Ha habido también talleres en el norte de África, entonces, aquí la idea es por qué esa preocupación 

sobre el agua subterránea en el país. 

 

En el inicio, es importante establecer este nivel de referencia que nos está dando, que hay una serie de 

problemas, de una serie de respuestas digamos ambientales, negativas para la sociedad, para los 

ecosistemas, para todo el mundo relacionado que tiene ver con el mal manejo, no entendimiento del 

agua subterránea y aquí en este mapa resaltan un par de cosas interesantes. 

 

La primera que todo lo que está en el lugar más obscuro básicamente es donde hay cierto tipo de 

información que fue posible integrarla en este mapa donde tenemos, digamos que hay problemas con el 

fluoruro, problemas con el sodio, problemas que tienen que ver con la presencia de nitratos, intrusión 

de agua marina en zonas costeras, salinización del suelo, salinización del agua, hay problemas con 

arsénico, problemas con el hierro, manganeso, etcétera. 

 

También hay otras cuestiones interesantes que es la subsidencia que es algo que también atañe al mal 

funcionamiento, al no entender el funcionamiento del agua subterránea, el abatimiento excesivo del 
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nivel… de lagos y manantiales, problemas de inundación que también están ligados con el mal 

entendimiento del agua subterránea, por un lado. 

 

Y, por el otro, digamos en este mismo mapa sobresale la parte, digamos… o marcada un poco en un 

esquema más, un sistema gris que es donde dice que no tenemos información publicada. 

 

O sea, que si bien hay cierta información establecida en una parte del territorio, el resto, es obvio no 

manifiesta ese interés por parte de los que tengan que publicar en este tema. 

 

Usualmente, lo que siempre tratamos de plantear aquí es, ¿cuál es? ¿Por qué es importante el agua 

subterránea? Porque el agua subterránea es 97 por ciento del agua que tenemos en el continente cuando 

solo el tres por ciento, uno, dos, tres, es lo que tenemos como agua superficial y mucho de este uno, 

dos, tres es respuesta del agua subterránea. 

 

O sea, que en términos estrictos si no entendemos el agua subterránea no vamos a poder manejarla en 

forma coherente, porque si desconocemos esa interrelación vamos a darnos cuenta que cambios 

menores en el volumen de agua subterránea que existen van a afectar en forma severa el ambiente que 

va desde la presencia del agua superficial como el hundimiento del suelo, por ejemplo. 

 

También no hay que olvidar que el agua subterránea entonces es un factor crucial para el desarrollo 

nacional, para el funcionamiento de los ecosistemas y para la vida de las personas en lo particular y los 

sistemas. 

 

Sin embargo, una cuestión bien interesante es que de toda el agua que tenemos solo se ha usado o solo 

se usa según dependiendo de cuál es la fuente que se puede manejar entre el 0.007 y el 0.5 por ciento 

del toda el agua subterránea que se tiene. 

 

Entonces, el problema aquí no es por la falta de agua, si no el problema es que si no sabemos cómo 

funciona estamos con una sola, con una extracción tan pequeña, estamos ocasionando una serie de 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Miércoles 15 de marzo de 2017 

Turno, hoja 8, mmm 

 

 

problemas realmente importante, digamos a los ecosistemas, a la cuestión ambiental, a todo el país en 

el censo estricto. 

 

En este mismo tenor hay que apuntar que la ONU dice que más de la mitad de los trabajadores en el 

mundo lo hacen en ocho sectores que dependen del agua subterránea, en especial del agua, por 

ejemplo. 

 

Aquí, hay una situación interesante, porque la gestión hídrica y todo lo que tiene que ver con esto, 

puede generar todavía muchos empleos a nivel nacional, a nivel latinoamericano, según estudios de las 

Naciones Unidas y esto hay que considerarlo, porque falta todavía digamos es un nicho de oportunidad 

todo esto que tiene que ver con el agua subterránea. 

 

Una encuesta interesante, porque una encuesta de la Comisión Nacional del Agua de 2013 mostró que 

faltaba una profesionalización en sus filas, usualmente, los empleados no correspondían a su perfil de 

puesto, entonces, quiere decir que hay una serie de circunstancias que es necesario, digamos, revisar, 

sobre todo cuando cambia el gobierno cambian los funcionarios pero no necesariamente son 

funcionarios que tienen un perfil, digamos, idóneo, o sea no son funcionarios de carrera que es un 

problema, digamos, en la mayor parte de los casos, no en todos pero sí hay, eso tiene que ver y sobre 

todo a nivel latinoamericano es también una cosa que está sucediendo, digamos en lo general. 

 

Los organismos operadores, también hay una preocupación, porque hay falta de profesionalización 

incluso también los organismos operadores, recientemente, platicamos con ellos y nos dijeron que están 

también preocupados por el funcionamiento del agua subterránea, porque ellos dependen básicamente 

de esta fuente. 

 

Entonces, si no conocen como está el funcionamiento están cometiendo posiblemente errores que 

pueden ser, digamos que pueden repercutir en su propio trabajo, en su propio quehacer. 
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Ahora, hay suficientes hidrogeólogos, aquí es importante incorporar esto, estamos hablando de 

hidrogeólogos no de geohidrólogos, porque otra cosa geohidrólogo, porque ese simplemente habla de 

hidráulica subterránea. En el caso de los hidrogeólogos, somos, digamos, permítanme que me cuenten 

ellos, no llegamos a 10, entonces, es un problema grave, porque no hay forma de conocer precisamente 

cómo enfatizar esta situación, de cómo funciona el agua subterránea. 

 

Un ejemplo, diría que hay que revisar el del Instituto Mexicano de tecnología del agua solo cuenta, 

digamos, con un menos del 2 por ciento, menos del 2 por ciento del personal que tiene el Instituto 

Mexicano de Tecnología que tiene más de 450 expertos en hidráulica tiene que ver con el agua 

subterránea. 

 

Lo cual, nos lleva a preguntas interesantes cuando vemos que el abasto del agua subterránea en el país 

es más de 76 por ciento en volumen y el agua subterránea que existe es el 97 por ciento. 

 

Entonces, hay un desbalance en esto que está provocando una serie de problemas ambientales que ya lo 

vimos en el mapa de inicio. 

 

Entonces, se ha olvidado el referente qué tipo de profesionales necesitamos, el número, digamos, no se 

ha establecido completamente cuál es el funcionamiento del agua subterránea, como que hay un retraso 

muy importante en este tema a nivel nacional. 

 

Por ejemplo, no podemos tener seguridad de las reservas probadas como diría la gente de la parte 

energética cuando nos referimos al petróleo, en este sentido no existe tal situación, qué vamos a hacer 

con la exploración, qué información existe, por ejemplo, es otro punto que ya el doctor… nos hablará 

un poco más, qué información hay, cómo está generando, qué pasa, hay preguntas importante en esto. 

 

Y, los ecosistemas han quedado fuera de la ecuación, digamos, básicamente y no en cantidad de agua si 

no en su funcionamiento, a los ecosistemas es importante entenderlo igual que para la gente cuánta 

agua tomamos, qué tipo de sales debe tener o no debe de contener, cuál sería el volumen deseable a 
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tomar y lo mismo sucede con la vegetación si no tenemos ese esquema, ese tipo de estudios que es 

necesario realizar los ecosistemas van a seguir sufriendo igual que nosotros. 

 

Ahora, esta falta, digamos por un lado, esta falta de conocimiento que hay sobre el agua subterránea, lo 

vemos que se ha reflejado desde 1975 cuándo se instaló la forma de manejar el agua subterránea en el 

país con la cuestión del balance. 

 

Sin embargo, en el 75 digamos que cuando comenzó esto, notó o arrojó que había ya 32 acuíferos 

llamados sobre explotados cualquier cosa que ustedes quieran pensar tengan cuidado, porque la palabra 

sobreexplotación no tiene significado ni jurídico ni técnico pero simplemente vamos a tomarlo… 

(Sigue turno 3)  

 

 

... no tiene significado ni jurídico ni técnico. Pero simplemente vamos a tomarlo como que es un 

esquema de que hay problemas en algún lugar. En el sentido físico, físico porque no químico, las 

sobreexplotación indica aspectos químicos. 

 

Entonces, lo interesante está en que estos 32 acuíferos pasaron a ser 80 en el 85, 100 en el 2009 y 106 

para el 2013. Se dice que ahora ya son más de 110. Y de estos acuíferos llamados sobreexplotados se 

extrae más del 50 por ciento del agua para muchos usos. Y todo está hecho con base en la diferencia 

entre extracción y recarga. 

 

Ahora, aquí hay una cuestión bien interesante, porque la recarga como se define no es la forma 

correcta. Ya hemos abundado en eso en algún momento. Y la extracción tampoco, porque la extracción 

no se mide estrictamente, los números que se reportan, a lo mucho el 30 por ciento, 35 por ciento se ha 

medido en campo. El resto se estima, que no es lo mismo que medir, es muy importante. 

 

Entonces, como decíamos, hay que notar que la calidad del agua o su cambio de la calidad del agua en 

la extracción de los pozos no está incorporada en la norma con la que se define la disponibilidad de 
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aguas nacionales, que es el balance hídrico para un sistema que se define convencionalmente. ¿Qué es 

convencionalmente? Bueno, lo que alguien le ponen la raya por aquí o le ponen la raya por allá y no se 

reporta, toma en cuenta digamos, todos los impactos ambientales que implica el sacar esa agua que 

pareciera estar disponible en ese sentido. 

 

¿Eso a qué nos ha llevado? Bueno, pues que si vemos, por ejemplo, el mapa de la República Mexicana, 

vemos todos estos pedacitos que son los llamados acuíferos. Y los que están en rojo son aquellos que 

están teóricamente en problemas de sobreexplotación. O sea que ha problemas en la extracción. Hay 

problemas de diversos tipos que sin embargo, cuando vemos nosotros en dónde están, por ejemplo, 

localizadas las plantas automotrices, cuando menos del 2000  hacia acá, que están instaladas en el país, 

curiosamente están sobre los acuíferos sobreexplotados. Y eso nos lleva a una luz roja, digamos, aquí 

para los diputados, por qué, porque vamos a poner dos escenarios, un escenario es de que realmente no 

hay agua en esos lugares, están sobreexplotados, tenemos problemas graves. Vamos a aceptar ese 

escenario. 

 

Bueno, pero entonces qué va a suceder si las empresas que están ahí asentadas tienen problemas en un 

tiempo relativamente corto o antes de que termine su contrato, su arreglo institucional o binacional o 

como se quiera llamar, vamos a tener que pagarles porque no lograron hacer su empresa hasta el final 

de lo que se tenía planeado. 

 

Eso ya está establecido, hay bastantes casos en ese sentido en el Banco Mundial, donde las empresas 

que salen por alguna razón del lugar donde tenían su contrato y que no pueden seguirlo debido a que 

tienen ese problema, van a tener que, el gobierno local tiene que pagarles esa diferencia. Eso es por un 

lado. 

 

Ahora, por el otro, si no es esto así, no hay problema, van a seguir sacando agua, entonces por qué no 

hay agua para los usuarios, digamos, los agricultores, por ejemplo. Esa sería… son los dos, digamos, 

anversos que tiene esta moneda en ese sentido. 
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Ahora vámonos rápido. Por ejemplo, en el 2016 hubo una competencia mundial sobre los sistemas de 

flujo. Como notarán aquí hay gente de varios países, incluso, digamos… por decir algo, Colombia, 

China, Francia, etcétera. México no aparece. O sea, nadie está participando en este tipo de esquema. 

 

Otra cuestión importante. No hay una licenciatura sobre hidrología moderna, sobre los temas de flujo 

en México. Hay ciertas opciones per no hay eso. Evidentemente no hay un programa para estudiar las 

aguas subterráneas transfronterizas, por ejemplo, que estaban acá, en este esquema, están aquí los 

acuíferos que ya nos hablará el doctor Curi al respecto.  

 

Por ejemplo, porque hay que entender una serie de contextos, no nada más e físico, químico, sino 

también el legal, jurídico al respecto.  

 

Por ejemplo, pues hay varias universidades en el país que tienen programas, repito, sobre agua 

subterránea pero sobre hidráulica subterránea, no sobre hidrobiología.  

 

En este caso hay tres que pudieran ser candidatos, porque los profesores que están adscritos a eso 

manejan los sistemas de flujo, como es el caso de ciencias de la tierra en la UNAM, Geografía y la 

Universidad de San Luis Potosí. 

 

Fuera de eso no existe un interés en el tema y es necesario, por lo que nos damos cuenta, tratamos de 

hacer que se den cuenta y otra cuestión, tampoco existen estudios sobre agua transfronteriza, en 

especial del agua subterránea transfronteriza. 

 

Ahora, se reconocen los sistemas. Bueno, qué es lo que se hace, pues se hace un balance en donde no se 

incluye la realidad del sistema, se ve cuánta agua precipita, cuánta agua escurre. Sin embargo, eso no se 

mide con la actualidad del caso. Por ejemplo, la evapotranspiración no se mide, la escurrantía tampoco, 

el caudal lo desconocemos. Entonces, si de eta ecuación obtenemos la recarga vamos a tener problemas 

realmente graves, porque además no hay forma de comprobarlo, que eso es lo particular, y tampoco 

entra aquí la calidad del agua en que si tenemos que la recarga fuese mayor que, digamos, que la 
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extracción, bueno, podríamos decir, bueno, podríamos sacar agua pero de qué calidad va a ser. Esa 

sería la primera pregunta. Qué va a pasar con las cuestiones ambientales que van a ser afectadas por esa 

extracción, que estamos proponiendo que es viable. Eso está fuera de la ecuación, evidentemente. 

 

¿Qué es lo que se hace? Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, pues es hacer una cosa de ese tipo. 

Esa sería una sección, como si hiciéramos una rebanada de un pastel a nivel territorial, donde hay que 

ver qué pasa hasta el nivel basamento, o sea, la roca basal, no una arcillita que está por acá arriba sino 

hasta el fondo. Que usualmente, para este país estamos hablando de 3, 4, 5 mil metros de profundidad. 

No los 300, 400 metros que tienen los pozos. Que es básicamente esto, ésta es la unidad de manejo con 

la que se establece el manejo, digamos, en México, que es el acuífero que se denomina así. En donde 

tenemos que reconocer que existen sistemas y aquí ya nos vamos a qué cosas son los sistemas de flujo, 

son esas aguas que entran y salen inmediatamente, por ejemplo, o casi inmediatamente, pueden tardar 

algunos años, dos tres, o días, o meses que son los flujos locales, luego los intermedios, que van 

entonces, desde uno de los acuíferos que está ahí a otro, llega después a aguas más abajo y lo mismo 

pasaría con los flujos regionales, que también se van a mover mucho más, de la parte más alta a la parte 

más baja, y que es importante definir, porque ahorita vamos a ver un caso, por ejemplo, de que si ya no 

llueve cuáles van a ser los flujos afectados, pues van a ser los locales y sin embargo, en este sentido el 

balance no nos va a dar esa respuesta de lo que tendríamos que hacer o qué no hacer. 

 

La sequía, la evolución climática pues no está incorporada en el balance y entonces eso nos lleva a un 

problema. Eso no se los voy a discutir mucho. Lo que tenemos que ver aquí es que hay una forma 

científica de hacerlo, una forma científica donde se incorpora todo el sistema, digamos, las partes 

geomorfológicas del sistema, el basamento, que va todo esto mucho más allá de la zona donde 

usualmente hacen los estudios. Se incorpora la química del agua, se incorpora todo el contexto. El 

contexto total físico, geofísico, biológico se incorpora en esto. 

 

¿Quién está usando esto? Pues Australia, China, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra. 

Entonces, nosotros tenemos años que esto ha estado esperando ser considerado en el país. ¿Qué se 

propone? ¿Qué permiten proponer? Pues un sentido sistémico para ver el funcionamiento del agua 
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subterránea, el aporte de aguas salinas en zonas costeras, las inundaciones. Por ejemplo, ¿por qué hay 

una inundación en un lugar, por ejemplo, digamos, Tabasco? No es desgraciadamente porque el agua, 

digamos, de lluvia esté inundando. Lo que pasa es que el agua de lluvia no ha tenido oportunidad de 

moverse. 

 

O sea, mientras no entendamos cómo está el funcionamiento y no el preguntemos al agua, oye, tú de 

donde vienes? Porque en muchos casos esa agua que está inundando puede ser el agua que en algún 

lugar se empujó, digamos, hablando en términos de comunicación hidráulica ahí, de vasos 

comunicantes se empujó y sale por acá. 

 

Y está pasando en muchos países, digamos, se han hecho tesis de doctorado, por ejemplo, Argentina, 

en este contexto donde nos damos cuenta clara de que el agua de inundación no es el agua de lluvia que 

está acaeciendo localmente. Por qué, porque esa agua que se está moviendo en todos esos sistemas 

regionales pues sale por acá y no quiere decir que acá está lloviendo y entonces eso es lo que está 

ocasionando la inundación, sino el empuje del agua que viene desde más lejos. 

 

La calidad del agua que varía con el tiempo de extracción es muy importante establecerlos, porque eso 

está creando problemas, como lo vimos en el mapa, en muchas regiones del país, sobre todo con la 

presencia de arsénico, floruro, incuso, recientemente el problema de radiactividad que se registró… 

 

(Sigue turno 4) 

 

…arsénico, fluoruro, incluso recientemente el problema de… que se registró en el sentido estricto en 

un pozo en Guanajuato, pero que sin embargo es un reflejo que está sucediendo en otras partes de la 

república mexicana, sobre todo, en la Sierra Madre Occidental.  

 

Entonces, esto también tiene que ver para tener un flujo, digamos, de tras cuenca, más eficiente, para 

tener controles en el hundimiento. Todo mundo habla del hundimiento de la Ciudad de México y en 

otras partes, pero se desconoce estrictamente, hacer esos estudios requiere de sed de tener un soporte 
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adicional con la cuestión de los sistemas de flujo. Hay que ver el funcionamiento sistémico del agua en 

sí, porque si no estamos haciendo cosas a ciegas. Hay que tener un programa de monitoreo para ver qué 

pasa con las alteraciones profundas del sistema. Por ejemplo, en la parte del fracking, que también se 

comenta mucho y los podemos discutir. Tenemos información al respecto donde esto es claramente, 

digamos, tenemos respuestas claras de que en dos horas después de iniciar el bombeo, sube agua de dos 

kilómetros de profundidad hacia los 300 metros que tenía el pozo. Entonces, si desconocemos esto a 

nivel nacional, por ejemplo, va a causar problemas graves. Entonces, yo creo que lo importante está en 

ver cómo funciona el sistema para tratar de acompañar al sistema y tomar ventaja de cómo está 

funcionando para poder tener soluciones o simplemente planteamiento de situaciones más ad hoc con el 

sistema.  

 

Por ejemplo, un punto que ya… recordarán, es que pasa en la cuenca de México. ¿En la cuenca de 

México que tenemos? Tenemos, por ejemplo, uno de los acuíferos, que es el acuífero de la Ciudad de 

México, que está enmarcado por este cuadrito en rojo ¿eso que implica? Implica de que el resto del 

agua no está incorporada, el agua que está más abajo, el basamento que decíamos, digamos, llega 

mucho más abajo de estas rocas que están aquí, el basamento esta, tal vez, a los cinco mil metros, ya 

casi estamos hablando de 400 metros en los pozos de la Ciudad de México –hay algunos que se han 

hecho más profundos, pero no son los pozos de extracción cotidiana digamos. 

 

Entonces, esta agua que está aquí no está realmente evaluada, y tampoco, bueno, reconoce que lo que 

está al otro lado de donde termina el cuadrito, el recuadro, para todos los cuatro puntos cardinales que 

pudieran involucrase aquí, pareciera como que ahí termina, que ahí termina, o sea, que hasta ahí llega 

la raya, y entonces, para acá es un acuífero y para allá esta otro. Y si tenemos esto saturado, 

evidentemente que si tú le sacas agua a un lado, se va a venir del otro. Y esto solo en el plano 

horizontal, en plano vertical no es la excepción. Y entonces, esto simplemente nos lleva a esto. 

 

Si vemos aquí, por ejemplo, esos son los acuíferos –gracias–, esos son todos los acuíferos, son las rocas 

que… Entonces, aquí tenemos una cuestión interesante, hacemos una sección a lo largo de estos 

acuíferos, y hacemos eso que estamos comentando –igual que hace rato–, vamos a tener uno de los 
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acuíferos donde tenemos todos los sistemas de flujo que se están dando, pero vamos a tener entonces 

otra situación interesante, que vamos a tener –que esos son otro acuífero–, de los que estaban ahí 

involucrados, pero entonces ¿el agua de abajo para quien va a ser? ¿Cómo va a estar involucrada? 

¿Cómo vamos a tomar ventaja de ella? ¿Cómo vamos a poder tener un uso coherente de lo que está 

pasando allá abajo?  Esa sería, digamos, una de las preguntas importantes porque estamos hablando de 

que es mucho más allá, incluso, del valor, del volumen que nos podría preocupar.  

 

Estamos hablando del funcionamiento, de los procesos que están detrás –como ahorita comentaba yo–, 

de que el agua que infiltra por acá en este lugar, en la parte más alta, va a empujar toda esa agua ¿y que 

va a salir acá al final?  Entonces, si ese es el caso, como lo podemos definir, si no le preguntamos al 

agua de dónde vienes, si no hacemos estudios químicos, si no hacemos estudios utópicos, etcétera, 

etcétera. 

 

Bueno, y esto viene aquí simplemente para mostrar la veracidad de lo que estamos comentando. Si 

ustedes ven, son datos reportados en el Diario Oficial. Para la cuenca de México, el Distrito Federal, es 

el único lugar donde tiene déficit, vean los demás, no hay déficit, entonces, si estamos haciendo aquí un 

estudio de agua superficial por cuenca superficial o por acuífero o que estamos haciendo. Para 

terminar, digamos, se tiene una imperiosa necesidad de integrar… moderna, digamos, al país, a la 

política nacional, para tratar de tener un soporte más sólido para la sustentabilidad que es necesaria 

tener, y pensamos que eso es algo, digamos, que no puede ser retardado ya más. Se debe establecer el 

funcionamiento de… subterráneos… ambientales, porque si no estamos, precisamente, abonando a ese 

mapa que presenta una serie de problemas que ya existen en el país. 

Entonces, un correcto planteamiento del problema, que necesitamos eso, que necesitamos un correcto 

planteamiento del problema, se necesita de profesionales en hidrología moderna, si no tenemos esos 

profesionales no podemos plantear la problemática ambiental correcta. Entonces, en consecuencia, 

tampoco se van a poder presentar propuestas de solución viables y que sean satisfactorias desde el 

punto de vista ambiental, social, económico, financiero, etcétera, etcétera. 
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Y otro punto importante es que necesitamos un ente público técnico administrativo, se necesita formar 

un esquema de este tipo para poder ir, digamos, buscando un desarrollo nacional más armónico e 

integrado, si no tenemos este técnico, este ente técnico administrativo que maneje los sistemas de 

flujos, o sea, que proponga, que establezca, que haya una comunicación con los tomadores de decisión, 

entonces vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos, o todavía peor, porque a final de cuentas 

esto, digamos, la población sigue aumentando, las actividades económicas siguen aumentado, y si no 

tomamos una, digamos, decisión favorable hacia el ambiente y hacia el agua… en este caso, lo vuelvo a 

repetir, en el 97 por ciento del agua que usamos, es más del 85, casi el 80 por ciento del agua que 

usamos.  

 

Entonces, tenemos problemas graves que si no los reconocemos, y que en este caso quedamos en sus 

manos para que ustedes sean, digamos, dirijan el resto de lo que viene a ser de hoy a mañana… como 

luego digo cuando comento, cuando doy una clase, una plática, muchos de ustedes no sabían este tipo 

de circunstancia, pero ahora que la saben creo que la idea es crearles un compromiso con ustedes 

mismos para que nos ayuden, ayuden a México. Gracias.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Muchísimas gracias doctor. Secretario 

¿Quién sigue en la orden del día?  

 

El secretario diputado     : Seguiría el doctor… el doctor…. Rafael… 

 

El ciudadano       : Buenas tardes. Gracias por la invitación, 

para compartir con ustedes esta preocupación por el agua subterránea, y bueno, esperemos que esto 

logre premiar en ustedes para que esto sea en el bien de México. Voy a tratar unos temas que son 

cruciales, ya el doctor Carrillo nos ha dicho la conceptualización que hay en México acerca del estudio 

y la medición del agua subterránea, y como a partir de ello se hace la gestión que nos tiene en las 

situaciones que muchos de ustedes, más bien, todos conocemos, en donde nos dicen que falta agua, en 

donde hay un cambio climático que amenaza. Y bueno, todo esto tiene una solución en donde es 
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necesario conocer, precisamente, como funciona esa agua y cuanta tenemos, cuanta utilizamos, como la 

medimos. Y de esta forma poder llegar a tener una administración bastante real.  

 

Este esquema muestra, precisamente, el concepto que hay todavía en prácticamente el 90 por ciento del 

mundo, donde el agua se concibe como que la superficial es una, y la subterránea es la misma. Es decir, 

la cuenca, esa cuenca que ven ustedes allá… el hecho de que esa línea roja marca, precisamente, el 

parteaguas de esto que… esta cuenca, esta sería otra cuenca.  

 

Y bueno, en superficie el agua está perfectamente definida, va para un lado, va para otro, eso es la 

cuenca. Y abajo esta lo que sería un acuífero. Como ustedes pueden ver, no es lo mismo la cuenca que 

un acuífero, sin embargo, se sigue diciendo que la gestión del agua es por acuífero y por cuenca, y al 

final de cuentas, consideran que ambas cosas son iguales, y eso en superficie ni abajo son correctos. Es 

un esquema que hay, necesariamente cambiarlo, para que eso realmente… 

 

(Sigue turno 5) 

 

… quizás un esquema que ahí, necesariamente  que cambiarlo, para que eso realmente pueda funcionar. 

 

Abajo, el agua aquí se divide, pero cuando está en la parte más interna es un solo cuerpo, y tiene unas 

dimensiones diferentes a las cuales, hasta ahorita nos han alimentado; las autoridades ya han tenido a 

su cargo la administración del agua en México por décadas, y estamos administrando el agua con una 

metodología bastante, bastante arcaica. 

 

De esta manera, por ejemplo, ustedes saben que hay mil 741 cuencas en México, las cuales se agrupan 

en 731 regiones hidrológicas, y todavía se comprimen en 13 regiones hidrológico-administrativas, para 

medir agua superficial únicamente. 

 

Imagínense ustedes medir agua superficial de mil 700 cuencas, con solamente 717 estaciones de 

medición. Ya podrán ustedes imaginar la cantidad y la velocidad de información que estamos 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Miércoles 15 de marzo de 2017 

Turno, hoja 19, mmm 

 

 

obteniendo, sobre todo, si vemos la frecuencia con la que se miden, los parámetros que miden y la 

densidad de estos. 

 

Es crucial. Hay muchas cosas que es un reto que hay que cambiar, esta imagen, que ya la han visto y la 

volvemos a pasar, porque es el mapa geológico donde, de acuerdo a la geología, se puede conocer por 

dónde y hasta donde y a qué velocidades va el agua. Al lado tienen ustedes una figura igual, pero con 

un montón de polígonos, pero ustedes se preguntarán, qué difícil que ésa sea una figura por la que el 

agua tenga que recorrer. 

 

Esos son los acuíferos que hasta actualmente se tienen en México definidos de una manera mágica. A 

alguien se le ocurrió hacer dibujos, y los puso ahí, y esos son nuestros acuíferos, cosa que es muy 

absurda, que vamos a ver ahorita mismo, de manera que esto no empata para nada, con la geología y es 

a lo que hay que atenerse, con datos duros. 

 

Duros, para poder llegar ahí. Entonces, ¿qué es el acuífero? Esto es lo que tenemos, que deberemos de 

considerar como un acuífero realmente, en donde es un conjunto de rocas a través de las cuales fluye 

agua a velocidades y con calidad diferentes, pero que además este cuerpo tiene una geometría, cuya 

geometría y con la geometría, se refiere uno a todos los límites que tiene, o sea, a las fronteras, hasta 

dónde el agua ya no puede pasar. Esa geometría está definida de manera geológica, química e 

hidrométrica, que nos define a los sistemas de flujo. 

 

Hace un momento nos hablaron de los sistemas de flujos. Esos sistemas de flujo están regidos por 

densidad… de agua, condiciones…, calidad del agua, temperatura, etcétera, edad desde luego, y con 

esto podemos definir el cuerpo de hasta tres, cuatro kilómetros, y no los 300 metros o 400 que tiene el 

acuífero que vamos a ver ahorita, que es precisamente el concepto de la administración actual. 

 

En ese concepto de acuífero, debe reconocerse lo que acabamos de mirar, que son los sistemas de flujo 

del agua subterránea, en donde se reconocen tres tipos de flujos: uno local, que es el más superficial; el 
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otro intermedio, y el regional, que es de una dimensión mucho mayor. Todos ellos de calidades un poco 

distintas, pero todos importantes. 

 

Esta parte de abajo –la están leyendo, seguro–, ésa es la forma en que tenemos definidos los acuíferos, 

y vean ustedes lo más importante que es, se define los límites laterales y verticales, se definen 

convencionalmente para fines de evaluación, es decir, que depende de lo que a mí me interese 

administrar, lo voy a definir. Por eso tienen ustedes una serie de figuras acá arriba, que todas son de 

diferente dimensión e irreconocibles, hasta cierto punto. 

 

De manera que es necesario transitar a algo más real, que es esto. Otra vez ésta es una figura donde 

ustedes pueden ver el parte aguas, el parte aguas va a tener, se puede… fija, el agua de superficie, 

pueden cuantificar la lluvia, la evaporación, etcétera, pero la infiltración se estima también. No hay 

medición correcta de medición, y una causa muy grave es la siguiente, que para la administración del 

agua actual, la recarga es igual a la infiltración, es decir, cuando hablan de recarga es tener el valor de 

la infiltración. 

 

Y la infiltración es muy diferente. No toda el agua que se pierde, esto que conocemos como 

infiltración, no toda el agua que se pierde hacia abajo va a llegar al acuífero, por lo tanto, si decimos 

recarga es igual a infiltración o… igual a recarga estamos mal. De esa manera, y además después, la 

recarga sirve para decir si tengo o no tengo disponibilidad de agua, estamos todavía peor, porque ya de 

entrada la recarga no está bien medida. 

 

Y si eso no está bien balanceado con el resto del sistema, voy a tener más problemas. Aquí estos son 

los acuíferos que tendrían, por ejemplo, si siguieran con la administración actual, donde un límite 

político, un parte aguas, o cualquier línea que a mí se me ocurra, serían los límites de los acuíferos; que 

la profundidad, bueno, la profundidad del acuífero es precisamente esta línea de acá, pero abajo es 

todavía el acuífero. 
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Y el acuífero no sería cada cuadrito de esos, sino que el acuífero sería todo eso. Un acuífero puede 

tener muchas cuencas, más no una cuenca tenga un acuífero; es algo muy necesario que hay que 

cambiar. Si yo quiero cuantificar el agua en este acuífero, cualquiera de ellos, que ustedes quieran; 

imagínense que ustedes tienen este límite del acuífero y quieren cuantificar la carga de acá, con la de 

acá, a éste de acá le está llegando inclusive agua de acá, o bien, el agua se va para allá, y yo estoy 

cuantificando el agua dos veces, o bien simplemente estoy cuantificando lo que quiero, y con ello estoy 

tomando decisiones. 

 

Éste es entonces un acuífero, otro acuífero; tres diferentes acuíferos con un concepto totalmente 

equivocado, y las limitantes entonces, en cuanto a la administración son éstas. Para el agua superficial 

es que no tenemos una infraestructura de dimensión, sobre todo, actualizada, y suficientemente densa, 

para pedir todo lo que traemos. 

 

Los datos que  se miden no son completamente corrientes ni con la frecuencia necesaria, y ustedes lo 

pueden ver en los datos que  tiene la administración del agua. El agua subterránea, por supuesto, tiene 

más problemas, donde decíamos que el agua superficial es por cuencas, y el agua subterránea es por 

acuíferos, donde ambas cosas no son iguales. 

De entrada tenemos que tener el agua superficial, se puede administrar por cuencas, pero hay que tener 

una… mixta, agua superficial, agua subterránea. Las limitantes en la cuenca y los acuíferos ya es un 

defecto; en cuanto al balance hemos estado mencionando que no hay suficientes estaciones de 

medición, para meteorología, o sea, para clima, lluvia y todo esto. 

 

Para la parte hidrológica tampoco, es decir, ¿cuánta agua fluye aquí en superficie? No hay registro 

histórico continuo, si ustedes van y buscan bases de datos, va a haber muchos espacios donde hay que 

ver qué pasó. Y si hablan de tendencia a lluvia, con esos espacios no pueden hablar de tendencia de 

lluvia; si estamos ante un cambio de lluvia, un cambio climático tampoco. 

 

La medición de variables, qué vamos a poner, es totalmente, totalmente increíble. Éste es un cuadro 

que usan las diferentes variables que se toman para hacer el balance que actualmente se utiliza, donde 
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es… más evaporación, más infiltraciones, igual a la lluvia, y por lo tanto, la infiltración sería recarga. Y 

después resulta que yo tengo que ver cuánta agua me queda, cuando tengo que saber cuánta agua sale 

del acuífero. 

 

Pero curiosamente, tampoco sabemos cuánta agua sale del acuífero. Si ustedes quieren saber cuánta 

agua subterránea se saca en México actualmente, no van a saber, y se lo podemos decir a quien nos 

diga que sí; simplemente el total de pozos en México no se conoce, lo vamos a ver ahorita.  

 

Aparte hemos visto que aquí hay flujos de entrada, flujos de entrada subterráneos que se llaman flujo 

lateral de entrada, flujo vertical también, porque si yo saco mucha agua de aquí, voy a hacer que este 

flujo local sea menor, y voy a tener ascenso de agua de mayor profundidad. Y eso no está considerado 

es los balances que actualmente hace la administración del agua. 

 

Y decimos acá, miren, disponibilidad, prácticamente sería igual aquí a infiltración, porque si hemos 

dicho que infiltración es igual a recarga, pues ya estamos en un problema muy, muy grande. Éste es un 

esquema del cual nosotros ponemos la mano en el fuego, ésta es la Cuenca de México, bueno, parte de 

la Cuenca de México porque todavía es más grande,  y esto es lo que realmente existe. 

Ahorita vamos a ver cómo han dividido esta zona en diferentes acuíferos, y lo que realmente existe es 

esto, estos son los pozos; algunos de tantos, desde luego, esos son los flujos locales, flujos intermedios 

y los flujos regionales. Por lo tanto, en esta región estaríamos hablando de una sola unidad de gestión 

que es el acuífero. 

 

Ésta es la Ciudad de México y parte del Área Metropolitana, aquí  está un lugar que ustedes conocen, 

que es El Caracol, aquí está… 

 

 

(Sigue turno 6)  
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… Metropolitana. Aquí está un lugar que ustedes conocen, que es el Caracol; aquí está el Cerro de la 

Estrella, aquí está Chalco. 

 

Esa imagen oscura, quiero pensar que a ustedes les da una... perciben un poquito como que fuera una 

parte hundida, ¿sí? Bueno, esa parte hundida es parte de aquel gran lago que ustedes han escuchado, del 

gran Lago de la Cuenca de México, que realmente eran tres o cuatro lagos que temporalmente se hacía 

un solo lago. Pero bueno, eso es, si lo vemos tal como está y que realmente así es, es una sola unidad 

geológica, es un mismo tipo de materiales. Por lo tanto, geológicamente es un mismo cuerpo. 

 

Aquí está la línea, una línea que marca el límite político del Distrito, lo que ahora es la Ciudad de 

México y veamos ahora cómo es la administración del agua en esta zona. Este es un acuífero, este es 

otro acuífero. Les diré, este es el acuí… aquí dice, aquí dice cuáles son los acuíferos y estas líneas son 

las líneas mágicas de las cuales he estado hablando ahorita y veamos entonces cómo todo esto, que es 

un solo cuerpo de agua, se administra de manera diferente. 

 

Es difícil pensar que el agua que está en Ecatepec, por ejemplo, que está acá, no respete… y respeta la 

frontera esta y no pase para acá o viceversa, y que ustedes cuantifiquen el agua y le digan: ahora sí, la 

disponibilidad que tengo en Texcoco es tal y la disponibilidad del Distrito Federal es la otra. Eso es 

absurdo, y si después vamos a los puntos de medición, nos ponemos a llorar. Es necesario cambiar este 

esquema. 

 

Esta es otra imagen más, nada más para que se den… y vean esa complejidad de líneas, en donde el 

agua tuviera que respetar esas fronteras, para cuantificarla y administrarla. Eso es imposible. 

 

Bueno. Redes de medición. Aquí, para el agua superficial hay 2 mil 613 estaciones para medir agua 

superficial. Pero si ustedes vieran la forma en que están distribuidas, pues hay muchísimas cuencas que 

no tienen un solo punto para medir agua superficial. 
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El agua subterránea. Para 653 acuíferos, que son los que se reconocen, únicamente hay mil 064. Mil 64 

estaciones para monitorear la calidad del agua. Si ustedes reparten eso en acuíferos, apenas habrá si 

acaso una estación por acuífero, ¿verdad? En otras palabras, hay muchos acuíferos que no tienen 

prácticamente estaciones de medición y las estaciones de medición son para decir si el agua es de 

calidad o no es de calidad. 

 

Luego, si ustedes se preguntan: ¿Qué parámetros están utilizando para medir la calidad del agua? 

Bueno, nos vamos para atrás, porque cuando ustedes hacen un pozo, más bien cuando se hace un pozo, 

lo único que se pide… el agua es de calidad, no te preocupes; si no es de calidad, ponemos una planta 

de tratamiento y una planta de tratamiento significa ponerle cloro, porque la calidad en México es que 

el agua no tenga bacterias. 

 

Curiosamente… ah, y los sólidos totales, bacterias y sólidos totales, dicen que ya es correcto. 

 

Pero bueno, ¿y qué pasa con la parte química? La parte de parámetros químicos, que son todavía más 

peligrosos, como en el mapa que vieron al inicio del doctor Carrillo, donde hay problemas de clorosis, 

problemas de arsenismo en la laguna, por ejemplo, arsenosis en Guerrero y muchas otras cosas que 

desarrollan cáncer, que no se quitan con una cita al médico, en donde ustedes se quitan la tifoidea en 

una semana, pero un cáncer se lleva meses, años y entonces ya no va a haber problema, al no haber 

forma de poder solucionar eso. Esto es grave. De manera que los parámetros para sancionar la calidad 

son bastante… 

 

Esta imagen es de preocupación. Vean ustedes, dato de 2015, Conagua, 653 acuíferos, una recarga 

estimada de la manera que ya vimos de 92 kilómetros cúbicos, una disponibilidad anual de 22 

kilómetros cúbicos. Si dispongo de 22 kilómetros cúbicos, sin embargo ya tengo concesionado 32. 

Concesionan algo que no tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Eso a dónde conduce, con esas 

decisiones? 

 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Miércoles 15 de marzo de 2017 

Turno, hoja 25, mmm 

 

 

Luego abajo dice: Número de pozos inscritos en el… (Ininteligible)… los que están inscritos son 350, y 

después hay: Número de pozos estimados en zonas de libre alumbramiento, 100 mil; Extracción 

medida o estimada por medios indirectos, ¿estimada o medida? Entonces, no sabemos cuántos pozos 

hay, por lo tanto tampoco se… y además si se supiera cuántos pozos tengo, no existe un sistema de 

micromedición que me permita decir cómo estoy administrando el agua. Eso es en cuanto a datos y eso 

es en cuanto a forma de cuantificar, o sea que es muy necesario cambiar este esquema. 

 

Esta imagen ya la vieron. Entonces, la propuesta que traemos, a partir de esta problemática, sobre todo 

la forma del concepto, la extracción del agua, la forma en que se mide y que con eso se administra, es 

necesario cambiar a un paradigma donde podamos ver esto precisamente, una gestión integrada de los 

acuíferos en base a flujos totianos, donde la concentración del agua superficial y toda el agua del 

subsuelo no están reglamentadas. No hay una reglamentación para el agua subterránea, pero bueno.  

 

Entonces, urge regular la extracción, los pozos de los acuíferos, no sólo en las zonas de veda, sino en 

línea las reglamentarias, hay que regular las perforaciones. Todo esto no está reglamentado, lo que 

ustedes piensen que sí. 

 

Necesitamos pues entonces entender que garantizar los derechos humanos en un esquema de gestión, 

de atender los fines del gobierno, tiene que reconocer el ecosistema como un usuario más del agua y 

actualizar los derechos de los otros usuarios, a partir de principios constitucionales. 

 

No existen principios legales para la regulación del agua en el subsuelo. Es decir, que se exigen 

estudios técnicos para decir si hay o no hay agua, pero no hay un argumento jurídico que diga si se 

puede dar o no se puede dar más agua. 

 

Establecer lineamientos que regulen la extracción eficiente para un aprovechamiento sustentable, es 

muy importante para la resiliencia y la recuperación de los acuíferos. 
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Es necesario una nueva ley para transitar a la actualización de los reglamentos y normas que actualicen 

el régimen y rigen el estudio de evaluación y administración del agua, ya que no refleja en realidad 

estudios del país. 

 

Normas muy rigurosas para permitir la recarga artificial al agua subterránea, hay que hacerlo, porque 

piensan hacer recargas así. Se me ocurre aquí, hace falta recarga; primero tengo que demostrar que 

hace falta recarga y luego, ¿cuál es la calidad del agua que voy a meter en la recarga? 

 

El riego con agua residual tendrá que hacerse siempre y cuando tenga un tratamiento a nivel terciario y 

de esta manera proteger la contaminación de los acuíferos, que hay muchos acuíferos contaminados por 

este. 

 

Transparencia en la rendición de cuentas. Actualización de las normas y reglamentos y nuevas normas 

permitirán que los decretos, para que el establecimientos de zonas de veda y zonas reglamentadas para 

la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, sean realmente confiables. 

 

Es decir, ¿cómo puedo determinar una zona de veda? Con decir que estoy sobreexplotando, si no estoy 

midiendo y si estoy midiendo doble o tres veces el agua y con eso se decretan las áreas de veda. O sea, 

la disponibilidad si no está bien cuantificada, que es con la que se decretan las zonas de veda, estamos 

perdidos. 

 

Entonces, hay que cambiar precisamente el método con que se evalúa la disponibilidad que es 

precisamente en lo que termina eso. Sí, se requiere prohibir y limitar los usos de agua con el objeto de 

proteger… (Ininteligible)… sí, la contaminación de los cuerpos de agua, la necesidad de monitoreo, lo 

hemos visto, es importante, con un riguroso mención para poder transitar hacia una administración de 

verdad eficiente. 
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Controlar las extracciones es fundamental, hay muchas perforistas que fácilmente consiguen permisos 

para sus clientes, perforan y muchas veces esos dos pozos ni siquiera se conocen ni siquiera se sabe la 

información. 

 

La información de las perforistas es fundamental para poder conocer la cantidad de información que 

hay e ir actualizando el funcionamiento del agua subterránea. 

 

La necesidad entonces de la gestión de agua subterránea para fortalecer mediante la formación de 

capacitación y formación de personales, profesionalización y aumento de capacidades en la gestión… 

del agua; establecer servicios profesionales de carrera, con programas de licenciatura. Esto es 

fundamental. 

 

Como conclusión, bueno, entonces el retraso en México, en la materia de guarniciones y 

funcionamiento del agua es muy notorio. La política integral debe estar… la política pública debe estar 

basada en una política integral del agua subterránea. La política pública del agua no va… la extracción 

sostenible del agua subterránea o superficial en forma separada, sino en conjunto, que es la 

característica hídrica. 

 

En consecuencia, el agua subterránea se considera como propiedad originaria de la nación y de utilidad 

pública y seguridad nacional, requiere la imposición de condiciones… 

 

(Sigue turno 7) 

 

 

... y seguridad nacional... acuíferos, basado todo esto en el sistema de flujos. Lo más grave, lo hemos 

dicho, la... se cuantifica de una manera errónea y desde luego actualmente todavía se considera que la 

cuenca y el acuífero son lo mismo, cuando en realidad son dos entes diferentes. 
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Lo último es que no se permita el intento o acciones... infiltración... no causa un daño o daña los 

recursos naturales del agua subterránea o a la flora en la caída de los ecosistemas sin haber demostrado 

todo lo anterior. 

 

El moderador    : Continuamos con el doctor Patch. 

 

El doctor                    Patch   : Muchas gracias por la invitación, diputado presidente, 

diputado secretario. Voy a hablar rápidamente sobre los acuíferos transfronterizos en México. Esto que 

ya venían discutiendo, no voy a repetir lo que ya dijeron mis colegas anteriormente. 

 

Es muy importante que se considere la teoría de los sistemas de flujo en la distribución política de las 

aguas subterráneas. No es lo mismo distribuir políticamente de forma internacional una cuenca que el 

agua subterránea. Ese es el problema. 

 

¿Cómo se procedería a repartir o a cuidar o tener un esquema de gestión ordenado para distribuir 

políticamente el agua subterránea transfronteriza?  

 

Uno. Considerar que existen acuíferos transfronterizos que contienen sistemas de flujo de agua 

subterránea como están planteados aquí en este esquema que está en la lámina. Lo que tengo aquí en el 

esquema anterior, el doctor Wizar, que era el parteaguas, aquí es la frontera política internacional, la 

frontera internacional, y lo que tengo es que la frontera internacional sin duda no conoce, no reconoce 

los sistemas de flujo que están atravesándola. 

 

 

Y por aquí encima lo que voy a tener son áreas de recarga y áreas de descarga y áreas de conexión, por 

ejemplo, con ríos, cuerpos superficiales que tienen una interacción con los sistemas de flujo local. Todo 

esto debe de tenerse en cuenta cuando se lleve a cabo un esquema de gestión de acuíferos 

transfronterizos. 
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Hay una reciente publicación del doctor Alfonso Rivera, donde está discutiendo diferentes tipos de 

acuíferos transfronterizos. Ya hay varias publicaciones al respecto. Esta es una de las últimas. Aquí por 

ejemplo tenemos cuatro tipos ideales de acuíferos transfronterizos. 

 

En el primero, como ustedes pueden observar, tenemos que la frontera internacional está exactamente 

donde está el área de recarga y los sistemas de flujo van hacia el país B, pero también van hacia el país 

A. Ambos están teniendo aprovechamientos del agua subterránea. También hay descarga natural en 

cuerpos superficiales en ambos países. 

 

En el acuífero B, tenemos la recarga en un país y la descarga en otro país. Aquí en el país A, tengo 

aprovechamientos muy cerca del área de recarga, pero también tengo descarga natural en un cuerpo 

superficial. El país B, depende totalmente de la recarga del país A. Esto nos lleva precisamente a pensar 

dónde estaría la responsabilidad compartida. Es decir, no es que cedamos la soberanía del agua, sino 

que debe de haber una soberanía interdependiente, una responsabilidad compartida dado que en un país 

está la recarga y en otro país está la descarga. 

 

En el acuífero modelo 3, tengo que la frontera está en medio de un cuerpo superficial. Puede ser un 

lago y un río, y en ambos países hay zonas de recarga y ambas zonas de recarga por medio de los 

sistemas de flujo contribuyen al volumen del cuerpo superficial que sirve de frontera internacional. En 

ambos hay aprovechamientos artificiales. Aquí la responsabilidad es de ambos países. 

 

Finalmente en este acuífero tengo varias áreas de recarga en el primer país, tengo cuerpos superficiales 

que dependen de esas áreas de recarga. La frontera internacional pasa por una pequeña área de recarga 

y aquí están las zonas de descarga. Aquí las responsabilidades también son compartidas. 

Los acuíferos transfronterizos en el mundo, el último conteo que hizo la IGRAC en el 2015, está 

diciendo que son 276 cuencas transfronterizas de agua superficial. Si hablo de acuíferos 

transfronterizos, el IGRAC reconoció 592. En México aproximadamente existen 18 acuíferos 

transfronterizos. Vamos a ver más adelante cómo están distribuidos. 
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Alejándome un poco de la parte hidrogeológica, en los instrumentos internacionales para la gestión de 

las aguas subterráneas transfronterizas sobresale los siguientes.  

 

El primero es el de la UNECE de Helsinki 1992, donde exclusivamente nada más se reconoce a las 

aguas transfronterizas como cuerpos superficiales o subterráneos atravesados por fronteras políticas 

internacionales. Es decir para este convenio el agua subterránea transfronteriza es susceptible de ser 

reconocida si tiene una conexión con el agua superficial, como vimos por ejemplo en el caso 2 del 

acuífero hipotético número 2 en la anterior lámina. 

 

El siguiente documento internacional es la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de 

Agua Internacionales para Fines Distintos a la Navegación de New York en 1997, que entró en vigor en 

el 2014 y considera los cursos de agua como una sola unidad física, tanto subterránea como superficial. 

Sin embargo, en materia de acuíferos transfronterizos solo reconoce aquellos que son de carácter no 

confinado. Es decir, aquellos que tienen una conexión con cuerpos superficiales de agua dejando de 

lado aquellos que contienen agua fósil o que son solamente alimentados por la lluvia. 

 

En el Convenio de la UNECE de 1992 que es para Europa, se han desarrollado instrumentos que sirven 

de guía para el desarrollo de esquemas de gestión de cooperación integral y de enfoque integrado para 

las aguas subterráneas transfronterizas. Son dos nada más. Las directrices sobre seguimiento y 

evaluación de aguas subterráneas transfronterizas de marzo de 2000 y las disposiciones modelo para las 

aguas subterráneas transfronterizas de 2014. 

 

 

Finalmente el documento que ahorita está en proyecto de borrador o un proyecto de artículos en la 

ONU, sería la Resolución 63118 que se llama El Derecho a los Acuíferos Transfronterizos que son 20 

artículos muy sencillos. 

 

Aquí nada más estoy poniendo los más importantes, la soberanía de los estados del acuífero, la 

obligación general de cooperar, el intercambio regular de datos e información, los acuerdos y arreglos 
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bilaterales y regionales, datos en información vitales para la defensa o seguridad nacional. Sin embargo 

como no ha sido aprobado, en este momento se discute si será un tratado independiente, una 

declaración de principios o un protocolo.  

 

Mientras tanto, lo que dicen los especialistas es que se puede utilizar el instrumento como una guía para 

crear acuerdos de carácter ad hoc en materia de acuíferos transfronterizos. Esto es muy importante 

porque no podemos mezclar el Tratado de Aguas de 1944 que regula la distribución política de las tres 

principales cuencas con México y Estados Unidos: El Bravo, el Colorado de Tijuana con los acuíferos 

transfronterizos. Con cosas distintas y eso lo están diciendo estos acuerdos internacionales. 

 

Parece ser que la experiencia es que hay mecanismos ad hoc para resolver este tipo de problema. Hay 

tres documentos ya en diferentes partes del mundo que se han inspirado en el derecho a los acuíferos 

transfronterizos. 

 

El primero es el Acuerdo del acuífero franco-suizo, el genovés del año 2008; el siguiente es un 

Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un mecanismo de consulta para el acuífero 

Iumedén en Argelia, Bening, Burkina Faso, Mali, Mauritania y Nigeria de 2014; y finalmente aquí en 

América Latina... 

 

(Sigue turno 8) 

 

…ni Nigeria de 2014. Y finalmente aquí en América Latina el Acuerdo del Acuífero Guarani, que se 

llama Declaración Conjunta de San Juan, en Argentina el 2010 y que está pendiente por ratificar por 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos acuerdos están inspirados en el derecho a los acuíferos 

transfronterizos, por eso los especialistas dicen que pueden servir como una guía para llegar a acuerdos 

con los países vecinos que comparten estas formaciones geológicas. 

 

Por favor. El asunto aquí es que se tiene que tomar en cuenta que el acuífero es una formación 

geológica, permeable, en la cual está moviéndose el agua, no reconoce la frontera. Entonces, por lo 
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tanto, la resolución 3123 reconoce que existe una soberanía compartida sobre esos recursos naturales. 

Éste es un tema que se está discutiendo precisamente en el derecho a los acuíferos trasfronterizos, por 

eso no se ha aprobado, porque hay países que están en contra de esta definición que está en la 

resolución 3123 o la resolución 1803 donde dice que hay una soberanía permanente sobre los recursos 

naturales, hay una tensión política ahí; sin embargo, lo que dicen los especialistas es que lo más 

confiable es pensar que es un recurso natural compartido. 

 

Y yo creo que si vemos la teoría de los sistemas de flujo, donde se habla de estos flujos compartidos, 

pues es coherente. ¿Cuáles serían los cuatro –dicen los abogados especialistas en el derecho 

internacional– los cuatro principios que debieran de cooperar, debieran de presentarse en la 

cooperación internacional en las aguas trasfronterizas, en las aguas subterráneas trasfronteriza? Uso 

equitativo irrazonable del agua, obligación de no causar un daño significativo, la obligación de notificar 

y consultar e intercambiar información y siempre de permanecer este espíritu de buena fe en términos 

de la cooperación. 

 

¿Por qué? Porque cuando se llevan a cabo estos acuerdos, lo que se debe de llevar a cabo es conocer las 

áreas de recarga y descarga que deben de caracterizarse, así como las actividades económicas que se 

están llevando próximas en cada uno de los países que comparten el acuífero, en esas áreas de recarga y 

de descarga.  

 

Hay que regresar. Ahí está bien. Estos son los acuíferos trasfronterizos en México. Está un poco 

desactualizado el mapa, es de 2008, nada más que en la frontera norte ya hay uno más, en lugar de ser 

10 ahora son 11. ¿Por qué es importante conocer esas áreas de recarga y descarga? Porque, por 

ejemplo, en esta zona –estoy hablando hipotéticamente, ya están los estudios hechos–. Puedo tener un 

área de recarga aquí y puedo tener la construcción de un cluster internacional en grandes proporciones 

que va a afectar sin duda la recarga del acuífero y la descarga puede estar del otro lado, y eso puede 

tener graves daños con el sistema de flujo en ese acuífero y eso entonces tiene que ser caracterizado, 

evaluado y México con los países vecinos debe de intercambiar la información y debe de alertar esas 
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actividades. Eso, por ejemplo, está previsto en las directrices europeas para las aguas subterráneas 

trasfronterizas. 

 

Conocer el sistema de flujo del agua subterránea significa, en particular, determinar estas zonas de 

recarga y descarga y la forma en que el agua subterránea fluye por estos acuíferos de una zona u otra. 

Las actividades que se lleven a cabo en las áreas de recarga en una parte de la frontera entre los países 

ribereños podrían influir de manera negativa. Por eso es importante esta comunicación, por eso es 

importante conocer la calidad y la cantidad del agua que se está extrayendo tanto de un lado, pues decir 

de un país como del otro lado, para conocer cómo eso va a influir en la calidad y en la composición del 

sistema de flujo del acuífero que se está compartiendo. Finalmente se debe de conocer la interacción 

del agua subterránea con el agua superficial. 

 

Y por supuesto, algo que es muy importante, se tiene que conocer cuál es la población, el número de 

habitantes que dependen del acuífero y cuál es la proyección a futuro de los habitantes respecto a este 

acuífero compartido.  

 

Por favor. La gestión de los acuíferos en México, ya no voy a repetir el tema, como lo ha dicho el 

doctor Wizard, la LAN en el artículo 3 define al acuífero como una formación geológica, pero que se 

define de forma convencional, y por lo tanto esto puede tener un problema, por favor la siguiente, 

cuando se empieza a hacer la definición de los acuíferos trasfronterizos. 

 

Ésta es una publicación muy reciente en el 2015, unos hidrogeólogos estadunidenses publicaron un 

primer  mapa, intentando ver cuáles eran los acuíferos que tenían conexión hidráulica con los 

estadunidenses, pero esto deja ver claro que la gestión es distinta en ambos países. En México son 

acuíferos de corte administrativo, en Texas, en Nuevo México, en Arizona y en California son 

acuíferos que son delimitados por, como lo había dicho el doctor Wizard, por unidad de gestión. Es 

decir, un acuífero de acuerdo a la formación geológica, no hay entendimiento ahí, para empezar. 
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Por favor. Hablaré nada más rápido entre México y Estados Unidos. Entre México y Estados Unidos, 

como ustedes saben está el Tratado de Aguas de 44, la Sila no tiene ninguna facultad para tratar el tema 

de aguas subterráneas trasfronterizas, solamente existe el acta 242 en la que dice que mientras se llega 

la celebración de los gobiernos México y Estados Unidos sobre un convenio de alcance general sobre el 

tema, ambos países van a limitar el bombeo de las aguas subterráneas en su propio territorio de entre 

ocho kilómetros en la zona de Yuma, allá en Arizona, nada más. 

 

A fin de evitar problemas futuros se van a consultar recíprocamente sobre lo que vaya a hacer cada 

país, cerca de la zona fronteriza en materia de agua subterránea. No hay otro acuerdo.  

 

Por favor. El acta 289, la Sila dice que tendrá jurisdicción para realizar observación sobre la calidad de 

las aguas internacionales, lo que incluye superficiales y subterráneas, nada más. Por favor. Sin 

embargo, Estados Unidos en el año 2006 creó esta ley, United States Mexico Transboundary Aquifer 

Assessment Act para caracterizar y evaluar cuatro sistemas acuíferos trasfronterizos: Bolsón del Hueco, 

Bolsón de la Mesilla, Acuífero del río San Pedro y del río Santa Cruz, estos están aquí en Nogales, 

Arizona, los primeros están aquí en Juárez, El Paso, esa ley ya cerró en diciembre pasado, se acaban de 

publicar los resultados de la caracterización y evaluación del río San Pedro, de Bolsón del río San 

Pedro que está aquí en Nogales, Arizona, ya están los resultados; sin embargo, si se hace una revisión 

muy rápida, en este proceso de intercambiar información, la información no está homologada. 

 

Mencionaré nada más el punto de los suelos. Cuando hacen el mapa de los suelos dicen: bueno, 

nosotros Estados Unidos hacemos la clasificación de los suelos a partir de lo que considera el servicio 

geológico. En México la clasificación de los suelos es la que utiliza la FAO, y ahí está el mapa, no se 

entiende, cada quien pone su clasificación de los suelos. Yo me pregunto, si eso es intercambiar 

información, como lo están planteando los tratados internacionales y los instrumentos internacionales. 

 

Por favor. Esta ley, como dije, ya cerró, cooperó México, cooperó Conagua. Estados Unidos le asignó 

un presupuesto de 50 millones de dólares para llevar a cabo esa caracterización. Los reportes indican 
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que no se utilizaron 50, sino apenas el 10 por ciento. Habría que esperar qué se está reportando más al 

respecto, están por salir los otros resultados.  

 

Por favor, Efrén. Sin duda creo que en la gestión de los acuíferos y de las aguas subterráneas 

trasfronterizas, en el caso México-Estados Unidos, imperan asimetrías en las capacidades financieras, 

institucionales, materiales y humanas. Los resultados del TAB, así lo evidencian. Recientemente el 

estado de California creó una ley de gestión sustentable de agua subterránea y le asignó un presupuesto 

de 100 millones de dólares para ejecutarla en un plazo de 50 años. Entonces, las diferencias 

presupuestales pueden llevar a México a una desventaja, por lo tanto la propuesta es alentar y fomentar 

la creación de un esquema conjunto de gestión de aguas subterráneas trasfronterizas.  

 

Por favor. Ninguna ley en el planeta, doméstica de agua o agua subterránea, porque ya hay leyes de 

agua subterránea en Asia, por ejemplo, consideran a los acuíferos trasfronterizos. Si esto se considerara 

para México. México podría sentar un precedente en el tema. Yo nada más lo único que estoy aquí 

sugiriendo es que para un capítulo de acuíferos trasfronterizos se tendría que tener en cuenta que es 

importante definir y evaluar las características del acuífero… 

 

(Sigue turno 9)  

 

 

… tener en cuenta que es importante definir y evaluar las características del acuífero en las porciones 

mexicanas,  evaluar el rendimiento sostenible y sustentable del agua subterránea en México, supervisar 

la distribución y reparto entre los usuarios. En México proponer caudales de extracción,… interior y 

vigilar la calidad del agua extraída y alentar el intercambio diplomático de información sobre usos de 

agua subterránea existentes y previstos sobre instalaciones y actividades que pueden causar un impacto 

transfronterizo de acuerdo con lo establecido ya en algunas actas o minutas binacionales entre otras 

cosas.  
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La idea es que la ley haga que cada acuífero transfronterizo de acuerdo a la teoría de los sistemas de 

flujo cuente con un programa de conjunto de gestión. Cierro ahí, les agradezco su atención.  

 

El presidente diputado : Pasaremos a una ronda de preguntas, dos rondas de 

preguntas y nos quedamos ahí meditando con una reflexión inicial, la verdad es que compañeros 

habíamos escuchado el tema, de hecho algunos de ustedes trajeron algunas personas con una óptica que 

se empata de alguna forma con lo que acabamos de escuchar, pero a la hora en que profundizamos en el 

tema nos queda claro a todos aquí que tenemos que hacer algo en específico sobre aguas subterráneas, 

ya que México depende de agua subterránea para el derecho humano agua, para sostener el derecho 

humano al agua. 

 

Entonces, creo que hay que congratularnos de la visita de la, oportuna visita de quienes hoy nos 

acompañan con este tema y voy a decirlo abiertamente, originalmente quienes hoy nos acompañan 

traían la intención de proponer a que fuera esta reunión la línea de acercamiento a una idea que ellos 

traen que es a hacer una ley específica de agua subterráneas. 

 

Les dije: Oigan, espérenme, no me vayan a descomponer el escenario. Pero, ahora en reflexión abierta 

con ustedes creo que no sería una mala idea. ¿Por qué lo digo? Porque tras tocar una ley tan grande 

como la que tenemos la…, hoy día, te llena de intereses y no todos son perversos, intereses naturales 

sobre el tema de la gestión del agua. Es complejo, genera una polémica amplia.  

 

Sin embargo estamos viviendo aquí la imperiosa necesidad de profundizar en el tema de las aguas 

subterráneas en el país. Se los dejo como una reflexión, no tengo nada más que comentarios abiertos. 

Pero, después, de haber escuchado esto que hoy nos condensa una serie de ideas que hemos venido 

escuchando alrededor del tiempo y no descartaría esa idea. Me parece atinado que lo estudiemos, hay 

aquí algunos apasionados en la materia, gente que vive en el norte del país que se ve directamente 

afectada por el último tema, por ejemplo, el tema de las aguas transfronterizas y hasta ahí dejo mi 

comentario porque creo que habrá algunas preguntas interesantes aquí para los ponentes muchas 

gracias.  
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El secretario diputado : Por instrucciones del diputado presidente una 

diputada o diputado que desee hacer…  

 

El diputado : Muchas gracias. Antes que nada y como siempre 

felicitar el trabajo del equipo técnico que nos traen ponentes de muy alta calidad, muchas felicidades; 

doctores, muchas gracias. En verdad es un tema apasionante, interesante y necesario.  

 

Estamos ante un cambio de paradigma como bien están mencionando. Son cosas que no se han 

contemplado. Mi pregunta concreta va en el asunto de los costos para poder implementar en el país está 

lógica de la administración del agua, porque al día de hoy aquí los diputados y las diputadas 

encaminamos los presupuestos del erario público a los diversos proyectos, digo, tan sólo en aguas 

superficiales se destinan cientos de miles de millones de pesos para su administración y su gestión.  

 

Ahora en términos de agua superficial, ¿Cuál sería el costo – beneficio para poder implementar? No 

hay nada que una sana y buena voluntad política no permita y si es un tema que lo amerita, 

definitivamente deberá tomarse en cuenta. Aquí el asunto es que es lo que hace falta, hay situaciones 

donde podemos comenzar, efectivamente el grado de especialización, el grado de profesionalización, 

son pequeñas situaciones en las que se va uno evolucionando.  

 

Sin embargo, ya una implementación concreta para que nuestro país pueda tener esta lógica 

administrativa de cuánto tiempo y aproximadamente qué costos podría implicar para nuestro país. Es 

cuanto.       

 

El secretario diputado : Bien, la diputada Nadia Vega, por favor.  

 

La secretaria diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Muy buenos días a todos, agradecerles a los 

doctores que se encuentran hoy presente. Efectivamente como decía el diputado Pichardo, pues en base 

a dos o tres reuniones que ya había tenido previamente con los doctores me intereso mucho este tema, 
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creo que se ve a grandes luces el por qué la importancia que ya expusieron los doctores y a mí me 

gustaría decirles que en el caso de nosotros como comisión tenemos un gran reto porque es plasmar en 

las leyes lo que en la naturaleza está sucediendo que es el principal conflicto que estamos teniendo 

ahorita como comisión.  

 

Tratar de interpretar la naturaleza para transformarla en una ley es muy difícil y lo que ya comentaba 

que la toma de decisiones tiene que ver con mucha gente, incluso con mucha geste que desconoce del 

tema o que no está profesionalizada en el tema y eso también nos lleva a una gran contradicción y el 

por qué no podemos aterrizar.  

 

Pero lo que quería que los compañeros diputados observaran era precisamente este cambio de 

paradigma que proponen en cuanto al flujo que existe del agua, porque sí he visto cierta frustración en 

el sentido de que sabemos que las dependencias siempre hacen todo igual. Entonces estamos 

acostumbrados a que entran nuevas dependencias y nuevos funcionarios públicos y como siempre se ha 

hecho igual, pues hay que seguirlo haciendo igual. 

 

Entonces esto es lo que ha conllevado que estas teorías que se han estado presentando en otros países, 

nosotros como país en México no las hayamos adoptado. Entonces, nosotros mismos como Cámara de 

Diputados al ser cambiantes cada tres años pues también no se llega a aterrizar esta situación y se sigue 

con el mismo paradigma quizás por comodidad.  

 

No digo que todo lo presentado sea tal cual sea presentado, pero muchas cosas de las que se han 

manifestado me suenan lógicas y que las tendríamos que considerar nosotros también en una propuesta 

de una nueva ley.  

 

También la importancia de los acuíferos trasfronterizos, a mí también me ha tocado mucho escuchar a 

muchos diputados de los estados del norte con la frontera de Estados Unidos, pues de la falta al 

abastecimiento de agua que existe que ni siquiera está contemplado políticamente y ahorita con la 

situación adversa que tenemos con la relación en Estados Unidos, pues todavía suena más complejo.  
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Entonces, lo único que quisiera reforzar sería que ya sea en una ley como aparte de la que estamos 

nosotros teniendo hoy o incluirla, que creo que sí se tiene que incluir dentro de la Ley General de 

Agua, lo que corresponda precisamente a la ley. Ya vi la propuesta que traen los doctores en cuanto a la 

nueva ley, ya lo hemos tratado de analizar y si vemos que igual, ¿no?  

 

Ellos están confrontándose con el tema legislativo. Quizás ellos saben mucho del tema, pero entonces 

ahí tenemos la contrariedad de que a lo mejor lo legislativo no se domina y si quisiera que analizáramos 

de la propuesta que ellos traen qué es lo que sí cabria dentro de la Ley General y proponerla que se 

incluya dentro de esta plataforma que nosotros como comisión estamos arrancando indistintamente de 

que pudieran ser dos proyectos paralelos en donde ellos estuvieran proponiendo una nueva ley, pero si 

dejarles marcados el tema de aguas subterráneas que hasta el momento no existe en la ley actual y eso 

es parte de lo que… 

 

Y, también, porque muchas de las definiciones que ellos traen… 

 

(Sigue turno 10) 

 

(Se escucha mal la grabación).  

 

… es parte de… y también porque muchas de las definiciones que ellos traen, aquí presentaron algunas, 

pero hay varias definiciones en las que no se coinciden, sería cuestión de analizar esas definiciones 

dentro de la Ley General de Aguas.  

 

Ese sería mi comentario.  

 

El diputado : Cerramos la primera ronda con el diputado…  

 

El diputado : Gracias.  
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Muy bienvenidos doctor Carrillo, doctor Huizar, doctor… y de verdad una felicitación, obviamente, a 

la comisión, como ya se dijo, por supuesto a ustedes, porque es muy interesante… como ir ahondando 

en algunos temas, cuando hemos recorrido toda la ruta o casi toda la ruta con muchísimos especialistas 

en los temas, sectores interesados, pero que finalmente también hayamos encontrado un aspecto que no 

necesariamente todos teníamos como un tema central, digamos, de la nueva legislación, de la nueva 

Ley General de Aguas.  

 

En este caso, existe un mandato constitucional que tenemos, obviamente todos los legisladores de 

expedir una nueva ley General de Aguas, eso está mandatado por la Constitución y tenemos que dar, 

obviamente, cumplimiento al derecho humano de acceso al agua y su saneamiento, esta, yo creo que 

nos da la oportunidad, esta nueva Ley General de Aguas, de resolver varias cosas, uno es un tema 

jurisdiccional, en donde tenemos que ver, porque existen otros muchos temas que están fuera de esta 

regulación que tenemos actualmente, no, están las aguas de libre alumbramiento, están los manantiales, 

otros cuerpos diversos.  

 

Es un momento, para mí, muy grato, tener como con tanta claridad, puesto sobre la mesa, este tema.  

 

Yo no estaría totalmente de acuerdo y eso quizá pueda ser uno de los planteamientos o pregunta, si es 

que ustedes consideran que tenga que ser un cuerpo normativo diferente, o si podemos incorporar, 

dentro de esta legislatura legislación que deberá ser muy amplia, extensa, muy puntual, porque hay 

muchos que no están legislados, no están legislados, el último que se me hizo muy interesante la 

propuesta, ya hicimos una solicitud, por supuesto a la comisión, vamos a tratar de hablar y creo que 

existe esa posibilidad con… con quien encabeza la comisión, por parte del gobierno mexicano.  

 

Sí ver cómo podemos nosotros ir aterrizando todos estos temas, es fundamental. Esta sería una 

pregunta, si ustedes consideran, creo que por ahí se expuso más o menos, pero sí es realmente su 

intención de que exista una normatividad o creen que podría resolver muchos más temas sobre aguas 
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subterráneas en el país, y no ser incorporada a la propia legislación que estamos tratando. Ese es un 

tema.  

 

La otra sería… bueno, se mencionó, por ejemplo, por parte del doctor Carrillo, si no me equivoco, o del 

doctor… sí, creo que del doctor Carrillo, que debería de existir una nueva autoridad para tratar los 

temas de aguas subterráneas. Eso, igual, ahí viene la pregunta, tendríamos entonces dos autoridades, 

creo que si no me equivoco, lo llamaron ente público, técnico, autónomo.  

 

Tendríamos, la Comisión Nacional del Agua y otros organismos y este organismo público distinto para 

dar seguimiento, tratamiento a las aguas subterráneas en el país. Eso también lo dejo sobre la mesa, 

quizá se responda con la misma… como parte de la primera pregunta que ya hicimos, diciendo si es 

que es necesario una nueva ley específica sobre el tema.  

 

Nada más rápido, para que participen los demás compañeros, es, está el tema, por supuesto, de las 

aguas subterráneas trasfronterizas, nos abre un poco los ojos todo el planteamiento que se hizo, pero yo 

diría ahí, en este contexto actual, que sugieren ustedes, entiendo que están en la investigación y no 

están en la parte política, pero si ustedes fueran políticos, digamos, si ustedes estuvieran sentados en 

nuestro lugar y nosotros del otro lado, nos llevaríamos mucho más tiempo estar en donde ustedes están.  

 

¿Cuál sería el tratamiento que le darían al tema? Porque está… entiendo que están los tratados y los 

tratados tienen estas minutas que se actualizan con el tiempo, pero en el tratado no se establece, no se 

toca este tema.  

 

Qué podríamos nosotros plantear como Congreso mexicano, sobre todo cuando estamos teniendo una 

actitud, creo yo, en conjunto de decir, bueno, revisemos, pero revisemos todo. Ya propusieron, incluso, 

el ingeniero Cárdenas, revisar el tratado Guadalupe-Hidalgo, bueno, porque no podemos revisar estos 

tratados o estos convenios o estas minutas que se están haciendo o que se llevan a cabo para establecer 

una nueva relación que dure equis años.  
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Yo creo que vale la pena conocer su opinión, desde la parte de la academia, de la ciencia, para saber 

qué ustedes… con estas partes técnicas, nosotros podemos ir un poquito más hacia adelante, y apretar 

las tuercas, porque sí creo que es un momento de la defensa del país y no se diga de un recurso como 

éste que es el agua.  

 

Esos son mis planteamientos, muchas gracias por estar aquí.  

 

El diputado : … palabra… no sé quien quiera…  

 

El diputado : Gracias, diputado Hernández, diputada… diputado 

Nava.  

 

Hay varias preguntas, afortunadamente que coinciden, comentarios que coinciden, sobre todo el… 

parece que llama mucho la atención, es el de la formación de un nuevo grupo, que estamos 

denominando, ya lo hemos denominado, los servicios…  

 

Creo que aquí hay varios puntos importantes a incorporar en el análisis de este grupo. Como bien 

apuntaba el diputado Hernández… hablamos de tiempos, de trabajos, de costos. De tiempos, 

evidentemente que incluso lo que está haciendo actualmente… digamos… la Comisión Nacional del 

Agua, esto va a requerir… aunque se le dijera, ajústale por aquí, va a necesitar de tiempos para hacer 

los ajustes necesarios, que sería actualizar varios de los contextos, va a requerir de tiempo.  

 

Sin embargo, aquí hay un problema importante, ¿con quién lo va a hacer? Vuelvo a repetir no es lo 

mismo… un especialista… un especialista… digamos… tienen que ver con el funcionamiento del 

sistema, pero en partes completamente contrastantes.  

 

En ese sentido, nosotros en el documento que por ahí algunos ya conocen, hemos planteado un 

esquema que tiene que ver con tiempos, al principio, digamos, donde existen ciertos tipos de 

problemas, con los acuíferos, vamos a llamarlos así, sí va a tener que ser una reevaluación y vamos a 
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tratar… la idea es tratar de ver los más… los que tienen más problemas y darles un tiempo más corto y 

verlos al final los que no tienen problemas, con la idea de ir… digamos, siendo congruentes con la 

facilidad de… con lo que se busca de resolver una problemática.  

 

No es un tiempo equis, sino al principio sería los tres años para, pensamos, hacer estudios que lleven a 

buscar esquemas de solución, propuestas de solución para ir abatiendo la problemática que se ha 

identificado.  

 

Lo cual es… tendría que después, para otro tipo de acuíferos, iría cinco… donde no hay problemas, los 

que están teóricamente con disponibilidad, cuando menos se han marcado con problemática, nos 

iríamos a un nivel más largo en tiempo.  

 

Creo que por ahí no hay tanto problema, vuelvo a repetir, la única cuestión está en que hay que formar 

gente.  

 

Formar gente no es tanto problema, lo que se necesita es que haya una visión institucional al caso.  

 

Les voy a poner un ejemplo que pasó y afortunadamente lo viví, pasó en 1966, cuando yo salía de la 

escuela, en esos momentos, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cambió, digamos, o 

normó, o estableció la forma en cómo estudiar el agua subterránea a nivel nacional, porque no había 

una metodología estricta para hacerlo.  

 

Sea así en la forma que ahora llamamos “prospección”, ¿qué fue lo que hizo la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, bajo la dirección de las regiones áridas? Dijeron, bueno, vamos a 

cambiar y ¿qué vamos a hacer ahora? En lugar de verlo desde el punto de vista de prospección, que era 

simplemente, esta ciudad necesita agua, ¿qué hacemos? Ponían el mapa en la mesa, decía, vamos a 

hacer un piquetito aquí.  

 

Hacía el pozo, tenía agua, asunto resuelto. El que sigue.  
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En ese sentido parece que resolvía los problemas, pero desde el punto de vista hidráulico, que fue 

donde entraron los… en esa época se llaman… se siguen llamando así, es que tenemos lugares como en 

San Luis Potosí, en Villa de Reyes, donde tenemos… usted conocerá, diputado Vega, que hay un sitio 

ahí que tiene cosa de 50 por 50 hay 12 pozos, todos funcionando.  

 

Pero para esa época, la gente de la Dirección General…  

 

 

(Sigue turno 11) 

 

… para esa época la gente de la dirección… dijo  “eso no es viable no es recomendable, están en contra 

de la hidráulica subterránea”, dijeron “vamos a estudiar esto en forma clara, correcta y directa”. Bueno 

¿qué hicieron? Establecieron los  balance como la forma de trabajar y hacer pruebas de bombeo que 

también es, digamos, para no meternos mucho en… lo cual es un poco difícil desde el punto de vista, si 

usted no está acostumbrado a manejar este tipo de información. Entonces ¿qué pasó con todos los 

contratistas que llegaban en ese momento a la Secretaría de Recursos Hidráulicos ante el trabajo de 

agua subterránea que eran una buena cantidad? Dijeron, no, nosotros eso no lo hacemos. Entonces qué 

dijo el ingeniero Sánchez Ortiz que era el director de este grupo? Dijo, bueno, si ustedes no quieren, no 

hay trabajo, no hay contratos. –No, oye, pues ¿cómo le vamos a hacer? –Bueno, éntrale, vamos a hacer 

estudios…vamos a darles unos cursos de capacitación y en un corto tiempo van a ir tomando la 

metodología y la van a establecer en sus empresas, en sus oficinas. Bueno, aceptaron y tan aceptaron 

que es lo que seguimos haciendo ahora. 

 

¿Entonces a qué nos llama un poco esa historia? Bueno, pues a que se puede hacer simple y 

sencillamente a través de cierto tipo de enseñanza que permita que los geohidrólogos se vuelvan 

hidrogeólogos, lo cual desde mi perspectiva si están incentivados porque si no lo hago así no tengo 

trabajo, va a ser… Si lo ponemos a que hazlo si quieres, si te parece, vamos a tener el resultado que 

hemos tenido hasta ahora, porque esto queríamos presentarlo aquí tengo presentándolo 30 años. Así de 
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sencillo. Entonces creo que ese sería un buen incentivo… ningún problema o bien se podrían ir sin 

tantos problemas y resolviéndolos en la marcha. 

 

El costo, bueno, el costo pensamos que tampoco es problema porque ya nos estaban comentando aquí 

del número de pozos que existen, esos son los que parece que existen. Voy a poner, por ejemplo un 

ejemplo sencillo: en la última reforma que hubo en California por el problema de la sequía, registraron 

440 mil pozos. 

 

En Colorado hace 10 años estuvo ahí, en Servicio Hidrológico y había en esa época 330 mil pozos. 

Bueno,… datos en la mesa y ponemos otro sobre de esto. ¿Cuál es? Que México saca 

aproximadamente, digamos que un tercio de lo que saca Estados Unidos de agua subterránea, son datos 

de las Naciones Unidas. Entonces quiere decir que el número de pozos no va por ahí, o sea, hay 

muchos más pozos de los que estamos comentando. Entonces si nos comentaba la doctora Carmona 

que ahorita vamos a tener el tema otra vez, de ella, nos decía: bueno, está fácil porque ya habíamos 

hecho la pregunta que nos decía aquí el diputado Hernández, y de dónde va a salir el dinero para 

trabajar. Bueno, se les cobra a los usuarios una cuota de 500 pesos… pero por todos los millones de 

pozos que hay. Estamos hablando de cantidades importantes de dinero. Entonces esa sería una forma, si 

pudiéramos decir parcial, o inicial para lograr este esfuerzo. 

 

Por otro lado , digamos, necesitamos hacer, digamos, desde el punto de vista que se comentaba de la 

parte legislativa, la doctora Carmona está, digamos, básicamente estudiamos todo el esquema, no sé si 

conociste o conoces a la doctora Carmona Lara, ella es la herramienta, vamos a llamarlo así, el cerebro 

detrás de poner todos los esquemas de los artículos en el lugar correcto, bajo el esquema correcto, bajo 

el referente correcto, porque en un archivo que tiene la ley, ya está girada la propuesta de Ley de Agua 

Subterránea; ella tiene todos los referentes de con qué ley está  apoyándose, o sea, todo esto está qué 

dijera, lástima que ha estado delicada de salud recientemente, pero la doctora Carmona tiene con 

mucha claridad, todos los esquemas de referencia y de soporte de otras leyes que  están apoyando 

nuestra propuesta, y que pareciera que no es así pero ahí están, son esquemas bien claros en ese 

sentido. 
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Y creo que es importante incorporarlo porque bueno, al final de cuentas ya sea que fuera una ley 

aparte… desde nuestra perspectiva más efectivo, por eso que acabamos de comentar, digamos, esa 

historia que ya traemos de que la gente está renuente a hacerlo, ese es el problema, ya o hay, no se 

sientan mal, no es aquí en México, en muchas otras partes llega uno a dar una plática y dice uno 

“bueno, es que las cosas son así, porque hay tanta información y los demás pues después dicen “yo 

presento lo que traigo  no me importa lo que hayan dicho”. Creo que esa ha sido una situación… 

Gracias. 

 

Nada más déjenme hacer un punto final. Creo que para lo que tiene que ver con la temática de un 

cuerpo normativo viable, que creo que es factible esto, es deseable además porque digamos, nosotros lo 

vemos así, por ejemplo el Imtam no estamos pasando sobre su estructura, porque el Inta sólo tiene el 2 

por ciento de interés en el tema. 

 

Con la Comisión Nacional del Agua tampoco estamos sobre su estructura porque vean los 

presupuestos, vean la gestión de personal, en el organigrama de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Aguas Subterráneas está por acá abajo, entonces para términos estrictos, digamos el interés, digamos, 

guardando los respetos correspondientes, parece ser que es mínimo. Entonces pensamos en que no 

estamos quitando autoridad a la Comisión Nacional del Agua, sino creo que en ese sentido sería para 

darle más apoyo, más empuje porque si no hacemos eso, vamos a seguir en la misma situación que no 

ha sido como hemos tratado de ver, digo, hemos tratado de proponer, pues no ha sido lo deseable. 

 

No sé si con eso más o menos haya en cuenta. Y una cosa que le comento, diputado Nava, hemos 

pensado hacer, habíamos pensado por… de la doctora   Carmona, hacerlo, por ejemplo,… por varias 

cuestiones dentro del marco universitario, o sea, un grupo de la universidad que se fuera, se fuera ya 

ahí … Ya existe un Servicio Geológico Nacional que no está en contra de todos los demás esquemas, 

entonces el Servicio Geológico Nacional  está haciendo una tarea muy loable y creo que el Servicio 

Hidrológico Nacional, podría también rescatar lo que estamos rescatando. 
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El ciudadano    : …un poquito andando sobre este tema, creo que el problema de 

la,… esa idea que parece muy técnica en cuestiones legislativas, bueno, pensamos que podemos estar 

en comunicación y hacer más ágiles, desde luego como también lo menciona ya el doctor Carrillo, ahí 

tenemos gente, a quien ustedes ya conocen, que tiene esa capacidad y habilidad para interpretar 

nuestras ideas, que ya tenemos tiempo trabajando con ellos, y creo que sería fácil poder llevar a cabo 

esa idea, desde luego. Y esta idea sería fundamental precisamente con una pregunta, bueno ¿sería la 

misma unidad de gestión?  

 

Ahorita hemos dicho cuál es la diferencia en el concepto de acuífero entre lo que hace Conagua y lo 

que realmente debe ser. No tendríamos quizás necesidad de cambiar la palabra el acuífero, lo que 

tenemos que cambiar es la dimensión del acuífero, o sea que ahí hay cierta facilidad, o sea, podríamos 

llamarle sistemas de flujo, por ejemplo, pero eso se complica más porque ya hay un término que bueno 

hay que definir, ya está definido, pero se puede seguir utilizando acuífero, pero ahora tendría que ser 

con una nueva modalidad ya más real y sustentada con una serie de trabajos que tenían que hacer y que 

facilitarían la gestión del agua. 

 

Desde luego que esa unidad de gestión tendría que tener arriba un cambio porque ahorita de entrada 

podríamos decir, yo no sé si ustedes conocen cuál es la dimensión de la cuenca, que Conagua utiliza 

como unidad de gestión, que nos  dicen que la gestión del agua superficial se hace por cuencas. Bueno 

y ¿de qué tamaño es la cuenca? ¿Alguien lo sabe? No. Bueno, en esta unidad de gestión hemos dicho 

que se debe de administrar el agua superficial y el agua subterránea simultáneamente. Quiere decir que 

la cuenca superficial… 

 

(Sigue turno 12) 

 

… agua subterránea simultáneamente. Quiere decir que la cuenca superficial deberá corresponder con 

la unidad de abajo. Y como también vimos, hay muchas cuencas en una unidad de éstas de abajo. Es 

cambiar el esquema de la unidad, que no es nada difícil, para administrar el agua. 
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Yo no veo dificultades. Lo que hay que hacer es la voluntad de decir: señores, vamos a transitar, vamos 

a cambiar este paradigma de cómo administrar el agua. El dinero seguramente va a salir. La 

normatividad obviamente hay que actualizarla. Porque basar una ley nueva en lo que ya existe… es 

decir, los cimientos de una casa no pueden ser los mismos cuando la altura de la cada es otra. Entonces 

hay que cambiar todo eso. Obvio, actualizar normatividades, es lógico. Eso creo que no es nada difícil. 

Simplemente lo estamos poniendo. Evidentemente se requiere que Conagua, si le quieren seguir 

llamando Conagua puede seguir siendo, pero hay que cambiarle todo el cuerpo que tiene adentro para 

que esto funcione, es obvio. Tener la Conagua que ahorita tenemos es seguir con lo mismo. Creo que es 

algo también muy necesario. 

 

Y no tiene por qué ser de hoy a mañana. La forma en que queremos cubrir esto es empezar por las áreas 

críticas que se dicen. O sea, cuáles son los acuíferos que están ahí identificados, que dicen que ya no 

tienen agua y no sé cuál… Trabajar por ellos, en un tiempo de seis años tener un espacio ya cubierto, e 

ir cubriendo los demás conforme va siendo necesario. Es una transición también. Eso es lógico. 

 

En cuanto a la autoridad, pues ya hemos dicho, es necesario cambiarlo. Cómo se le puede llamar. 

Puede ser la misma. Las normas también tienen que ser actualizadas. Creo que no es nada más que 

entender que esto es necesario, que el agua que utilizamos es la subterránea. El agua superficial, para 

su… también es agua subterránea, porque ustedes deben saber que agua superficial únicamente existe 

en el tiempo de lluvias. Si llueve cinco meses, o seis, es cuando hay agua superficial. El resto es agua 

de abajo, porque para que un río tenga agua todo el año es porque hay manantiales, y ese manantial 

viene de abajo. Así es que la gestión es esencialmente agua subterránea. Así de sencillo. Gracias… Si 

la cuenca es arriba, y otra vez el ente… yo no me preocupo del ente que deba ser, sino más bien que sea 

un ente eficaz y que se apegue a esto. Creo que es todo. 

 

El : Muy bien. Diputado, cerramos con su participación, 

presidente. 
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El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: A mí… Perdón, rápidamente tomo la 

palabra. Me quedaron claras algunas cosas después de cómo fueron evolucionando las preguntas. Me 

gustaría primero decir que vamos a buscar la Ley de Gestión Sustentable de Aguas Subterráneas del 

Estado de California para estudiarla. Y también solicitarle a los que hoy nos acompañan como 

invitados especiales y ponentes a que si ya tienen un documento, llámenle iniciativa o serie de 

reflexiones, así de acabado, pues sería interesante y oportuno que nos hicieran una entrega formal, ya 

que nosotros estamos estudiando un sinnúmero de propuestas, iniciativas para el armado de la Ley 

General de Aguas. Y sería oportuno que nos hicieran llegar ese documento con toda precisión. 

Obviamente conocemos a la doctora Carmona y sus capacidades para que esto… Estoy seguro de que 

viene muy bien armado y apuntalado. 

 

Entonces, interesante. Y me imagino que dentro de la propuesta… era una de las preguntas que yo 

tenía… viene ahí plasmado lo del Servicio Hidrogeológico Nacional, como un resultante de la 

propuesta en general. Pues ávidos de que nos entreguen una copia como tal, para poderla meter en el 

diagnóstico y en el análisis que estamos haciendo en las comisiones. Yo hasta ahí. No sé si alguien 

tenga otra pregunta. Pues un aplauso… Perdón, Ángel. Aquí al señor diputado, por favor. 

 

El secretario diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Gracias. En el mismo sentido, 

presidente. Que nos alimenten con un poco más de información particularmente. Si esto ya se está 

implementando en otros países, adelantarnos un poco los resultados que ya han avanzado estos países 

en la implementación, para ver cuáles serían las proyecciones que podríamos tener nosotros. Y por lo 

demás, a lo que se refieren los costos, nos ahorrarían muchísimas cosas, creo. Porque de entrada 

evitaríamos pirámides hundidas, como lo podría ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México. Ya que finalmente debemos entender los cuerpos en su magnitud de lo que podría ser. Y evitar 

enormes costos en obras de planificación, que realmente nos podrían dar al traste, y finalmente es 

muchísimo dinero que estaría perdiendo la nación. Es cuanto. Gracias. 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: Un aplauso a nuestros ponentes. De nuevo, 

muchas gracias. 
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El : Yo tengo varias preguntas y varios comentarios. 

Cómo les gustaría que se llamara la Conagua. ¿También lo traen ahí más o menos? Es una. Porque 

abonando a lo que dice el diputado, o sea, qué es lo que tienen que podamos nosotros recibir para poder 

aportarlo a la nueva ley. Y dos, ¿les gustan cómo están ahí los acuíferos transfronterizos? ¿Les gusta 

así como están ahí? ¿NO? ¿Tampoco? Porque ya vi que los nacionales no les gustan. Están muy feos. 

 

La otra pregunta es: ¿saben quién es el que debe hacer, formar, diseñar y actualizar y llevar a cabo las 

carreras afines al tema del agua? ¿Quién lo debe hacer? Es que pedían ahorita… Carrillo… que no hay 

carreras afines. Okey. ¿Quién debería hacerlas? 

 

El : … 

 

El : La pregunta es quién deberá hacer eso. 

 

El : … 

 

El : Ah, pues claro. Queremos dar empleo a México y 

preparar mexicanos. 

 

El : … 

 

El : Por eso, cuánto años tienen ustedes en este estudio, 

en este tema del agua. Y por qué no… ¿y está en la UNAM? Dónde está la propuesta para que esas 

carreras se lleven a cabo. Yo les puedo decir… Ahorita me dio mucho sentimiento… que hablaron de 

Querétaro, y de San Luis, y de la Universidad Nacional Autónoma de México... En Linares tenemos la 

Universidad del Suelo. ¿No venía Nuevo León? No lo escuché. Qué. 

 

El : … 
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El : Pero hay una universidad. Es que dice: no hay 

carreras afines. Hay una Universidad del Suelo, de la tierra. 

 

El : … 

 

El : En Linares. Sí la hay. 

 

El : … 

 

El : Sí la hay. Y es más, se los están llevando los 

extranjeros, para el agua y el petróleo. Desgraciadamente ahí en México hay una fuga tremenda. Pero sí 

hay. 

 

El : … Y ésa es la razón por la cual inclusive nosotros… 

Digo nosotros, los 20 o 30 monitos que andamos en esto, no hemos sido escuchados. Esto que estamos 

platicando lo hemos platicado con el ingeniero Chávez Guillén; ustedes lo deben de identificar bastante 

bien. Y él jamás ha aceptado este enfoque. Él es… él y el ingeniero Arreguín, con quien también 

tenemos una muy buena relación, son los creadores de… son parte de los creadores de los 653 

acuíferos. ¿Sí? Y hemos platicado con ellos y… 

 

Entonces estamos tocando la última puerta, prácticamente, creemos, donde este esquema puede 

cambiar. Yo lo veo de esta manera: si en esta legislatura no se tiene la voluntad de cambiar ese 

paradigma, de algo más real, va a ser más difícil. Por qué. Porque se va a enraizar más esta idea de 

seguir administrando el agua tal cual. Y ahora que viene la tendencia de hacer más participativo al ente 

privado en la administración del agua, va a ser cada vez más difícil… 

 

(Sigue turno 13) 
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… al ente privado en la administración del agua, va a ser cada vez más difícil y entonces el que va a 

estar menos favorecido serán siempre los de siempre, los menos pudientes. Seguirán padeciendo el 

agua mientras que habrá agua para todos los que sí puedan pagar o extraer.  

 

Esa es la triste realidad, es muy seguro que esto que hemos platicado hay mucha gente en la 

administración que la conoce, pero no quiere meterla en la discusión de la gestión por algunas cosas 

que no se presenta. En fin, pero podemos formar gente, elaborar los proyectos para formar gente.  

 

No es nada difícil. Tenemos colegas extranjeros de los mismos países que ustedes han visto acá citados, 

que nos ayudarían a formar esas carretas y postgrados. Postgrados ya tenemos, pero deberemos tener 

más postgrados en agua subterránea. Eso no es nada difícil. 

 

El diputado      : Quiero proponer, si me permite el presidente de la 

comisión y compañeros diputaos, que se haga un taller con los expertos que tenemos hoy aquí y con los 

del IMTA y con los de la Conagua, pero un taller, que no estemos dándole la vuelta porque vienen unos 

y se van y luego vienen otros y se van, y vienen otros. A mí me parece muy importante el tema y yo 

quiero decirles que en la Conagua la segunda subdirección importante de toda la Conagua, que son 11 

subdirecciones, es el de aguas, la técnica que estudia todos los acuíferos. 

 

O sea, me duele muchísimo que digan que crear otro organismo, ente y no sé qué tantas yerbas dijeron 

ahí, me llama la atención si hay un organismo autoridad máxima del agua, inclusive soportado por el 

IMTA que son los expertos, y que ustedes teniendo toda la vida en la UNAM no hayan creado la 

carrera que realmente se necesita, como lo tiene el IMTA y como lo tiene la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, y se los están llevando a otros países. 

 

Amigos míos han mandado a sus hijos a otras partes y tú eres vecino de ellos, tienes, sabes el éxito que 

tiene esa Facultad de las Ciencias de la Tierra. O sea, aquí en la UNAM ya debería de estar con esos 20 

monitos que dice usted que andan por ahí ya debería de estar. La propia universidad, el… entonces me 

parece que necesitamos urgentemente un taller, ingeniero, para que se haga realmente una labor de 
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trabajo de arrastrar el lápiz y estar, cualquier duda, que estén ahí los expertos y no que venga uno y se 

vaya, venga el otro y cada quien.  

 

El      : Es que aquí falta una situación  importante, y discúlpeme. Mire, 

así como dije que tengo 30 años diciendo que esto es algo que debería tomarse en cuenta en el quehacer 

del agua subterránea en el país, lo mismo sucede en la parte educativa. 

 

Si usted platica, si usted ve mi currículum, he impulsado el tema desde que entré a la universidad en 

1982, y si usted ve otra cuestión importante es la siguiente.  En dónde va a trabajar un  hidrogeólogo 

que sale de la escuela .digamos que alguien que se gradúa y se lo estoy diciendo porque ya ha habido 

reuniones donde dicen: es que necesitamos más gente. En dónde van a trabajar. 

 

Yo ahorita tengo dos personas que tienen doctorado, con todo lo que usted quiera, y no hay trabajo. No 

hay plazas, entonces los niños o niñas cuando salen de la escuela,  más bien antes de que entren a algún 

postgrado, por ejemplo, dicen: Bueno, cuál es la posibilidad de que yo tenga un empleo en algún lugar. 

No hay, por eso se van a Estados Unidos, estoy completamente de acuerdo con usted, por eso se van a 

Estados Unidos o a Europa. 

 

Otro punto que también no me va a dejar mentir. Vean mi currículum y vea las tesis que he dirigido, 

son de otros países porque aquí me cerraron las puertas. Por la visión que tengo me cerraron las puertas 

la Comisión Nacional del Agua. Entonces fuera de una vez cuando estuve yo en la Comisión de 

Asuntos Hidráulicos de la LVII Legislatura, que se generó ahí un proyecto, fuera de ese proyecto cero. 

Vea usted mi currículum, he dirigido a gente de otro… cualquier parte del mundo, pero menos de 

México. Gracias, y gracias por su interés. 

 

El diputado      : No. Me interesa muchísimo que se haga un taller 

con miras a formalizar y construir una verdadera ley que integre todos los tipos de usos de agua y todos 

los posibles interesados. De veras es increíble que teniendo una Comisión Nacional del Agua, como la 

que tiene Estados Unidos, me tocó confrontar con ellos.  
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Ahorita los distritos de riego de Estados Unidos y los de México trabajan a la par porque el… les apoyó 

en ambos lados. Los acuíferos transfronterizos están avalados por los dos comisionados y por  

Washington y por México. 

 

Ahora, ¿les gustan esos acuíferos así como están los transfronterizos, o no?, porque no oí que dijera 

nada. Cuando vieron a México sí se quejaron, cuando vieron la frontera que vio los acuíferos que 

atraviesan los dos países,  ahí no dijeron nada. No escuché nada, pero fue otro el expositor.  ¿Estás de 

acuerdo con esos acuíferos así como están?; porque eso no lo escuché. 

 

El       : Por supuesto que no, porque si usted revisa el 

código de Texas… la Ley de Aguas de Texas, la definición de acuífero apela a la formación geológica 

y si revisa la ley mexicana, apela a la convención administrativa, la forma convencional. Entonces por 

eso no coincide, entonces cuál gestión integral… los acuíferos transfronterizos…  sólo de Texas, pero 

tendríamos que revisar Arizona,  Nuevo México y California, y luego tendríamos que revisar 

Guatemala y Belice. 

 

Entonces por eso no coincide, y lo que están diciendo los instrumentos internacionales no es algo que 

yo me he inventado, dice que la gestión de los acuíferos transfronterizos tiene que ser a través de la 

formación geológica, y claramente aquí hay un problema. 

 

Si México tiene una definición de acuíferos como en el mapa, está en el artículo del doctor… si tiene 

una división de acuíferos administrativos, cómo los quieres hacer compatibles hidráulicamente con 

acuíferos geológicos. 

 

Por supuesto que los estudios conjuntos van a salir de forma distinta, porque la autoridad mexicana del 

agua va a medir otras cosas que la autoridad estadounidense. Pueden estar reconocidos. Yo he tenido 

entrevistas con gente de la… y por supuesto que concuerdo con usted, nos interesa el tema, es muy 

importante, tenemos acuerdos, etcétera. 
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La… se queja de que no tiene atribuciones en el tema y que le ha entrado por otras maneras. Ese 

debería de ser… a los comisionados a escucharlos… eso debería ser muy importante, pero el asunto es 

que cuando se llevan a cabo estos mecanismos ad hoc, por ejemplo con la ley estadounidense de 

cooperación para caracterizar y evaluar los acuíferos, hay resultados que no son compatibles. Ese es el 

problema. 

 

Entonces no va a haber una gestión conjunta del acuífero. No se puede lograr lo que por ejemplo sí se 

ha logrado con el acuífero Franco-genovés, tomando como ese ejemplo por supuesto. Esa es una 

frontera muy pequeña, tiene… 

 

El diputado      : Estamos hablando de centímetros. 

 

El       : De centímetros, pero además tienen otra cantidad 

de dinero asignada y entonces por eso insisto en una gestión integrada, donde los recursos financieros 

sean utilizados de manera eficiente y transparente, pero además ataquen esa asimetría, porque nunca 

vas a tener el dinero que Estados Unidos va a asignar para esta tarea. 

 

México no lo tiene, lo va a asignar. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecer en una ley con un 

capítulo de acuíferos transfronterizos, cómo atacar esas asimetrías, esa capacidad institucional, 

financiera de recursos humanos distinta en ese caso?, porque eso se va a repetir también con  

Guatemala y Belice. 

 

Yo no soy experto en tema de Guatemala y  Belice, pero cité por ejemplo a la doctora… de Ciencias, 

de San Cristóbal de las Casas, que tiene muy bien conocido el tema. Ella ha estado en las reuniones de  

la CILA Mexicana Sur con la gente de Belice, y las asimetrías entre México y Belice son como 

México-Estados Unidos.  

 

Entonces yo no puedo hablar del tema porque no lo sé, ella me lo ha comentado en algunas reuniones. 

Sería importante que la invitaran, pero las asimetrías también son importantes. Entonces cómo los 



Comisiones Unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos 

Reunión de trabajo 

Miércoles 15 de marzo de 2017 

Turno, hoja 56, mmm 

 

 

legisladores podrían integrar en un cuerpo esas diferencias sustanciales. A eso me refiero, por eso no es 

que yo sea un capricho y diga: No me gustan esos acuíferos. Es que la gestión del agua subterránea es 

distinta. 

 

El diputado      : De algún lado sacaste los datos. 

 

El diputado      : Perdón. Ahí sí, Pedro, te… 

 

El diputado      : Y Estados Unidos tiene sus datos y México tiene 

sus datos. 

 

El diputado      : Ahí, Pedro, sí el comentario del doctor fue 

exactamente eso, que los datos no iban a coincidir, que eran asimetrías puntuales por visiones distintas 

en el sistema de medición y sí, sí lo comentaron. Pero me parece muy interesante y tiene su base el 

tema de hacer o promover un taller para que los legisladores podamos escuchar también de las 

diferentes áreas de investigación y la de la gestión del agua,  cuál debería ser finalmente la unidad de 

medida. Porque el otro día yo también fui a la Red de Agua UNAM, y traía… 

 

(Sigue turno 14) 

 

... yo también fui a la red de agua UNAM y traíamos una idea de bajar. Porque no hemos escuchado 

bajar por cuestiones administrativas, porque si bien es cierto el recurso es uno, las actividades arriba y 

abajo son totalmente distintas.  

 

Habíamos propuesto, porque lo escuchamos aquí, teníamos la idea de irnos inclusive, aunque es difícil, 

a la unidad de la microcuenca y establecerla en ley para una cuestión de manejo y luego luego me 

rechazaron también. Sí creo que en este tema de la división o de la unidad administrativa necesitamos 

invitar a las partes a que nos ayuden a normarnos un último criterio, a los diputados y que podamos 

plasmarlo en una ley, echarlos a pelear para tomar una decisión. Porque dice bien Pedro, hemos tenido 
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varios criterios y ni la autoridad está en cero, porque no es cierto que está en cero, pero también hay 

falta de actualización y hay un rechazo de actualización a veces.  

 

Pero tomo como buena la iniciativa y haciendo caso con lo que aquí se dice y haciendo caso con una de 

las propuestas también de los diputados, el diputado Nava nos pidió por escrito que hiciéramos un 

acercamiento con la SILA. Ya hay dos fechas. Está originalmente para el 26 de abril, pero hoy habló el 

comisionado diciendo que está más que interesado para venir y ya nos puso una nueva serie de fechas 

probables para la primera semana de abril. Les informaremos.  

 

Y, doctor Hatch, nos encantaría que pudiera acompañarnos. Este es un requerimiento puntual sobre el 

tema que hizo del diputado Nava y me parece interesantísimo. Yo creo lo que está diciendo aquí, 

Pedro, que hagamos un tallercito para definir cuáles deben ser las unidades administras de manejo con 

la concordancia superficial y aguas profundas.  

 

Inclusive terminología que ya hemos oído ahí, Ramón, de meta... ¿Meta qué? ¿Cómo le llamaban estos 

compañeros que vinieron?  

 

El   : ... 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Los metapozos, ya hemos escuchado un 

montón. Mega. Creo que hay materia suficiente como para que invirtamos a un taller exactamente 

sobre la unidad de administración y un sistema de medición de esas unidades de administración porque, 

híjole, nosotros acá... 

 

El  : Si me permite nada más comentar esa imagen.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Sí.  
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El  : Esta parte de aquí, así como va la luz, es una cuenca. 

A partir de aquí, esta zona de aquí sería una cuenca. A partir de aquí podría tener otra cuenca, pero aun 

así aquí adentro cada una de estas líneas son arroyos y tendrían su propia cuenca. En general, la cuenca 

de México es esta. Esas cuencas que les enseñé están por acá, pero todo esto en sí, toda esta superficie 

es también una cuenca.  

 

Por eso, ¿cuál es la unidad de gestión que habrá que tomar? La unidad de gestión que habrá de tomar, si 

hacemos lógica, la cuenca de arriba, que es mucho más grande que la que estaba hace rato, podrá 

empatar con esta de abajo. Esa podrá ser la unidad de cuenca que tendría que adoptar el IMTA, tendría 

que ser otra. Esto lo hemos platicado con la gente del IMTA. La unidad de cuenca es la que tiene que 

cambiar.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Ese es el taller al que los vamos a invitar.  

 

El  : Aceptamos. Y sería de verdad muy loable que 

podamos juntarnos con toda esta gente y llegar a un acuerdo sobre estas unidades. 

 

El  : ... 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Sí, me parece justo. Dos anuncios 

rapidísimos. Primero, el de la Sila, ya lo hicimos, les avisaremos porque puede ser que avance más 

rápido. El 26... Yo creo que intentaremos que sea lo antes posible.  

 

Segundo. Nos están haciendo la invitación el Congreso Nacional de Hidráulica a su congreso nacional 

en Guerrero. Yo estaré estableciendo hoy comunicación con el presidente de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos para que si él también quisiera hacer una invitación a los miembros de la Junta para asistir.  
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La temática es destacada, es en Guerrero del 22 al 25. Nosotros haremos lo propio ante la Junta de 

Coordinación Política, como comisión. Quisiera yo que ahí también se empate la comisión, que 

tomaran nota.  

 

El diputado   : Claro que sí.  

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga:  Vamos a hacer ahí alguna... Haremos losa 

acercamientos a ver quién quiere y quien no, al tema. Esa es la otra, que nos están invitando a este 

tema. Yo hasta ahí con los anuncios.  

 

Y decirles que la plataforma tan prometida ya está en la última revisión y decirles que es posible y 

depende de quienes vayan, que podemos compartirla allá en Guerrero. Y si no, una semanita después 

aquí en Cámara.  

 

Muy bien. Señor secretario, cierre usted, por favor.  

 

El secretario diputado Wenceslao Martínez Santos: Por instrucciones del diputado presidente, se 

clausura la reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos 

Hidráulicos, siendo las 15:02 horas del miércoles 15 de marzo de 2017. Muchas gracias.  

 

---o0o--- 

 


