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ACTA  DE LA DECIMOSÉPTIMA  REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS CELEBRADA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014. 
En la Ciudad de México, D. F. y de conformidad con lo que establecen los Artículos 
39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 80; 157 numeral 1, fracción 1; 158, numeral I 
fracciones I y IV 160 y 167, numerales 1,  2 y 4 del  Reglamento de la Cámara de 
Diputados, en el Salón B del Edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, con 
la asistencia inicial y final de veintidós diputadas y diputados, todos integrantes 
de esta Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el día 15 de octubre de 2014 
entre las nueve y las once horas, se llevó a cabo la Decimoséptima Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Sexagésima 
Segunda Legislatura  conforme al siguiente 

Orden del Día 
1. Registro de asistencia y declaración de quórum 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 de 
    Agua Potable y Saneamiento  
5. Proyecto de Opinión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento respeto al Proyecto 
    de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
6. Asuntos generales y clausura la sesión. 

Acuerdos 
1. Quórum.- El quórum se integra con veintidós firmas que dan cuenta de una 
asistencia inicial y final de veintidós diputadas y  diputados siendo los siguientes: Dip. 
Presidente Kamel Athie Flores, Dip. Secretario Oscar Bautista Villegas, Dip. Secretario 
Roberto Ruíz Moronatti, Dip. Secretario Rafael Acosta Croda, Dip. Secretario Valentín 
González Bautista, Dip. Secretario Javier Orihuela García, Dip. Secretario Rubén Acosta 
Montoya, Dip. Secretaria Nelly del Carmen Vargas Pérez, Dip. Petra Barrera Barrera, Dip. 
Víctor Manuel Bautista López, Dip. Arturo Cruz Ramírez, Dip. Víctor Emanuel Díaz Palacios, 
Dip. Amira Gricelda Gómez Tueme, Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Dip. 
Alfonso Inzunza Montoya, Dip. Salomón Juan Marcos Issa, Dip. Raudel López López, Dip.  
Teresa de Jesús Mojica Morga,  Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, Dip. César Reynaldo 
Navarro De Alba, Dip. Mirna Velázquez López,  Dip. Alfredo Zamora García. 
2. El Orden del Día, se aprueba. 
3. El Acta de la Reunión anterior, se aprueba 
4.         Acuerdo para dar Suficiencia Presupuestal a los Programas de Agua Potable y  
          Saneamiento. Se aprueba con adiciones. 

Puntos de acuerdo: 
Primero.- Los diputados integrantes de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
acordamos  cabildear la ampliación presupuestal 2015, con los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público.  
Segundo.-  La Comisión de Agua Potable y Saneamiento propone que el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal  2015  para el Sector Agua Potable y 
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Saneamiento,  sea al menos 20% mayor en términos reales que el presupuesto de inversión 
2014 aplicado a los Programas de Agua Potable y Saneamiento. 
Tercero.- La Comisión de Agua Potable y Saneamiento propone que se revisen y flexibilicen 
las reglas de operación del Programa APAZU y PROSSAPYS 2015. 

Intervenciones 
El Lic. Luis Portillo Bencomo (Asesor): Los programas de agua potable y saneamiento 
pertenecen al Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales. El presupuesto total para el 
Ramo 16 es de 67 mil millones de pesos y esto representa un decremento en términos 
reales del 1.52 por ciento. Se está utilizando una tasa de inflación del 3 por ciento que es la 
presenta el Ejecutivo Federal en los Criterios Generales de Política Económica. El gasto en 
inversión presenta una disminución de cerca del 3 por ciento, pasa de 43 mil 172 millones 
a 43 mil 175. Es decir, cerca de 10 millones menos que el año anterior. Dentro del Ramo 16 
se encuentra la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado y presenta 
una disminución en términos reales de cerca del 3 por ciento con respecto al 2014, y el 
gasto en inversión representa una disminución más severa todavía, es decir, el 3.2 por 
ciento. Los programas de agua potable y saneamiento tienen un incremento de 850 millones 
de pesos con respecto al año anterior, pero ése incremento se explica en gran medida por 
el incremento que tiene el Túnel Emisor Oriente, la Planta de Tratamiento Atotonilco. En 
términos reales, todos los programas de agua potable y saneamiento tienen un incremento 
del 1.4 por ciento en gasto de inversión con respecto al 2014. Aquí tenemos el desglose de 
los programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas que es al 
Apazu, el Prossapys, que es el S075, y el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Todos vienen con crecimientos muy pequeños, insuficientes para lo que se requiere en 
realidad, y de hecho desde 2009 a la fecha, las variaciones porcentuales de estos programas 
han sido a la baja. Tenemos también el K131, que es el Túnel Emisor Oriente y Planta de 
Tratamiento de Atotonilco, que presenta un crecimiento de 23.5 por ciento. Ése incremento 
total que tiene el 1.4 por ciento se explica por el incremento que tiene el Túnel Emisor 
Oriente, pero por ejemplo vemos el K007, que es el de Infraestructura Económica, que tiene 
una disminución del 11.8 por ciento con respecto al 2014, y éste es uno de los programas 
más importantes que tiene la Comisión Nacional del Agua para los programas de agua 
potable y saneamiento. El gasto de inversión para los programas de agua potable y 
saneamiento representa el 52 por ciento del gasto total de la inversión, pero si vemos el 
total que tiene Conagua, vemos que el gasto en inversión para el año 2014 representaba el 
66 por ciento de todo el gasto y para el año 2015 representa sólo el 63 por ciento. Es decir, 
desde hace varios años se viene presentando una disminución en el gasto para los 
programas de agua potable y saneamiento. La Secretaría Técnica propone a la Comisión 
que se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un incremento en términos 
reales del 20 por ciento para quedar en 23 mil 179 millones 566 mil pesos; es decir, 3 mil 
500 millones más que lo aprobado por el Ejecutivo Federal en el 2014.------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Como ustedes apreciaron, yo desearía que 
se volvieran a presentar los cuadros del sector de agua potable y saneamiento, pues ha 
tenido ligeros decrecimientos del 2013 contra el 12, de 14 contra el 13, y del 15 contra el 
14. El incremento que se mencionó ahí, de 1.4 por ciento en términos reales, obedece a 
tres grandes obras que por cierto, en mi opinión qué bueno que le estén dando ese 
crecimiento a esas obras, que es al Túnel Emisor Oriente, a la Planta Atotonilco y también 
hay que mencionar la Tercera Línea del Sistema Cutzamala, para que en épocas que haya 
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que dar mantenimiento no se suspenda una de ellas y se quede la población sin el servicio 
de agua potable. Quiero también mencionar que en el presupuesto del 2015, se tiene una 
partida para iniciar probablemente una nueva fuente de abastecimiento para la Ciudad de 
México, lo cual también, eso es muy plausible, la ciudad lo exige, lo demanda, hay un rezago 
en eso. Pero quitando esos incrementos, el sector en su conjunto tiene decrecimientos en 
sus renglones como se vio ahí; ahí está en este cuadro. Ahí tenemos, en gasto de inversión 
el menos 2.9, y en lo que se refiere a la Conagua el menos 3.2, y en los programas de agua 
potable, ahí tiene 1.1 que ya lo mencionamos a qué se debe, y qué bueno que disminuyen 
el gasto corriente. Entonces, por eso es la petición, de que todos podamos firmar ese 
dictamen con incrementos del 20 por ciento, que suena muy fuerte. Quiero decirles que el 
año anterior, tuve mi inconformidad con el dictamen que ustedes me dieron, fui con el 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, le dije que eso no correspondía al volumen de 
necesidades que se tienen, y que habría que hacer un esfuerzo por incrementarlo. Yo no 
digo que incrementar el presupuesto total, sino hacer una reclasificación de las propias 
prioridades y canalizarle dinero a este rubro. Ahora, después de esto tuve una plática con 
el Subsecretario Fernando Galindo Favela, y le dije lo mismo. Yo ya se lo comenté al líder 
de la Fracción Parlamentaria del PRI, y obviamente se molestó, me dijo que habría que 
retomarlo. El año pasado me dijeron, es que el 20 por ciento, nadie pide esos incrementos. 
Dije, es que el 20 por ciento es un pedacito, ahí lo tienen, son 3 mil millones. Ayer estuve 
precisamente, recibiendo proyectos de carácter eminentemente social de Veracruz, y 
solamente en los proyectos grandototes de Veracruz, que son para este sector, son 2 mil 
millones. Si quisiéramos atender una entidad, pues ni siquiera podría alcanzarnos. Entonces, 
a mí me parece que es razonable que las fracciones parlamentarias, que a ver cómo le 
hacen un arreglo total del presupuesto, que cobijen más a este sector, que todo mundo dice 
que es muy prioritario, pero a la hora de asignarle recursos, pues definitivamente no se ve 
la prioridad por ningún lado. Esos son los comentarios que yo les quería hacer, queridos 
compañeros, tienen ustedes la palabra.--------------------------------------------------------------- 
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Buenos días. Sin duda que 
estaríamos de acuerdo en suscribir el punto que entiendo se va a proponer en la reunión. 
Inclusive, como tú bien señalas, tal vez pudiera ser hasta por más. Porque solamente lo que 
quisiera matizar, me imagino que ustedes saben, si no, qué pena, pero dinero hay y bastante 
en el presupuesto nacional. Son presupuestos que los están incrementando, obviamente ya 
lo debatiremos mañana, probablemente. No estamos de acuerdo cómo se está dirigiendo la 
política económica, sobre todo a partir del endeudamiento exagerado a que están 
sometiendo al país. Pero en lo que han presentado, como Presupuesto de Egresos, no tan 
solo vamos a mostrar inconformidad por las prioridades que se están marcando y donde no 
se marcan estas necesidades sociales que en materia de agua potable y saneamiento tiene 
el país, en particular los estados más marginados, pues obviamente lo requieren más, pero 
yo creo que ahora ya es todo el país. Sino cómo también se pretende el gasto por parte del 
Ejecutivo, porque no podemos estar de acuerdo, en que en el presupuesto tengamos un 
gasto de mil millones de pesos para el hangar presidencial y que al mismo tiempo estemos 
pensando en un nuevo aeropuerto, al que le van a meter 180 mil millones de pesos, de 
dinero público. O sea, un gobierno que siempre ha hablado de lo privado; ahora a los 
privados los quieran beneficiar con recursos públicos y, sobre todo con obras que están 
fuera de la legalidad hasta donde nosotros tenemos conocimiento, como es esta vez el 
nuevo aeropuerto, como ya vino Korenfeld y nos estuvo explicando qué es lo que van a 
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hacer más lo que se vuele, es que hay grandes negocios y mucha corrupción, al interior de 
estas instituciones. Más allá de lo que es nuestra tarea de fiscalización, y que estaremos 
pendientes, nosotros sentimos que estos proyectos deberían de suspenderse, en principio 
el del nuevo aeropuerto que es mucho dinero, con eso haríamos maravillas. Y luego lo que 
menos se puede, porque yo estaría de acuerdo en aprobar hasta lo del hangar presidencial, 
mil millones de pesos, imagínense, estamos pidiendo tres mil y la pura remoción del hangar 
es mil millones de pesos, que para que después digan: no pues ya vamos a hacer el nuevo 
aeropuerto y esos mil millones de pesos ahí quedaron porque, eso no es posible. 
Obviamente Peña Nieto debería renunciar al avión presidencial, al hangar y al nuevo 
aeropuerto, eso es lo que esperaría el pueblo de un gobierno que fuera consecuente con 
las demandas de la población. Y por último, porque yo pretendo no volver a hablar el día 
de hoy de este tema. Cuando se dice hay que ver en las fracciones, pero fundamentalmente 
hay que ver con la del PRI porque son la mayoría y son los que hacen la política con las 
demás fracciones para ir por un lado o por otro en materia de presupuesto. Yo lo quiero 
decir claramente, el presupuesto es responsabilidad de la mayoría legislativa que construye 
el PRI para no querer repartir luego que las demás fracciones, sabemos que hay muchos 
que están subordinados al PRI, se ve claramente. Los que no estamos en ese dobles cervical 
a la política económica del régimen, ni al PRI, pues obviamente estaremos exigiendo, insisto, 
no el 20 por ciento, sino mucho más. Yo propondría que no fuera el 20, que fuera el cien 
por ciento de incremento al presupuesto en esta materia.---------------------------------------- 
El diputado Javier Orihuela García: Buenos días, una disculpa por llegar tarde, pero ya 
sabemos ahí del tema. Yo reconozco la situación tan difícil por la que atraviesa nuestro país, 
más ahora que está bajando el precio del petróleo, que muchas de las expectativas de 
crecimiento no se están dando; en ese sentido es necesario reconocer esa situación que 
hay. Reconocer aquí en nuestro presidente Kamel, que a pesar de las presiones en distintos 
momentos ha expresado muy claramente la necesidad de cambiar algunas acciones que nos 
permitan enfrentar la situación que vimos, particularmente lo de las manzanas. Kamel, a mí 
me parece una muy buena propuesta de usted, de que en el momento que la gente está 
cosechando no se permita la entrada de otros productos que vengan a hacer la competencia 
desleal, vengan a acabar con la economía de un sector importante; yo reconozco esa presión 
que refleja una disposición a querer cambiar toda la situación que venimos padeciendo, 
sobre todo en el ramo que nos tocó estar en esta Comisión de Agua Potable y Saneamiento. 
Donde creemos y es un clamor nacional de que podemos estar sin ningún otro servicio, sin 
ningún otra comodidad y que el agua es lo fundamental. Hemos visto a lo largo de estos 
dos, casi tres años que llevamos cómo el agua que tenemos en muchas de las poblaciones, 
particularmente en el Distrito Federal, no es agua totalmente potable, eso yo creo que 
tenemos que reconocerlo. Ya ahorita el agua que tenemos en el tubo es agua, agua pero 
que no es potable. La mayoría de la población, en pueblos chiquitos y aquí en el Distrito 
Federal compramos agua embotellada, nosotros mismos. Aquí en nuestra Cámara, no vamos 
con un vaso al grifo y tomamos agua. ¿Por qué? Porque hay una gran desconfianza acerca 
del servicio que tenemos y esto es nacional. En mi Estado, en mi Municipio, un tiempo 
padecemos de la gran desconfianza que hay acerca de la potabilidad del agua que tenemos 
en las tuberías y esto es grave porque deberíamos ofrecer un servicio de agua potable 
totalmente confiable. Pero entendemos la situación, no por eso nos vamos a desgarrar las 
vestiduras, porque sabemos que eso representa un gran gasto y requiere de un cambio en 
la política hacia el medio ambiente y particularmente hacia el agua potable. Por eso yo 
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quiero proponer que en el acta que se levante con respecto a nuestra posición acerca del 
presupuesto es que planteáramos, porque yo sé que el PRI, con una disculpa Kamel, los 
van a presionar para que digan acéptese tal cual, pero yo creo que sí es válido que nosotros 
como personas, independientemente de partido, expresemos nuestra posición para que las 
futuras generaciones vean que en esta Comisión de Agua Potable hay gente pensante que 
a pesar de las presiones pudimos expresar lo que desde nuestro punto de vista debe ser y 
mi punto de vista es éste, que requerimos un incremento al presupuesto, pero que no 
solamente es importante el recurso económico presupuestal, sino que es importante la 
orientación que le demos al presupuesto. Por eso desde mi punto de vista haberle asignado 
presupuestos millonarios a obras como las que ya vimos, Atotonilco, el TEO y eso, son 
importantes, pero creo que hay otras alternativas para resolver el problema del drenaje en 
el Valle de México, otras alternativas que nos permitan sanear, tratar el agua residual y 
reusarla en el Valle de México. Hay muchos de los productores agrícolas, que todavía 
persisten en el Valle de México, requieren esa agua tratada para reusarla aquí. Se requiere 
esa agua residual tratada y reinyectada al Distrito Federal, porque hay estudios que plantean 
que el Distrito Federal se está secando y por eso es el hundimiento, se requiere rehidratar 
el subsuelo del Valle de México para evitar las grandes tragedias que desgraciadamente 
rondan y se avecinan en el Valle de México. Estamos en una zona volcánica en el Valle de 
México. Mucha de la academia plantea que si no se cambia la política hidráulica en el Valle 
de México va a haber tarde que temprano una emergencia, un colapso del Valle de México. 
Yo planteó que requerimos más presupuesto y que además una reorientación en el 
presupuesto. Porque miren, lo de Atotonilco, lo de la planta tratadora de agua residual de 
Atotonilco, en esas circunstancias no queda otra hacer una gran planta tratadora; pero el 
asunto es que esa gran planta tratadora a quien le va a generar un gran beneficio económico 
durante 20 años o 30, no sé a cuántos se concesionó. ¿Veinte años, no? Veinte años al 
Grupo Carso y se va a estar pagando el tratamiento de las aguas residuales y quien la va a 
estar pagando son los ciudadanos del municipio del Valle de México y el Distrito Federal. 
Entonces se convierte el tratamiento de aguas residuales en un gran negocio, que no 
estamos en contra de los negocios, pero yo creo que se requiere para el Valle de México, 
muchas pequeñas plantas tratadoras desde los altos para reusar esa agua tratada en activar 
la economía. Vayamos a ver a Mixquic y a Tláhuac, como todavía la gente produce, pero les 
han quitado el agua limpia y les prometieron el agua tratada, pero el agua tratada se va 
para Hidalgo. Yo propongo que esta Comisión de Agua Potable, quedara asentado en 
nuestra acta, que se requiere un cambio en la política hidráulica de nuestro país que nos 
permita aprovechar el reúso del agua tratada. Esto lo digo porque hemos estado en la 
Comisión del Valle de México, han venido los ejidatarios, comuneros, requerimos agua 
aunque sea tratada para seguir trabajando, porque no queremos vender nuestras tierras. 
Cuando a los productores de Mixquic se les quita el agua limpia y no se les da el agua 
tratada, ¿qué pasa? Pues empiezan a vender su tierra. Y volvemos a ese círculo vicioso de 
vender la tierra, urbanizar, descargar agua de drenaje donde se puede, contaminar y 
entramos a una dinámica. Cambiar la política de procurar reusar el agua tratada, 
incentivamos la agricultura, la gente tiene empleos, tiene trabajos y evitamos el desarrollo 
urbano tan desordenado. Por eso desde nuestro punto de vista, yo propongo que esto 
también quedará asentado en el acta para que la próxima Comisión de Agua Potable que 
venga, que vea que hubo otras propuestas que por las circunstancias políticas no se 
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aprobaron, pero que al menos quede asentado. Ésa es mi propuesta, diputado Kamel, si no 
tiene usted inconveniente y una disculpa por abusar del tiempo.-------------------------------- 
El presidente diputado Kamel Athie Flores: Gracias, diputado. Le pido al señor 
Secretario Técnico que asiente lo que el diputado expresó.--------------------------------------- 
El diputado Salomón Juan Marcos Issa : Gracias, muy buenos días. Con su permiso, 
Presidente. Nada más para comentarle que se me hace muy correcto que ponga usted ese 
20 por ciento en el presupuesto de aumento, porque quisiera comentarles que pues el día 
de hoy sale ya el dictamen de la Ley de Ingresos y, como lo acaban de mencionar hace un 
momento, el precio del barril está mucho más debajo de lo que en la Ley de Ingresos viene 
marcado.  Y mañana pues va a ser la decisión final porque pasa a pleno y la Ley de Ingresos 
se va a aprobar primero Dios mañana con el acuerdo de todos, de cada uno de los diputados, 
y ahí pues ya te vas a dar una idea más concreta de lo que vas a recibir y cuánto es lo que 
vas a poder gastar Entonces, creo que es conveniente que se ponga desde hoy, como tú lo 
mencionas, ese aumento del 20 por ciento, se vaya a presupuesto y que quede ya inscrito 
antes de que otra cosa pueda suceder. Es cuanto, Presidente.----------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: hay quórum ya. Ya hay quórum, ya vamos 
a hacer la reunión formal. Señor Secretario le pido que tome el orden del día  y  lo someta 
a la asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario diputado Rafael Acosta Croda: Por instrucciones de la Presidencia, 
someto a consideración el orden del día. 
1. Registro de asistencia y declaración de quórum 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 de 
    Agua Potable y Saneamiento  
5. Proyecto de Opinión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento respeto al Proyecto 
   de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 
6. Asuntos generales, y clausura la sesión. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano (votación). Negativa (votación). 
Aprobado. Y se declara que hay quórum y ya podemos iniciar la sesión.----------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Gracias, señor Secretario. Les quería 
proponer, todos tenemos compromisos ineludibles, quería que sometiera el señor Secretario 
la aprobación del punto uno al punto cuatro, para poder leer el proyecto de opinión de la 
Comisión.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario diputado Rafael Acosta Croda: Someto a consideración del pleno del 
punto uno al punto cuatro para que se obvie y podamos pasar a lo importante, que es el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 de agua 
potable y saneamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano (votación). 
Negativa (votación). Aprobado.------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Le pido al señor Secretario que se sirva 
leer el proyecto de opinión de esta Honorable Comisión sobre el presupuesto.----------------   
El Secretario diputado Rafael Acosta Croda: Bueno, pues pasamos al proyecto de 
opinión. Acuerdo para dar Suficiencia Presupuestal a los Programas de Agua Potable y 
Saneamiento….------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: sométalo usted a aprobación--------------- 
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El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias, presidente. Quisiera que antes de 
la aprobación de ponerle un 20 por ciento de incremento que tuviéramos el acuerdo todas 
las fracciones parlamentarias para luchar por ese 20 por ciento, porque vamos a quedar 
como el año pasado en vergüenza y en ridículo, que hicimos un enorme esfuerzo de 
incrementarle un 20 por ciento. Quisiera decirles que esto lo damos en conciencia y en razón 
de que es un programa de suma importancia para todo el país, eh. Hoy es más importante 
el agua, el manejo, el cuidado y la educación del agua que la situación del propio petróleo. 
Quisiera que fuera un acuerdo para no dejar a Kamel solo, que ande tocando puertas solo, 
que ande luchando solo, sino que seamos todos los de la Comisión del Agua y Saneamiento 
los que vayamos y podamos parlamentar y platicar con los Coordinadores. Un ejemplo, 
Kamel, podemos ir toda la Comisión con nuestro Coordinador después de ir con el 
Coordinador del PAN, del PRD y de las demás fracciones parlamentarias, porque además 
sirve que aquí lo votamos, vamos a quedar como payasos nada más, la verdad. Creo que 
para esto debemos buscar una ruta, una ruta para conseguir el recurso económico. Los 
estados y municipios lo que más pelean son recursos, y más en esta área, que es de vital 
importancia, el agua y el saneamiento del agua, el drenaje. Les he comentado que 
tenemos… es una obra de una presa derribadora de agua para realizar las recargas y darle 
viabilidad a la gente por más de 50 años y no la puedo pedir porque pues ya la pedí tres 
años y nunca la conseguí. Entonces, sí quisiera hoy que esto no sea nada más el votar y ahí 
nos vemos, y nos desaparecemos todo mundo, sino que ayudemos a Kamel, que cada grupo 
parlamentario ponga en frecuencia a su Coordinador de la Fracción Parlamentaria, lo 
vayamos a ver, metamos el recurso, como lo vamos a votar aquí, le demos mucha viabilidad 
entre nosotros, porque de nada serviría, es lo mismo que el año pasado y antepasado, con 
todo respeto. Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Le pido al señor Secretario que tome nota 
de los oradores. Quiero decir que como Presidente de la Comisión lo que aquí se dictaminó 
se entregó y lo tenemos de copia de recibido. Tuve, una reunión con la Comisión de 
Presupuesto, donde insistimos una reunión con el subsecretario Galindo, dejamos muy 
claras todas las conclusiones que se sacaron de la reunión equivalente a ésta el año anterior. 
Entonces, estoy de acuerdo en seguir todas las rutas que sean posibles a seguir para que 
se logre este incremento.------------------------------------------------------------------------------- 
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Bueno. Hace rato en la reunión 
de trabajo planté el mismo tema, que ya en esta reunión hay que volverlo a plantear 
brevemente. Primero hay que quitar este espantajo que escucho aquí en esta misma reunión 
de la depreciación del precio del petróleo. En el proyecto que van a presentar es solamente 
un dólar, lo que van a presentar de acuerdo al proyecto la reducción en el proyecto que se 
va a discutir. Un dólar en el presupuesto que rebaje el barril significa 4 mil millones de 
pesos. Aquí, Kamel, nos decía que puro Veracruz proyectos de agua que requiere la 
población socialmente sindicables son 2 mil millones, o sea, no podemos con el espantajo 
de que están cayendo los precios del petróleo por una política energética equivocada del 
régimen decir que ahora vamos a hacernos cargo todos de este error y hay otros y podemos 
hablar más del petróleo. La caída de la plataforma de hidrocarburos y ahora con la 
justificación que es que era el agua. Es que los otros que se fueron no median bien y ahora 
como nosotros medimos bien, no, no, no, hay una política energética equivocada, una 
política energética equivocada, una política económica equivocada y eso el pueblo lo sabe.  
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Y los diputados en efecto, y estoy de acuerdo con los diputados que se salió de tema, 
debemos de estar de acuerdo en el voto en general que vamos a dar en la política de 
ingresos y en la política de egresos y ahí nos vamos a ver mañana, a ver cómo votan las 
fracciones parlamentarias el presupuesto de ingresos y posteriormente el presupuesto de 
egresos.  En esa lógica digo que en el presupuesto de egresos no podemos permitir que el 
Ejecutivo imponga absurdos como el nuevo aeropuerto que gasta 180 mil millones de pesos, 
un hangar presidencial de mil millones de pesos y que aquí nos estemos pichicateando que 
nada más el 20 por ciento pues requerimos 3 mil millones o todo mundo no pueda dormir 
o regresar a su distrito como el diputado porque no le cumplan a sus ciudadano ni le 
cumplirá si sigue doblado de servir ante la partidocracia que impera en esta cámara. Porque 
ya sabemos cómo opera, se los dije el año pasado cuando votaban esta petición de aumento 
y como ya lo reconocieron aquí nada más es puro taparle el ojo al macho. La discusión la 
vamos a dar en la tribuna, en las acciones que vemos en la tribuna y como vemos nuestro 
voto no aquí nada más y en el pleno de la Cámara y ahí vamos a ver desde mañana como 
se comportan los diputados de esta Cámara.  En lo personal por eso digo no basta con el 
20 por ciento si ustedes son mesurados, está bien yo iré con ustedes, pero necesitamos 
pedir más, porque las necesidades son mayores, probablemente el 40, el 50, hasta el 100 
por ciento. En efecto hay que exigirles a lo que tiene que ver en esta área, a Korenfeld, por 
ejemplo que basta con la corrupción de los grandes proyecto que tienen, porque a 
demasiada corrupción y no debería de haber nada de corrupción y eso todo mundo lo sabe, 
lo huele, nada más los proyectos no se justificarían, porque los que apoyan a los privados 
ahora dicen, ahora con dinero público hagamos el nuevo aeropuerto. ¿Cómo podemos 
votar? ¿En qué cabeza va a caber votar dinero para un nuevo aeropuerto y dinero para un 
hangar presidencial? Peña Nieto si tuviera vergüenza estuviera al avión, al hangar y al nuevo 
aeropuerto y destinarle todo este dinero a las grandes necesidades sociales. ¿Qué más 
esperan los diputados para actuar en conciencia con las necesidades del pueblo? Yo celebro 
que está Comisión este discutiendo así, porque hay otras, la verdad, que ni lo discuten, se 
pasa hasta la propia Comisión, pero no hagamos demagogia legislativa. Eso está bien, mi 
voto será a favor y no vuelvo a hablar. -------------------------------------------------------------- 
El diputado Alfredo Zamora García: Muy buenos días a todas y a todos. Presidente 
muchas gracias. Qué bueno que se reconozca el trabajo del Presidente, que la verdad ha 
sido una de las comisiones donde ha habido mucha apertura. Es extraordinario.  Yo quiero 
subrayar también el tema de la necesidad que estos recursos se proponen, realmente en 
los hechos como aquí se han dicho se puedan lograr. Hay ejemplos de lo que el agua 
representa para la ciudadanía. En Baja California Sur acabamos de pagar una contingencia, 
y cuando pasan contingencias ahí es cuando se da cuenta la sociedad, la gente, todos lo 
fundamental que es el agua. Porque pasarse 3, 4, 5 días batallando porque no hay agua, 
realmente la gente ahí se da cuenta que lo cotidiano es abrir la llave y que ya no se tiene, 
entonces, me parece que bajo ese esquema la sociedad tiene muchas necesidades, sin lugar 
a dudas infraestructura de todo tipo. Pero, creo que el tema del agua no se le ha dado el 
lugar que corresponde. Me sumo a lo que dice nuestro amigo diputado de ir a tocar puertas 
con los diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios para que hagamos conciencia 
y que seguramente este cabildeo y este trabajo extraordinario de no dejar solo al presidente 
de la comisión nos puede dar resultados extraordinarios en este ejercicio que viene. Pongo 
un ejemplo enorme de las necesidades que tenemos respecto a la asignación de recursos 
que esta comisión maneja. En la Paz, por ejemplo, tenemos un sistema de drenaje colapsado 
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que tiene ya más de 40 años y donde tenemos ya prácticamente un problema de salud 
pública y no hay recursos para invertir y cambiarlo y seguramente cada uno de ustedes en 
sus estados tiene una radiografía de la problemática que existe en cada estado.  Por eso, 
presidente, yo me sumo a la propuesta de nuestro amigo diputado y me parece que es 
fundamental que en este año, los proyectos que ya están y los que se puedan seguir 
ingresando en los hechos como aquí se ha dicho se dé el presupuesto.------------------------ 
El diputado Valentín González Bautista: Muy buenos días, diputado Presidente 
compañeras y compañeros diputados de esta Comisión. No voy a entrar en el diagnóstico 
de las necesidades en materia de agua potable y saneamientos requiere el país, porque es 
asunto que conocemos todos y que padecen y sufren todos los días los mexicanos a lo largo 
y ancho de nuestra república.  Lo delicado de este asunto es que hay un antecedente previo 
y fue el ejercicio anterior donde igualmente aprobamos el que se solicitará un incremento 
en el que lamentablemente no se alcanzó. Pero tenemos que estar conscientes y hay que 
ser muy claros porque hay que informarles así a todos los ciudadanos. Primero, hay una 
indicación muy clara, hay una instrucción del titular del Ejecutivo para que ninguno de sus 
secretarios acuda al congreso a cabildear y a solicitar recursos. Segundo, aquí en la Cámara, 
los coordinadores no tienen tampoco la facultad para comprometerse y atender las 
demandas de las diputadas y los diputados que están participando en las distintas 
comisiones ordinarias y de opinión como está para que se incrementen los presupuestos. 
Estén atentos al proyecto de la Ley de Ingresos que presente el Ejecutivo y al Presupuesto 
de Egresos que igualmente ya está aquí en la Cámara y que responsabilidad del titular del 
Ejecutivo presentarlo. El crecimiento económico del país, todos los sabemos, pues 
prácticamente nulo y en vez de irse aumentando ha ido decreciendo. El monto total para el 
2015 tiene 0.6 por ciento de crecimiento, es prácticamente nada y cómo seguramente por 
una cuestión de estrategia y de política se buscará que el presupuesto sea de déficit cero, 
entonces los ingresos igualmente tienen que ser en esa proporción y no hay según las 
declaraciones de quienes han estado atendiendo las demandas de incremento presupuestal 
pues no hay de donde tomar ese presupuesto.  Quiero reconocer que nuestro compañero 
Presidente de esta Comisión, pues haya recibido, ha estado atento, ha recibido los 
planteamientos, ha hecho sus intervenciones y las gestiones, nos hemos reunido con el 
titular de la Conagua, hemos expuesto estas necesidades, pero no basta porque ni siquiera 
el titular de la Conagua tiene facultades para tomar las decisiones. Aquí el que toma las 
decisiones en la distribución del Presupuesto, hay que decirlo de manera abierta y pública, 
es la Secretaría de Hacienda y particularmente su titular, que ya se siente presidenciable. Y 
él es el que está distribuyendo y repartiendo el pastel y no permite que nadie vaya, de sus 
titulares, de las dependencias del Ejecutivo, andar solicitando recursos. Entonces la 
efectividad de esta comisión y este primer acuerdo para cabildear la ampliación, tendría que 
ser, y yo espero que así se haga, es una propuesta, solicitar una reunión con el titular  de 
la Secretaría de Hacienda para que nos diga a todos las razones por las que considera él 
por qué no autorizar un incremento del 20 o más, pero que no nos mande con el 
subsecretario, ese ya trae un discurso hecho y lo mismo les está diciendo a todos los 
diputados y diputadas de todas las comisiones. Simplemente es el tecnicismo, son los 
números y háganle como quieran y no hay.  Ah, pero si nos vamos al fondo del asunto y 
revisamos el ejercicio del gasto, vamos a sorprendernos con datos del subejercicio en 
muchas áreas y en muchas ramas de la Administración Pública Federal. ¿Para qué está ese 
dinero? ¿Por qué no lo ejercen? ¿Por ineficientes? ¿Por negligencia? ¿Por estrategia política?  
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El año que entra  habrá elecciones en 18 estados del país. Están guardando, están 
acumulando; ahora sí que hay que estar haciendo el guardadito. Bueno, si someten las 
necesidades de los ciudadanos al ritmo del calendario político electoral, es un error. La 
situación del país no está para ese tipo de cosas. Eso funcionaba en los tiempos del partido 
único donde podían hacer y deshacer. Hoy ya no funciona. Tiene que tenerse sensibilidad y 
mucha voluntad política para atender los graves problemas del país. Si están viendo cómo 
se está incendiando el asunto en el territorio nacional por distintas causas, y no se tiene el 
debido cuidado para que las necesidades más apremiantes de la población, la alimentación, 
el vestido, la educación y la dotación de los servicios indispensables en las localidades, sobre 
todo las más pobladas y las pobres y marginadas no se atienden con el poco recurso que 
jamás alcanzará porque son muchas las necesidades, pero una buena distribución, un buen 
ejercicio de ese gasto, una buena política pública en cada uno de estos sectores, podría 
remediar mucho las cosas. Lo que propongo es que se solicite de inmediato una reunión 
con el titular de Hacienda; con él tenemos que hablar, no con nuestros coordinadores, pues 
nuestros pobres coordinadores están igual que nosotros, no van a conseguir absolutamente 
nada. Y vamos con el director o con los secretarios y nos dicen exactamente lo mismo. A 
ellos mismos les recorta Hacienda, de lo que presentan. Les dice: “no, esto no”. O sea 
¿quién tiene la información, el pulso de la problemática del país? Pues los titulares  de las 
distintas dependencias, para eso está, pero en cambio el de Hacienda dice: “No, eso no, 
eso sí, aquí quítale, aquí córtale”. Y aparte todo lo que recauda por lo que no se ejerce, 
bueno. Nada más con una parte de ese subejercicio, de alguna de las áreas, ya rebasamos 
ese 20 por ciento que estamos solicitando. Pero además lo que nos debe del año pasado y 
antepasado, entonces ya está endeudado el secretario de Hacienda con ésta y otra 
comisiones. Entonces la propuesta concreta es una solicitud formal para que reciba a esta 
comisión para que le podamos explicar y para que nos diga cuánto de Presupuesto puede 
incrementar para que no estemos engañando a la población. Muchas gracias, compañeras 
y compañeros.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
La diputada Teresa de Jesús  Mojica Morga: Muy buenos días, compañeras y 
compañeros. Primero que nada debo felicitar a nuestro Presidente Kamel Athie, que 
entiende la responsabilidad que tenemos los diputados federales al venir a la Cámara e 
integrar una Comisión tan importante como la del agua. Los diputados no debemos venir a 
simular, debemos de venir a hacer nuestro trabajo, que es lo que realmente los ciudadanos 
van a agradecer. Imagínense que nosotros en ésta como en otras comisiones, digamos 
“bueno, ya no podemos hacer nada, porque ya los grandes acuerdos desde Hacienda, desde 
los coordinadores parlamentarios dicen que la Comisión de Agua Potable o a Agua, 
Saneamiento y Drenaje, no se le va a aumentar más que el 2 por ciento de la inflación y 1.4 
de incremento, cuando las grandes necesidades que tenemos en el país son precisamente 
en agua y la infraestructura. Por ejemplo en Guerrero, cuando hablan de que no hay dinero, 
por ejemplo en Guerrero, hubo un gran presupuesto para recuperar mucha de la 
infraestructura que se llevó la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” y “Manuel”. Pero 
mucho de ese dinero no ha terminado de invertirse, por lo tanto “Manuel” e “Ingrid” causó 
un gran destrozo en nuestro estado, pero el gobierno federal duplicó ese destrozo, porque 
habiendo el recurso no lo ha aplicado como se comprometió a hacerlo. Cuando hablan de 
“no hay dinero y por eso no podemos hacerle un incremento a infraestructura y a agua”, 
me parece bastante cínico, cuando todos sabemos que el nivel de subejercicio que tiene el 
gobierno federal debiera darles vergüenza, porque es un tema de burocracia pura. A veces 
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quisiera darles el beneficio de decir “no, es que es un cálculo político que están haciendo 
para el 2015”, pero no es cierto, es pura ineficacia que tiene un gran impacto y que en el 
2015 van a tratar de aprovechar los recursos que hay para poder ganar las elecciones, eso 
me parece doblemente criminal. Por eso creo que tenemos una gran responsabilidad, todos 
como comisión, para ir a ver a los coordinadores, como así propusieron; para ir a ver al 
Secretario Videgaray, para buscar cambiar el estatus quo que existe en las diferentes 
comisiones. Pero hay comisiones que si aumentan su presupuesto, no importa, pero en ésta 
de Agua creo que es fundamental. Los grandes aumentos o la gran etiquetación que se hizo 
es al túnel emisor oriente cuando hace años sabemos que es un barril sin fondo, que no 
hay recursos que alcances y que el nivel de opacidad que existe en el túnel emisor oriente 
es de un nivel increíble. En la tercera línea del sistema Cutzamala, me parece que es una 
buena inversión; el sistema Cutzamala le da sustento al Distrito Federal, al estado de México 
y gran parte de la zona centro del país, pero  no debemos olvidar algo, el agua es un derecho 
humano y nosotros desde la Comisión e Agua debemos de hacer lo posible y lo imposible 
por hacer que se aumenten los recursos para poder darle viabilidad a la infraestructura de 
aguas. Ya lo dijo aquí el diputado Bautista, el horno no está para bollos. El Estado mexicano 
se está incendiando por una y otra y otra y otra problemática; pero muchas de ellas tienen 
que ver con la mala aplicación de los recursos que se etiquetan desde el Presupuesto. 
Tristemente veo cómo en otros ramos, pero en la infraestructura carretera en Guerrero 
hemos etiquetado recursos para carreteras en zonas peligrosas y desde la SCT etiquetamos 
82 millones, sólo ejercen 42; si etiquetamos el año pasado 92, sólo ejercen 50 y dices 
“bueno, si esto pasa con el etiquetado, con lo asignado de manera específica a una obra, 
qué no va a pasar con el recurso que ni siquiera se etiqueta”. Creo que vamos echándonos 
para adelante, vayamos respaldando a nuestro Presidente Kamel Athie, que sabe que 
diputado se es una vez y hay que venir a serlo diputado al 100 por ciento; con dignidad ir 
a pedir los recursos, no los estamos pidiendo para nosotros, los estamos pidiendo para 
nuestros estados y mejorar las condiciones de nuestra población. Muchísimas gracias.------ 
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Muchas gracias. Buenos días a todas y a 
todos. Quiero ratificar lo que algunos compañeros han dicho aquí sobre la gran solidaridad, 
el respaldo y el apoyo que siempre hemos tenido en nuestro Presidente Kamel Athie. Lo 
reconozco y en ese tenor creo que es importante hacer un solo grupo, presidente, un solo 
equipo que vaya unido y que  exija de manera inmediata una reunión con el Secretario de 
hacienda. He logrado percibir, en las últimas reuniones que hemos tenido con la secretaría 
de Hacienda porque en educación estamos viendo un recorte peligroso en algunos sectores, 
pero he percibido por parte de la secretaría de hacienda una gran sensibilidad. A los 
compañeros de hacienda hay que invitarlos por lo menos una vez al mes a que se vayan a 
recorrer las colonias, las zonas más pobres de este país para que vean lo que está 
sucediendo en el campo, en el territorio. Esa sería una buena manera para que todos nos 
sensibilizáramos. Ciertamente el promedio del barril para este presupuesto 2015 tiene un 
bajón fuerte, de 94 dólares lo estamos bajando a 82 dólares. Eso obviamente va a tener 
una reducción importante al interior del presupuesto y los ajustes. Soy contadora pública y 
sé que cuando elaboras un presupuesto los presupuestos son flexibles, pero también hay 
prioridades dentro del presupuesto. Una de las prioridades importantes dentro del 
presupuesto que debe tener el gobierno federal, la Cámara, es el presupuesto destinado a 
educación y a agua potable. No  se nos olvide que el agua hoy es un tema de seguridad 
nacional. No  se nos olvide —lo que acaba de decir el compañero diputado en Baja  
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California— lo que acaba de suceder en el caos. Lo primero que busca la gente para 
sobrevivir es el agua. He recorrido todo este país más de dos veces y lo que he visto es que 
muchas veces está concentrado el servicio de agua potable en el centro y en el norte y a la 
zona sur-sureste se nos sigue castigando. Acabo de lanzar una propuesta en la 
comparecencia del doctor David Korenfeld que tiene que ver con la instrumentación de agua 
en las ciudades porque es paradójico que aquellas ciudades que tenemos más agua no 
tenemos el agua potable introducida en 100 por ciento de nuestra población. Tenemos más 
del 30, 35 por ciento del agua potable en Tabasco y hablo de que el triángulo del agua está 
en Veracruz, Chiapas y Tabasco y casi el 30 por ciento de la población de mi estado no tiene 
agua potable. Uno de los temas fuertes que tenemos y reclamos que tengo porque estuve 
recorriendo más de tres mil casas semanales, casa por casa, escuchando a los ciudadanos, 
entregando los resultados que tengo como legisladora, una de las quejas más fuertes que 
estoy teniendo es la falta de abasto de agua potable en la capital, pero sobre todo la pésima 
calidad de agua potable que estamos entregando al ciudadano. Hoy,  la Comisión de 
Derechos Humanos en el estado ya tiene más de 500 quejas de muchos ciudadanos diciendo 
que han encontrado heces fecales en el agua. Eso nos puede provocar, en el corto plazo, 
un problema social fuerte porque ya hay muchas quejas en torno a eso. Y qué pasa. Si me 
remito al pasado inmediato, el gobierno anterior hizo un saqueo espantoso; hoy la directora 
de Cesas está en la cárcel por un desvío importante de dinero, hoy se están buscando en 
una de sus casas 100 millones de pesos que dejó enterrados en una cisterna de agua (lo 
del agua al agua). Ese saqueo oprobioso que tuvimos en el gobierno priista del sexenio 
pasado nos dejó en caos. Tengo las fotos de cuando recibimos los cárcamos, las tuberías, 
el drenaje y hoy mínimo, para poder medio levantar la infraestructura que tenemos en 
Tabasco requerimos arriba de dos mil millones de pesos. Eso nos está provocando un 
colapso social al interior, tanto en la capital como en el propio gobierno del estado. 
Presidente, tú nos acompañaste al municipio de Frontera. Es paradójico estar rodeado de 
agua, abundante agua de los ríos, y el 60 por ciento de la población de Frontera no tiene 
agua potable. Esas son las paradojas; por eso digo que Tabasco es el estado de las 
paradojas. Retomando el tema del presupuesto. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, como 
diría la diputada de Guerrero, esta comisión es una de las más importantes de esta Cámara 
de Diputados y tiene que dejar sentado un precedente de poder llevar agua potable a 
muchas comunidades, a muchos municipios que hoy están esperando respuesta. Tenemos 
que sentarnos con el secretario de hacienda para sensibilizarlo a él y a los subsecretarios 
de que el agua es una obligación de cualquier gobierno para llevarla a las comunidades más 
pobres. Pero también es importante que en este presupuesto se pueda hacer un 
replanteamiento, y no hablo del 20 por ciento, podemos irnos hasta el 50 por ciento en el 
planteamiento nuevo del presupuesto. Invertir, apostarle más al gasto de inversión, a 
cárcamos, a introducción de agua potable, de drenaje, y bajar el gasto corriente. Me 
pregunto: por qué no regresamos ese avión que vale más de seis mil 200 millones de pesos 
y los invertimos en agua potable para que la gente tenga agua para tomar en sus casas. 
Hay que dejar muy claro en esta mesa que el agua no tiene color. Muchos ciudadanos están 
esperando respuesta de sus diputados federales; hay una exigencia muy fuerte hacia 
nosotros, hay un reclamo de veras, hay que mirar lo que está sucediendo en el territorio. 
Yo lo sostuve desde que voté en contra de la reforma educativa y dije: la chispa en este 
país se puede encender por el tema educativo, se puede encender desde las aulas 
universitarias, y hoy no me estoy equivocando. No perdamos de vista, compañeros, que el 
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agua es un tema de seguridad nacional al que tenemos que apostarle. Vamos con 
sensibilidad todos juntos, presidente Kamel, a exigir que este presupuesto se modifique. 
Hay la buena disposición del director nacional de Conagua, doctor David  Korenfeld para 
que esto se pueda modificar. Ha habido respuesta de parte de él en las contingencias que 
hemos visto en el país. Pues vamos entre todos haciendo una gran sinergia para que este 
presupuesto se modifique y llegue el beneficio a nuestras comunidades y municipios. 
Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------ 
El diputado Raudel López López: Buenos días. Ya se le ha dado mucha vuelta a lo 
mismo. Un 20 por ciento que se está intentando que se etiquete para el tema del agua sería 
hasta insuficiente viendo las necesidades que hay, sobre todo sería insuficiente viendo la 
falta de atención que se tiene, como se ha dicho aquí, de las autoridades que reparten el 
recurso; la falta de sensibilidad para un tema tan delicado. Me gustaría que fuéramos un 
poquito más allá. Si se logra este 20 por ciento, que también estuviéramos checando que la 
Comisión Nacional del Agua les dé los tiempos que de veras requieren para los recursos 
porque es lamentable que a estas alturas todavía se tenga una gran bolsa de recursos que 
no ha salido por la burocracia que existe en la Comisión Nacional del Agua. Batallan mucho 
con los alcaldes, los gobiernos del estado para hacer llegar los recursos y muchas de las 
veces es por una cuestión administrativa que se debe a la burocracia dentro de la Comisión 
Nacional del Agua. Quiero felicitar al diputado Kamel por esta lucha que se ha estado 
haciendo. Ojalá de veras vayamos todos juntos, ojalá de veras se den esas reuniones con 
quien se deben de dar para poderlos sensibilizar antes de que venga el presupuesto. 
Sabemos de los recortes que va a haber. Ojalá no sea en este rubro, que tengan la 
sensibilidad para que no se hagan los recortes a este rubro y de esa manera pudiéramos 
ver que se le dé prioridad a este asunto, que es algo, como ya se ha dicho, de seguridad 
nacional. Estamos para apoyarte, diputado, en lo que sea necesario y ojalá haya esta 
apertura por parte de las autoridades y haya esta disposición de atender este tema social.- 
El diputado César Reynaldo Navarro de Alba: Muy buenos días. Debemos dejar de 
politizar un tema tan importante como el que hoy tenemos y de estar hablando que si del 
avión o que si del tema o cuánto cuesta la bolsa o cuánto cuestan las cosas que se pueden 
hacer por ahí porque estaríamos hablando de dobles morales. Más bien creo que aquí la 
Conagua y el Gobierno Federal han realizado extraordinarios esfuerzos por sacar adelante 
muchas cosas que estaban detenidas o que no estaban avanzando. Se piensa que el Túnel 
Emisor oriente no funciona. Pues yo les digo que, yo que soy de Ixtapaluca, y que vivíamos 
año con año las inundaciones en alguna zona oriente del estado de México hoy ya no las 
sufrimos. Ha funcionado. Y miren que fueron proyectos que se iniciaron hace mucho tiempo. 
Yo creo, Kamel, con todo respeto, mi Presidente, que tienes el respaldo de todos nosotros 
para sacar adelante este proyecto. Estoy seguro que podemos lograr este incremento del 
20 por ciento. Pero no sólo eso, a lo mejor un poco más. Porque la verdad es que nuestro 
país vive lluvias demasiado atípicas. Estamos a mediados de octubre y todos los días está 
lloviendo muy fuerte. Vemos en el Distrito Federal cómo se inunda. Y definitivamente hace 
mucha falta la infraestructura. Pero también que no se nos olvide -y yo no lo he escuchado 
aquí-, particularmente en el tema de agua potable, que tenemos un compromiso que los 
diputados hicimos aquí también, que es el de dotar de agua potable a todas las escuelas 
del país, que eso requiere de un recurso importante. Y yo pienso que debemos respaldarte 
en todo momento en esto. Y también me sumo a la propuesta de todos los diputados para 
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sumarnos con tu dirigencia, con tu equipo, para donde sea necesario buscar los recursos. 
Acompañarte en ello, mi querido Kamel. Estamos a tus órdenes.-------------------------------- 
El diputado Óscar Bautista Villegas: Hace rato decía que tenemos que ver una ruta 
crítica, por donde transitar. Y creo que aquí en la Cámara merecen respeto todos los 
coordinadores de las fracciones parlamentarias., necesario es verlos a todos ellos. Después 
de que los veamos es ir a la Comisión de Presupuesto de esta legislatura. Y yo creo que con 
eso tenemos. Yo haría la propuesta muy respetuosa, Kamel, que así fuera. Y hace rato decía 
que no hay que dejar a Kamel solo, sino apoyarlo. Y no nada más a Kamel, sino a las 
comisiones unidas que tienen recursos de la Comisión Nacional del Agua, de Semarnat… 
todas ellas, pues que estemos juntos con ellos. Para que al final podamos obtener el 
resultado que queremos del incremento al presupuesto del 20 por ciento. Yo diría a mis 
compañeras diputadas y compañeros diputados que todavía estamos aquí, que ésa fuera la 
ruta. Que en el caso del PRI veamos nosotros a Manlio Fabio, y vayamos toda la Comisión 
a platicar con él, y decirle el porqué del incremento. Posteriormente ir con el Coordinador 
del PAN, del PRD, del PT y de todos los partidos políticos. Y después ir la Comisión. Porque 
si lo hacemos a la inversa, yo les puedo asegurar que esto no lo vamos a lograr. Primero 
tenemos que buscar a los Coordinadores Parlamentarios y salir afuera, si es necesario. Pero 
primero con ellos, el acuerdo político. Porque quienes votamos el presupuesto somos los 
diputados federales. Yo invitaría a todos para que en esa razón lo hiciéramos. Y lo que yo 
decía hace un rato, de no dejar a Kamel solo, porque solo no va a poder. Es complicadísimo, 
es difícil. Tenemos que estar con él, acompañarlo, visitar a todos los coordinadores 
parlamentarios, e ir a la Comisión de Presupuesto para que nos escuchen y sepan el porqué 
del incremento, y en razón de qué el incremento. Porque ellos van a tener una justificación 
bien clara: la caída del precio del petróleo. De noventa y tantos a 82 son 12 dólares menos 
el valor del barril. Entonces estamos en una situación crítica. Yo creo que esta reunión 
hubiese sido buena el martes de la próxima semana, porque mañana vamos a votar la Ley 
de Ingresos. Mañana sabemos cuánto tenemos realmente de recursos económicos. Pero 
bueno, la adelantamos, y adelante.------------------------------------------------------------------- 
El diputado Javier Orihuela García: Estoy de acuerdo con esos dos puntos que están 
ahí, Kamel. Nada más que agregándole otros que quiero poner a consideración. Que se 
agregue que es necesario que se modifiquen las reglas de operación del presupuesto de 
Agua Potable y Saneamiento. Porque una de las razones por las cuales se regresa el dinero 
es que los municipios que no tienen dinero, porque se concentra el 80 por ciento en la 
federación, pues no tienen. Entonces, que se cambien. Una propuesta sería un 80-20.  10 
por ciento municipal y 10 por ciento estatal. Eso nos permitiría ejercer todo el recurso. 
Miren, en Morelos ahorita se regresaron casi 200 millones de pesos, porque los municipios 
no tienen lana y el estado tampoco. Entonces flexibilizar. Como mañana se va a proponer 
la Ley de Ingresos, yo quisiera proponer en el cuarto punto que… Una manera de cómo 
incrementar los ingresos para el gobierno federal es concluir el proceso que el año pasado 
dejamos pendiente. Uno, que se deje ya de lado el régimen de consolidación fiscal aplicado 
a las grandes empresas, que ya no se aplique ése… es otro punto, es el cuarto punto… Para 
que el gobierno federal tenga mayores ingresos se quite el régimen de consolidación fiscal 
para las empresas grandes.  Es que tiene que ver con ingresos. Una propuesta de nuestra 
Comisión es que no es posible que las grandes mineras estén pagando 2.5 por ciento de 
sus ingresos, y en otros países les estén cobrando 25 y hasta el 30 por ciento. Estamos 
hablando de que faltan ingresos en nuestro país, pues ahí están. Las mineras tienen que 
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pagar un poco más de recursos, porque es muchísimo el dinero que se llevan. Y no lo 
invierten en este país. Por eso en lo de ingresos que propusiéramos eso. Sabemos la posición 
que hay. Pero yo creo que como Poder Legislativo, al menos mantener nuestra posición de 
que sí es posible incrementar los ingresos en este país, si nosotros, el Poder Legislativo, 
revisando la desigualdad en la aportación de los impuestos cómo se ha beneficiado a las 
grandes empresas trasnacionales, por ejemplo, Walmart… todas esas empresas… las 
mineras canadienses dan 2.5 por ciento. Que se incremente su participación al presupuesto. 
Es mi propuesta. Digo, para que también ustedes tengan forma de defenderse. Pensando 
en el PRI, pues ustedes los del PRI están más ajustadones.   Señores, sí hay ingresos. Nada 
más quitar el régimen de consolidación fiscal para promover mayores ingresos a la 
federación. En el caso de las grandes empresas, por ejemplo en las mineras… En 
telecomunicaciones también debe incrementarse la aportación al presupuesto, de las 
grandes televisoras. Es mucho el negocio que van a hacer. Esos sectores: medios de 
comunicación, mineras… pueden promover mayores ingresos al país. Es el tema Kamel, 
estamos ahorita en la Ley de Ingresos, para que esto se canalice al presupuesto de Agua.- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Creo que estos puntos se van a debatir 
mañana. Creo que no hay que mezclarlos en la propuesta que queremos hacer. Creo que el 
tercero que ustedes agregaron queda excelente. Yo diría que se sometan a votación esos 
tres puntos, que son suficientes y dan sustento al ejercicio del gasto.-------------------------- 
El diputado Javier Orihuela García: Ya termino. Yo quisiera tener el apoyo de esta 
Comisión, porque mañana en la Ley de Ingresos yo voy a subir a la tribuna para exponer 
que en México sí es posible tener mayores ingresos. Sólo que tenemos que enfrentar al gran 
capital, a los poderes fácticos para que se incremente. No es posible que tengamos al señor 
más rico del mundo en este país, y tengamos a los pueblos más pobres del mundo en 
nuestro país. Yo digo que es algo que por obligación los diputados tenemos que plantear. 
Para que no se diga en el medio nacional que a veces nos hacemos tontos. Pero que no nos 
hacen tontos. Que al menos estamos sabiendo lo que está pasando en este país. Quiero 
tener al menos, bueno, les comunico si pudiera tener su aprobación al menos de este grupo, 
para que  tengamos una reunión Kamel, estoy de acuerdo en que tengamos la reunión con 
el Secretario de Hacienda que pudiéramos por primera vez en esos tres años mantenernos 
unidos como Comisión de Agua Potable y Saneamiento, para exigir al secretario de Hacienda 
que no aprobaremos nada hasta que no nos reciba y que nos dé la palabra.------------------ 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Gracias, diputado. Propongo como hay 
otros diputados que tienen otras comisiones, ahorita que tenemos el quórum les pido que 
aprobemos los tres puntos que ya se han comentado ampliamente y después sigamos con 
las participaciones, les parece bien?------------------------------------------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Le pido al señor secretario que continúe, 
que lo someta a votación, porque no vamos a tener quórum.------------------------------------ 
El secretario diputado Rafael Acosta Croda: Por instrucciones de la Presidencia se 
someten a votación los tres puntos que están en la pantalla, para no leerlos, porque sigue 
habiendo oradores,  ahí están y se somete a votación, los que estén por la afirmativa 
sírvanse a levantar la mano (votación). Por la negativa (votación). Aprobados los tres puntos 
de acuerdo, por unanimidad.--------------------------------------------------------------------------- 
La diputada Tania Margarita Morgan Navarrete: Buenos días. Kamel. Te respaldo, 
creo que el incremento se puede lograr, porque el tema de agua es muy justificable, es 
cuestión de salud, es cuestión de vida, es un derecho adquirido, entonces, es una 
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responsabilidad del gobierno que el derecho se cumpla como tal y puede ser igual de 
justificable que un presupuesto en salud, porque aquellas comunidades que no tienen agua 
tienden a mostrar un incremento de enfermedad muy grande, a parte los que hemos vivido 
desastres naturales también hemos sufrido a parte del daño que se hace a la infraestructura 
de la ciudad de las comunidades de pérdidas humanas, es uno de los temas más justificables 
que hay, no creo que haya problema. A lo mejor lo que podemos sugerir mañana es que sí 
se hagan reajustes para otras áreas, puede ser, que no va en el tema, pero sí lo voy a 
comentar a lo mejor en el gasto que tiene las dependencias en la burocracia y se le puede 
incrementar el presupuesto a aguas, salud, a otros rubros, pero cuentas con el respaldo de 
nuestra bancada, al menos yo tomo la palabra por mi compañero Zamora, pero creo que 
todos estamos metidos en el tema, no es un tema de colores, es un tema del bienestar del 
país, del bienestar de la comunidad. ------------------------------------------------------------------ 
El diputado Alfredo Zamora García: Muchas gracias. Primero, quisiera puntualizar hace 
un momento por los comentarios que se hacían, había quedado en el ambiente como si los 
diputados estuviéramos de rodillas frente a la Secretaría de Hacienda, porque se le decía no 
se le puede cambiar, ya el Secretario de Hacienda dio instrucciones a todo el mundo que no 
haya cambios al Proyecto de Presupuesto. Quiero decir y lo quiero decir, porque sé que al 
final del día hay mucha gente a través de los medios de comunicación, que a través del 
Canal del Congreso afortunadamente ya está informada de lo que estamos haciendo en la 
Cámara de Diputados y desde luego en el Senado. Quiero puntualizar esto, porque sería 
indigno aceptar que nosotros estaríamos de rodillas frente al Poder Ejecutivo y comentaba 
con la diputada, diría un ciudadano entonces, para qué queremos diputados si no van a 
poder discutir, si no van a poder contradecir lo que el Ejecutivo les envíe, sería un absurdo. 
De por sí, los diputados tenemos la peor de las peores calificaciones ante la ciudadanía por 
muchos aspectos y no precisamente por el número de diputados si no por algunas 
circunstancias. Entonces, primero puntualizar: la Cámara de Diputados, los diputados, las 
diputadas somos los responsables de aprobar el presupuesto en conciencia y en plenitud de 
facultades eso debe de quedar claro que no está peleado sin lugar a dudas con el cabildeo, 
con el escuchar al Poder Ejecutivo, pero que sí suman a nuestra responsabilidad como lo 
hemos hecho, ya dependerá de cada uno de nosotros el darle la cara al ciudadano en lo 
que aprobamos a favor o en contra de la propuesta, de la iniciativa o en este caso en su 
momento de la Ley de Ingresos y del presupuesto en su momento. Pero, sí es fundamental 
que empecemos, si se puede decir, empezar rescatemos la dignidad de esta noble función 
de ser diputados, ser representantes, porque me parece que por lo menos en esta comisión 
y en otras se ha dado muestra de una discusión plural, prudente y que eso es el mensaje 
que le tenemos que dar al ciudadano. La diputada comenta que ha andado recorriendo casa 
por casa dando su informe de labores, muchos de nosotros lo hemos hecho también y en 
este tema del agua lo decía hace un momento tenemos que dar un paso más y lo tenemos 
que hacer sin pelearnos con el Poder Ejecutivo, pero sí establecer con firmeza nuestra 
posición, porque al final del día nosotros recorremos o somos un mosaico de todas las 
regiones del país y estamos en contacto con los ciudadanos. Cada presupuesto, cada 
discusión entiendo cada secretario de Hacienda y cada gobierno en turno busca imponer su 
criterio, su visión de cómo gastar el recurso, no digo que sea mala solución simple y 
sencillamente es la apreciación que ellos tienen de las necesidades que ellos consideran más 
apremiantes. Pero, la Cámara de Diputados, los diputados son, somos los que vamos a decir 
en qué rubros quitamos, ponemos, adecuamos, modificamos, lo inaceptable sería es que 
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así como llega en su momento la propuesta de ese presupuesto así se quede, porque 
entonces sí diríamos y diría la gente que estamos de rodillas, creo que eso afortunadamente 
no ha pasado en ninguno de los años, siempre ha habido modificaciones al presupuesto y, 
Presidente, vamos hacia adelante, vamos a impulsar este acuerdo que aquí se ha dado, que 
me parece excelente. Pero además también celebro que con la altura de los amigos 
diputados del PRI.  De verdad es importante que la ciudadanía vea más allá de un grupo 
político, de un partido que sus diputados tienen esa capacidad de discernir, no estar de 
acuerdo en algo, de estar de acuerdo en lo que se propone. ¿Por qué no? No es malo. Pero 
en su momento también en la toma de decisiones su servidor votó en contra la reforma 
energética y lo hice con plena conciencia. Ése es el mensaje que le tenemos que mandar a 
la ciudadanía. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------- 
El Presidente diputado Kamel Athie Flores: Muchas gracias, diputado. Compañeras 
diputadas, compañeros diputados, les pido que clausuremos esta reunión. Les comunico 
que de inmediato buscaré tener la reunión con la Comisión de Presupuesto a nivel de Mesa 
Directiva, que se me hace que ahí están representados los intereses de todas las fracciones. 
Y de ahí mismo haremos las gestiones para la entrevista con el señor Secretario de 
Hacienda. Me parece pertinente el punto tercero, de revisar y flexibilizar las reglas de 
operación. Les agradezco su presencia y estaremos en Guadalajara el próximo día 24. Les 
pido por favor que nos acompañen, porque ya ustedes conocieron los problemas de 
abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana de la Ciudad de México.  La zona 
metropolitana de Guadalajara está también en condiciones muy críticas, tanto para 
abastecer de agua a los hogares, industrias y comercios, como también para sanearla. Así 
es que les agradeceré nos acompañen, será una reunión en la cual nos involucraremos todos 
en una problemática muy particular. Es el 24 de este mismo mes. Quiero también 
agradecerles que hayan asistido a la decimoséptima reunión, ya que vamos muy a tono con 
lo que marca el reglamento. Seguiremos con la 18 y esto nos da un respiro. Además, quiero 
también comentarles que hemos avanzado mucho. Aquí ya está el dictamen de presupuesto, 
era un gran pendiente de Esta comisión entregar ese dictamen de Opinión a la Comisión de 
Presupuesto y ya está, hoy mismo se los haremos llegar. Se clausura la decimoséptima 
reunión ordinaria. Firman la presente Acta las diputadas y los diputados que en ella 
intervienen------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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