
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2016 
 

Versión estenográfica de la reunión de Junta Directiva de la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de 

Diputados, LXIII Legislatura, llevada a cabo este martes en el salón 

Protocolo del edificio A. 
 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios:…inicio a nuestra sesión de Junta Directiva. 

Muy buenos días a todas y a todos ustedes. 

 

Vamos a tener la participación de la maestra Claudia Campero Arena, de Food and Water Watch, pero 

si nos dan oportunidad, nada más hacemos aquí el recuento tenemos quórum somos uno, dos, tres, cuatro, 

cinco… somos siete diputados ya enlistados en la lista de asistencia y por lo tanto tenemos el quórum 

para llevar a cabo la reunión de mesa directiva. 

 

La maestra Claudia Campero. Hacemos la declaratoria del quórum tenemos quórum legal para iniciar la 

sesión, el segundo punto del orden del día es la ponencia de la maestra Campero. Les leo rápidamente su 

semblanza curricular. 

 

Claudia Campero estudió la carrera de geografía en la Universidad Autónoma de Nacional Autónoma de 

México, y posteriormente, una maestría en Planeación y Desarrollo en The University College London; 

en 2005 comenzó a colaborar con diversas organizaciones civiles y sociales, en el tema del agua. Ha 

colaborado con la Fundación Heinrich Wool y Proyecto del Planeta Azul, del Consejo de Canadienses – 

¿es así maestra?–. 

 

Actualmente es colaboradora de Food and Water Watch, haciendo campañas, investigación y 

coordinación en defensa del agua. Es miembro fundador de la Alianza Mexicana contra el fracking, y la 

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el COMDA. 

 

Entonces, si está lista maestra. Creo que ya tienen su presentación allá. Le damos la palabra, por favor 

maestra, bienvenida a esta Cámara de Diputados. 
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La maestra Claudia Campero Arena: Muchísimas gracias. Creo que hay un ícono  que nos permitiría 

quitar la sección de la derecha… Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, por aquí las últimas 

cuestiones técnicas. 

 

Antes que nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad para compartirles algunas reflexiones, 

algunas preocupaciones en torno a la Ley General de  Aguas, que es algo que ocupa a esta comisión. 

Somos muchas las organizaciones que venimos trabajando el tema del agua, ya desde hace muchos años, 

y damos seguimiento a lo que ocurre en el ámbito legislativo, y… 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Nada más maestra, es obvio resaltar, que la 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, en esta coyuntura particular en 

donde se está buscando la construcción de una Ley General de Aguas para este país estamos escuchando, 

como usted sabe, todas las voces. 

 

Hemos tenido representantes de distintas dependencias púbicas, como es el IMTA, hemos tenido la 

participación de representantes de distintos sectores, como es la industria acerera, y diversas 

personalidades; todos aquellos vinculados de alguna manera, a las actividades productivas, al análisis de 

lo que se hace con el agua en este país, aquéllos que están a favor, en algunos casos, de temas muy 

complejos, como es el fracking y otras actividades de la industria minera, por ejemplo. 

 

Y luego otros que tienen propuestas diversas para la construcción de esta nueva ley que el país requiere. 

Ojalá y que podamos encontrar nosotros, desde la comisión –y ésa es la propuesta que ha hecho el 

presidente de la Comisión de, el diputado Ignacio Pichardo, para poder encontrar los mecanismos 

adecuados, y para poder encontrar una ley que obedezca a la realidad nacional, que garantice el derecho 

humano al agua, y que a todos más o menos nos deje satisfechos en no transgredir, de alguna manera, los 

derechos de los mexicanos. 

 

Entonces, obviamente, ésa es la intención de que usted esté aquí, y muy bienvenida, nuevamente. 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Reunión de Junta Directiva 

Martes 13 de septiembre de 2016 

Turno 1, hoja 3, rpq 

 

 

La maestra Claudia Campero Arena: Muchísimas gracias. Ya lista. 

 

Algo que me interesa decir desde el inicio es que el agua es eminentemente un tema político, no un tema 

técnico. He escuchado en repetidas ocasiones a los funcionarios de la Conagua decir que ellos van a dar 

una discusión técnica, y que no les interesa dar una discusión política. 

 

Desde mi perspectiva, esto no solo es incorrecto, incluso es mañoso, porque el tema de a dónde se lleva 

el agua, para qué se utiliza es un tema de poder, de poder político, de poder económico. Ese desierto que 

está irrigado está irrigado por una posibilidad política de llevar el agua al desierto, por una posibilidad 

económica, y sí hay evidentemente un componente técnico importante que permite esa clase de 

irrigación. 

 

Pero no es el que toma la decisión de hacia dónde va el agua. El contenido de la Ley General de Aguas 

determinará en este caso para México, si se profundiza un sistema que favorece acaparar, contaminar y 

privatizar el agua o si se cambia el paradigma hacia uno más justo y más sustentable. Eso es lo que está 

en la mesa, señoras y señores. 

 

La observación número 15 es la definición que nos da el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, del Derecho Humano al Agua, y nos dice que es el derecho de todos 

y todas a disponer de agua para uso personal y doméstico, en cantidad suficiente, de buena calidad y 

física y económicamente accesible. 

 

Esta observación es muy detallada. Prioriza el uso personal y doméstico, para evitar el hambre y las 

enfermedades, y algo muy importante es que dice que el agua debe de tratarse como un bien social y 

cultural, no fundamentalmente, como un bien económico. Éste es un elemento muy importante que 

ustedes deben de considerar. 
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Ejercer el derecho al agua de forma sostenible es indispensable para que se pueda gozar del derecho para 

las generaciones actuales y futuras. Los elementos del derecho humano al agua están muy bien detallados 

estamos hablando de disponibilidad, calidad, accesibilidad física, económica, la no discriminación y el 

acceso a la información. 

 

Ahora, cuando hablamos de disponibilidad, aquí me gustaría destacar que las cifras que nos da la 

Conagua, por ejemplo, es de cobertura; cuando nos hablan de cobertura no nos están hablando de 

disponibilidad, nos están hablando de que hay una tubería, y ustedes no me dejarán mentir, de cuántos 

sitios tienen tuberías, pero el agua llega dos veces por semana, una vez por semana. 

 

Eso no es disponibilidad, y no cumple con el derecho. Entonces, cuando nos dan nuestras cifras de ah, 

solamente nos faltan alrededor de 10 millones de personas de cobertura, no están viendo a todas esas 

personas que pueden tener una red que llega a su domicilio o cercana a su domicilio, pero de la que no 

sale agua. Entonces, en este sentido, la observación número 15, como en todos los demás que voy a 

elaborar, nos da detalles muy claros de que la disponibilidad se refiere a que tenemos un abastecimiento 

continuo y suficiente para usos personales y domésticos, como es el consumo directo, el saneamiento, la 

preparación de alimentos, el lavado de ropa, la higiene personal y la higiene doméstica también. 

 

La calidad del agua. ¿A cuántas de nosotras no nos gustaría abrir la llave de nuestra casa, y directamente 

servirla en un vaso? El agua debe de ser salubre, no debe de contener microorganismos o sustancias 

químicas o radioactivas; esto es muy importante, muchas veces se ve el tema de calidad como, bueno 

pues no me va a dar una enfermedad gastrointestinal de inmediato, pero también tenemos que considerar 

que no me va a dar cáncer en cinco años, que es el caso por ejemplo, de donde ya hay mucho arsénico 

en el agua, como en la ciudad de Torreón, por ejemplo. 

 

La accesibilidad física. Se refiere a que las instalaciones estén al alcance físico de los sectores de la 

población; que no se tengan que hacer grandes caminatas para llegar a la fuente de agua que van a utilizar 

las personas. En el momento en el que las personas tienen que recolectar el agua, y hay que destacar que 
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estamos hablando siempre de mujeres, esto es algo que se invisibiliza mucho en la discusión, son las 

mujeres, a veces niñas, algunas veces niños, pero este sector de la población, el que normalmente es 

responsable de llevar el agua a cada y que lleva la carga de trabajo; entonces, en el momento en que las 

personas tienen que recolectar agua, pues la posibilidad de consumo se reduce muchísimo, se reduce 

muchísimo y se arriesga la salud de las personas por el poco consumo. 

 

Accesibilidad económica. Este es un recibo de Aguas de Saltillo, que es una empresa privatizada que 

hace cobros injustificados a la población y que genera que la población de escasos recursos tenga muchas 

dificultades para acceder al agua. 

 

En la iniciativa –un momentito– en la iniciativa del 2015, el título décimo habla del financiamiento del 

sector y habla del tema de tarifas y contempla… no contempla el tema de asequibilidad como lo hace la 

observación número 15 y realmente prioriza la sustentabilidad financiera de los sistemas de agua. 

 

La accesibilidad económica desde la perspectiva de derecho humano de agua, lo que nos dice es: el costo 

del agua no puede poner en riesgo el cumplimiento de otros derechos. Una familia no puede elegir entre 

comprar frijoles o comprar agua, porque en el momento en que tiene que hacer estas elecciones, pues 

está viviendo un problema de injusticia y de falta de dignidad. 

 

La no discriminación. Esa pipa tiene atrás una leyenda que posiblemente no se alcanza a leer, además 

está en inglés, pero está magnífica, dice: atención, este vehículo puede estar trayendo promesas políticas. 

 

Sé que este es un tema que ustedes conocen. Cuando se usa el agua de forma clientelar en las 

comunidades y se intercambia por votos, pues nos metemos evidentemente en una violación a los 

derechos humanos. 

 

La iniciativa de 2015, que pasó al pleno, decía claramente que el derecho humano al agua era para los 

asentamientos legalmente constituidos. Esta es una clara violación a los preceptos del derecho humano 
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al agua y es discriminatoria, porque, ¿cuántas personas viven en asentamientos que no están legalmente 

reconocidos? Son las mismas personas que precisamente sufren de mayor escasez, de mayores problemas 

de calidad del agua. 

 

Entonces, esta iniciativa era claramente violatoria del derecho humano al agua y esto sorprende, tanto 

porque hay esta gran cantidad de detalles que nos da toda la legislación internacional de cómo debemos 

de considerar los diferentes elementos del derecho y, además, porque finalmente la razón de ser de la 

Ley General de Aguas era responder al cambio del artículo 4o., que reconocía el derecho; entonces, que 

la legislación propuesta directamente violara el derecho, pues era sumamente preocupante. 

 

La discriminación. Bueno, la no discriminación se refiere al agua y los servicios e instalaciones del agua 

deben ser accesibles para todos, de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables, 

marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos. Entonces, 

evidentemente no se puede decir que porque vives en un asentamiento irregular no tienes derecho al 

agua. 

 

El acceso a la información también es un elemento que está indicado como parte del derecho. 

 

El saneamiento. Es un tema realmente invisible en nuestro país; se habla del agua continuamente, pero 

prácticamente no se habla del saneamiento. El saneamiento, entendido como derecho no es lo mismo al 

saneamiento de limpiar los ríos, que evidentemente es importante, pero el saneamiento entendido como 

derecho se refiere al sistema de recogida, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de 

excrementos humanos y la correspondiente promoción del higiene. 

 

El Estado tiene la obligación de garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso desde el 

punto de vista físico y económico al saneamiento de todas las esferas de la vida. Este tiene que propiciar 

la intimidad y garantizar la dignidad. 
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Siempre la cifra de personas que no tienen acceso al saneamiento es mucho mayor a las personas que no 

tienen acceso al agua. Una vez más tenemos un problema por cómo se levantan las cifras en México, 

porque lo que nos dice Conagua es quien tiene drenaje. El saneamiento no necesariamente se refiere a 

drenaje, ahí puse un excusado, podemos estar hablando de una letrina ecológica. 

 

Lo importante en este tema es que sea higiénico y sea adecuado, sea privado y permita la dignidad de las 

personas. 

 

Nuevamente este es un tema que afecta de forma desigual a las mujeres, porque en el momento en que 

no tienen un lugar seguro, pues arriesgan su integridad física cuando tienen que salir al aire libre. 

 

Hay resoluciones de las Naciones Unidas que especifican de manera muy clara el reconocimiento del 

derecho humano al agua. Estas, las dos principales son del 2010, tanto en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, indican que el derecho humano al agua debe 

ser una realidad e incluyan también el derecho humano al saneamiento. 

 

En México muchas organizaciones hemos estado reclamando este derecho durante mucho tiempo y, 

finalmente, me parece importante que antes de mencionar el artículo 4o., nos remitamos al artículo 1o., 

¿por qué? Porque posiblemente el artículo 4o. no nos da todos los elementos que tenemos que cubrir para 

que el reconocimiento del derecho sea completo, pero el 1o. ya nos dice que nos vayamos a los tratados 

internacionales, a toda esta legislación que ya está disponible de la que vengo comentando; entonces, no 

hay problema –pasamos a la siguiente– si el artículo 4o. pues es breve, ¿por qué? Porque es una sección 

del artículo nada más lo que nos indica el derecho. Pero tenemos la referencia al artículo 1o., que nos 

dice vayámonos a la legislación internacional que nos indica todo el derecho de lo que tenemos que 

cubrir. 
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Entonces, la Ley General de Aguas, propuesta por diputados en 2015, en realidad elaborada por la 

Conagua, como ya expliqué y no son los únicos elementos, pero son los que quise destacar en este 

momento, atenta contra el derecho humano al agua. 

 

Otro elemento importante que es de preocupación, es que da carácter de utilidad pública a los trasvases. 

Como ustedes saben, los trasvases significan llevarse agua de una cuenca a otra cuenca. Y esa propuesta 

de ley lo que hacía era decir: los trasvases por sí mismos son de utilidad pública. Ni siquiera se 

preocupaba en decir para qué se iba a utilizar el agua que se iba a trasvasar. 

 

Ahora, los trasvases han representado problemas muy graves, tanto del tema… desde la perspectiva 

ambiental como desde la perspectiva social. Hay muchos estudios detallados acerca del impacto que ha 

generado en las personas que ha desalojado y, además, genera gases de efecto invernadero. Tiene una 

serie de problemas importantes. Pero, sobre todo, los problemas sociales que se generan del sitio que se 

lleva el agua para otro sitio y que además me parece muy importante destacar el agua que se busca 

trasvasar es masiva, generalmente se está hablando de agua para uso industrial, para uso agrícola, casi… 

no conozco un caso donde estemos hablando de agua para consumo humano. Bueno, podríamos decir 

que el Cutzamala sería el único donde sí claramente la mayoría del agua va para consumo humano. 

 

Me parece importante destacar que esta propuesta de ley no hace nada por proteger las fuentes de agua, 

y aquí hay actividades altamente contaminantes, que voy a abordar una de ellas. 

 

No podemos usar el derecho humano al agua como un pretexto, como un pretexto para desalojar personas. 

Este es el caso de la presa el Zapotillo, que se está construyendo en Los Altos de Jalisco, amenazando 

inundar el pueblo de Temacapulín. No podemos decir que por cumplir el derecho de unas personas 

atropellamos los derechos de los pueblos. Esto es una incongruencia desde la perspectiva de derechos. 

Pero, además, esta presa concretamente es para abastecer a la industria de León; entonces, en realidad es 

una manipulación importante que se está haciendo. No se está invirtiendo en resolver fugas de la ciudad 
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de León, que están alrededor del 40 por ciento y se está buscando estas inversiones que en realidad son 

un flujo de dinero muy importante, ese es el interés de las represas, más que el cumplimiento del derecho. 

 

Me voy a tomar un momento para hablar de un tema un poco nuevo. Me disculpo si ustedes ya lo conocen, 

pero hay mucha información nueva que es importante que conozcan a mayor detalle. 

 

La fractura hidráulica, conocida comúnmente como fracking, se trata de una técnica para extraer 

hidrocarburos. ¿Por qué ahora se está haciendo fracking? Básicamente porque los hidrocarburos de fácil 

acceso ya se están acabando. Entonces, se requiere invertir muchísimo más esfuerzo, agua, dinero, 

energía incluso en sacar hidrocarburos que están atrapados en las rocas. Estas rocas son rocas que no 

permiten, son poco permeables, no permiten la salida de los hidrocarburos. 

 

Entonces, lo que hace la técnica es un pozo vertical, luego un pozo horizontal y a través de la fuerza del 

agua, que es entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclada con arena y con químicos, muchos de ellos 

tóxicos, se rompe la roca, se permiten esas grietas por las que sale el gas o el petróleo. 

 

Ahora, las regiones actuales y potenciales de fracking en México inician en el norte, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, norte de Puebla, Hidalgo, incluso norte 

de Oaxaca. Lo que ustedes ven en verde es petróleo, entonces es mucho más interesante, los otros colores 

se refieren a gas. Pero lo que ustedes ven en rojo son pozos que ya han tenido fractura hidráulica, según 

las solicitudes de acceso a la información que hemos realizado. 

 

La reforma energética –ustedes están evidentemente al tanto– hace muchísimos cambios en nuestra 

legislación. A mí me interesa destacar que facilita esta explotación por medio del fracking, aunque ni la 

menciona, pero –bueno– todo pone en la mesa para que esto pueda suceder principalmente a través de la 

facilitación de la ocupación de los terrenos. 
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Cuando nos platicaron la reforma energética nos prometieron que iba a hacerse esta extracción del gas 

que teníamos que sacar, que tenía México y que había que aprovechar; y nos prometieron que se iba a 

hacer bajo las mejores prácticas internacionales. Ahora, cuando esto sucedió no nos dijeron que desde el 

2010 se venía realizando fracking sin ningún estándar diferente en ninguna reglamentación particular, 

como si fuera igual a la extracción convencional. 

 

Tenemos muchas razones para decir que no es igual la extracción convencional, iniciando por los 

volúmenes de agua que utilizan y las mezclas tóxicas que se requieren para mantener la salida del 

hidrocarburo. 

 

Entonces, a pesar de que nos prometieron estas mejores prácticas, es hasta el 2015 que la Semarnat 

publica la Guía de Criterios Ambientales. Y me permito enfatizar la palabra guía, no es una 

reglamentación, es voluntaria. Ahí por favor, industria, ándenle, por fis, cumplan, ¿no? eso es 

básicamente lo que le está diciendo a la industria la Semarnat. 

 

La contaminación por medio de fracking está perfectamente documentada. Inicié en este tema en 2013 y 

cada día veo cómo llega más y más información académica, no anecdótica, perfectamente documentada 

de los peligros que representa esta práctica. Ahí, en donde ustedes ven el pozo vertical, se supone que 

hay una cobertura de cemento que protege a los acuíferos. 

 

Como ustedes y yo hemos caminado por banquetas sabemos que el cemento se rompe, mucho más 

seguido se rompe cuando está expuesto a grandes presiones, como es el caso que se requiere para fracturar 

la roca que está profunda, entonces, en el 5 por ciento de los casos se rompe esta cobertura a la primera 

fractura. Conforme avanza el tiempo son más y más los pozos que tienen estas fallas y estas fracturas. 

 

Como se requiere un uso muy intensivo del territorio, como se requieren cientos de pozos en una región, 

las probabilidades de contaminación del agua aumentan. Una de las formas más comunes de 

contaminación del agua es con el agua que se regresa por el pozo, el agua residual. Esta agua residual se 
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pone en tinas, en teoría cubiertas, pero que pueden tener también fugas muchas veces de manera criminal, 

pues resulta muy barato simplemente verterla en la noche en algún arroyo el agua residual. 

 

Y otra forma es a través de los pozos de inyección. Los pozos de inyección son pozos que en este caso 

Pemex llama letrina, que están hechos específicamente para este propósito y, bueno, son un pozo para 

echar el agua sucia, irremediablemente contaminada a rocas profundas. 

 

Ahora, muy recientemente nos enteramos que en California –no sé qué perspectiva tengan ustedes de 

California, pero California se califica como un Estado verde, como un Estado que se preocupa por su 

ambiente–, California, que es un Estado pues que en teoría se preocupa por su ambiente, estaba 

inyectando de forma directa a sus acuíferos sin darse cuenta esta agua residual, llevaba años haciéndolo 

y se acaba de enterar, ya lo admitió la autoridad; entonces empezaron a cerrar los pozos, y qué barbaridad, 

pero mientras tanto pues esa agua ya se contaminó. 

 

En Texas se han encontrado 19 tipos de contaminantes relacionados con el fracking, incluyendo el 

benceno, que es un comprobado cancerígeno, en cientos de pozos de agua. Estos estudios, como les digo, 

se van multiplicando. En Pensilvania se encontraron ya solventes que se utilizan en la fractura hidráulica, 

cerca de los pozos de agua que hay en zonas de extracción. 

 

Toda esta información, como comento, está ya documentada científicamente. Y les voy a dar la referencia 

de un compendio científico, ahí les dejo la liga para que ustedes la puedan revisar. Nada más les comento 

algunos ejemplos y ustedes pueden ver todo el detalle. 

 

No sé si ven a este manifestante que está disfrazado de hadita y nos dice que el fracking seguro es un 

cuento de hadas. La evidencia nos muestra que la reglamentación no puede prevenir los daños. Ésta es 

la conclusión que han hecho científicos y ésta es la razón por la cual está prohibido en el estado de Nuevo 

York. 
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No sólo está prohibido ya en Francia, en Bulgaria, ya está prohibido en el estado de Nueva York a pesar... 

tremendo petrolero, la influencia directa del estado de Pensilvania con todo el desarrollo que tienen. A 

través de las investigaciones que realizaron dijeron: no podemos permitir este riesgo tan fuerte en nuestra 

población. 

 

No hay derecho humano al agua posible, no puede ser realidad si no protegemos las fuentes de agua. Por 

eso me parece que esta ley que ustedes tienen en sus manos no puede simplemente dejar en las manos de 

la legislación de temas de hidrocarburos este tema. Tienen que de verdad tomar esta responsabilidad en 

sus manos. 

 

Otros elementos de la Ley General de Aguas, que creo que es importante considerar, es que es 

indispensable dar una discusión acerca de la propuesta de la Ley Ciudadana. La Ley Ciudadana ha sido 

un proceso muy grande, ha incluido a cientos de organizaciones, especialistas, académicos; y trae 

propuestas muy importantes que no pueden echarse en saco roto. 

 

La Ley General de Aguas debe tener un compromiso en revertir el acaparamiento, la privatización y la 

contaminación del agua que se vive actualmente, generar mecanismos verdaderamente democráticos, 

¿no?, los organismos de cuenca no son organismos democráticos, considerar a los sistemas comunitarios 

que durante muchos años han estado posibilitando el acceso del agua en pueblos a la población, facilitar 

en vez de sancionar el monitoreo comunitario y académico del agua, y promover la captación de agua de 

lluvia. Estos son algunos elementos, hay otros que seguramente otras personas les han destacado. 

 

Me parece muy importante que tengan siempre presente que las y los estamos observando. El tema del 

agua es de gran importancia para la población. No nos vamos a quedar observando qué se propone sin 

querer ser partícipes del proceso. 

 

Cuando la legislatura pasada sacó su propuesta y la mandó al pleno, abrimos esta petición en “ABAS”, 

invitando a la gente a firmar. Y lo recuerdo muy bien, eran las 10:00 de la noche de un viernes. Y la 
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gente empezó a difundir esta petición, a mandarla, a firmarla con muchísimo gusto. Y para el lunes ya 

teníamos miles de firmas recopiladas. En el transcurso de otras semanas incluso casi llegamos a las 150 

mil firmas exigiendo que se protegiendo el agua y que se hiciera cumplir el derecho humano al agua. 

 

Una nota aclaratoria. Les agradezco muchísimo esta invitación aquí. Creo que esto puede nutrir el debate 

de la comisión, pero no convierte esto en un ejercicio participativo ni incluyente. Esto es simplemente 

una manera de enriquecer el debate, pero se requiere un mayor esfuerzo para hacer un ejercicio 

participativo e incluyente. 

 

Aquí les dejo ligas directas a diferentes textos que hice referencia. Con mucho gusto se los puedo incluso 

hacer llegar, los traigo en el USB, pero ahí están las ligas directas para que ustedes puedan checarlos con 

toda tranquilidad. Muchas gracias. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Muchas gracias a la maestra Claudia 

Campero. Sin duda, maestra, ésta es la intención de ir fortaleciendo a la comisión de los elementos, y a 

todos los legisladores y legisladoras de nuevas visiones. Ya es un debate que se vino dando en la 

legislatura pasada, como bien lo señala. Y ojalá no caigamos nosotros en los mismos errores del pasado. 

Tendremos que ser mucho más incluyentes en la discusión, en el debate, en el análisis, como se ha 

propuesto desde la comisión, incluyendo los distintos actores que participan en esta discusión tan 

importante. 

 

Le pediríamos, si nos hace favor, pues también de dejarnos la presentación completa, que yo creo que es 

muy interesante y desglosa con mucho detalle su posición. Tenemos la posibilidad de hacer una ronda 

de preguntas y respuestas. Tenemos tres rondas. Las diputadas y diputados que tengan alguna duda, 

observación, comentario. Diputado presidente, bienvenido a su comisión. Sí, diputado. Quién más se 

anota. ¿Hay alguien más que quiera participar? 
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El presidente diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Buenos días a todos. Maestra Claudia, muchas 

gracias por la participación puntual. Una disculpa por los minutos de retraso. Quería yo preguntarle, en 

el concepto… obviamente en la comisión estamos trabajando de una forma sistemática en el análisis de 

las diversas propuestas que han surgido a lo largo del tiempo. Y obviamente tomando como referente la 

ley vigente, que tiene cosas positivas, porque es una expertise de tiempo. Pero estamos conscientes de 

que el modelo debe cambiar, porque hasta el momento como está diseñada la gestión del agua no ha sido 

un modelo que permita tenernos a nadie contentos con lo que está pasando en el agua en el país. Por eso 

este ejercicio. 

 

Si bien cierra usted su intervención diciendo que no es un ejercicio incluyente. Bueno, es facultad del 

Legislativo hacer y analizar las leyes. Obviamente nutriéndose de los expertos, de las voces ciudadanas, 

porque somos representantes de la ciudadanía, y estamos haciendo un ejercicio lo más amplio posible. 

Hay una gran diferencia entre lo que sucedió en el ejercicio anterior con lo que estamos tratando de hacer 

en este momento. 

 

Yo les decía a mis compañeros… y ya algunos medios de comunicación preguntan… cuándo estaría un 

documento que pudiera empezarse a analizar. Nosotros creemos que a mediados de octubre estaría ya un 

documento que pudiera compartirse en específico. Ésa es la ruta que estamos trazándonos con ciertos 

expertos. 

 

Ahora, perdón… sería una escena poco eficaz el abrir una consulta general. Eso no va a pasar. Pero sí 

vamos a reconsultar con los expertos en el tema para poder compartir ciertos capítulos, en donde creemos 

que debemos encontrar un eco final para después entrar en una discusión en lo que dictan los tiempos 

legislativos, de una discusión de esta naturaleza, para poder analizar y, en su caso, dictaminar y aprobar 

en comisión. Ya después le toca al resto de los diputados, que son 500, aprobarla o no en el pleno. Pero 

haremos un ejercicio lo más amplio posible… Porque sería inoperante hacer otro tipo de consulta. 

Estamos allegándonos de documentos serios, así como lo que usted presenta, y normándonos un criterio. 
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Por eso yo les decía a mis compañeros que íbamos a hacer esto en reuniones de trabajo, no en foros… 

Que de repente somos los diputados por nuestras agendas los que menos asistimos a los foros que 

hacemos en Cámara. Entonces irlo haciendo ordenadamente para ir normándonos un criterio. Y la 

responsabilidad... creo que todos los que estamos aquí está clara. Estamos decidiendo el futuro del agua 

de los próximos 15, 20 años del país. Y se dice muy fácil, pero es un reto brutal, porque es un lapso muy 

importante para tratar de enderezar el modelo de gestión del agua en el país. 

 

Yo le quería preguntar, porque he escuchado en algunos lugares… Creo que ha venido mejorando esta 

postura desde el punto de vista… de las diferentes voces… acerca de la gratuidad del servicio del agua, 

o del agua y sus servicios colaterales, que tienen que llevar para prestar y hacer eco con el servicio o el 

derecho humano al agua. En su opinión cuál debería ser el esquema puntual de éste, gratuidad o no, o un 

esquema abierto de subsidios a la gente con mayor vulnerabilidad, en un tema de gestión del agua. Hay 

una máxima en el agua que dice que el agua paga el agua. Y eso me parece que es un asunto que nos rige 

en el diseño de esta nueva iniciativa. Y quería preguntarle por ahí. 

 

Ya contestó un poco más. Había yo anotado sobre el tema de los tóxicos en el freaking, que no había sido 

muy específico. Ya nos contestó un poco más de los tóxicos que avienta el freaking. Creo que Alemania 

acaba de posponer la discusión, creo que 10 años. Claro, Alemania es el número uno de energías 

renovables en el mundo, por eso se puede dar esos lujos también. Pero creo que Alemania también acaba 

de posponer el freaking ahí. No lo negó, pero creo que lo pospuso. Hizo una discusión muy interesante 

en el Congreso, y creo que ya también dejaron a un lado el tema del freaking por un tiempo. Es cuanto, 

y muchas gracias, maestra. 

 

El presidente Diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Maestra. 

 

La maestra Claudia Campero Arenas: Esta discusión del “agua paga el agua”… Los países europeos, 

que fueron los primeros en tener agua para su población, después de haber tenido brotes terribles de 

enfermedades se dieron cuenta de que era un tema de salud pública el agua. Y por lo tanto había que 
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invertir en el agua. Y no había esta perspectiva del “agua paga agua”. O sea, a través de los impuestos, a 

través del dinero público se invierte en el agua y se genera la infraestructura necesaria para que la gente 

tenga acceso al agua. Ésa es la perspectiva que se tuvo en estos primeros lugares donde se logró la 

cobertura al ciento por ciento. Muy interesante cómo luego ya se impone la visión de que el agua tiene 

que pagar el agua a los países más pobres, después de que los países más ricos ya lo hicieron a través de 

sus impuestos. 

 

Si debe de ser gratuita o debe de ser subsidiada. Desde la perspectiva del derecho humano al agua no se 

habla de gratuidad. Se habla de accesibilidad económica. Y la accesibilidad económica está definida 

como la expliqué. Lo que tiene que ser es que el pago del agua no puede poner en riesgo los otros 

derechos: el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda. Sabemos que tenemos alrededor del 50 

por ciento de la población en pobreza, y que su ingreso no alcanza para todos los derechos. 

 

Entonces tenemos que ver cómo se resuelve que está población tenga el acceso al agua que le permite 

vivir de forma digna y prevenir enfermedades. Porque las enfermedades gastrointestinales siguen siendo 

un problema gravísimo, gastrointestinales sigue siendo un problema gravísimo en nuestro país y están 

relacionados con este problema de falta de agua y saneamiento.  

 

Entonces, lo que no nos estamos gastando en agua nos lo estamos gastando en salud ¿no? Entonces 

necesitamos tener claridad de que sí se puede invertir dinero público en el agua para poder cumplir con 

este derecho.  

 

Ahora, si es gratuita o si es subsidiada desde la perspectiva de derecho lo que no puede hacer es poner 

en riesgo otros derechos. Eso es, digamos el indicativo. 

 

A mí me llama mucho la atención como en México es incluso ofensivo hablar de gratuidad de la… esa 

discusión no resulta escandalosa en otros países del mundo ¿no? 
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El diputado Ignacio Pichardo Lechuga: ¿... se da? 

 

La maestra Claudia Campero Arenas: No, sí se da, la gratuidad se da en muchos sitios. En la 

Constitución, por ejemplo, de Ecuador, se determina que entre 40 y 60 litros son gratis para la población. 

En la Constitución también de Sudáfrica se habla de un mínimo gratuito del agua. 

 

El diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Habló de los países que tienen un esquema del agua redondo 

o que están en vías de construcción de redes con nosotros. 

 

La maestra Claudia Campero Arenas: Bueno, no, desconozco si hay gratuidad en países del primer 

mundo, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo que sí sé es que hay una prohibición, por ejemplo, a los 

cortes de agua en Gran Bretaña.  

 

El Reino Unido es uno de los países donde tienen un esquema de privatización del agua más claro, es 

aguan totalmente privatizada, el manejo está en manos privadas y después de problemas recientes de 

salud se hizo la prohibición a los cortes de agua. Porque estaban teniendo problemas muy serios de salud 

en la población en la cual se le había dejado sin suministro.    

 

Entonces, ahí está claro, no sé exactamente cómo se resuelve cuando las personas no están pagando el 

agua, pero no se les puede ya cortar el agua. Entonces ahí también eso eran elementos que también 

estaban de forma equivocada en la iniciativa anterior.  

 

Sí quisiera simplemente destacar que también no tenemos por qué estar pensando en las mismas 

soluciones, el agua que se han venido dando durante años en nuestro país. Cuando se habla de la inversión 

que se requiere para darles agua a las personas esa inversión va a hacer muy diferente de acuerdo a la 

infraestructura que tengamos en mente.  
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O sea, si estamos hablando de traspasar agua y tener un tubo que va contrapendiente, que se necesita la 

presa, que se necesita la… Eso va a requerir una inversión muy diferente de si estamos hablando de 

sistemas de captación de agua de lluvia a nivel comunitario. Por ejemplo y nos va a dar posibilidades 

nuevas para pensar en surtir a la población que tradicionalmente ha carecido del recurso que es la… 

Muchas veces población aislada, población indígena ¿no?   

 

Entonces, creo que ahí es muy importante que no nos vayamos con las mismas soluciones de siempre 

que generan injusticias, problemas ambientales graves, ahí tenemos la insistencia de Monterrey 6, que es 

carísimo y no es necesario.  

 

La gente que está trabajando, el tema de Monterrey 6, tiene una gran variedad  de argumentos y de 

posibilidades de alternativas para no estar invirtiendo el dinero de esta forma que es básicamente fue un 

error. Un error que además va a costar muchos años poder resolver si esto se lleva a cabo.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, maestra Campero. ¿Alguna otra 

diputada o diputado que quiera participar? Yo le hago una pregunta, maestra.  

 

Digamos sin entrar a muchísimo detalle, porque es quizá demasiado extenso, pero ustedes como miembro 

de la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua, ya nos dio como algunos temas de 

la propuesta de la iniciativa de ley de 2015, en las cuales ustedes no estuvieron de acuerdo y dos, 

básicamente son los trasvases y el fracking.  

 

Digamos, en otros temas, en donde ustedes se encontrarían alguna resistencia que pudiera hacernos ver  

a esta Mesa Directiva de la comisión como temas centrales. Digo hay muchos otros están en donde 

nosotros tenemos algunas reservas que es el tema del régimen concesional, en fin.  

 

Pero, digamos, las organizaciones que tienen esta relación más estrecha con la problemática del agua en 

distintos temas comunitarios, etcétera. ¿Cuáles serían quizás algunos de los temas? ¿No sé si se pueda 
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entrar a detalle? Me imagino que no es muy extenso, pero quizás ejemplificar cuáles son los temas en 

donde ustedes piensan que puede haber alguna diferencia sustantiva entre las organizaciones y las 

propuestas que se han hecho en esta Cámara de Diputados. 

 

La maestra Claudia Campero Arenas: Sí, muchas gracias. Además de destacar el tema de los trasvases, 

el tema de la contaminación que provoca el fracking y también mencionar la situación de los sistemas de 

agua comunitarios, es muy importante que no se ignore a estos sistemas de agua y que además se tenga 

la precaución de no generar sistemas donde sea el municipio el que se apropie del sistema del agua 

cuando el municipio no tiene la experiencia. Son los del sistema del agua los que han venido gestionando 

el agua, el municipio se apropia del sistema de agua y después una vez que ya no sabe qué hacer con él, 

ya que le quito el poco dinero que tenía pues a lo mejor la participación privada es la solución, que es un 

modelo que venimos viendo, esto es un problema también que la propuesta anterior ni siguiera veía.  

 

Me gustaría darle la palabra a Miguel Soto, si ustedes me permiten para hablar del tema de la 

contaminación. Porque creo que él puede expresar una parte de la postura de organizaciones y del trabajo 

que se viene realizando. 

 

El ciudadano Miguel Soto: Gracias, maestra Claudia. Yo soy Miguel Soto, llevó la campaña de residuos 

tóxicos, de Greenpeace, México. Para nosotros y a las otras organizaciones un tema que no se ha 

considerado de forma seria es el tema del fin de la contaminación del agua.  

 

Nosotros, científicos de la UNAM, también nos han acompañado en este sentido y hace poco incluso 

acompañamos a los representantes de la ONU, del grupo de empresas, el grupo de trabajo y derechos 

humanos y ellos pudieron constatar el nivel de contaminación que tiene solamente uno de nuestros ríos, 

que es el Río Santiago y lo calificaron de catástrofe ambiental.  

 

Esta catástrofe ambiental que no lo decimos nosotros, los hippies de Greenpeace ni las organizaciones, 

lo dice la ONU, es provocada precisamente porque no hay una reglamentación sólida, clara ni vigilancia 
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en el tema de las descargar de residuos industriales, son 300 industrias las que están alrededor del Río 

Santiago, es solo un ejemplo que buscamos nosotros tres sobre la mesa y es uno de los ejes que se han 

dejado de fuera dentro de las iniciativas, al menos la iniciativa que presentamos, que ustedes presentaron 

el año pasado. Es uno de los puntos principales y que deben de ser atendidos cuanto antes y por eso 

también estamos aquí para poder acompañarlo.  

 

La maestra Claudia Campero Arenas: Nada más un último tema. El tema del acaparamiento, ya 

mencionó el régimen de concesiones. Eso es un gran tema de agua de este país que hay que revertir el 

acaparamiento del agua en pocas manos.  

 

El diputado presidente Francisco Xavier Nava Palacios: De acuerdo, doctora, maestra, muchas 

gracias. Sí, diputado Antonio Hernández de la Piedra. 

 

El diputado Antonio Hernández de la Piedra: Gracias. Maestra muchas gracias por su exposición. A 

mí me gustaría pensar…, esta Mesa Directiva ya alguna vez se planteó este tema de la privatización, la 

gran mayoría de los diputados levantaron la mano que aquí nadie está por privatizar. Proponer la 

privatización del agua en esta ley que se avecina, hoy seguramente respetara ese compromiso.  

 

El Grupo Parlamentario de Morena hemos sido muy claros con respecto a nuestra postura y ciertamente 

como bien mencionó la doctora al principio de la exposición, es una situación política. A veces nos vamos 

al asunto de los tecnicismos que tiene mucho que ver la capacidad de ser.  

 

Gran parte del problema de la legislación actual es que no se puede ejecutar. Entonces, ciertamente hay 

que considerar las situaciones, las condiciones técnicas, las situaciones geográficas, hidrológicas de 

nuestro país. Porque de nada sirve hacer una legislación ideal, cuando no hay una capacidad. 

 

El diputado Pedro alguna vez mencionó que finalmente es la gente más vulnerable quien paga más por 

el agua. Hay grandes desigualdades. Es un tema muy complejo. Lo que a nosotros nos preocupa es este 
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asunto del fracaso de la reforma energética y lo que prevemos, lo que entendemos de esta situación es 

que uno de los grandes compromisos es esta parte del fracking, por eso es un tema incómodo que sale 

constantemente y que finalmente son las voces de los expertos los que nos comentan lo inconveniente 

del caso. 

 

Se menciona que no se puede abrir a una consulta pública un tema tan relevante como el agua, tal vez 

por la complejidad, porque finalmente la cantidad de información que se maneja. Lo importante en una 

consulta es que la gente esté bien informada y la complejidad del tema es enorme. 

 

Sin embargo, en ese sentido quisiera preguntar hasta qué grado podría desarrollarse un esquema de 

participación ciudadana, porque por un lado está la expertis, la voz de los expertos que nos hacen las 

propuestas, pero hasta qué grado se podrían desarrollar esquemas de participación, donde sea la población 

finalmente de quien estamos hablando, que pueda participar en este tipo de decisiones. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Sí, quizá de una vez, diputado Pichardo. 

 

El diputado Ignacio Pichardo Lechuga: Preguntar. Bueno, definitivamente estamos de acuerdo en que 

un porcentaje altísimo de nuestras fuentes superficiales de agua tienen un grado de contaminación a nivel 

nacional y me queda claro que ahí tenemos que reforzar en la propuesta el tema del reúso intensivo del 

agua y darle un valor al tema del tratamiento para que en un modelo inclusive al que podría sonar fuera 

de lugar en esta mesa, un esquema financiero del agua, deje que los tratamientos tengan un buen 

equilibrio económico para poderse seguir dando ahí, hacemos infraestructura en el país para tratamiento 

de agua que se queda parada. Según los datos oficiales tendríamos una infraestructura sin el túnel emisor 

oriente como del 41 por ciento de capacidad de tratar nuestras aguas usadas. Pero en la realidad es que 

se va al veintitantos, porque el resto de la infraestructura está parada; entonces, es terrible que sigamos 

invirtiendo y no tengamos un sistema eficaz de retroalimentación para seguir dándole un tratamiento a 

las aguas que usamos. 

 



 

Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Reunión de Junta Directiva 

Martes 13 de septiembre de 2016 

Turno 1, hoja 22, rpq 

 

 

Pero mi pregunta, doctora, maestra, perdón, sobre la visión de las comunidades, los sistemas 

comunitarios, ¿los traemos en el radar? En el sentido de que no pueden estar borrados de un plumazo, 

fuera de la ley. 

 

Tengo dos visiones: aquellos sistemas de agua muy eficientes, que por usos, costumbres y tradiciones 

añejas lo hacen muy bien y, por otro, tengo conocimiento en campo directo de sistemas de agua 

privatizadores al máximo, en donde si no eres de mi haber, de mi amistad, de mi grupo político, entonces 

te cobro la toma de agua en el campo, en la zona rural en 20 mil pesos y ahí después te entrego cuentas 

de la economía. 

 

Entonces, estamos viendo, ¿cuál sería la propuesta de ustedes para el tema de incluir los sistemas 

comunitarios de agua en la ley? ¿Cuál sería su opinión ahí puntual? 

 

Creemos que tenemos que darle un marco normativo de acción, que tenemos que darles una validez, 

inclusive que pudieran jugar ejercicio presupuestal. Pero, ¿cuál sería la propuesta de ustedes 

específicamente? Gracias. 

 

El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Sí, maestra. 

 

La maestra Claudia Campero Arenas: Okey. Le voy a contestar al diputado Pichardo primero y 

después le contesto al diputado Hernández. 

 

En cuanto al problema de tratamiento de agua, evidentemente tiene mucha complejidad y la complejidad 

va a aumentar conforme tengamos una peor mezcla. O sea, no es lo mismo una planta de tratamiento 

para residuos de casas habitación, o residuos humanos, no es lo mismo que una planta de tratamiento ya 

con residuos industriales, residuos agrícolas, ¿no? Toda esta parte de los fertilizantes, de los pesticidas. 
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La perspectiva que tengo y que comparto con muchas organizaciones es: no tenemos que contaminar. En 

vez de estar viendo cómo limpiamos, tenemos que dejar de contaminar y para dejar de contaminar 

tenemos que usar otros productos y cambiar procesos. 

 

La agricultura con estos fertilizantes, estos pesticidas nos está generando problemas muy serios, 

problemas de sustentabilidad en los suelos. Hay formas de hacer manejos ecológicos, que de hecho 

realmente estos son los que están más cercanos a resolver el hambre. O sea, la agricultura intensiva que 

usa agroquímicos y que tremenda cantidad de fertilizantes muchas veces está relacionada con uno: 

alimento para ganado, y otro, alimentos para exportación. 

 

Consideramos que tenemos que detener la contaminación, en el tema de la industria, pues que las 

industrias tengan sus sistemas cerrados. 

 

En el caso de técnicas, como la que acabo de explicar, del fracking, consideramos que la solución es 

prohibirla y no estamos desde una postura radical, cuando estamos viendo que gobiernos del mundo están 

viendo la necesidad de proteger su agua para el futuro y lo están haciendo, están prohibiendo la práctica, 

no nada más aquí los ambientalistas, por decir algo. 

 

Entonces, ese es el tema de que nos quite el problema, de la dificultad y el tratamiento del agua. Si 

nosotros cambiamos lo que estamos haciendo con el agua y la dejamos de ensuciar, ya no la vamos a 

tener que tratar. 

 

En cuanto a los sistemas de agua comunitarios, estoy al tanto de que es un tema complejo. Evidentemente 

abogamos por un manejo democrático del agua. O sea, muchos de estos sistemas se trabajan y se toman 

las decisiones a través de la asamblea y la asamblea hace estas decisiones y puede determinar el precio 

del agua, puede determinar cuándo le toca a todo mundo ir a cavar zanjas, puede determinar cómo se le 

apoya a la viuda que no tiene agua, todas estas cosas, asó lo hacen por usos y costumbres. 
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Cuando hay un tema de injusticia, acaparamiento por parte de una camarilla que estaba manejando el 

agua, pues no… o sea, se tiene que evitar evidentemente. 

 

Las propuestas concretas de qué se debe hacer con los sistemas de agua comunitarios lo trae la propuesta 

ciudadana de Ley General de Aguas y con mucho gusto podríamos recomendarle personas que pudieran 

abundar en este tema y dar la discusión aquí en la comisión. 

 

En cuanto a los esquemas de participación para involucrar a la ciudadanía en esta decisión, evidentemente 

no fantaseamos, sabemos que es una cuestión muy compleja. Hay muchas formas de participación que 

puede llegar al último voto de sí o no a esta ley y se pone a consideración y demás, el voto popular por 

referendo. Pero antes de eso, pues hay formas de organizar técnicas, eventos, donde sí sea participativo, 

donde no sea el foro donde venimos otra vez los especialistas a echarnos el choro, una serie de personas 

que llegan a través de la promesa del café y de la torta y, bueno, pues ya quién sabe qué dijeron, pero 

pues ya los escuchamos y al rato redactamos. Ese es el problema con un modelo de participación que 

hemos visto en muchas ocasiones. Con la propuesta de Ley General de Aguas que sufrimos el año pasado 

también nos dijeron: no, es que tuvimos 700 foros y… ¿foros de qué? ¿Cuándo? Y nos daban las cuentas, 

¿no? 

 

Hay esquemas donde se pueden hacer mesas de trabajo, donde la mesa de trabajo además tenemos los 

elementos adecuados. Estoy insistiendo, porque la ley ciudadana del agua ya tiene un camino andado en 

ese sentido, discútanla, véanla, tómenla en consideración con seriedad, porque de otra manera pues todo 

ese proceso que sí ha sido participativo, que ha involucrado a muchísimas personas de un plumazo se 

está yendo. 

 

Creo que mecanismos para hacerlo más participativo e incluyente existen, hay que ser más creativos y 

de entrada sí agradecer la apertura que se está dando hoy, que se ha dado previamente y simplemente 

avisar que seguiremos exigiendo esta apertura y estos espacios de involucras más opiniones.  
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El presidente diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Muchas gracias, maestra. Híjole, ¿sabes qué? 

Estamos cerrando. Nos acaban de avisar que hay mesa directiva. ¿Le entramos? Adelante, adelante. La 

diputada Haydee Vega.  

 

La secretaria diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Está viendo que estoy tomando valor, diputado, y 

luego... Nada más quería comentar acerca de lo que se está hablando sobre el tema de las mesas de 

trabajo.  

 

Hemos estado ahorita con una serie de foros que a lo mejor desconoce un poco la expositora, pero hemos 

estado avanzando muchos desde que inició la legislatura, sobre empaparnos del tema, de ver cuáles 

fueron las situaciones por las que no se pudo coincidir en la ocasión pasada en que se propuso la ley.  

 

Pero quería comentar para los diputados que están presentes que además de los trabajos que estamos 

haciendo aquí frente a las cámaras y en las exposiciones que vienen los conferencistas, creo necesario 

que nos reunamos en algunas ocasiones sin conferencista para poder empezar a discutir los temas que 

deben contener el documento y de los cuales quizá ya tengamos una visión más o menos por el número 

de participaciones, que muchas han sido repetitivas en cuando a lo que consideran importante los 

expositores o sobre los temas de interés.  

 

Lo digo por el tema de los tiempos. Obviamente hay un secretario técnico de la comisión, se han estado 

recapitulando todos los documentos pero habrá algunas cosas que tengamos que ver artículo por artículo 

dentro de la ley y ya ver en específico las modificaciones.  

 

Me gustaría que avanzáramos de manera paralela en este tema, indistintamente que estemos haciendo los 

foros, ir avanzando de manera paralela en la depuración del documento.  

 

Yo siempre he pensado, por lo que han externado algunos funcionarios, que vamos a ser nosotros, como 

comisión, quienes propongamos este documento donde estamos recapitulando, indistintamente que hay 
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otras propuestas que se tendrán que retomar dentro del mismo documento, como es el caso de la iniciativa 

ciudadana. Pero me gustaría que lo dejáramos ya asentado en la mesa, sobre todo por los compañeros. 

No sé si así tengan planteado el mecanismo del trabajo de la comisión, y es un tema que me ha quedado 

un poquito en el aire.  

 

El secretario diputado  : No sé si... Diputado Pichardo, ¿alguna observación al respecto? 

 

El presidente diputado José Ignacio Pichardo Lechuga: ... de este mes, una primera reunión interna 

de trabajo en donde ya empezaríamos a delimitar algunas acciones en cuanto al análisis del trabajo. 

 

Repito, seguimos abriendo el canal porque son muchísimas las voces que quieren venir a Cámara a 

exponer temas. En algunos hay, como decía la propia maestra, coincidencia. Por ejemplo, del fraking 

esta es la que más me ha gustado en cuanto en cuanto a la profundidad y calidad de la exposición.  

 

Entonces, mañana viene Cemda, viene WWF con otra propuesta aparte. En fin, algunos temas se repiten, 

es obvio; pero creo que hemos encontrado diferentes puntos de vista sobre la misma idea, que esa es 

parte de lo que lleva a una apertura en este sentido.  Yo le apuesto a que encontremos sus coincidencias 

en el 90, 95 por ciento de los puntos de la propuesta que habremos de presentar. Que, a diferencia de la 

anterior ocasión sí será una propuesta que nace, se mezcla, se analiza y se trabaja aquí en el Legislativo.  

 

No vendrá de sopetón. Obviamente tenemos que hacer eco con nuestra contraparte en el Ejecutivo que 

es quien admite tiene la responsabilidad y tiene el día a día el tema de la administración del agua. Estamos 

trabajando sobre un documento.  

 

Ahora, me decía Javier que también lo propuso en la reunión anterior. ¿Cuándo vamos a entrarle todos? 

La reunión del 29 es para eso, para empezar a profundizar en los temas y compartir ya. Teníamos que 

rebotar en alguna pared... 

 


