Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de octubre de 2012
Versión estenográfica de la reunión de instalación de la Comisión de
Recursos Hidráulicos de la Honorable Cámara de Diputados, LXII
Legislatura, llevada a cabo este jueves en su sala de juntas.
El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Buenas tardes, compañeros legisladores,
compañeras legisladoras. Les doy la más cordial bienvenida a la instalación de la Comisión de Recursos
Hidráulicos.

Solicito en primera instancia a la Secretaría que haga del conocimiento del resultado del cómputo de la
asistencia de ciudadanos legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El secretario diputado

: Señor presidente, se informa a la Presidencia que hay un

registro previo de 17 firmas de legisladores.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Podemos iniciar entonces la sesión. Se abre la
reunión. Me gustaría hacer un paréntesis para anunciar que contamos con la presencia del ingeniero Milton
Henestrosa Zárate, gerente de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento. Bienvenido. Muchas
gracias.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los invito a presentarse mencionando su nombre y
grupo parlamentario. Y si están de acuerdo podemos empezar por la izquierda, con el señor diputado Jorge
Terán, por favor.

El diputado Jorge Terán Juárez: Diputado Jorge Terán, por el estado de San Luis Potosí, pertenezco al
Grupo Parlamentario del PRI, coordinador de la fracción potosina de San Luis Potosí. A sus órdenes, y
decirles que me siento muy satisfactorio de pertenecer a esta comisión.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias.

El diputado Faustino Félix Chávez: Muy buenas tardes. Soy Faustino Félix Chávez, diputado por el distrito
6 de Sonora, secretario de esta Comisión de Recursos Hidráulicos y pertenezco al Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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El diputado Máximo Othón Zayas: Buenas tardes. Máximo Othón, del distrito 7 del sur del estado de
Sonora, del Grupo Parlamentario del PAN, también secretario de la comisión.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Hola. Buenas tardes. Claudia Elizabeth Bojórquez
Javier, distrito 1, Tabasco, Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenas tardes. Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del
Partido Acción Nacional, por el estado de Tabasco.

El diputado Luis Olvera Correa: Buenas tardes. Luis Olvera Correa, diputado del distrito 6 de Michoacán,
del Grupo Parlamentario del PRI. A sus órdenes, muchas gracias, presidente, secretarios.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias.

El diputado José Antonio León Mendívil: Buenas tardes. José Antonio León Mendívil, coordinador del
área de Desarrollo Rural del Grupo Parlamentario del PRD e integrante de esta comisión, que espero jugar un
papel de interacción con ustedes para bien de los mexicanos y para bien también de esta comisión.
Felicidades, presidente y secretarios. Compañeros, felicidades a todos. Gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputado.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Buenas tardes. Soy el diputado Sergio Chan Lugo, diputado por
Yucatán e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Bienvenido, diputado.
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El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Soy Enrique Cárdenas del Avellano, norteño de nacimiento,
del 5o. distrito, cabecera Ciudad Victoria, Tamaulipas, coordinador de la bancada del estado de Tamaulipas
por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Buenas tardes a todos ustedes. Presidente, felicidades por
este nombramiento. Sé que vamos a trabajar bien. A todos los secretarios, a todos los compañeros diputados
integrantes. Mi nombre es Marco Antonio Clazada, soy del distrito 8, de Tultitlan, del estado de México, de
la fracción del PRI.

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera: Muy buenas tardes. Presidente, muchas felicidades. Estamos a tur
órdenes. Soy Jesús Oviedo, de la bancada del PAN, distrito 13 por Guanajuato.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Buenas tardes. Soy Rubén Escajeda, diputado por Durango,
por el PRI, coordinador de los diputados del sector agrario del PRI, con toda la disposición de aportar y
construir cosas. Gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias.

El diputado Benjamín Castillo Valdez: Benjamín Castillo, diputado por el distrito 1 de Baja California,
miembro de la bancada del PRI. Muchas felicidades presidente.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Buenas tardes. Soy Abraham Montes, soy de Chihuahua, soy
diputado federal por el PRI, y vengo a ponerme a las órdenes de todos ustedes. Seguramente tendremos
mucho trabajo. El tema del agua en Chihuahua es el problema número uno. A sus órdenes.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias.
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El diputado Juan Manuel Rocha Piedra: Muy buenas tardes. Su siempre amigo Juan Manuel Rocha
Piedra, diputado por el PRI, Nayarit, distrito 1. Y también en Nayarit tenemos allá mucho que hacer en este
rubro. Felicidades, presidente, y sé que haremos equipo por este estado.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias.

La diputada Cecilia González Gómez: Hola. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia González Gómez, soy
diputada de la bancada priista por el estado de Jalisco. Y felicidades, me enorgullece pertenecer a esta
comisión muy importante, al igual que otras, porque es considerada actualmente como un tema de alta
seguridad nacional. Y Jalisco, al igual que otros estados, padece y necesita de mucho apoyo en este tema.

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera: Qué tal. Muy buenas tardes. Presidente, felicidades, a
todos los secretarios, integrantes. Me da mucho gusto poder formar parte de esta comisión. Soy Humberto
Prieto Herrera, diputado por Tamaulipas, de Acción Nacional, con cabecera Reynosa, distrito 2. Y, bueno,
estoy a la orden y a trabajar duro por nuestro país.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Bueno, pues soy Gerardo Gaudiano Rovirosa,
presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, soy diputado de mayoría por el distrito 4o., con cabecera
Centro, Villahermosa, Tabasco. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, también me
siento muy orgulloso de pertenecer a esta comisión.

Quiero dar también la bienvenida al ingeniero Roberto Olivares, director general de la Asociación Nacional
de Empresas de Agua y Saneamiento de México. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a todos ustedes,
diputados y diputadas. Solicito a la Secretaría que dé lectura al orden del día, y consultar si es de aprobarse.

El secretario diputado

: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al
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Orden del día

1.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum
2.- Presentación de los integrantes
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
4. Intervención y declaración formal de la instalación a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa,
presidente de la comisión
5. Intervención de los legisladores integrantes de la comisión, en su caso
6. Asuntos generales
7. Clausura, y cita para la siguiente reunión.

Es todo, presidente.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Señor secretario, consulte por favor al pleno si hay
algún diputado que deseé hacer uso de la voz para discutir el orden del día.

El secretario diputado

: Por instrucciones de la Presidencia, ¿hay algún diputado

que deseé hacer uso de la voz para discutir el orden del día? Presidente, no está a discusión el orden del día.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: No habiendo quién haga uso de la palabra se
consulta, en votación económica, si se aprueba el orden del día.

El secretario diputado
manifestarlo (votación).

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

: Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse
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El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Se aprueba entonces el orden del día. El siguiente
punto del orden del día es la declaratoria formal de la instalación. Se ruega a los presentes legisladores
ponerse de pie.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 5 con 15 minutos, del día 25 de octubre de 2012, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 46, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad
con el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados, de fecha martes 16 de octubre del presente año, se
declara formalmente instalada la Comisión de Recursos Hidráulicos, correspondiente a la LXII legislatura del
Congreso de la Unión.

–Los invito a sentarse.

Si quisieran dar unas palabras brevemente. Les reitero la bienvenida a todos ustedes a la instalación de la
Comisión de Recursos Hidráulicos. Nos corresponde, entre otras cosas, dar seguimiento a los trabajos
legislativos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados para emitir dictámenes basados en el estudio,
análisis y discusión respectiva, y acorde a los temas hidráulicos con el propósito de fortalecer el marco
jurídico, que permite una explotación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del país.

También nos corresponderá emitir un acuerdo para señalar los proyectos importantes en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, donde los tiempos ameritan respuesta. Y en el mejor de los ánimos y
con voluntad política busco, con el apoyo de todos ustedes, fortalecer y retroalimentar los trabajos de la
comisión que hoy tengo el honor de presidir, donde juntos podamos construir las reformas necesarias para el
desarrollo en recursos hidráulicos de nuestro país.

Es importante reconocer que esta comisión buscará crear diversas oportunidades para actuar a favor del
desarrollo económico...
(Sigue turno 2)
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… Es importante reconocer que esta comisión buscará crear diversas oportunidades para actuar a favor del
desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental. Por ello, debemos atender las zonas áridas del noroeste
y centro del país que agrupan el 77 por ciento de la población de México y generan el 85 por ciento del
producto interno bruto.

Y, responder también a las regiones del sur que tienen abundantes recursos hídricos, pero las aguas
superficiales y subterráneas están sobre explotadas y contaminadas, lo que produce una insuficiencia en
disponibilidad del agua.

Por ello, esta comisión no debe de ser ajena a los asuntos del agua e hídricos que hoy nos demandan y fueron
lo que en su momento motivo la creación de la misma y es fundamental que trabajemos en conjunto con las
comisiones de agua potable y saneamiento y de agricultura y sistemas de riego, ambas de reciente creación
en esta legislatura.

Recordemos que en materia de infraestructura hidráulica hay una situación grave, debida a la diversidad
climática, de la irregularidad de las precipitaciones y las ineficiencias de la infraestructura hidráulica,
factores que hacen que se pierda el 40 por ciento de agua potable y 50 por ciento de la destinada de la
irrigación.

Propongo que generemos las comunicaciones necesarias para que esta comisión trabaje en conjunto con las
comisiones mencionadas e incluso con el Ejecutivo federal en la generación del próximo Programa Nacional
Hídrico, para que las metas puedan ser cumplidas con cabalidad. Tabasco, por citar un ejemplo, presenta un
atraso de más de 20 años en obras hidráulicas que ayudarían a prever las inundaciones en la identidad, lo que
ha dejado cuantiosas pérdidas cada año.
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Aun que se contemplo que concluirían antes de finalizar este sexenio el plan de 9 mil millones de pesos que
buscaba acabar con el problema de las inundaciones en Tabasco, se ha convertido en una serie de obras
interminables que requerirán mantenimiento anual e inversiones, por lo menos hasta 2030.

Estoy seguro que trabajaremos juntos para crear los acuerdos y reformas esenciales para que todos los
estados se vean beneficiados y las familias mexicanas cuenten con condiciones dignas de acceso al agua y
demás infraestructura hidráulica.

Para los efectos del punto quinto del orden del día, se registraron los siguientes legisladores para hablar en
nombre de su respectivo grupo parlamentario. ¿No sé si haya alguien que se haya registrado, secretario?

Quien se quiera registrar y hacer uso de la palabra, por favor, adelante. Se concede el uso de la palabra al
diputado por cinco minutos.

El secretario diputado

: Rubén Escajeda...

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Uno por uno.

El secretario diputado

: O se abre. A ver, diputado Rubén Escajeda y ahorita...

Adelante diputado.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Muchas gracias. Reiterar nuestra disposición y de alguna
forma lo hago como integrante de esta comisión, también como coordinador, lo decía, de los diputados del
sector agrario del PRI —que somos un grupo de 80 diputados—, desde luego preocupados en primera
instancia por lo que se acaba de dar en el sentido de que la Comisión de Recursos Hidráulicos se convierte
prácticamente en tres: Agua y saneamiento, agricultura y sistemas de riego y recursos hidráulicos.
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Lo que sería bueno de entrada, presidente, que pudiésemos tener claridad todos de cuáles van hacer las
facultades de esta comisión, hasta dónde nos va alcanzar realmente, que tan acotada va a estar y cuál va ser
realmente el rol que vamos a jugar. Me estoy imaginando que puede ser el esquema de infraestructura.

Pero, creo que de entrada sería bueno que pudiéramos definir muy bien respecto a las facultades que tener
podamos tener para esa medida en un tema fundamental que ha venido provocando inclusive en los últimos
tiempos hasta pleitos y problemas de tipo social.

Podamos de entrada definir, yo esperaría, aspiraría a que en la próxima reunión a que seamos convocados
pudiéramos tener avances en ese sentido, para que en base a ello podamos ir diseñando una especie de
agenda que nos permita hacer una prospectiva de ver hasta dónde podemos llegar y desde luego muy
direccionado el esquema hacía el tema presupuestal.

¿Cómo vamos a diseñar el presupuesto?, el dictamen que sacaremos de esta comisión para llevarlo a la
Comisión de Presupuesto hasta dónde, en qué rubros, si es en infraestructura ¿Hasta cuánta infraestructura?
¿Cuál infraestructura?, y definir las facultades de la de Agricultura que se combina con Sistemas de Riego, la
de Agua y Saneamiento, que entiendo tiene que ver con Apazu y Prosapi, esquemas de agua potable y
alcantarillado, no sé qué más.

Pero, sí creo que de entrada pudiéramos definir claramente por salud de todos los integrantes que somos de
esta comisión cuáles son nuestros alcances y nuestras facultades.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Claro que sí.

El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Y me reitero en el propósito de construir cosas importantes,
hay una Ley de Agua Nacionales que requiere de echarle un vistazo. La circunstancia que hoy vimos con este
grave problema del cambio climático.
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Realmente, vamos a tener mucho trabajo, pero habría que ver cuáles son en principio nuestras facultades.
Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Esta presidencia hace suya la propuesta.

El secretario diputado: Hace uso de la palabra el diputado Juan Manuel Rocha Piedra.

El diputado Juan Manuel Rocha Piedra: Nuevamente, buenas tardes. Presidente, soy de Nayarit, Distrito I
comentaba hace un momento.

Nayarit tiene aproximadamente 70 mil hectáreas canalizadas para riego. Una cantidad que falta de 300 mil
aproximadamente. Tenemos nosotros una derrama de 80 mil millones de metros cúbicos al mar, que se están
desperdiciando de agua.

Hay un proyecto, que en su momento como decía nuestro líder Rubén Escajeda, quiero pedir el apoyo de
ustedes porque hay un proyecto en un canal que se llama Costa de Oro, para regar más de 90 mil hectáreas.
Aquí voy a ocupar el apoyo de mis amigos diputados y diputadas para que en el presupuesto de 2013, en
cuanto tengamos ya ahora sí la agenda a realizar y sobre qué podemos etiquetar recursos en apoyo a todos
ustedes.

Nayarit, la verdad que es el momento que en esta oportunidad que nos brinda estar en esta comisión
queremos impulsar desde aquí en apoyo de todos ustedes este gran proyecto. Agradecerte, presidente, todo lo
que puedas ayudarnos para esto en este presupuesto y a todos mis amigos compañeros y compañeras
diputados.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias, muchas gracias diputado.
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El secretario diputado

: Con su permiso, presidente, toma el uso de la palabra el

diputado Abraham Montes Alvarado del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Abraham Montes Alvarado: Sí, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de hacer uso de
la voz. Soy Abraham Montes, soy diputado por Chihuahua y quiero plantearle algo a esta comisión, que a lo
mejor pudiera verse como fuera de lugar por ser la reunión de instalación, pero dada la premura de tiempo es
necesario que me permitan esta libertad.

A raíz de los acontecimientos que acaban de suceder en Chihuahua con el tema del agua, este promedio que
se está viviendo que ya está derivando en enfrentamientos físicos, entre grupos de productores menonitas y
campesinos mexicanos ejidatarios.

Antier ya hubo fallecimientos, ya hubo muertes y hemos propuesto subir una propuesta de punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución a la tribuna. Esto tiene que ver con pedirle al gobierno federal que se va a dar
un espacio de tiempo de 6 meses para que se inicie rápidamente el proceso de reordenar el tema de las
concesiones de agua en el estado de Chihuahua y en todo el país.

Porque hay que empezar por ponerle orden al problema, identificar cuántas concesiones hay, qué volúmenes
están concesionados, quiénes las tienes y empezar a detener, también, lo que este ilegal.

Como se pretende que este punto de acuerdo suba la próxima semana es que me tomo la libertad de
exponerlo aquí, en la comisión y pedir a todos los representantes de las fracciones parlamentarias que nos
otorgue su apoyo, su respaldo para que sí se considere de urgente y obvia resolución dado que cada vez las
cosas se complican más, se siga derivando en violencia el tema, puede agravarse todavía más y creo que es
justo, que es necesario que fijemos nuestra posición y revisemos...

(Sigue turno 3)
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… agravarse todavía más y creo que es justo, que es necesario que fijemos nuestra posición y realicemos
nuestra función como Cámara de Diputados.

Invito a los 13 diputados de la fracción parlamentaria, de mi partido el PRI, en esta comisión y a todos los
diputados de las distintas fracciones parlamentarias, para que nos otorguen su confianza, su respaldo y es un
tema que creo que tiene que ver con todos los estados.

Discúlpenme, por favor, sé que es la reunión de instalación, pero veo que esto es el miércoles; no creo que
vayamos a volvamos a sesionar como comisión antes del miércoles, por eso lo pongo a consideración de
todos ustedes, con su permiso, presidente. Muchas gracias.

El secretario diputado

: Con tu permiso, presidente, toma el uso de la palabra la

diputada Claudia Bojórquez Javier, del PRD.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Con el permiso del presidente. Comparto la inquietud
del compañero diputado en cuanto, primero, al nombre de la Comisión Recursos Hidráulicos, ya no nos
quedamos a cargo de agua.

Segundo, la preocupación, pero antes que nada la petición a la dirección, a la presidencia, de que podamos
nosotros luchar para que sigamos teniendo las mismas facultades que se tenían antes de que esta comisión
fuera desintegrada y ahora esté en tres, porque eso también nos va a facilitar conocer las facultades es cierto,
pero si a nosotros nos dejan, o sea, a qué tenemos derecho y con qué contamos o a qué nos vamos a dedicar
porque no sabemos si sólo va a ser infraestructura para esta comisión porque agua, está claro que ya se fue a
otra comisión y la cuestión de riegos también.

Entonces pedir que podamos trabajar en conferencia con las otras dos comisiones para que nosotros también
podamos tener la facultad de poder decidir presupuestos, actividades y sobre todo proyectos que podamos
aterrizar a través de nuestra comisión para beneficio de nuestros estados.
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De manera particular todavía tenemos pendiente al menos en Tabasco, se dieron en varios estados los
famosos “planes hídricos” que no se concluyeron, que además no fueron aplicados correctamente los
recursos, las obras están inconclusas y no hubo supervisión de parte de la Federación para la aplicación
correcta de estos recursos y nosotros tenemos el caso Tabasco, que nosotros podamos trabajar, insisto, en
conferencia, en armonía y en unidad, para poder sacar el proyecto, las tres comisiones como una sola, porque
debería de ser así y si que nos digan con qué contamos.

No podemos arrancar con algo que para empezar no encaja ni el nombre; no tenemos aguas, entonces de qué
recursos hidráulicos estamos hablando. Muchas gracias.

El secretario diputado

: Bien, le damos la palabra a Benjamín Castillo Valdez, del

grupo parlamentario del PRI.

El diputado Benjamín Castillo Valdez: Sí, con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, yo
igual, creo que se deben de definir las facultades para ver qué es lo que vamos a trabajar, en qué vamos a
trabajar.

Y aprovechar también lo que decía aquí nuestro compañero Abraham Montes. El pleito y las guerras por el
agua van a ser un tema prioritario en nuestro país y en el mundo y nada más para reforzar lo que él ha dicho,
en Chihuahua, también, por ejemplo, los límites del estado de Sonora y Baja California, lo que es el cauce del
río Colorado, también se están dando concesiones que la verdad no sabemos por qué, porque después del
terremoto que tuvimos el 4 de abril de 2010, toda la infraestructura hidroagrícola del Valle de Mexicali,
quedó destrozada y también hubo recursos que no sabemos si se aplicaron o no se aplicaron, porque las obras
están inconclusas.
Tenemos un canal que irrigaba 30 mil hectáreas y que se tuvo que cambiar de cauce de donde estaba
originalmente, por hundimiento del temblor y que en dos años y medio, de 35 kilómetros nada más llevamos
5 kilómetros y se están dejando de regar 30 mil hectáreas, pero aparte de eso se habla de cuando se
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pavimenta el canal… americano, se deja de obtener en el subsuelo, una gran cantidad de agua y por otro lado
hablamos de que hay este… y que estamos sobreexplotados, como lo dijo ahorita usted, presidente, en los
mantos acuíferos y en la zona del río autorizan seis pozos para irrigar más de 600 hectáreas.

La verdad es que no sabemos por qué la Comisión Nacional del Agua está dando estas concesiones y además
no a los productores, se las está dando a grandes empresas, a veces transnacionales y creo que son cosas que
tenemos que revisar, cosas que tenemos que poner en la mesa y que tenemos que ver porque también se
pueden venir los problemas sociales como ya fue en Chihuahua y creo que es algo que se tiene que revisar
porque es algo muy delicado.

Lo dejo aquí para una reunión posterior, pero para que lo vayamos analizando y que vayamos viendo no nada
más en los tres estados: Sonora y Baja California y Chihuahua, sino en muchos estados como:
Tabasco…infinidad de estados. Creo que es un tema que tenemos que ponerle mucha atención y les
agradezco de antemano su atención.

El secretario diputado

: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús

Oviedo Herrera, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Oviedo Herrera: Buenas tardes. Pedí la palabra para decir y pedir lo que ya se ha
comentado mucho porque realmente estamos en una situación que se ha dividido este tema del agua, un tema
que para nosotros consideramos importantísimo, se ha dicho que será la tercera guerra mundial por cosa del
agua.

Existe una agenda, Agenda del Agua Nacional 20-30 que me parece que estamos en una posición donde,
presidente, tendremos que trabajar con las tres comisiones para poder hacer que esta agenda se actualice en
primera instancia y podamos cumplirla.
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Hay un reto, me parece que importantísimo, en que hagamos que las tres comisiones trabajemos de una
manera unida para poder sacar los temas porque me parece que se tergiversan los temas del agua, de distinta
índole, en las tres comisiones. Creo que el reto es ese, lograr esa conjunción de las tres comisiones, saber
atacar cada uno de los puntos que se requieren, de distintas necesidades que se dan para así lograr el objetivo
que es trabajar por México.

La disposición del grupo parlamentario del PAN está en trabajar conjuntamente, eso se los queremos dejar en
claro aquí a todos. Ojalá que ese ánimo, que esa idea funcione como tal y así realmente logremos que esta
comisión obtenga resultados positivos. Muchas gracias, presidente.

El secretario diputado

: Tiene el uso de la palabra el diputado Félix, de Sonora, del

grupo parlamentario del PRI.

El diputado Faustino Francisco Félix Chávez: Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. El tema del
agua sin duda alguna, como ahorita lo mencionaron varios, es un tema muy relevante para nuestro país, como
dijo ahorita la diputada Cecilia González, es un tema de seguridad nacional, sin duda alguna y es un tema en
el cual me queda muy claro cuál es la función de esta comisión.

Si bien es cierto los temas se dividie4on, también quedaron muy claros en el nombre qué es lo que va a ver
cada comisión.

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento va a ver los organismos de agua potable, que coincido con
muchos de ustedes, debería de estar aquí, todo el tema verse como uno solo, sin embargo eso es lo que va a
ver esa comisión.
La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, va a ver eso precisamente, los sistemas de riego, el manejo
de cuencas, los distritos de riego, la distribución y gestión del agua se van a seguir viendo en esta comisión.
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Creo que no debemos de perder el objetivo de lo que es la Comisión de Recursos Hidráulicos, por la
importancia que tiene el tema.

Y sobre todo que nos permite a nosotros trabajar en el ámbito legislativo para buscar desde la ley, encontrar
el equilibrio para lo que es el abastecimiento de las poblaciones, el consumo humano y a su vez, asegurar la
producción alimentaria. Creo que ese es el reto que tenemos, encontrar ese equilibrio.

Debemos de buscar a través de la legislación y la revisión, como bien lo dijo ahorita nuestro amigo diputado
de Durango, echarnos un clavado ahí en la Ley Nacional de Aguas y ver cómo la actualizamos para lograr un
verdadero desarrollo equilibrado de las regiones del país. Esa es la función que debemos de buscar con esta
ley.

México es un país de contraste, ya lo han mencionado algunos; mientras que en el sureste sufren por la
abundancia y por las avenidas y donde han quedado obras inconclusas…

(Sigue turno 4)
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… todo el norte del país una prolongada sequía que nos ha llevado incluso a conflictos sociales como el que
mencionaron de Chihuahua o como el que actualmente sufre Sonora por la disputa de los derechos de agua
del Valle del Yaqui.

Es parte de lo que tendremos que ver. Además de legislar e impulsar un presupuesto que permita detonar esas
obras de infraestructura hidráulica que se requieren en el país, también debemos de trabajar en vigilar que se
respete el marco del derecho.

Actualmente muchos de los problemas que padecemos son precisamente porque se ha permitido, por parte de
la autoridad, que estén sucediendo cosas como lo que mencionaban de Baja California que se estén
realizando pozos sin haber una medición concreta. Sucede en la costa de Hermosillo y en muchos estados
donde el recurso hidráulico escasea.

Tenemos mucho trabajo enfrente. Va a ser uno de los temas principales a partir de ya el tema del agua y lo
más importante es que creo que tenemos muchas coincidencias con las cuales vamos a poder estar trabajando
en esta comisión para sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Ahora toma el uso de la palabra el diputado Máximo
Othón Zayas, del Partido Acción Nacional.

El diputado Máximo Othón Zayas: Muchas gracias. Primero felicitar a todos. De veras que es un honor
estar aquí en esta mesa, presidente. Enhorabuena. Como bien dice el diputado Félix, hay que buscar las
coincidencias y de eso se trata en estas mesas.

Yo celebro que haya cuatro partidos que estén participando en esta comisión y creo que podemos hacer
grandes cosas por México más que ver las diferencias que a veces hay porque tenemos diferentes regiones
con diferentes problemáticas. Estoy seguro que podemos encontrar esas coincidencias.
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Los invito a arrancar con mucha fuerza estos trabajados, a pensar principalmente en la gente que tiene
necesidades de agua; pensar que es muy importante que los valles tengan el recurso hidráulico pero que
cuando hay necesidad de agua para una persona hay que priorizarlo.

Les agradezco que estén aquí y vamos a trabajar muy duro por México.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: También contamos con la presencia del diputado
Gerardo Peña Avilés, quien se incorpora a los trabajos de esta comisión. Bienvenido, diputado.

La diputada

: Quizá no se entendió muy bien. Mi petición iba para la

mesa y para la comisión de que pudiéramos tomar el acuerdo y la decisión en esta mesa de instalación. Que
pudiéramos sacar el acuerdo todos de poder trabajar en conferencia con las otras dos comisiones para que sea
un punto específico para poder avanzar.

La Comisión de Recursos Hidráulicos tiene la experiencia de muchos años de muchas legislaturas para poder
sacar sus propios proyectos presupuestarios, en comparación con las otras dos que están iniciando y creo que
en base a eso tenemos que trabajar en conjunto, pero que pudiera salir un acuerdo de parte de nuestra
comisión el día de hoy. Es la petición que tengo sobre la mesa, presidente.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Ese punto se toma en cuenta y se agrega en asuntos
generales.

Ahora tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio León Mendívil.

El diputado José Antonio León Mendívil: Nuevamente buenas tardes. Felicitar a los integrantes de la
directiva, al presidente, a los secretarios y por supuesto a los integrantes.
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Comparto las preocupaciones acerca de los alcances o límites que tenga la comisión. Creo que es importante.
Desde mi punto de vista es una comisión que tiene carácter transversal con varias actividades: con el medio
ambiente, con Comisión Federal de Electricidad, con la industria, con el agua potable, con los sistemas de
riego, la infraestructura hidráulica, la agricultura, es decir, atraviesa con otra serie de comisiones y
actividades de la vida de nuestro país en el ámbito de la producción.

Con estas preocupaciones que muestran yo digo que también se muestra el interés que todos tenemos acerca
de lo que pasa en nuestro país; qué es lo que pasa con el agua, con su producción y las limitaciones naturales
que hay en diferentes regiones para la producción de agua.

Aquí el asunto es cómo aprovechamos todo este cúmulo de experiencias, de capacidades que hay, de
cuestiones climáticas, y entre todos podríamos hacer cuando menos que esta relación que tiene la Comisión
de Recursos Hidráulicos con todos los demás pudiera dar una serie de aportes para cada una de las áreas
donde existe esa interacción. Vamos a poder rendir buenas cuentas a los mexicanas. En cada área hay
preocupaciones, ya lo externó el compañero diputado de Chihuahua, y hay otros temas.

En la cuestión de la producción agrícola, por ejemplo, hay diferentes visiones. La mía es que el gran reto para
nosotros es o seguimos produciendo de manera tradicional o empezamos a voltear a ver la producción
orgánica. Ésa es una posibilidad.

No voy a profundizar más en el tema, simplemente les diré que Monsanto acaba de solicitar los permisos
para sembrar 700 mil hectáreas de maíz transgénico en lo que es Baja California, Sonora y Sinaloa. No sé la
visión que tengas, yo creo que la mayoría la tiene. Solamente en el valle Del Fuerte, por ejemplo, el sistema
de riego es para un poquito arriba de 300 mil hectáreas y está pidiendo 700 mil hectáreas. Hay estudios que
se han elaborado del impacto negativo que pueda tener el uso de transgénicos en la siembra, no sólo para el
maíz, sino que impactaría a otros productos como el tomate, el chile, la papa, etcétera.
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Por cierto que no admiten la entrada de la papa de México a Estados Unidos y nos ponen todas las ofertas de
papa fresca de Estados Unidos para acá.

Solamente por mencionar un tema que tiene que ver con esta labor en lo de recursos hidráulicos, porque no
solamente aportamos, pero no sabemos qué está pasando con lo demás. Nuestra responsabilidad es
representar a los mexicanos y estar atentos a todo lo que está pasando en todos los ámbitos.

Por supuesto que la comisión tiene que estar acotada, tiene que estar con estas limitaciones propias de la
comisión, pero volteando a ver al resto del país. Vamos a sacar adelante los trabajos.

Tengo confianza, por lo que escuchado, por los comentarios de gente que sabe, que vive en el campo y que
conoce los problemas que tenemos como país. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El diputado Luis Olvera Correa: Del grupo Parlamentario del PRI. Buenas tardes nuevamente, presidente,
secretarios, señoras diputadas, señores diputados compañeros de la comisión. De antemano sabemos la
problemática que tienen todos los estados del país en este tema tan importante, un tema que en los últimos
años se ha convertido en prioridad nacional.

Como diputado de Michoacán me toca comentarles que Michoacán tiene la zona de tierra caliente con más de
200 mil hectáreas de diferentes cultivos. En esa zona se necesita mucha infraestructura hidráulica para cubrir
toda la demanda de los agricultores. Claro que se tendrá que hacer el mejor esfuerzo por parte de todas y
todos nosotros para cumplir y cubrir las necesidades que existen en cada uno de los estados.

El diputado de Chihuahua nos pide el apoyo; estamos muy conscientes de la gran problemática de
Chihuahua. Lamentamos que las personas tengan que pasar por esos problemas y que haya muertos por este
problema del agua.

Comisión de Recursos Hidráulicos
Reunión de instalación
Jueves 25 de octubre de 2012
Turno 4, hoja 5, gvh

La clave está en la capacidad que hay aquí, en la experiencia que tiene cada una de ustedes, y vamos a dar lo
mejor para dar resultados. Podremos combinar el trabajo con otras comisiones. Tenemos en el caso de
Michoacán, Jalisco, Guanajuato, la Cuenca…

(Sigue turno 5)
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… Podremos combinar el trabajo con otras comisiones. Tenemos en el caso de Michoacán, Jalisco,
Guanajuato, la Cuenca Lerma-Chapala, que también es algo importantísimo que tenemos que tratar en esta
comisión.

De antemano también con la Comisión de Medio Ambiente, tener la información porque los bosques son los
lugares o las zonas donde se capta el agua también. Existe el pago por servicios ambientales en esa captación
de agua. Tendremos que buscar los mecanismos para que los bosques se cuiden de una mejor manera y no
tengamos que lamentar después que no tengamos esas fábricas de agua que son los bosques.

Lo decía muy bien el compañero diputado Mendivil, es una actividad transversal con muchas comisiones
pero que haciendo bien el trabajo tenemos que dar esos grandes resultados para todos nuestros estados del
país, incluso aquí para el Distrito Federal, que les puedo comentar la zona oriente de Michoacán es clave en
el sistema Cutzamala, en la captación de agua para el Distrito Federal.

Entonces hay mucho trabajo qué hacer, grandes temas que abordar y con la experiencia, lo dije hace un ratito,
de todas y de todos ustedes tendremos que dar esos resultados para los mexicanos y para los michoacanos,
que a mí me toca hablar por ellos.

Nuevamente a sus órdenes, muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Muchas gracias, diputado.

Le damos la palabra hasta por cinco minutos, a la diputada Cecilia González Gómez, del PRI, de Nuevo
León, Tamaulipas, de Jalisco, perdón.

La diputada Cecilia González Gómez: Mexicana al fin y al cabo. Muchas gracias.
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Muchas gracias, presidente, muchas gracias secretarios de la mesa directiva. Me sumo, compartiendo todo lo
que aquí expresaron, la importancia de los recursos hidráulicos en sus diferentes formas de ser y aunado
también ala reflexión del diputado Félix Chávez, que comento la importante y de cara hacia el futuro. Cada
quien hablamos por lo que conocemos, pero me gustaría externar, presidente, de una manera respetuosa y
agradezco el acompañamiento de gente de Conagua que está presente, se retomara también los trabajos que
ya se vienen haciendo.

Creo que la importancia que tiene y tenía un acercamiento oficial ante esta presidencia y los integrantes de
esta comisión, yo les podría decir, en Jalisco hay presas en proceso de construcción, hay programas como el
lago más grande de la república mexicana, que es Chapala, hay regiones como la que yo represento del
estado de Jalisco, que está vedado a la perforación de pozos, que tuvimos una sequía extrema no para regar,
no para regadío, no para infraestructura, sino para abastecimiento humano.

Nos vimos en la necesidad, ahora mi distrito es famoso por la gripe aviar y aparte el primer lugar de la
importancia del abasto para los seres humanos, para la gente, para nuestra gente, sí comercialmente y esto es
transversal a todas las comisiones que hemos dicho, colapsan regiones, se viene un colapso en cadena.

Una prueba en otro ámbito es la gripe aviar que se dio en Tepatitlán, Jalisco, donde yo soy originaria, y que
tiene también un problema de abasto de agua, está un acueducto donde existe una presa que tenía 18 años que
no se utilizaba un litro y que está en proceso de, así como otras muchas inversiones a nivel nacional y que
pediría que se hiciera un formato de atención a lo que se va a arrancar y la urgencia que presenta cada uno de
los compañeros diputados, la necesidad, la importancia, así como del seguimiento y la continuidad de los
proyectos que ya se tienen en camino e igual la inquietud hacia qué comisión se van a direccionar de las de
nueva creación, o los va a mantener esta misma comisión.

Aunar a una propuesta también. Sé que hay remesas de subejercicios por parte de la Comisión Nacional de
Recursos Hidráulicos y que en los primeros días de noviembre se van a etiquetar y a direccionar. Ante el
cambio que estamos en vías de, se dé la atención y una mesa de trabajo de esta comisión, donde con la ayuda
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y el apoyo de todos bien se podría estar trabajando ya sobre el Presupuesto de 2013 y los remanentes de este
2012.

Muchas gracias por la aportación y yo pido una disculpa, tengo que retirarme, voy al aeropuerto y estoy a la
orden y al servicio de todos los integrantes. Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputada.

El secretario diputado

: Muy bien, diputada. Ahora hace el uso de la palabra el

diputado Juan Francisco Cásares, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Buenas tardes.

Antes que nada un gusto de estar con todos ustedes, felicidades a todos los miembros, tanto a la presidencia,
Gerardo, enhorabuena, y a los secretarios obviamente.

Yo, como ya bien dijo el presidente, somos del estado de Tabasco, donde ahí el problema es el exceso de
agua. Realmente estamos en un país de contrastes, donde son Sonora y Chihuahua y seguramente en casi
todas las partes del norte hay ya niveles críticos, incluso como el caso de Hermosillo, que no había agua para
el consumo humano, entiendo… el famoso y tan discutido acueducto, y en el caso de Tabasco tenemos
avenidas de los ríos en esta épocas, que afortunadamente este año no fue el caso, en el cual nos pone en
situación crítica de inundaciones.

Entonces yo creo que todos tendremos que aportar la parte que conozcamos de nuestra región, porque
evidentemente la problemática es diferente, pero tenemos un fin común, que es el buen manejo del agua.
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Seguramente en Tabasco se han hecho inversiones millonarias en el plan hídrico, a la fecha llevan cerca de 8
mil millones de pesos y todavía no terminamos, vamos a necesitar más recursos, pero no todo, y si
revisamos estado por estado seguramente necesitamos inversiones millonarias para cada estado.

Hoy mismo aquí en el Distrito Federal están perforando un pozo que vale cientos de millones de pesos, que
aparentemente se va a encontrar un manto que va a solucionar el problema para los próximos años. Lo que yo
creo es que no todo se tiene que hacer con dinero, evidentemente tendremos que usar el sentido común y el
talento, hacer las políticas transversales que haga falta y obviamente tratar de revisar la ley y tratar de
adecuarla, si hace falta, de acuerdo a las necesidades de cada lugar.

En Tabasco suena irrisorio que te cobren por regar, pero seguramente en estados del norte, donde los mantos
son tan escasos, tenga una justificación. Pero bueno, aquí creo que lo importante es que todos tengamos
voluntad, creo que la hay y vamos a trabajar todos en el mismo sentido, sin distingo de colores, para lograr el
objetivo, que es un buen manejo del agua finalmente.

Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputado.

El secretario diputado

: Con tu permiso, presidente.

Hace uso de la palabra el diputado Sergio Chan Lugo, del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente.

Muy brevemente, para no reiterar las cosas que ya se dijeron. Sólo como antecedente, trabajé 11 años en el
sector medio ambiente, de los cuales ocho años fueron en la Comisión Nacional del Agua como director en la
península de Yucatán.
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El tema del agua, el tema de los recursos hídricos es un tema tan amplio que es muy difícil separarlo y
pretender verlo de manera aislada, pero finalmente las comisiones ya están establecidas de esa manera y
tendremos que trabajar y sacar adelante lo que corresponda de manera individual a cada comisión, y las que
no, de manera en trabajo de comisiones unidas.

Sólo quiero hacer hincapié en algo que sí nos va y nos debe ocupar, y mucho para las próximas semanas. En
febrero de 2012, este mismo año se publicó la modificación al artículo 4 constitucional, en la cual se
reconoció el derecho humano al agua, un concepto que parte desde las Naciones Unidas, etcétera. Esta
modificación constitucional estableció un transitorio tercero, en el cual, a partir del inicio de la vigencia de
este artículo 4º que se publicó el 8 de febrero, tendríamos 360 días para emitir una nueva Ley General de
Aguas, ya no la Ley de Aguas Nacionales, que sólo es competencia federal, sino una Ley General de Aguas
que conlleva e implica e involucra a los tres órdenes de gobierno.

Ya han pasado varios meses, así que sé que hay varias instituciones, asociaciones, la misma Comisión
Nacional del Agua han avanzado en este concepto, pero yo creo que es el tema que nos debe tomar y que nos
debe interesar aparte de las cuestiones de presupuesto que vamos a tener también de manera inevitable para
los próximos meses.

Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias.

El secretario diputado

: Le damos la palabra al diputado federal Gerardo Peña

Avilés, del Partido Acción Nacional.

El diputado Gerardo Peña Avilés: Buenas tardes a todos.
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Felicidades por estar aquí en esta comisión. Una disculpa porque llegué tarde y también por si repito algo que
ya dijeron que no me tocó escuchar.

Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, es un estado en el que tenemos 11 ríos en una longitud de 650 kilómetros,
entonces tenemos mucha agua, pero no tenemos el problema que tiene Tabasco. El año pasado, en el ciclo
agrícola anterior no se pudo sembrar porque no hubo agua en Sinaloa…

(Sigue turno 6)
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… Tabasco. El año pasado, en el ciclo agrícola anterior no se pudo sembrar porque no hubo agua en Sinaloa.

Entonces, tenemos problemas de almacenamiento de agua, de conservación, de conducción, de distribución
de suministro de medición y para mí fue una sorpresa saber que esta comisión se desgranó, se desincorporó o
se despedazó, no sé, pero en fin.

A lo que los quiero invitar a todos ustedes es que no perdamos los objetivos y que con las distintas
comisiones que se hayan creado después de esto que pasó, los objetivos que tenemos cada quien no los
perdamos, porque para mí me interesa que en Sinaloa se aprenda a administrar eficientemente al agua y
sabemos que traemos problemas desde la estructura legal como lo mencionaron ahorita, hay que trabajar en
eso.

Pero, finalmente tenemos que irnos hasta el detalle de la medición del agua en volúmenes grandes, hay
estados que ya lo tienen, Sinaloa todavía no lo tiene, por eso no tuvimos agua el año pasado.

Es recomendación para todos nosotros que lo que se fue de la comisión a otras comisiones, no perdamos el
objetivo y no nos perdamos en los resultados que debemos de entregar nosotros en esta comisión y muchas
gracias por estar aquí.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias diputado.

El secretario diputado

: Hace el uso de la palabra el diputado Marco Antonio

Calzada Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Marco Antonio Calzada Arroyo: Buenas tardes, con tu permiso a todos ustedes. Aquí lo veo
de la siguiente manera, veo que todo va a ser un problema de infraestructura llegar el agua, sacar el agua,
extraer el agua y nosotros como parte del centro tenemos el problema de administrar y llevar el agua a las
ciudades conurbadas y más pobladas que es lo que más tiene este centro.
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Señor presidente, pediría uniéndome a mis compañeros que chequemos ese punto, que veamos por la
infraestructura, para que cada estado pueda solucionar sus problemas y juntos le demos verdaderamente a
nuestros representados una solución en materia del agua.

Ya se oye, ya se había escuchado hace muchos años las guerras por el agua, ya es una realidad, antes nos
reíamos, ahora son verdaderas. Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputado.

El secretario diputado

: Para concluir, presidente, con tu permiso antes de presentar

al diputado Enrique Cárdenas del Avellano, quisiera solamente como secretario de esta mesa directiva hacer
una reflexión.

La verdad que interesante ha sido esta participación de esta comisión, presidente, deberías, debes de sentirte
orgulloso que independientemente de los colores departido aquí se muestra la unidad por México en un tema
tan importante como es el tema hídrico agrícola de México, así que muchas felicidades.

Damos la palabra al diputado Enrique Cárdenas del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Muchas gracias, con su permiso, presidente.

Compañeros secretarios, compañeros miembros de esta Comisión de Recursos Hidráulicos. Quisiera
rápidamente tocar varios temas. Veo que entre lo que es la intervención y asuntos generales más, menos casi
lo llevamos juntos, entonces le entro en materia.
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Quisiera que se ponga a consideración a los que estamos aquí para ver qué día nos vamos a reunir, creo que
es importante decir el primer miércoles de cada mes en la mañana o en la tarde, o el martes después de
sesiones, ustedes, es cuestión de que nos pongamos ahorita de acuerdo, para salir con fechas.

Veo la inquietud de todos nosotros, veo que no… así están las necesidades… si cada quien trae la lumbre
aquí cerquita de los… cerquita de los pies y cada quien trae sus preocupaciones, entonces, poner fecha antes
de salirnos de esta reunión propongo y la pongo a su consideración para que ahorita el secretario que está
llevando la conducción por instrucciones de la Presidencia se ponga qué día nos acomoda a todos para
dejarlo establecido.

Segundo, lástima que se fue la diputada Claudia, pero veo aquí una situación, sí veo que se dispersó
totalmente el problema del agua, se dispersó, porque saneamiento y agua potable va por un lado, sistema de
riego va por otro y recursos hidráulicos va por otro.

Por lo que me queda claro que independientemente que nos convoques aquí a la mesa directiva, a los
secretarios, para que más tardar entre martes y miércoles nos sentemos contigo, para ver cuáles y definir las
responsabilidades de esta comisión.

A mí me queda claro que son presas, perforaciones y se acabó, porque las conducciones es para otros,
sistemas de riegos es para otros y plantas tratadoras y todo esto es en otras condiciones, así lo veo yo…
acuíferos, por eso la extracción del agua y empresas, eso es todo y hasta ahí creo que es la comisión, pero
bueno, tú eres el presidente tienes que informar para que la próxima reunión de la próxima semana sea lunes,
martes o miércoles, porque creo que se corrió, las reuniones no van a ser martes y jueves, la reunión, la
sesión, perdón, para que podamos definir qué es lo que nos corresponde.

Y para la pregunta de la diputada Claudia que decía, hay que juntarnos todos, no me parece tan mal, pero
pregunto quién la va a presidir de los tres presidentes, la comisión, porque el del agua de saneamiento dice
yo, el de sistema dice yo, el de recursos hidráulicos es nuestro presidente.
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Es una propuesta, yo propongo que sea mi presidente. Respeto tu opinión, pero digo que aquí mi presidente
preside a las otras dos, porque el agua primero, porque si no tienes el agua no hay ni para tenerlas en la
tubería, para entrar, para comenzar. Eso lo dejo como tema.

Es importante ver lo que vamos a hacer en presupuesto, has escuchado los problemas de Sinaloa, los
problemas de Chihuahua, los de Michoacán, en fin de todos y de cada uno de los diferentes estados que
estamos aquí.

Creo que es importante, no creo que ahorita podamos por la premura del presupuesto que ya lo tenemos
encima, pero sí comenzar a partir de enero o febrero con reuniones regionales, para ver que necesidades se
tienen independientemente de que Conagua debe de tenerlas, me supongo, o sentarnos con ellos para ver
cuáles son las necesidades, cabildear con los diputados y decir a ver si son estas las necesidades reales que se
tienen primordiales.

Sabemos que recursos no va a ver económicos, para todos ellos, para todas las necesidades que tenemos.
Pero sí vamos a ver cuáles son las mayores prioritarias, por ejemplo, me sumo con Abraham al comentario
que hizo de lo del agua que trae un problema ahí que ya costó la vida de un matrimonio, me uno a un tratado
que hay del 45, de 1945 que es el río más seco del mundo que es el río Bravo, es el río más seco que existe
ahorita y todo esto porque malamente y señores de la Conagua discúlpenme han manejado pésimamente mal,
han concesionado el agua hasta que se han hartado, hay dejado al río Conchos que es el primero que surte de
agua a ese tratado, para poderle dar agua de las Rocallosas a Sonora y a Baja California y que en ese tratado
en 1945 se acordó, para que el río Conchos le pudiera surtir agua al río Bravo y río abajo, en el estado de
nosotros, Tamaulipas… que es donde se les daría la parte que ellos nos dan de los deshiles de las montañas
Rocallosas que tiene Estados Unidos.

Esto conlleva a que si hay que revisar, vamos a revisar todo, vamos a revisar con la Conagua, qué relajito nos
han metido, aquí está un diputado de Reynosa él lo puede saber, es un pequeño distrito, pequeñito de 230 mil
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hectáreas nada más… es un distrito de medio temporal, ahorita ya no hay agua. Estamos hablando que
cuando mucho se siembra maíz y sorgo principalmente, cuando mucho podrán tener dos riegos se requieren
cinco, entonces, esto habla de que es un sistema de riego temporalero ahora, ya no es un sistema de riego,
pero se pagan cuotas y se sigue pagando como si fuera de riego.

Entonces, creo que sí hay que entrarle, vamos a entrarle bien, para que las gentes internamente dentro del
estado de Chihuahua está padeciendo un problema ya, sí, hay que entrarle y entrarle con los tratados del 45
que también ahí se han concesionado, las gentes de la Conago que nos han hecho el favor de concesionar
mucho más el agua de esas áreas.

Creo que los foros que les comenté hay que hacerlos regionales o platicar con la gente de la CNA, creo que
cada uno de nosotros valdría la pena hacer unas…

(Sigue turno 7)
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… presidente, para que toda la ley que tengamos de aguas federales lo puedan tener, lo puedan revisar. Qué,
dónde y qué hay que hacer. Hay muchas cosas a las que hay que meterles mano. Los que entendemos un
poquito de ello o los que conocemos de campo, hay cosas que urgen para que no nos vayan ganando y poder
informar en la próxima reunión los rezagos que dejaron las legislaturas anteriores para decir qué es lo que
tenemos.

Quisiera desde ahorita tomar mi responsabilidad como secretario —vas a tener un secretario muy
responsable, Gerardo—, queremos que todo lo que esté pendiente a más tardar para el próximo año, para
diciembre del año que entra tengamos resuelto a favor o en contra, lo que sea, darle dictamen para bien o
para mal, pero hay que hacerlo.

Creo que esto va a hablar bien del trabajo de nosotros. Esto va a hablar de responsabilidad y que como un
grupo parlamentario al que pertenezco, que somos mayoría responsable, quisiera que todos nos sumáramos a
ello para que sacáramos adelante los rezagos que tengamos.

Si no lo hacen las otras comisiones es problema de ellos, pero aquí por lo menos hablar de que el próximo
año nos pongamos como meta todo lo que esté retrasado o lo que esté pendiente sacarlo. Y lo que esté
entrando irlo viendo y analizando para ver si lo podemos ir sacando de una vez.

Esto es lo que propongo, es mi comentario que dejo sobre la mesa a los miembros de la Comisión de
Recursos Hidráulicos. Para mí es un honor estar con ustedes. Para mí es un honor participar con ustedes.

Soy una persona muy activa, conozco bastante de ello, estuve en la LX Legislatura. Aquí los de la Conagua
ya me conocen, ya tuve altercados fuertes con ellos, no soy facilito. Pero creo que hoy comenzamos otra
legislatura, borrón y cuenta nueva, y vamos a trabajar por algo muy importante: México. Muchas gracias.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputado.
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Doy la bienvenida a la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde. Sí, estaba en la
integración de otra comisión. No se preocupe. Gracias, diputada. Bueno, pues yo creo que...

El diputado

: Yo nada más para un tema que creo que conviene en el

sentido de la propuesta que entendí. En principio algunos diputados pensarían en que las tres comisiones
sesionaran como una sola, pero estoy pensando que cuando yo proponía algo relacionado con esto ahí está la
Ley Orgánica, cada comisión ordinaria tiene sus propias facultades y sus espacios.

Pero lo que creo que se debe hacer es que la Presidencia y su junta directiva tenga un intercambio con las
otras juntas directivas de las otras comisiones para definir muy bien y desde luego luchar para que esta
comisión tenga las más facultades posibles; que no vayan a querer pulverizarla, a querer hacerla chiquita.

Si los diputados hacemos las leyes, hacemos la Ley Orgánica y hacemos todo lo que tiene que ver en esta
Cámara, hagamos lo necesario la Comisión de Recursos Hidráulicos para que nuestras facultades no sean
chiquitas sino amplias.

Para ello creo que es conveniente un ejercicio de intercambio o de plática para ir dándole luz o nosotros
mismos proponer cuáles serían nuestras propias facultades como legisladores en el seno de la Ley Orgánica
de esta Cámara.

Creo que eso es conveniente que se haga, no que sesionen en conjunto sino como la propia Ley Orgánica lo
indica, dar la lucha y todos los que estamos aquí como integrantes de esta comisión para que se definan
nuestras facultades y que se amplíen; no para que se hagan chiquitas.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, diputado.

Primero quiero agradecerles mucho la participación, me da mucho gusto que haya tanta participación. Creo
que se presenta una dicotomía geográfica en nuestro país en donde, por un lado, en la zona árida del norte se
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presenta el agua en escasez y en la zona del trópico húmedo del Sur-Sureste se presenta el agua en
abundancia.

Creo que vamos a trabajar para poder llegar a acuerdos importantes. Como lo dije en mi discurso inicial,
estoy dispuesto con el apoyo de ustedes a trabajar de manera coordinada con las otras dos comisiones.

Considero que fue un error, pero creo que tenemos que tener esa capacidad de trabajar. Integrar de inmediato
una reunión con la junta directiva para poder llevar a cabo una reunión con la junta directiva de las otras
comisiones y una vez que se apruebe el plan de trabajo en donde ustedes van a participar y a llegar a
aprobarlo, seguramente vamos a establecer los límites y alcances de esta comisión, sin lugar a dudas.

Les agradezco, de verdad, mucho esa participación. Me da mucho gusto que sea de esa manera. Quisiera
someter a la consideración del pleno una propuesta para agendar la primera reunión ordinaria, que será el
próximo miércoles 14 de noviembre a la 1:00 de la tarde.

Compañeros, concedo el uso de la voz por si algún diputado desea hacer alguna otra propuesta sobre este
tema. En principio sería el miércoles 14 a la 1:00 de la tarde.

El diputado

: A las 13:00.

El diputado

: Hay sesión, ¿eh?

El diputado

: Pero es el 14.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: No habiendo objeción para la propuesta de fecha de
la siguiente reunión plenaria de la comisión, se procede a agendarla. Secretario, por favor.
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En el punto seis de asuntos generales del orden del me permito presentar ante ustedes, compañeras
legisladoras y compañeros legisladores, al secretario técnico de esta comisión, al licenciado Eric Harrsch
Amerena, quien estará al pendiente de los trabajos que desarrollemos y queda a sus órdenes.

El secretario técnico Eric Harrsch Amerena: Las puertas de la secretaría técnica están abiertas para todos
ustedes. Aquí estamos para servirles y a sus órdenes.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra?
Creo que ya votamos la parte de asuntos generales. Se da por clausurada esta reunión de instalación de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, correspondiente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, siendo
las 6:20 minutos del 25 de octubre de 2012.

Muchas gracias por su asistencia y mucho éxito a todas las compañeras y a todos los compañeros integrantes
de esta comisión. Muchas gracias.

El secretario diputado

: Muy bien.

El presidente diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Gracias, secretario.
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