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TRABAJOS DE LA COMISIÓN

CONVOCATORIA

CONFORME AL MANDATO CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 4° CPEUM (6° PÁRRAFO)
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
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TRABAJOS DE LA COMISIÓN

FOROS REGIONALES “EL AGUA UN DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL EN MÉXICO”
Foros realizados: 5 foros regionales

Organizadores: Comisión de Recursos Hidráulicos de la
Cámara de Diputados con los gobiernos locales,
organizaciones ciudadanas, académicos y científicos.
Lugares SEDE: Tabasco, Michoacán, San Luis Potosí,
Sinaloa y Distrito Federal
Próximos foros: Veracruz y Baja California Sur
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ALGUNOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES SECTORES
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PROBLEMAS DE GESTIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CNA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SISTEMA CUTZAMALA
1982 el Gobierno Federal inicio
la operación del Sistema
Cutzamala para atender la
demanda de 13 municipios en el
EDOMEX. Y 11 demarcaciones
territoriales D.F. (planeado en 4
Etapas)

En el 2012 la CNA no dispuso
del proyecto para el desarrollo
de la cuarta etapa del sistema,
ni dispuso de un diagnóstico
sobre la factibilidad de una
nueva fuente de suministro
para hacer frente a la demanda
derivada
del
crecimiento
demográfico
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PROBLEMAS DE GESTIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CNA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PLAN HÍDRICO INTEGRAL DEL ESTADO DE TABASCO (PHIT)
La ASF auditó 38 contratos de obra
pública y 13 convenios de
colaboración con instituciones de
educación superior y asociaciones
civiles. La revisión reveló:

Se detectaron pagos en exceso
por diferencias entre los
volúmenes de obras pagados y
los ejecutados por 13.8 mdp

Se formalizó indebidamente un convenio
de colaboración con una asociación civil
constituida cinco días después de la fecha
en las partes firmaron el referido convenio,
deficiencias en el uso de la bitácora de
obra; formalización extemporánea de actas
de entrega-recepción y retención, así como
la omisión en el clausulado de los
convenios de colaboración del pago del
porcentaje del derecho de inspección y
vigilancia lo que ocasionó un incremento
del monto pactado al original
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PROBLEMAS DE GESTIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CNA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
TÚNEL EMISOR ORIENTE

El costo total del TEO cuya
conclusión esta programada en
octubre del 2018 será de
30,846.4 mdp aproximadamente

En la Ejecución de obras de
TEO, la ASF determinó que
CNA realizó pagos en exceso
por 43.6 mdp, debido a
diferencias
entre
los
volúmenes de obra pagados
y los ejecutados en los
conceptos de dovelas y de
acero de refuerzo, así como
por la incorrecta integración
de
precios
unitarios
extraordinarios
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LEGISLACIÓN ACTUAL "LEY DE AGUAS
NACIONALES"

CENOTES
No existe

PROPUESTA ASOCIACIONES CIVILES
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
No existe
METROPOLITANA)
PROPUESTA COMISIÓN NACIONAL DEL
No existe
AGUA

Existe propuesta que nos hicieron llegar para que las aguas del
PROPUESTA DE LOS ASESORES DE LA
subsuelo, sean aquellas aguas nacionales existentes debajo de la
COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS
superficie Terrestre, incluyendo las que se encuentran en los cenotes y
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
corrientes subterráneas.

OBSERVACIONES

Los cenotes constituyen ecosistemas frágiles, caracterizados por
constituir depósitos y por la urbanización, la contaminación y el
aprovechamiento insostenible de los mismos.
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TRABAJOS DE
INICIATIVA DE LEY

En base a lo anteriormente señalado, se busca de manera escrupulosa, crear un
ordenamientos jurídico que cumpla con la Técnica Legislativa, la Técnica Jurídica,
respetar el Procedimiento Legislativo, donde esta Comisión de Recursos
Hidráulicos escucha las distintas opiniones de los ciudadanos, de aquellos que
cuentan con grados de expertos en la materia.
El generar una Ley en meses sin contar con el trabajo de campo, sin investigación,
sin análisis, sin consulta; sin los foros; sería una ley de escritorio que no satisface
los problemas reales, incluso existen propuestas y trabajos muy serios como la
UAM que lleva más de 3 años trabajando en una iniciativa y aún así, existen
nuevos problemas, por que nos estamos acabando la disponibilidad del agua que
de media paso a ser baja.
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TRABAJOS DE
INICIATIVA DE LEY

El Trabajo que esta Comisión de Recursos Hidráulicos estamos generando, va más
allá de crear una Iniciativa de Ley que cumpla con los mínimos requisitos que
señala el artículo 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados, sino de que de
manera seria, comprometida y responsable, buscamos de la participación de
todos, estudiar analítica y escrupulosamente la problemática que actualmente
enfrentamos y así salvaguardar a los mexicanos de un derecho legítimo que
tienen; como es el Derecho Humano al Agua.
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