
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 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 jueves en el salón C, del edificio G. 
 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González:  ... Solicito a la Secretaría que haga 

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

 

El secretario diputado Pedro Garza Treviño: Señor presidente, tenemos quórum en esta comisión 

mixta. Y estamos listos para empezar. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González:  Muy bien, secretario. Se abre la 

reunión. Solicito a la Secretaría a dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. 

 

El secretario diputado Pedro Garza Treviño: Claro, por supuesto. Por indicación de la Presidencia, 

doy lectura al 

 

Orden del día 

 

1. Se declara el quórum, la declaración, 

2. Lectura y aprobación del orden del día, 

3. Presentación de la situación actual del sector minero y sus perspectivas en el marco de la 

construcción de la Ley General de Aguas, a cargo del ingeniero Sergio Almazán, director general de la 

Cámara Minera de México, 

4. Asuntos generales, y 

5. Clausura. 

 

Está a discusión. Si tienen algún comentario con respecto al orden del día. No habiendo quien haga uso 

de la palabra se consulta, en votación económica, si se aprueba el orden del día. Los diputados y las 

diputadas que estén por la afirmativa favor de hacerlo en la forma acostumbrada, manifestándose 

(votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo de la forma 

acostumbrada (votación). Por la afirmativa, señor presidente. 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González:  Gracias. Se aprueba el orden del día. 

 

El siguiente punto del orden del día es la presentación de la situación actual del sector minero y su 

prospectiva en el marco de la construcción de la Ley General de Aguas, a cargo del ingeniero Sergio 

Almazán, director general de la Cámara Minera de México. 

 

Por lo tanto, solicito a la Secretaría que dé lectura a la semblanza del ingeniero Sergio Almazán. 

 

El secretario diputado Pedro Garza Treviño: Gracias. Por supuesto. El ingeniero Sergio Almazán, 

geólogo, egresado del Politécnico, tomó una especialidad en Francia, en la Escuela Nacional Superior 

de Geología. Se desempeñó en la Minera Autlán en diferentes cargos como geólogo de proyecto, 

subgerente y gerente de exploración. 

 

Ha sido en dos ocasiones Director General de la Cámara Minera de México, CAMIMEX, la primera en 

el periodo 1992-1994; y, la segunda a partir del 2002 hasta la fecha. Mostrando su especial interés por 

el desarrollo de las políticas mineras, participando activamente en numerosos proyectos y actividades 

que benefician a nuestro territorio mexicano. 

 

Además fue Director de Operaciones de Consejo de Recursos Minerales, implementando el programa 

nacional de Cartografía Geológico Minero del Territorio Nacional, lo que actualmente se conoce como 

Servicio Geológico Mexicano, SGM. 

 

Desde el 2003 obtuvo una de los principales galardones otorgados por la minería mexicana, el Premio 

Nacional de Geología, durante la XXV Convención Internacional de Minería. Y en el 2015 recibió una 

mención honorífica en el Campo de la Prevención, en el marco de la entrega del Premio Nacional de 

Protección Civil 2015. 
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Don Sergio, adelante. 

 

El ingeniero Sergio Almazán Esqueda: Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada pues a 

nombre de la Cámara Minera de México, de todo el sector minero del país, agradecemos la oportunidad 

a ambas comisiones. A todos ustedes, diputados, muy amables por invitarnos y por escucharnos. 

 

Para iniciar quisiera hablar un poquito y de manera muy breve para no extendernos demasiado y pasar 

al punto que principalmente nos ocupa, que serían algunas puntualizaciones, algunas sugerencias que 

tenemos hacia la Ley de Aguas Nacionales, a esta iniciativa. 

 

Me gustaría presentarles a quienes me acompañan. Está el licenciado Christopher Ávila, quien es el 

presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales de la Cámara Minera de México; y está 

también con nosotros la licenciada Paloma García, quien es la gerente jurídico de la Cámara Minera. 

 

Bien. ¿Cuál es la situación actual de la minería en México? –Siguiente, siguiente. Miren, 

lamentablemente la industria minera a nivel mundial atravesó por un muy buen ciclo y 

lamentablemente éste ha terminado. Desde el año 2013 a la fecha los indicadores principales de esta 

actividad han venido a la baja y también lamentablemente en México ha sido un poco más abrupta la 

caída que ha venido ocurriendo en este sector. 

 

De tal forma que nosotros estamos señalando esto porque nos parece muy importante que aquel ciclo 

de los commodities mineros, que vivimos desde el 2004 hasta el 2012, con muy bueno precios de todos 

los metales prácticamente y sobre todo de los metales que México produce, pues ya terminó. Ahora el 

contexto es diferente. 

 

La desaceleración de la economía china afectó fuertemente la cotización internacional de los metales, 

dando como resultado pues una acelerado reacomodo del sector, hay muchas fusiones, hay 

adquisiciones y muchas desinversiones. Como les platicaba, el sector minero de México ha descendido 
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importantes posiciones en el ranking mundial, ahorita lo vamos a ver, y esto pues ha traído consigo la 

postergación de muchos proyectos mineros. Estos estudios internacionales lo que nos señalan es que la 

imposición de nuevos derechos y la falta de certeza jurídica han sido elementos disuasivos para invertir 

en nuestro país. –Siguiente. 

 

Éste es uno de los estudios más reconocidos a nivel mundial, es el SNL Metal and Mining, se da a 

conocer año con año los resultados, y aquí lo que se califica es dónde los inversionistas mineros 

depositaron su dinero, es decir, a qué territorio o a qué país es donde están viendo mejores 

posibilidades de invertir, y así lo han hecho. 

 

Aquí podemos ver, por ejemplo, que desde el 2011 al 2014 prácticamente ocupamos las primeras 

posiciones a nivel mundial, de hecho en esos años fuimos el primer lugar en la capacitación de 

inversión solamente en exploración minera en América Latina, éramos el número uno, arriba de Perú, 

arriba de Chile, arriba de Brasil, en fin; y el cuarto a nivel mundial en el 2011, cuarto en el 2012, quinto 

estuvimos en el 2013, en tercero estuvimos en el 2014 incluso, empatados con Estados Unidos. 

 

¿Cuáles son los países que más atracción en inversión en exploración minera tienen? El número uno es 

Canadá, el dos es Australia, el tercer lugar normalmente es Estados Unidos y el cuarto había sido 

México. Lamentablemente en el 2015 México perdió estas posiciones y pasó hasta el séptimo lugar.  

 

Por cierto que en una semana más, en algunos 10 días, se va a llevar a cabo nuevamente la convención 

de exploración, la más importante en el mundo, que es en Canadá y nos van a dar a conocer qué lugar 

ocupamos en el 2016, que me temo que incluso vamos a caer un poco más en nuestra competitividad. –

Siguiente, siguiente. Ah, perdón. 

 

Éste es el otro estudio también muy reconocido a nivel internacional. Y éste lo que califica es la 

posibilidad de inversión. El que vimos es ya lo que se invirtió y aquí es cómo ven los inversionistas, a 

dónde llevarían su dinero a invertir. Y, bueno, es básicamente lo mismo. Decir que lamentablemente en 
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el 2011 estamos en onceavo lugar a nivel mundial y pasamos al lugar número 37, incluso ya por abajo 

de Chile y Perú. –Siguiente. 

 

Ésta es una participación por país, y era lo que les platicaba, normalmente el primer lugar es Canadá, 

seguido por Australia, Estados Unidos. Y en el 2015, como veíamos, que caímos hasta la séptima 

posición, pues nos ha superado Chile, nos ha superado China y nos ha superado Perú. –Siguiente. 

 

En ocasiones algunas de nuestras autoridades nos han dicho, bueno, es que esta caída se debe pues que 

los precios de los commodities han venido cayendo de manera consistente, como lo veíamos en la 

primera lámina, sobre todo mucho por el bajo crecimiento que ha tenido China en estos últimos años. Y 

sí, eso es cierto, o sea, principalmente se ha dado por la caída en los precios; pero, si vemos esta gráfica 

con los países con los que competimos normalmente, que es Chile, Perú y Brasil, vemos cómo en 

México la caída ha sido más abrupta, ¿no?, entonces eso es lo preocupante. O sea, hemos estado 

perdiendo competitividad. –Siguiente. 

 

¿Cuál es la importancia de la minería en México? Estos son los principales indicadores y creo que es 

muy claro ver cómo del 2012 al 2016 hemos venido pues consistentemente perdiendo u obteniendo 

resultados menores a los de los años anteriores, ¿no? El primero es el valor de la producción. En 2012 

llegamos a tener 17 mil 800 millones de dólares, de valor de producción. Éstas son cifras preliminares 

de 2016, nosotros pensamos que vamos a andar por el orden de 12 mil 200 millones de dólares. 

 

Los siguientes dos indicadores son importantes, porque es la inversión que se está generando en el 

sector. Esto quiere decir el número de empleos, el número de infraestructura que se construye en el 

país, el número de derramas económica que hay en los municipios y en las comunidades, entonces la 

inversión total en minería hemos pasado de más de 8 mil millones de dólares en el 2012, a 4 mil 700 el 

año pasado. Entonces, es una caída casi del 50 por ciento y eso es lo que nos ha estado preocupando en 

el sector.  
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El siguiente rubro también es muy importante, la inversión solamente en exploración, es decir cuánto 

se está invirtiendo en el país por descubrir nuevas operaciones mineras, nuevos indicios de 

mineralización.  

 

Digo indicios de mineralización porque en ocasiones escuchamos que la gente dice: Bueno, es que la 

mina está aquí en nuestras propiedades, está en nuestras comunidades, la verdad es que las minas no se 

encuentran, las minas se construyen. Lo que la minería y los geólogos hacen es identificar indicios de 

mineralización y para tener idea de mil indicios de mineralización solamente uno se convierte en mina. 

Después de muchos años y de mucha inversión.  

 

Entonces en este rubro también hemos perdido competitividad, pasamos de mil 165 millones de dólares 

en 2012 y a 483 en el 2016 y las divisas generadas muestran también un deterioro por las mismas 

razones. Siguiente.  

 

Estos son los empleos de 2011 al 2012, desde el 2010 al 2011, este sector estuvo generando del orden 

de 20 mil nuevos empleos directos en el año y bueno, en el 2015 solamente se tuvieron 4 mil nuevos 

empleos. Este año ha habido una recuperación, se tienen 10 mil nuevos empleos.  

 

Todos los empleos que genera la minería, tenemos como empleos directos 355 mil a diciembre de 

2016, que junto con los empleos indirectos se calcula que más de 2 millones 130 mil familias 

mexicanas viven de la minería. Siguiente.  

 

Esto es lo que la industria está invirtiendo en favor del medio ambiente y en desarrollo social. Aquí 

vemos cómo viene creciendo la inversión a pesar de que se tuvieron los resultados negativos que 

veíamos y en medio ambiente se generan cerca de 203 millones de dólares en el 2015, en el 2016 

pensamos que iba a hacer un poco superior y en desarrollo social, ahí se muestra que de 82 caímos a 37 

en el 2015, pero esto es como resultado de los nuevos derechos de exploración.  
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La minería ahora paga 7.5 por ciento en los metales más 0.5 por ciento en oro y plata, todo ese fondo 

no está aquí calculado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero son del orden de 2 mil 700 millones 

de pesos que se tendrían que sumar a todo esto.  

 

En realidad se sigue invirtiendo en desarrollo social, aunque ahora se hace a través del fondo minero. 

Siguiente. 

 

El diputado presidente José Antonio Arévalo González: Quisiera informar que se integra con 

nosotros la diputada Susana Corbella, la presidenta de la Comisión Especial de Minería. Bienvenida.  

 

El ingeniero Sergio Almazán Esqueda: Muchas gracias, licenciado. 

 

Bien, esta es la participación de los estados, por ahí platicábamos hace un momento con algunos de los 

diputados que la presencia de la minería en México es prácticamente todo el territorio nacional. Si 

hablamos de minerales concesibles, estamos presentes, la minería está presente en 28 de las 32 

entidades. Si habláramos de todos los materiales como es la grava, la arena, la caliza, es decir, la 

piedras ornamentales  que son minerales no concesibles, estaríamos hablando que México es un país 

minero en todo el territorio tenemos presencia.  

 

De hecho, del territorio Mexicano el 70 por ciento de la República Mexicana, que es lo que vemos ahí 

más obscuro que es como todos conocemos, son zonas montañosas, es susceptible de contener 

yacimientos minerales tan importantes o más importantes que los que hasta la fecha se han descubierto.  

 

Bueno, cifras preliminares apuntan que en el 2016 Sonora ocupa el primer lugar en la participación 

minera, seguido de Zacatecas, después le seguiría Durante, Chihuahua, Coahuila y algunos otros 

estados. Como les decía son 28 estados los que tienen presencia de minerales concesibles. Siguiente. 
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Este es, rápidamente un panorama para indicarles que México afortunadamente ha continuado teniendo 

explotación lamentablemente hemos perdido competitividad a nivel internacional y eso es lo que nos 

preocupa, estamos solicitando que se vuelva a permitir una deducción inmediata de los gastos de 

exploración para que México no pierda competitividad y estas importantes inversiones del orden del 

miles de millones de dólares vengan a nuestro país, ¿no? Por todo lo que se genera: Infraestructura, 

empleo, desarrollo social, económico, en fin lo vamos a ver un poquito de manera muy rápida. 

Adelante.  

 

Esto lo único que nos demuestra es que México tiene un alto potencial geológico minero. Las minas o 

los proyectos que están marcados, lamentablemente en amarillo, son los que están sufriendo ahorita una 

nueva revaloración, una nueva evaluación para saber si continúan adelante o ya lo difiera. Esto es muy 

importante porque se pierden todas estas inversiones. Siguiente.  

 

Estas son las nuevas operaciones que entraron en 2014 y 2015, pues lo mismo, habla de que realmente 

todo el territorio mexicano es susceptible de contener estos yacimientos minerales. Siguiente.  

 

¿Cuál es la responsabilidad social y ambiental de la minería? Bueno, la industria minera produce y… 

aproximadamente 4.5 millones de árboles al año. Entendemos que somos la segunda industria, 

solamente después del Ejército y la industria papelera, es la industria que más árboles planta a nivel 

nacional.  

 

Hay 111 presas mineras que participan en el programa de industria limpia, tres de los más importantes, 

de los grupos más importantes mexicanos forman parte del índice sustentable de la Bolsa Mexicana de 

Valores, esta es la inversión en 2015, estamos calculando la de 2016. Siguiente. 

 

Éste es, lo que les decía, este es el fondo minero, éste está funcionando a partir de 2014, estos nuevos 

impuestos, lo que se recauda por ello, el 20 por ciento va directamente a la federación, el 30 por ciento 

a los estados y el 50 por ciento restante a los municipios.  
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Es decir, con el 30 por ciento de los estados y el 50 por ciento de los municipios se forma el fondo 

minero, que tiene un 80 por ciento. Siguiente.  

 

Aquí vemos los montos que se han generado, en la gráfica del lado derecho vemos 2014, 2015 y 2016, 

con los montos de los derechos mineros que siempre han existido, o sea también en ocasiones se decía, 

lo que pasa es que en México no se pagan regalías. Los del lado izquierdo siempre han existido. Esos 

son derechos por las superficies que tienen las empresas mineras y ahí vemos cómo montaron de mil 

922 millones de pesos, 2 mil 283, 2 mil 031. Ese 2 mil 031, es hasta septiembre de 2016, o sea, va a 

hacer superior.  

 

Y del lado derecho, el 2 mil 589, 2 mil 662 y los 2 mil 700 millones de pesos también a septiembre, 

estos son por los nuevos derechos. Es decir, el 80 por ciento de las cifras del lado derecho es lo que 

forma el fondo minero. Siguiente  

 

Nosotros creemos que hay factores de competitividad  mucho muy importantes y que es 

responsabilidad de las empresas invertir en exploración de calidad, en invertir en tecnología, contar con 

depósitos competitivos y de calidad mundial, inversión en capacitación y desarrollo de la fuerza del 

trabajo, contar con sistemas administrativos eficientes, contar con buenas prácticas operativas tanto en 

medio ambiente, desarrollo comunitario, en seguridad industrial, tener conciencia social y compromiso 

con el desarrollo sustentable y sostenido. Esa es la responsabilidad de las empresas, que tenga muy 

buenas prácticas para el desarrollo de sus superaciones.  

 

Sin embargo, es muy importante, también, para no perder acometividad, para que no se vayan las 

inversiones a otros países contar con un ambiente fiscal competitivo que no cambie año con año, 

porque eso no da certeza jurídica.  
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Hay que recordar de que se explora un indicio de mineralización a que se lleva a construir y a producir 

la mina, en ocasiones pasan 5, 10 y hasta 20 años. Entonces es importante que se tenga ese ambiente 

fiscal competitivo.  

 

Contar con redes de infraestructura eficientes, contar  con la fuerza labora amplia y preparada, 

inversión en investigación, tener un ambiente de negocios de comercio internacional con reglas claras y 

justas, garantizar seguridad a las personas si bienes, también hay que señalarlo. La inseguridad ha sido 

también motivo de desinversión en nuestro país, lo que veíamos que hemos perdido competitividad 

también eso hay que sumarlo y tener una visión de largo plazo del desarrollo del sector, eso es lo que 

pensamos que tenemos que trabajar con nuestras autoridades.  

 

¿Cuáles son los retos del sector? Tener una política minera a largo plazo, el acceso a la tierra cuando se 

cumpla cabalmente con todas las leyes, con todos los reglamentos creemos que se tenga esa certeza. De 

comunicación eso es muy importante para nosotros, la minería no estaba acostumbrada a salir a los 

medios y decir cuáles son los beneficios que trae a las personas, a los municipios, a los estados. Si 

ahorita viéramos un plano de la República Mexicana, veríamos cómo prácticamente las principales 

ciudades, todas las capitales de los estados, la red de ferrocarril, la red de transmisiones, prácticamente 

todas tienen origen minero. 

 

Entonces, creo que eso es importante también ver. Otro de los retos, la inseguridad, ya hablamos de 

ello, y por supuesto las relaciones comunitarias. En ocasiones la gente ahora nos dice: bueno, es que 

qué bueno que ha formado el Fondo Minero, por supuesto nosotros somos los que debemos estas más 

agradecidos, porque si esto funciona bien, los mismo municipios son los que van a decir: oigan, 

vengan, vamos a explorar, vemos que esto deja beneficios. 

 

Sin embargo, se ha dicho como que ahora es un acto de justicia social, como si nunca se hubiera hecho, 

y la verdad es que las empresas mineras bien organizadas, responsables, siempre lo han hecho pero qué 

bueno que se dé esto. 
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¿Cuáles ahorita las peticiones de la Cámara  Minera de México? No lo dije al principio, aprovecho para 

decirlo, la Cámara Minera de México representa aproximadamente el 90 por ciento del valor y volumen 

de la producción minera o metal, es decir, están las principales empresas. 

 

Un régimen fiscal competitivo, ya lo platicamos, permitir la deducción al 100 por ciento de las 

erogaciones realizadas en periodos preoperativos, es decir, en exploración, eso es muy importante para 

que no se siga yendo a otros lados para que volvamos a tener los primeros lugares a nivel mundial en la 

captación de esa inversión, y permitir el acreditamiento de obras de infraestructura y sociales a favor de 

las comunidades. 

 

Creo que México es un país orgullosamente minero, da empleo a más de 2.1 millones de mexicano, 

provee de la materia prima al sector industrial del país, representa el 3 por ciento en el PIB nacional y 

el 8.9 por ciento del PIB industrial. Aquí dice 8.8, ya subimos a 8.9. Seguramente el año 2016 va a 

estar en 9.1 por ciento. 

 

Es uno de los sectores industriales más importantes generadores de divisas, desarrolla infraestructura 

básica y distribuye ingresos a zonas remotas. México cuenta con amplia y comprobada riqueza mineral, 

el 70 por ciento del territorio –ya lo decíamos– es susceptible de contener yacimientos minerales, 70 

por ciento de los llamados pueblos mágicos, por cierto son de origen minero, y en más del 50 por 

ciento todavía bien hacen operación. 

 

Después de la agricultura, la minería en México es la industria con mayor relación con comunidades y 

municipios, y tiene presencia en 28 de los 32 estados. Perdón, no sé si me extendí mucho, nada más me 

gustaría pasarle la palabra a Christopher para que nos diga muy rápidamente cuáles son las 

puntualizaciones que me gustaría ver en la Ley de Aguas Nacionales, en la iniciativa. 
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El licenciado Christopher Ávila: Muchísimas gracias a todos, buenos días, diputada Corella gracias 

por su apoyo, diputado presidente, gracias diputados secretarios, integrantes de esas comisiones unidas. 

 

Es un honor como cada minera poder estar aquí con ustedes, diputados mineros de San Luis Potosí, qué 

gusto verlos nuevamente, diputada Nava. Con este antecedente que nos platicó el director de la Cámara 

Minera, Sergio Almazán sobre el contexto que vive la minería, entendemos que esta comisión ha 

estado trabajando en un anteproyecto de Ley General de Aguas. 

 

Es ahí donde nosotros como un sector importante del producto interno bruto del país queremos hacer 

algún par de comentarios generales hacia estas comisiones, y por supuesto, si nos permiten, y les 

trajimos un desglose por articulado con comentarios y fundamentos jurídicos y hasta de negocio, en 

cierta manera un poco prácticos para que los puedan tener en sus análisis que irán haciendo. 

 

Tomamos como referencia el anteproyecto que se publicó por ahí de octubre, octubre-noviembre en los 

trabajos de esta misma comisión, y sobre ese mismo haremos algunos comentarios. En principio, 

empezaríamos por notar y solicitar a estas comisiones que consideren un orden de prelación para el uso 

industrial en una mejor jerarquía, toda vez que la industria mal que bien es un sector que procura 

siempre eficientar el recurso, tiene bien controlado el uso del agua y por supuesto, somos los primeros 

en buscar que esté una perfecta regularización del uso. 

 

Les pedimos también que en el caso del anteproyecto o cualquier ley que resulte en la Ley General de 

Aguas, consideren establecer mecanismos que incentiven a los usuarios a uso eficiente del agua o 

consumo de aguas de calidad distinta a la cruda, en general las industrias mineras si bien a veces se nos 

tiene el concepto de que utilizamos demasiada agua, la realidad es de que utilizamos mucha agua de 

segunda mano, cruda en ocasiones damos o tratamos aguas de los municipios, las comunidades y 

podemos construir plantas tratadoras, una idea que podría facilitar en este esquema de incentivos que 

las industrias mineras y cualquier industria pueda aprovecharlos, por ejemplo que se ofrezca título 

gratuito, aguas residuales o aguas que contenga contaminantes o de alta dureza. 
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Este tipo de acciones haría que muchas empresas liberaran volúmenes de agua fresca que a veces tienen 

que tener a veces por estrategia dentro de sus activos, y los podía liberar para otro tipo de usos, siempre 

y cuando puedan aprovechar esta agua. Permitiría la creación de un mercado que privilegie el 

aprovechamiento de las diferentes calidades de agua existentes, incluso, podría pensarse en establecerse 

diferenciales en tabuladores de precios para el agua en función de la calidad de agua que toma el 

usuario. 

 

Eso es, consideramos, muy, muy importante. Es necesario también que en la iniciativa que resulte se 

defina de una mejor manera los usos que se le dan al agua, por ejemplo si es agrícola, industrial, 

público y otros, debiendo señalar los derechos y obligaciones que tendrá cada usuario. 

 

Algunas de las obligaciones que percibimos en el borrador, se establecen de manera muy general 

eliminándose los procedimientos para hacer valer algunos derechos como la solicitud de concesiones y  

solicitudes de sus pensiones de caducidad. Nos gustaría una mayor definición para evitar 

discrecionalidades al momento de hacer este tipo de trámites. 

 

Sugerimos también que se incluyan conceptos y definiciones que se utilizan actualmente en la ley 

como lo serían, por ejemplo, condiciones particulares de descarga, aguas de primer uso, 

aprovechamiento, cuerpos receptores, descarga, explotación, materiales pétro y sus usos. 

 

Como comentario específico, vemos con cierta preocupación que el anteproyecto se pretende reducir 

hasta el 10 por ciento el volumen concesionado en las trasmisiones definitivas en cuencas y acuíferos 

deficitarios para proteger y recuperar los cuerpos de agua. 

 

Una medida, por sí misma sin una justificación por tal, pues compartir que a veces en ocasiones por 

planeación legal en las empresas tenemos que hacer transmisiones entre nosotros, entre empresas del 

mismo grupo o por mera estrategia legal que en ocasiones estaría mermando y se comprometería 
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seriamente los riesgos, comprometerías las operaciones, pues si no hay una definición de simplemente 

reducir el 10 por ciento por sí mismo. 

 

No se indican, pues, criterios que deberá justificar la autoridad para fundamentar una reducción y 

tampoco se define lo que debe entenderse como un acuífero deficitario. Esta redacción podría restar 

competitividad en general a las zonas. Debe considerarse que los volúmenes concesionados se 

valoraron en relación a la solicitud de la concesión porque una transmisión debe ser tratada de igual 

forma y reducir la discrecionalidad. 

 

En lo que tiene que ver al tema que en ocasiones se polemiza lo que es el trabase sobre cuencas, en el 

anteproyecto se determinar que el trasvase podrá ser directo, indirecto y será accesorio, como de una 

manera muy discrecional. 

 

En cierta manera no está definido lo que sería un trasvase directo e indirecto, y se establece que sólo se 

utilizará del trasvase de manera excepcional. En esas ocasiones es común que los minerales encuentren 

lugares donde pueda haber hídrico, y esta disposición pudiera impactar negativamente en nuestro 

sector, porque cada vez es más difícil asegurar los volúmenes de agua que se requieren para la 

operación y se adquieren derechos de agua de otras cuentas. 

 

Como todo, pues lo que buscamos siempre es el aprovechamiento, la maximización, siempre el respeto 

al medio ambiente, buscamos que no se limite tal cual, sino simplemente pongamos algunas reglas 

claras en cómo hacer compatibles los intereses de todos. 

 

En el tema de las concesiones en zona federal, respecto al régimen concesional se menciona que la 

vigencia de concesiones de materiales pétreos y zona federal será de 12 meses con posibilidad de 

prórroga. Actualmente esas concesiones tienen una vigencia de 5 a 30 años. La reducción por sí misma, 

si bien entendemos que pudiera ser con un interés de tener mejor actualizados los padrones, vemos que 

podría llevar una incertidumbre en lo que son las operaciones, sobre todo en nuestro caso, que son 
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inversiones a más largo plazo y que lo normal es utilizar las concesiones en estas áreas para la 

construcción de empresas de jales, por ejemplo, pues que el exceso de trámites administrativos ante la 

Conagua podría llevar esto a una tremenda incertidumbre. 

 

Es a veces la buena voluntad de la azotea se puede ver excedida simplemente por los trámites, esto nos 

obligaría todos los que desarrollamos infraestructura hidráulica de largo alcance, pues a cada seis 

meses tener que estar yendo a la Conagua para presentar las solicitudes de prórroga. Entonces, en 

ocasiones esto pudiera seriamente dificultar nuestras operaciones. 

 

Finalmente lo que tiene que ver en obligaciones de los concesionarios que se considere que de la 

obligación actual, de presentar cada dos años un informe que contenga los análisis cronológicos, pues 

se vuelve trimestral, sigue la misma suerte de lo que acabamos de mencionar, en la misma Conagua se 

estaría sobresaturando quizá con informes cada tres meses y no lograríamos entonces la continuidad de 

operaciones. 

 

Paloma, si quisieras tú agregar algún otro tema. 

 

La licenciada Paloma García: Muy buenos días a todas las diputadas y los diputados presentes. 

Realmente ya Christopher comentó básicamente lo que interesa al sector. Simplemente precisar nada 

más en el apartado de Definiciones, es importante atender los conceptos que ya maneja el artículo 27 

constitucional en el párrafo cuarto, que es el que regula precisamente la propiedad de la aguas 

nacionales, el tema de la definición del libre alumbramiento. Es un tema también muy importante para 

nuestro sector, como para otros sectores productivos, y también el tema de la definición de las 

descargas, es otro tema también muy importante que tiene que ser atendido, regulado, y que se vincula 

con temas también de protección del medio ambiente, que tiene que ver con las descargas y las 

sustancias y los metales que puedan contener. 
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Entonces, esto es muy importante también considerarlo, y precisar definiciones que sí ya están en el 

proyecto, que puede ser aguas de subsuelo, aguas superficiales, caudal ecológico que en este caso 

estamos solicitando que la definición sea acorde a la norma mexicana existente que es la 159, hay una 

variación en la definición, creemos que lo adecuado es hacerla de manera congruente con la norma que 

ya está aplicando actualmente, y también el tema de los cauces, la definición de cauce, la profundidad 

de los cauces también estamos sugiriendo en el documento que tienen ustedes, cuál es nuestra 

propuesta en cuanto a metros y superficies. 

 

Insistir en que ya lo mencionó Christopher, el tema de los estímulos de reuso de agua, y el tratamiento 

de aguas residuales también como una medida de preservación, y también un incremento en la 

disponibilidad de agua nueva. Creemos que este es un tema, muy, muy importante que no hemos 

logrado aterrizar en la ley, en ninguna iniciativa, a lo mejor un instrumento económico, en fin, 

podríamos también pensar en un instrumento interesante para esto. 

 

Revisar los nuevos plazos que se han reducido, ver cómo está contestando la Conagua, si estos tiempos 

realmente son suficientes porque se están reduciendo, y al mismo tiempo vemos que hay retrasos en las 

respuestas de la Conagua. Entonces quizá valorar nuevamente con algún análisis los tiempos de 

respuesta de la Conagua. 

 

Finalmente, un transitorio, como en casi todas las legislaciones, en donde todos los trámites que estén 

pendientes de resolver y que fueron ingresados con la ley vigente, bueno, pues sean resueltos conforme 

a la ley cuando se ingresó, que es un transitorio que siempre se incluye de cajón, y bueno sería todo. 

Estamos a sus órdenes en documentos. Si algún legislador o requiere de manera electrónica, bueno, está 

sus órdenes también. 

 

El ingeniero Sergio Almazán Esqueda: Muchas gracias. 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Bueno, primero que nada muchísimas 

gracias al ingeniero Sergio Almazán Esqueda, al licenciado Christopher Ávila y a la licenciada Paloma 

García por sus intervenciones. Quiero aclarar que todavía no tenemos un anteproyecto de ley, todos los 

documentos que tenemos en las Comisiones de Recursos Hidráulicos y Agua Potable son documentos 

de trabajo,  así los estamos tomando en lo que se está circulando a todos los legisladores, toda esta 

información la estamos rebotando entre nosotros para ver en donde sí estamos de acuerdo la mayoría o 

prácticamente todos los diputados de estas comisiones, el trabajo lo estamos haciendo de una manera 

muy responsable, queremos sacar una nueva ley que realmente cumpla con las necesidades de nuestro 

país, hablando en general, hablando de los sectores, hablando de la población. 

 

Tenemos temas que son importantes para nosotros, donde son los ejes para poder  empezar a trabajar, 

que primero que nada es dar certeza, cuidar el medio ambiente, tener muy claras cuáles son las 

atribuciones de los tres órdenes de gobierno tanto federal como estatal como municipal. 

 

Cumplir con el derecho humano al agua, que debemos de tener, que todos los mexicanos deben de 

tener acceso al agua, y también tomar muy en cuenta a todos los sectores económicos del país para ver 

en dónde podemos nosotros trabajar y colaborar para que las cosas se hagan de una manera más 

ordenada y mejor. 

 

Y lo que les quiero decir es que las comisiones de agua potable y recursos hidráulicos están abiertas a 

recibir toda la información, a conocerla. Estos documentos que ustedes están entregando los vamos a 

incluir en los documentos de trabajo que tenemos en las comisiones, y que se sientan con la confianza y 

el acceso a que cada vez que ustedes consideren que pueden aportar algo para esta nueva Ley General 

de Aguas Nacionales, pueden acercarse a las comisiones y van a ser bien recibidos, y todas sus 

sugerencias y comentarios los vamos a analizar de manera responsable para nosotros hacer una análisis 

para ver si consideramos de algunas de estas aportaciones las podemos incluir en esta nueva ley, y en 

dónde no, pues lo tendríamos que platicar para que los dos pudiéramos estar conformes en el sentido de 

que las cosas tienen que suceder para mejorar, no para imponer. 
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Entonces les quiero dar las gracias. Realmente se ve que han estado analizando los documentos de 

trabajo que tenemos en las comisiones, y nosotros a su vez también haremos lo mismo con lo que 

ustedes nos presentan. 

 

Y ahora, pues procederemos a la ronda de preguntas y respuestas de los legisladores de las comisiones 

de agua potable y recursos hidráulicos, por lo que solicito a la Secretaría pregunte a los legisladores si 

hay algún comentario, pregunta o sugerencia. 

 

El secretario diputado Pedro Garza Treviño: Así es. Gracias, presidente. ¿Algún diputado, alguna 

diputada que quiera hacer uso de la palabra? Se apunta Nadia, Nava. Dos, adelante. 

 

La diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Únicamente comentarios al respecto. Yo creo que fue muy 

clara la presentación. Decirles, efectivamente reiterando el espíritu que tenemos ahorita los diputados 

de tomar en cuenta las opiniones de las personas que han venido aquí, a exponernos, en vez de cada 

punto de vista, perspectiva distinta. 

 

De hecho la mayoría de las reuniones que hemos tenido, han sido discusiones que tienen que ver con el 

uso doméstico del agua y con el tema de preservarla y obviamente ahorita yo creo que tenemos muy 

claro nosotros que es en el sector industrial y en el sector agrícola donde hay mayor consumo del 

propio elemento. Yo creo que es la primer presentación que tenemos, así claramente con un área del 

sector productivo. 

 

La verdad me gustó mucho que sean muy claros en cuanto a las peticiones que ustedes tienen, no nos 

ha pasado así en todos los casos, y yo creo que algo muy similar tendríamos que tener con el sector 

agrícola, que ahí como hay más, distintas opiniones, se pierde un poquito a veces el sentido. 
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Pero reiterarles que, como dice el diputado, ahorita por lo menos pertenezco, soy secretaria de la 

Comisión de Agua Potable, ésta es, yo creo que como, no sé en qué número vamos, Ángel, de las 

presentaciones, pero sí ya tenemos un buen número de presentaciones, y apenas estamos, como sabe el 

diputado Pichardo, manejando el documento que va a ser una plataforma donde estamos 

comprendiendo todas estas exposiciones, pero que sepan que la intención es esa, por parte de nosotros. 

Pertenezco al Grupo Parlamentario del PAN, y que estamos precisamente con la idea  de conciliar tanto 

con la ciudadanía como con los sectores productivos que no se pelean una cosa con la otra y que 

estamos claros de que de esa manera les podemos dar certeza a ustedes, que sepan en qué momento de 

la propia iniciativa de ley vamos. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo  González: Diputado Nava, por favor. 

 

El secretario diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, presidente. Muy bienvenidos, 

gracias por estar aquí. Yo creo que es una exposición que se tomaron el tiempo de analizar algunos de 

los documentos, pero sí hay que hacerlo notar. Que este anteproyecto, como lo decía el diputado 

Arévalo, no es un anteproyecto formal, es un papel de trabajo para la discusión, se está desarrollando 

incluso también, también soy secretario de la Comisión de Agua Potable. 

 

Esta plataforma, porque sí hemos tenido reuniones con la industria del acero, en fin, con muchos, la 

verdad es que ha sido un ejercicio muy amplio de análisis, de discusión, de varias propuestas que se 

tienen, por supuesto de la academia, en fin, de muchos actores. 

 

Sí creo que esta industria, siendo tan importante a nivel nacional, tiene mucho que decir sobre el tema, 

hay que analizarlo a profundidad. Qué bueno que se tomaron el tiempo de hacer este ejercicio, porque 

de alguna manera sí son planteamientos generales, también, lo que está plasmados ya en algunos de los 

papeles de trabajo y que ustedes ya tienen alternativas puntuales al respecto. 
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Ayer estábamos con una investigadora del Colegio de México que tiene que ver con desarrollo 

ecológico, y ya también traían algunas observaciones sobre este documento en particular. Lo bueno es 

que ya tenemos material para poder trabajar. Me tocó estar en la Comisión Especial de Minería con la 

diputada Corella y ya tuvimos una presentación sobre el fondo minero y sobre cómo ustedes creen que 

deben actuar y finalmente hay que estar poniendo las piezas en el rompecabezas. 

 

Yo creo que es muy importante que todos los sectores se van incorporados en esta discusión. Lo que no 

podríamos hacer es dejar fuera a unos pensando que ideológicamente hay esos tabúes, en fin. Lo que sí 

podemos hacer es tratar de acomodar las piezas para que nadie quede excluido, para que no haya 

lastimados en esta nueva Ley General de Aguas, porque si no, pues partimos con el pie izquierdo. 

 

Hay algunos temas que me gustaría que nos clarificaran un poco. Por ejemplo en el tema de si ustedes 

estarían dispuestos a utilizar agua tratada en el 100 por ciento de sus procesos, por ejemplo a cambio 

por supuesto de recibir incentivos o incluso un trato que estuviera plasmado en la ley en el tema de 

concesiones, que fuera más favorable para los procesos. 

 

La industria minera es la que más utiliza agua en este país y el sector agrícola, pero como industria, 

después de procesos de transformación, sin duda lo es. Hay que estar muy al pendiente de eso. 

 

Otra pregunta es ¿cómo están obteniendo ustedes concesiones en donde no hay agua? ¿Cuáles son esos 

procesos, cómo sienten ustedes lo que está sucediendo; si afecta o no afecta de alguna manera? 

Entendemos que los plazos, entendemos que el régimen de concesiones es un tema puntual que hay que 

tratar. Todo el tema de los plazos, las renovaciones, en fin. 

 

Ustedes exigen por supuesto y ese es su trabajo seguramente, de extender plazos, de tener más certeza 

jurídica como lo mencionan, pero muchas veces se ha prestado esto al abuso de las concesiones en el 

sector y en todos los demás sectores. 
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Creo que tenemos que acomodar muchas piezas en el tablero, pero qué bueno que están aquí y que hay 

ya algunas opiniones concretas sobre algunos temas y vamos a seguir trabajándolo con la plataforma 

completa que se está generando desde el Poder Legislativo. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Tenemos una tercera intervención. 

Diputada Susana, por favor, para terminar con esta ronda y luego ya damos los comentarios o 

respuestas. 

 

La diputada Susana Osorno Belmont: Primero que nada yo quiero agradecer al diputado presidente 

José Antonio Arévalo por estar presente, a mi amigo Sergio... Bienvenidos. Cristopher, Paloma, todos 

los miembros mis compañeros legisladores.   

 

Felicitar a ambas comisiones que están unidas y pedirles yo, como presidenta de la Comisión Especial 

de Minería, que analicen estos temas que se expusieron excelentemente bien. Paloma, Cristofer, Sergio. 

Yo soy una convencida de que el sector minero lo tenemos que incentivar. Aquí mi compañero Nava 

no me dejará mentir. Me dicen que soy minera y no tengo nada de minera. Soy simplemente una 

abogada del estado de Sonora, donde he visto y he sido testigo, cómo nuestros municipios han ido 

creciendo gracias al sector minero. 

 

A mí me encantaría, no sé, Sergio, Cristofer, Paloma, traernos alguna vez el testimonio de algún 

presidente municipal cómo en sus comunidades la minería ha dado vida a esas comunidades. Como 

bien dijo nuestro presidente de... En esas comunidades no había ni siquiera la remota oportunidad de 

que existiera vida y gracias al sector minero lo hay. 

 

Por eso es muy importante que ambas comisiones que son ordinarias de las que ustedes son parte, 

analicen muy bien el incentivo al sector minero. Yo veo por lo menos en Sonora que ellos se establecen 

en donde hay lugares donde existe al agua, ellos tratan el agua y han invertido mucho en nuestras 

comunidades en Sonora y en muchas partes de México. 
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Creo que la Ley General de Aguas Nacionales necesita estudiarse a fondo, presidente. Compañeros 

legisladores, yo les pido que cuenten con nosotros, con la Comisión de Minería, igualmente con la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la cual soy secretaría. 

 

Quisiera en la siguiente que nos inviten tanto a la de Minería como a la Comisión de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. Creo que podemos aportar mucho en conjunto y es nuestra responsabilidad 

generar empleos, incentivar a esta industria que la verdad yo siento que ha sido desplazada muchas 

veces por el gobierno. No se le ha dado la importancia que debe de dársele. 

 

Hoy por hoy, los que no sepan, ya tenemos una Secretaría de Minería dentro de la Secretaría de 

Economía, la cual está dando –no me dejarán mentir– mayores incentivos, mayor certidumbre en la 

gente que viene a invertir a México. 

 

De verdad felicidades, presidente; a todos mis compañeros legisladores. Me pongo a la orden. 

Bienvenidos. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo  González: Gracias. Le damos la palabra a don Sergio, 

por favor. 

 

El ingeniero Sergio Almazán: Muchas gracias, diputada, siempre nos hace sentir muy confortables 

con sus palabras. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por el sector. Como decía Paloma, lo 

primero es que vamos a estar muy atentos para colaborar con todos los borradores para precisar 

precisamente todas estas dudas que pudieran surgir. Cuenten con nuestro apoyo. 

 

Queremos por favor que confíen en la Cámara Minera en el sentido de que nuestro principal objetivo es 

que se desarrolle una minería responsable en todos los sentidos y que cuentan con nosotros para hacer 

las cosas de la mejor forma a nivel mundial. Eso es a donde pretendemos llegar. 
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No sé si Crístofer o Paloma tengan el porcentaje del agua que consume el sector, pero ni por mucho 

somos los más; al contrario, dentro de la industria es de los que menos. Sí necesitamos agua, por 

supuesto, para nuestras operaciones. Ahorita nos explicarán tal vez un poco. Buscamos esos lugares y 

si no, perforamos incluso para ver dónde hay agua y se pueda operar. 

 

No somos grandes consumidores por una simple razón. Primero, porque cuesta dinero y hay que ser 

eficientes. Segundo, tratamos de reciclar toda el agua posible. Prácticamente lo único que consumimos 

es la evaporación en muchas de nuestras operaciones. Hasta siete veces se recicla el agua. 

 

Por supuesto que estaríamos dispuestos a ocupar agua tratada. De hecho es una buena práctica que 

están haciendo ya la mayor parte de las empresas cuando las condiciones así lo permiten, porque en 

ocasiones no hay de donde tomar esa agua tratada. Mucho más lo haríamos si hubiera un incentivo. 

 

De por sí les digo que ya es un incentivo porque eso cuesta dinero y nos conviene desde el punto de 

vista económico tomar el agua tratada, además de que de esa manera también estamos dando un apoyo 

en cuanto al medio ambiente a nuestro país, a las comunidades y todo esto.  

 

Cuenten con nosotros y sí sería interesante esa propuesta también. No sé si tú quieras decir algo. 

 

El ciudadano    : Muchas gracias, Sergio. Yo complementaría el comentario y 

creo que de repente es bueno el compartirlo. Verdaderamente la conveniencia de promover incentivos 

para el uso de agua tratada ayudaría. Por ejemplo algunos ejercicios se han visto frustrados por la falta 

de los mismos.  

 

... una mina en el desierto de Zacatecas; una mina muy grande. Esa mina había hecho un convenio con 

Aguas de Saltillo para poder traer toda el agua tratada de Saltillo y pagada evidentemente y construir 
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un ducto de casi 100 kilómetros, podríamos decir; y lo mismo, por ejemplo en otras áreas en donde se 

ha tratado de comprar agua en los organismos operadores. 

 

En ocasiones la polémica que puede generar de repente, por ejemplo es vender agua a la industria. 

Cuando no hay un incentivo simplemente hizo que esa operación se viera frustrada. Al final era un 

beneficio para todos. Se iban a dejar de perforar pozos y se iba a traer agua desde Saltillo y se iba a 

pagar bien. 

 

Un incentivo ayudaría para todos, para los organismos operadores y de repente para la industria haría 

mucho más atractivo siempre estar pensando hasta cómo este tipo de proyectos serían viables. Se 

estimularía a la construcción de este tipo de ductos y otro tipo de infraestructura para construir hasta 

nosotros las plantas tratadoras. 

 

Hay un pequeño porcentaje del agua que sí tendría que ser fresca dentro del proceso conforme a la 

metalurgia, pero también de repente por qué se usa tanta agua. Tiene que ver con una razón de salud 

para los trabajadores. 

 

Recordarán ustedes que antes se mencionaba mucho que la industria generaba enfermedades para los 

trabajadores, la... En parte tenía que ver que en prácticas antiguas se utilizaba la barrenación en seco, 

tal cual el taladro directo sobre la roca. Eso generaba muchísimo polvo. O en las minerías de cielo 

abierto también se hacían obras en donde no se modificaban algunos caminos y eso generaba unas 

polvaredas enormes, que cuando llegaba el agua o el viento hacía que las ciudades o la fauna alrededor 

pudieran implicar... desertificación. 

 

Con agua tratada por ejemplo el regar los caminos o este tipo de barrención debajo de la mina con el 

agua... permite que no haya ese tipo de enfermedades. En gran parte tiene que ver con eso, tú no me 

dejarán mentir, tú eres ingeniero. 
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De ahí la conveniencia de que a través de un buen estímulo podrían hacer más atractivo ustedes que 

industrias como la nuestra, y al rato viene la energética donde podrá ser muy conveniente el incentivo 

del agua tratada. 

 

La licenciada Paloma García: Si me permiten, rápidamente me metí a la página del INEGI que 

podríamos también corroborarlo con Conagua, y los porcentajes en el uso del agua nos dicen que el 77 

por ciento es agrícola, el 14 por ciento es abastecimiento público, el cinco por ciento son 

termoeléctricas y el cuatro por ciento es industria de la cual la minería ocupará un porcentaje mínimo 

de uno o dos por ciento.  

 

Habría que checarlo con Conagua, pero es muy claro dónde está el principal usuario y dónde echar la 

batería. Habría que checarlo. El cuatro por ciento es el industrial en total. Habría que ver la minería en 

qué lugar estaría. No me aventuraría a decirlo pero a lo que voy es que es muy claro en dónde hay que 

concentrar las baterías. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Hacemos otra ronda de preguntas y en 

algunos casos comentarios. Tengo apuntado al diputado Galindo también de un estado minero. 

 

 

El diputado José de Jesús Galindo Rosas: Buenos días. Celebro la participación de la Cámara en esta 

reunión de comisiones unidas hacia una nueva Ley General de Aguas. Creo que el objetivo de estas 

comisiones es que todos los sectores se vean representados y que sus inquietudes sean tomadas en 

cuenta. 

 

Yo soy del estado de Sinaloa, un estado que tiene 11 ríos y nuestra principal actividad es la agricultura 

seguida de la pesca ribereña y el turismo. Últimamente se ha llevado a cabo mucha exploración minera 

más que nada en los municipios de la sierra. 
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Pero atendiendo el sentido de sustentabilidad y desarrollo social, quiero decirles que en Sinaloa hay una 

percepción de que el sector minero está actuando fuera de, porque tenemos a la fecha dos, tres arroyos, 

ríos contaminados. Hay una comunidad que tiene tres años sin poder tomar agua. Esto es debido al 

vertimiento de los famosos jales. La misma autoridad ha dicho que no pueden consumirla. 

 

El gobierno de Sinaloa se dio el sexenio pasado de promover la industria minera en otros países. 

Creemos que han llegado mineras que no respetan lo que es el trabajo y el desarrollo sustentable. 

Preguntarles si esas industrias que están en Sinaloa están adheridas a la cámara y qué podemos hacer 

para corregir, porque hoy van dos, y si no ponemos las manos a corregir, creo que el estado se vería 

afectado, porque lo vuelvo a repetir, es un astado agrícola que dependemos muchísimo del agua. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo  González: ¿Alguien más que quiera hacer uso de la 

palabra? Wenceslao, por favor. 

 

El diputado Wenceslao Martínez Santos: Gracias. Muy buenos días, bienvenidos. El tema de la 

minería es muy interesante, muy intenso, muy extenso. Yo soy de Baja California y tenemos una zona 

mucho muy complicada en el tema principalmente del agua en todo lo que es la zona costa, que 

prácticamente estamos en sequía, sin embargo tenemos muchas áreas muy importantes que explotar en 

el tema de la minería. 

 

Pero el riesgo o el problema que tenemos es cómo apoyar a las comunidades para no nada más hacer 

uso y extraer lo que corresponde a la minería y no regresarle nada a la comunidad, que ese es uno de 

los puntos importantes sobre todo cuando se extrae el agua que es escasamente mínima para la 

población. 

 

Yo lo que quisiera saber principalmente es con el tema de fondo minero. ¿Qué tanto participan ustedes 

como cámara para la revisión de los daños colaterales que puede dejar la minería y cómo podríamos 
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aplicar en esas comunidades el fondo minero para resarcirles, o no resarcirles sino mejorarles inclusive 

el ambiente que tenemos? Hay muchas dificultades en el tema de la sustentabilidad.  

 

Ese sería un punto importante, porque si dejamos el fondo minero que se opera únicamente por la 

administración pública, pues a veces como que no sabemos cómo y dónde y se usa o no se usa. Es un 

tema que yo creo que tendríamos nosotros que revisarlo. 

 

No es un tema nada más del agua, sino después de hacer la inspección y el uso del agua, ojalá, claro, 

que pudiéramos nosotros utilizar el agua en su máxima capacidad para darle el tratamiento y el reúso 

inclusive. 

 

Tenemos un ejemplo en un ejido en el municipio de Ensenada donde se utilizan las aguas tratadas de 

una manera muy exitosa, pero en el tema de la agricultura. Ha crecido enormemente un ejido y ha 

capitalizado la idea y el uso de las aguas tratadas y hoy por hoy es un ejemplo. 

 

Yo creo que sí se pudiera hacer el reúso de las aguas tratadas para la minería, pero desafortunadamente 

está muy alejadas las áreas de explotación de las zonas urbanas... volumen adecuado para poderlo 

reusar. 

 

Mi pregunta y mi solicitud sería cómo está participando la cámara en el fondo minero y en qué casos se 

revisa para ver si se aplican correctamente o no. 

 

El ingeniero Sergio Almazán: Como les comentaba, en la Cámara Minera están agrupadas las 

principales empresas que representa el 90 por ciento del valor y volumen de la producción –no están 

todas–, sobre todo las que nos preocupan a nosotros también y me parece que podríamos estar hablando 

de la misma situación que usted nos platica, señor diputado, son las empresas de exploración. 
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Las empresas de exploración vienen por periodos en ocasiones cortos, de manera muy rápida y lo único 

que les interesa es vestir el proyecto y vestir quiere decir explorar, perforar, ver si hay recursos 

minerales, a cuánto pueden ascender tanto las reservas como las leyes y en ocasiones se van porque 

vende y se van. 

 

Ese tipo de empresas, algunas, no digo que todas, han dado ese tipo de problemas. En ocasiones no 

tienen las buenas prácticas que se deben de realizar y lamentablemente nos perjudica a toda la industria 

porque dicen que esa empresa vino y no hizo las cosas como deberían de ser.  

 

Eso lo hemos estado platicando también nosotros con nuestras autoridades. No sé si pudiéramos pasar 

las últimas láminas porque me gustaría que vieran cuál es la situación legal en cuanto a ley y 

reglamentos.  

 

En ocasiones se piensa que la minería solamente tiene que cumplir con una ley, con la Ley Minera y su 

reglamento y san se acabó. Son 32 diferentes leyes con las que se tiene que cumplir antes de poder 

empezar a producir.  Hay nueve normas oficiales mexicanas en aplicación exclusivamente a la minería. 

En la siguiente o en la anterior lámina están.  

 

La minería es una industria regulada de manera fuerte, exigente y precisamente para eso está la ley, 

para que esas empresas que no cumplen, pues le sean aplicables las multas o las penalizaciones que 

tienen que ser. Nosotros somos los principales en defender esa parte. 

 

Lamentablemente en ocasiones sí llega a ocurrir eso, pero es cuestión de que sigamos trabajando. 

Todos nosotros estamos por sacar, bueno, ya tenemos un código de ética que las empresas tienen que 

cumplir con ello para pertenecer a la Cámara Minera, si no, no pueden pertenecer. 

 

Estamos preparando una guía de buenas prácticas en exploración minera, que es la que nos está 

preocupando. Lo vamos a checar, lo vamos a trabajar y cuente con nosotros en eso, señor diputado.  
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Por la otra parte, en cuanto al Fondo Minero, la Cámara Minera no está participando directamente en 

los comités estatales que se formaron en todos los estados para que estos comités estatales sean 

precisamente los que analicen los nuevos proyectos y los recursos, sin embargo la Cámara Minera está, 

junto con la Sedatu, trabajando en que haya reglas claras para el funcionamiento de esto. En eso 

estamos, señor diputado, estamos trabajando con ellos para que esas reglas sean claras. 

 

De hecho ahorita ya en la página del Sedatu si uno se  mete puede uno ver un listado de todos los 

municipios, el porcentaje de dinero que les está llegando a ellos y un listado de proyectos de los que 

han sido aprobados; entonces  estamos trabajando con ello. Por cierto, nada más me llamó la atención 

de Baja California, acabamos de estar precisamente en una presentación de Sedatu, donde un 

especialista analizaba todo el territorio nacional y ponía los centros poblacionales, pero más que los 

centros poblacionales, cuál era la calidad de vida de los mexicanos y entonces veíamos que 

afortunadamente en nuestro país tenemos muy buena infraestructura, nos ponían el ejemplo, nos 

decían: si alguien se accidenta, por ejemplo, en Charcas, San Luis Potosí o alguien se accidenta aquí en 

la Ciudad de México en el eje central, cuál creen ustedes que va a tener mayor seguridad, pues el de 

aquí porque inmediatamente acudirá alguna ambulancia de algún centro de atención y en Charcas tal 

vez se tarde más ello. 

 

Pero entonces cuando nos ponían todo el plano, lo que me llamó la atención mucho fue Baja California, 

porque se ve que aún está muy aislado, créanme que la minería es una excelente posibilidad para llevar 

beneficios al sector. En cuanto al agua se está viendo, incluso hay alguna operación ahí en Baja 

California, que desaliniza el agua de mar y se aplica. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo  González: Gracias, ingeniero. Yo nada más quería, si 

no hay alguna otra compañera diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra, me permito 

solicitarles. Hablabas de 154 proyectos que están en peligro o simplemente están diciendo adiós al país. 

Habría que ver en qué rubro caerían y cómo apoyarlos en cada una de las secretarías. 
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Nuevos derechos. Yo diría ahí también que tenemos que estar, yo estoy convencido que hay que 

modificar el sistema de renovación de títulos, el mayor les quitaría el vencimiento y haríamos 

solamente algunos refrendos porque no hay industria, no hay un huerto o no hay una agricultura o 

cualquier tipo de actividad que lo quiera hacer por cinco años o 10, que es lo que hay ahora y máximo. 

Yo pediría, si todos la dan por tiempo indefinido mientras estés renovando, hasta las licencias de 

manejar, no digamos licencias de operar; creo que en eso estamos muy de acuerdo. 

 

Yo diría que les íbamos a dar el premio nacional forestal, pero me dicen que están contaminando ríos, 

entonces lo quité, porque son cuatro millones y medio que ni el gobierno lo ha hecho y máximo hoy 

que estamos por hacer una nueva ley forestal o haciendo algunas, a la mejor ahí ustedes pueden aportar 

mucho tiempo y esfuerzo para poder llevar a cabo nuestros proyectos. 

 

Y bueno, en cuanto a agradecerles a Paloma y a Cristopher, esto es lo tuyo, pero creo que no quedó 

claro en cuanto a la prelación que pides tú, porque siempre será, hoy y siempre lo del consumo 

humano. Habría que ver cómo ayudarles. Me imagino que en la prelación del uso industrial que se 

hace, pero con mucha labor de parte de ustedes. Yo creo que no hay municipio que no quiera venderles 

el agua, sobre todo a como la pagan ustedes y al contado.  

 

En cuanto a los nuevos derechos, creo que ahí habría que involucrar a los de la Comisión de 

Presupuesto, los que tienen, diputada, más a detalle lo de los impuestos. Es una Ley Federal de 

Derechos, que habría que participar muchísimo porque hacen unas fórmulas que ni Einstein le puede 

saber. En el caso de ustedes, en cuanto a la ubicación y la orientación, y que si llueve y que si no 

llueve, entonces va cambiando la fórmula, tiene que ser muy ágil para evitar también el hecho de que 

alguien te quiera ayudar dentro de la comisión o del cálculo que se hace. 

 

Creo que es muy importante ver la Ley Federal de Derechos, pero hay una comisión que pudiera 

manejar más a detalle que nosotros. Creo que deberían incluirla en estas invitaciones. Bueno la de 
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Hacienda y que les dé el porqué de las cosas, para mí es imposible aprender de esas fórmulas que 

tienen, porque apenas les estás entendiendo y te mandan a otra maestría para que le puedas aprender. 

 

El incentivo creo que es permanente y obligado de reusar el agua. Decías tu que siete veces, creo que es 

otro premio más que necesitas ustedes recibir, pero tienen que hacerse con un verdadero estímulo 

económico para que valga la pena, si no es negocio no lo van a buscar, ese acueducto hay que hacerlo a 

como dé lugar. ¿Lo harían ahí los de Zacatecas? Creo que es importante que participemos en eso, no 

solamente de que enteremos de que se está haciendo, promoverlo y que el agua no la echen solamente 

para San Juan, porque es para donde descargan y aunque van a Tamaulipas, también creo que se puede 

reusar otra vez, y ahí sería cambio de cuenca. 

 

Entonces, facilitar el uso de agua de reuso por la limpia, creo que debe estar obligado ahí en la ley, lo 

estamos considerando. Las concesiones tienen que ser muy ágiles, creo que hay un rezago multianual 

que no le da certeza al usuario y menos al inversionista, la penalización del 10 por ciento, creo que te 

quedas corto, hay hasta el 20 y el 30, dependiendo del agotamiento que tenga el acuífero, pero sí es 

conveniente estar seguros que no sea criterio del funcionario. Dice: oye, pues yo te ayudo. –Pero en qué 

ayudas tú. Entonces tendría que estar en la ley muy claro, cuál es el criterio y tiene que ser una 

autoridad superior, en este caso estamos considerando que el Imta favorezca los estudios para que 

pueda ser en base a un estudio y no al criterio de alguien en turno. 

 

Los trasvases, creo que es muy importante, cuando sea necesario y se justifique y sin perjuicio del 

medio ambiente, pero en una en afán de promover la inversión, y sobre todo si se requiere sanear un 

poco ahí el daño, si hubiera. Y de Paloma, el párrafo cuarto del artículo 27, es el hecho de que es de la 

nación el agua. Muy bien, y tiene que seguirse considerando. 

 

La diputada : Algunas definiciones como el agua de… 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo  González:  Y creo que estamos incluyendo algunas 

definiciones en el primer párrafo de la ley, porque ahora que viene lo del fracking, que queremos 

catarlo, pero va a ser difícil, es mejor que no esté, que no exista, porque los resultados han sido 

suicidas. Yo sería de la idea de simplemente no existe, no procede, porque los resultados no ha habido 

beneficio a largo o mediano y largo plazo. Bueno el caudal ecológico creo que es muy importante, 

entre caudal y gasto ecológico se tiene que seguir considerando para conservar alguno de los mismos 

ríos vivos que todavía tenemos y que no sea la industria minera la que los mate. Tenemos que buscar 

que el gasto sea, de perdida suficiente. 

 

El tratamiento del agua tiene ser obligado, de hecho es obligado el reuso después de una planta de 

tratamiento y los estímulos fiscales ahí están, nada más es de que los hagan llegar, dependiendo el 

cumplimiento, a través de los municipios sería, yo creo, es donde hay más descargas y el tiempo de 

respuesta es otro factor que hay que eliminarlo, ponerle tiempos de respuesta, pero también evitar los 

trámites innecesarios como el refrendo o el volver a hacer el trámite. 

 

El diputado : (Inaudible)… 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Sí genera problemas. Básicamente esos 

serían los comentarios y decirles que cuenten con nosotros, creo que las dos comisiones, las tres, 

estamos en…. Lo sentí perfectamente, de que cuenten con nosotros ahora que estamos incluyendo 

algunos conceptos que no están y algunos que estén pues mejorarlos, perfectamente la idea. 

 

Y con lo que empecé, término, los 154 proyectos, ver cuáles son y en qué comisión entran para poder 

atraer, hoy más que nunca necesitamos de esas inversiones, porque va a haber más mano de obra en 

unos días más con esta reforma de Trump, ¿verdad? Y nuevamente bienvenidos, a sus órdenes. 

 

El : Muchas gracias, diputado. 
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El presidente diputado José Antonio Arévalo González: Yo les agradezco realmente sus 

intervenciones. Yo creo que el diputado Pedro Garza hizo un resumen de todo lo que platicamos en esta 

reunión de las comisiones unidas. Creo que hay muchos temas que nos relacionan y que nos obligan a 

tener una comunicación directa entre la Cámara y las comisiones. 

 

Ahora salen temas como el uso del agua tratada, que me pareció muy interesante, el tema de Sinaloa 

que hay que analizar a ver qué está pasando en ese río, la deducción inmediata, bueno pues es un tema 

que se discutió a finales del año pasado y que sí habría que platicar con hacienda para tener el 

conocimiento de cuántas inversiones estamos dejando de recibir en el país, tanto nacionales como 

extranjeras, por no poder deducir esos recursos que estarían inyectando estas empresas en corto plazo, 

¿no? 

 

Y obviamente, bueno, pues lo reitero, es que tienen estas comisiones abiertas para poder discutir los 

temas que tenemos acerca de la nueva Ley General de Aguas. Y, como ven ustedes, los diputados de 

todas las fracciones parlamentarias estamos bien interesado en todos los temas relacionados a esta 

nueva ley. 

 

Estamos haciendo un equipo realmente pues muy bueno, en el que nos hemos podido poner de acuerdo 

de cómo trabajar en este tema tan importante, como es el agua en nuestro país. Y que tengan la certeza 

de que vamos a hacer un buen trabajo con la ayuda de todos, con la ayuda de los sectores, las Cámaras, 

la sociedad, para que efectivamente pues ésta sea una nueva ley de la que estemos satisfechos todos. 

 

Y, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ahora sí que pasamos al siguiente 

punto del orden del día, diputado. 

 

El diputado Pedro Garza Treviño: Muy bien. Gracias. Nada más, comentario, le voy a echar aquí la 

culpa a mi compañero Galindo, a mí me pasó muchísimo, y estoy preocupado, y ocupado, hay cinco 

indicadores para poder asignar los presupuestos a los municipios y uno de ellos es lo que se genere en 
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cuanto al impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Y créanme, hay muchas empresas o 

corporativos que ejercen el trabajo en un municipio o la compra-venta o la exploración de los 

subcorporativos o sus oficinas centrales lo declaren en otro. 

 

Habría que ver también cómo sanear un poco el daño que se hace, que se genera en los municipios, en 

donde se hace la explotación. Y creo que tenemos que incluirlo, diputado Nava, para que esos 

municipios que hoy, aunque digan que son pueblos mágicos y que nacieron con la minería, hoy por hoy 

tienen algún pasivo ecológico por ahí. 

 

Y creo que deben ser también beneficiarios de estos impuestos que ustedes tienen. Nada más que nos 

ayudaran a ver cómo resarcir el daño que ocasionan en el municipio, ¿verdad? Ojalá lo llevar como 

tarea y proponerlo, digo, a nivel de nosotros lo haremos, lo estamos haciendo, porque hasta un 

comercio que tiene su oficina en otro municipio el IVA lo genera aquí pero lo declara en otra parte. 

 

Entonces, señor presiente, y por instrucciones suyas, se clausura la reunión de trabajo de Comisiones 

Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y también la de Recursos Hidráulicos, siendo las 11 de la 

mañana con 6 minutos del jueves 23 de febrero de este 2017. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado José Antonio Arévalo González : Muchas gracias. 

 

---o0o--- 

 


