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FUNDAMENTO LEGAL 
La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados tiene su origen en 
el Decreto del Honorable Congreso de la Unión, publicado en la Página 2, Primera Sección, 
del Diario Oficial de la Federación del lunes 8 de octubre de 2012 que a la letra dice:  
 
PODER LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
DECRETO aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, por el que se reforma 
el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Congreso 
de la Unión.- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 
EL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
      SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Artículo Único.- Se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 39. 
1. … … 
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias  que se mantienen de 
legislatura a legislatura y son las siguientes: 
I. Agricultura y Sistemas de Riego; 
II. Agua Potable y Saneamiento; 
III.Asuntos Frontera Norte; 
IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste; 
V. Asuntos Indígenas; 
VI. Asuntos Migratorios; 
VII. Atención a Grupos Vulnerables; 
VIII. Cambio Climático; 
IX. Ciencia y Tecnología; 
X. Competitividad; 
XI. Comunicaciones; 
XII. Cultura y Cinematografía; 
XIII. Defensa Nacional; 
XIV. Deporte; 
XV. Derechos de la Niñez; 
XVI. Derechos Humanos; 
XVII. Desarrollo Metropolitano; 
XVIII. Desarrollo Rural; 
XIX. Desarrollo Social; 
XX.  Economía; 
XXI. Educación Pública y Servicios Educativos; 
XXII. Energía; 
XXIII. Equidad y género; 
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XXIV. Fomento Cooperativo y Economía Social; 
XXV. Fortalecimiento al Federalismo; 
XXVI. Función Pública; 
XXVII. Ganadería; 
XXVIII. Gobernación; 
XXIX. Hacienda y Crédito Público; 
XXX. Infraestructura; 
XXXI. Justicia; 
XXXII. Juventud; 
XXXIII. Marina; 
XXXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
XXXV. Participación Ciudadana; 
XXXVI. Pesca; 
XXXVII. Población; 
XXXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública; 
XXXIX. Protección Civil; 
XL. Puntos Constitucionales; 
XLI. Radio y Televisión; 
XLII. Recursos Hidráulicos; 
XLIII. Reforma Agraria; 
XLIV. Relaciones Exteriores; 
XLV. Salud; 
XLVI. Seguridad Pública; 
XLVII. Seguridad Social; 
XLVIII. Trabajo y Previsión Social; 
XLIX. Transportes; 
L. Turismo; y 
LI. Vivienda. 
Transitorios 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Las Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados, constituidas durante la 
LXI Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, y que a través del presente Decreto se 
formalizan como Comisiones Ordinarias, tendrán las facultades y atribuciones que 
anteriormente tenían asignadas. 

Tercero.- Por única ocasión, las Comisiones Ordinarias, deberán quedar constituidas a más 
tardar dentro de los siete días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

México, D.F., a 2 de octubre de 2012.- Dip. Jesús Murillo Karam, Presidente.- Rúbrica.- 
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Javier Orozco 
Gómez, Secretario.- Rúbrica.- Sen. Rosa  Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbrica. 

En razón de lo anterior, en la presente Legislatura y mediante Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias de la LXII Legislatura 
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de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobado en sesión plenaria de 
fecha 16 de octubre de 2012, quedó constituida la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
de la LXII Legislatura misma que fue instalada formalmente el 22 de octubre de 2012. 

Con fundamento en el decreto anterior y en los artículos 164, Numeral 1; 165, Numerales 
1, 2 y 3 y 166 del Reglamento de la Cámara de Diputados, La Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento presenta su Informe Final que comprende el periodo del  22 de octubre de 
2012 del Primer Año Legislativo, al 31 de julio de 2015 del Tercer Año Legislativo de la LXII 
Legislatura. 
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I. COPIAS DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES CELEBRADAS* 

*Las actas referidas están publicadas en 
http://gaceta.diputados.gob.mx 
En el apartado Actas/Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
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II.    REUNIONES CONVOCADAS.     
 
CONTROL DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DURANTE LA LXII LEGISLATURA 
Hoja 1 

 
 

 
TIPO DE 
REUNIÓN 

 
INST 

1ª 
ORD 

2ª 
ORD 

2ª 
ORD
 

3ª 
ORD 

3ª 
ORD
 

4ª 
ORD 

5ª 
ORD 

1ª EXT 
ORD 

2ª EXT 
ORD 

6ª 
ORD 

7ª 
ORD 

FECHAS DE 
REUNION 

22 
OCT 
2012 

30 
OCT 
2012 

5 
DIC. 
2012 

12 
DIC 
2012 

6  
FEB. 
2013 

13 
FEB. 
2013 

6 
MAR
2013 

3 
ABR
2013 

10  
ABRIL  
2013 

25  
ABR 
2013 

27 
JUN 
2013 

23  
JUL 
2013 

KAMEL 
ATHIE 
FLORES 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

SALVADOR 
ARELLANO 
GUZMAN 

A  A  A  A  A  A  I  A  A  A  A  A 

OSCAR 
BAUTISTA 
VILLEGAS 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

MARCO 
ANTONIO 
GONZALEZ 
VALDEZ 

A  A  A  A  A  I  A  A  A  I  A  A 

ROBERTO 
RUIZ 
MORONATTI 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

RAFAEL 
ACOSTA 
CRODA   

A  A  I  A  A  A  I  I  I  I  LICEN‐
CIA 

LICEN‐
CIA 

FERNANDO 
A. 
LARRAZABAL 
BRETON 

J  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

DAMARIS 
OSORNO 
MALPICA      

                    A  A 

VALENTIN 
GONZALEZ 
BAUTISTA 

I  A  A  A  I  A  I  J  A  I  A  A 

JAVIER 
ORIHUELA 
GARCIA 

A  A  A  A  A  I  A  A  A  A  A  A 

JUDIT 
MAGDALENA 
GUERRERO 
LOPEZ 

A  A  A  A  A  A  A  I  A  A  A  J 

NELLY DEL 
CARMEN 

A  A  A  A  I  A  A  A  A  A  A  A 
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VARGAS 
PEREZ 

PETRA 
BARRERA 
BARRERA 

I  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

VICTOR 
MANUEL 
BAUTISTA 
LOPEZ 

A  A  A  A  A  J  A  A  A  A  A  A 

ARTURO 
CRUZ 
RAMIREZ 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

VICTOR 
EMANUEL 
DIAZ 
PALACIOS 

A  A  A  A  A  A  A  A  LICENCIA  I  A  A 

ROY ARGEL 
GOMEZ 
OLGUIN 

J  A  A  A  A  J  A  A  A  A  A  A 

AMIRA 
GRICELDA 
GOMEZ 
TUEME 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

MANUEL R. 
HUERTA 
LADRON DE 
GUEVARA 

A  J  I  A  A  I  A  A  A  A  A  I 

ALFONSO 
INZUNZA 
MONTOYA 

I  A  I  I  A  I  I  A  A  I  A  I 

RAUDEL 
LOPEZ LOPEZ 

A  A  A  A  A  A  I  A  A  I  A  A 

LOURDES 
ADRIANA 
LOPEZ 
MORENO 

A  A  A  A  A  A  I  A  A  A  A  J 

TERESA DE 
JESUS 
MOJICA 
MORGA 

A  A  I  A  A  A  I  A  A  I  A  J 

CESAR 
REYNALDO 
NAVARRO 
DE ALBA 

A  A  I  A  A  I  I  I  A  I  A  J 

MARIA 
ISABEL ORTIZ 
MANTILLA 

A  I  I  A  A  I  A  A  I  A  A  J 

JESUS 
TOLENTINO 
ROMAN 
BOJORQUEZ 

A  I  A  A  A  I  A  A  I  I  A  I 

SERGIO 
TORRES 
FELIX 

A  A  I  I  A  J  A  I  I  LICENCIA  LICEN‐
CIA 

LICEN‐
CIA 
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MIRNA 
VELAZQUEZ 
LOPEZ      (3) 

                  A  A  A 

JORGE IVAN 
VILLALOBOS 
SEAÑEZ 

A  A  I  I  I  I  I  I  I  I  A  J 

ALFREDO 
ZAMORA 
GARCIA 

J  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  J 

 
 

Hoja 2 
TIPO DE 
REUNION 

8ª 
ORD 

9ª 
ORD 

10ª 
ORD 

11ª
ORD 

12ª
ORD 

13ª
ORD 

14ª
ORD 

15ª
ORD 

16ª. 
ORD  

17ª 
ORD 

18ª 
ORD 

COMISIONES 
UNIDAS 

FECHAS DE 
REUNION 

24 
SEPT 
2013 

9 
OCT. 
2013 

30 
OCT. 
2013 

19 
FEB 
2014 

8 
ABR. 
2014 

26 
JUN 
2014 

17 
JUL. 
2014 

24 
SEPT 
2014 

29 
SEPT 
2014

15 
OCT. 
2014 

24 
OCT. 
2014 

4 MAR 2015

KAMEL 
ATHIE 
FLORES 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

SALVADOR 
ARELLANO 
GUZMAN 

A  A  A  A  A  A  A  I  I  I  A  BAJA 

CECILIA 
GONZÁLEZ 
GÓMEZ 

                      ALTA 
A 

OSCAR 
BAUTISTA 
VILLEGAS 

I  A  A  A  A  A  A  A  A  A  I  BAJA 

SALOMON 
JUAN 
MARCOS 
ISSA 

                      ALTA 
A 

MARCO 
ANTONIO 
GONZALEZ 
VALDEZ 

A  A  A  A  A  I  A  A  A  A  I  BAJA 

SALVADOR 
ORTIZ 
GARCIA 

                      ALTA 
A 

ROBERTO 
RUIZ 
MORONATTI 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

RAFAEL 
ACOSTA 
CRODA   (1) 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  I 

FERNANDO 
A. 
LARRAZABA
L BRETON 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  I  I 

DAMARIS 
OSORNO 
MALPICA     
(2) 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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VALENTIN 
GONZALEZ 
BAUTISTA 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  I  A 

JAVIER 
ORIHUELA 
GARCIA 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

RUBEN 
ACOSTA 
MONTOYA  

              ALT
A 

A  A  I  A 

JUDIT 
MAGDALENA 
GUERRERO 
LOPEZ 

A  A  A  A  A  A  A  BAJ
A 

X  X  X  X 

NELLY DEL 
CARMEN 
VARGAS 
PEREZ 

I  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

PETRA 
BARRERA 
BARRERA 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  BAJA 

RAUL SANTOS 
GALVAN 
VILLANUEVA 

                      ALTA 
A 

CELESTINO 
MANUEL 
ALONSO 
ALVAREZ 

                      ALTA  
A 

VICTOR 
MANUEL 
BAUTISTA 
LOPEZ 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

ARTURO 
CRUZ 
RAMIREZ 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

VICTOR 
EMANUEL 
DIAZ 
PALACIOS 

A  A  A  A  A  I  I  A  A  A  A  BAJA 

ROY ARGEL 
GOMEZ 
OLGUIN 

A  A  A  J  I  BAJ
A 

X  X  X  X  X  X 

AMIRA 
GRICELDA 
GOMEZ 
TUEME 

A  A  A  A  A  I  A  I  A  A  A  A 

MANUEL R. 
HUERTA 
LADRON DE 
GUEVARA 

A  A  I  A  A  I  I  A  A  A  I  A 

ALFONSO 
INZUNZA 
MONTOYA 

A  A  I  A  A  I  A  I  A  A  A  A 

SALOMÓN 
JUAN 
MARCOS 
ISSA 

          A  A  A  A  A  A  SECR. 
A 
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RAUDEL 
LOPEZ 
LOPEZ 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

LOURDES 
ADRIANA 
LOPEZ 
MORENO 

I  A  A  A  A  I  A  I  A  A  A  A 

TERESA DE 
JESUS 
MOJICA 
MORGA 

A  A  A  A  I  A  A  I  A  A  I  I 

TANIA 
MARGARITA 
MORGAN 
NAVARRETE 

I  A  A  A  A  I  I  I  I  A  I  BAJA 

JOSE 
DANIEL 
OCHOA 
CASILLAS 

                      ALTA  
A 

CESAR 
REYNALDO 
NAVARRO 
DE ALBA 

I  A  I  A  A  I  I  A  A  A  A  BAJA 

MARIA 
ISABEL 
ORTIZ 
MANTILLA 

J  A  J  A  A  I  I  A  A  I  A  A 

JESUS 
TOLENTINO 
ROMAN 
BOJORQUEZ 

A  A  A  A  A  I  I  I  A  I  A  I 

GENARO 
RUIZ 
ARRIAGA 

                      ALTA  
A 

MIRNA 
VELAZQUEZ 
LOPEZ      (3) 

A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

JORGE IVAN 
VILLALOBOS 
SEAÑEZ 

A  I  I  I  I  I  I  I  A  I  I  I 

ALFREDO 
ZAMORA 
GARCIA 

A  A  A  A  A  A  I  I  A  A  A  BAJA 
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      III.   REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS.          
 
Innumerables  reuniones de trabajo con servidores públicos de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), destacando las reuniones con los directores generales Dr. David 
Korenfeld Federman y Roberto Ramírez de la Parra; con el Ing. Alfonso Camarena Larriva, 
Coordinador de Asesores del Director General; con el Lic. Oscar Pimentel González, 
Coordinador General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca; con el Ing. 
Francisco José Muñiz Pereyra, Subdirector General de Administración del Agua; con el Ing. 
Oscar Jorge Hernández López,  Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento; con el Licenciado Salomón Abedrop López, Subdirector General de 
Infraestructura Hidroagrícola;  tanto en sus oficinas centrales ubicadas en el Distrito Federal, 
como con sus representaciones regionales y estatales; con servidores públicos de los 
gobiernos estatales, destacando el Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador 
Constitucional del Estado de San Luis Potosí;  con organismos operadores de los servicios 
de  agua potable y alcantarillado de diversas entidades federativas, particularmente con el 
Ing. Ramón Aguirre Díaz, Dir. Gral., del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM). 
 
Con los servidores de organismos públicos que también lo son privados como los de la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), 
particularmente con su  Presidente, Ing. Emilio Rangel Woodyard; con su  Director General, 
Ing. Roberto Olivares. 
 
Pero, fuera de esta clase de frecuentes reuniones con servidores públicos del sector agua,  
destaca la Reunión con Funcionarios Federales para atender la problemática de la manzana  
realizada el 4 de marzo de 2014, en la que participaron los diputados federales del Estado 
de Chihuahua y los servidores públicos de la Secretaría de Economía y SAGARPA.   
 
Especialmente con motivo de la discusión de la Iniciativa de la Ley General de Aguas con 
organismos de los sectores público, social y privado y el sector académico, destaca y 
merecen ser nombrados  los  representantes  de  la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Dra. María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; el Dr. Joel Carrillo Rivera, del Instituto de Geografía de la UNAM; el 
Dr. Rafael Huízar Álvarez, del Instituto de Geografía de la UNAM; Araceli Hernández I, 
Becaria en Aguas Subterráneas del Instituto de Geografía de la UNAM; el Lic. David 
Alejandro Pérez Carreón, Gerente de Procedimientos Administrativos de la Subdirección 
General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua; Lic. Katia Karina Rodríguez Ramos, 
Gerente de lo Consultivo de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del 
Agua; así como la Mtra. Xóchitl Garmendia Cedillo, Investigadora del Centro de Estudios de 
Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados (CEDIP); el Profr. 
Carlos Martínez Andrade, Coordinador de Asesores del Sector Agrario de la Cámara de 
Diputados. 
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IV.    DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES  
 
 

 

IV.I. Iniciativas turnadas durante la LXII Legislatura 
A la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
 

Única en el dictamen: 0  
En comisiones unidas: 3  
Encabeza el dictamen en: 2  
No encabeza el dictamen en: 1  
Todas las iniciativas turnadas: 3  
Dictámenes positivos: 1  
Dictámenes negativos: 0  
  

Fecha: 2015-FEB-12  

Que expide la Ley General de Aguas.  
Presentada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, PRD.  
Turnada a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable y 
Saneamiento, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
Gaceta Parlamentaria, número 4211-VI, martes 10 de febrero de 2015. (3210)  
 

Fecha: 2015-FEB-26  

Que expide la Ley General de Aguas.  
Presentada por los diputados Kamel Athie Flores y José Antonio Rojo García de Alba, PRI; 
Sergio Augusto Chan Lugo, PAN; y Gerardo Gaudiano Rovirosa, PRD.  
Turnada a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos 
Hidráulicos.  
Gaceta Parlamentaria, número 4223-VI, jueves 26 de febrero de 2015. (3236)  
 

Fecha: 2015-MAR-03  

Que expide la Ley General de Aguas; reforma y adiciona la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; y abroga la Ley de Aguas Nacionales.  
Presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.  
Turnada a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos 
Hidráulicos.  
Gaceta Parlamentaria, número 4226-IX, martes 3 de marzo de 2015. (3244)  
 

 

IV.2. Proposiciones turnadas durante la LXII Legislatura 
A la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
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Fecha: 2013-02-14  

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la SEP -
en el marco del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial- un 
diagnóstico y el costo de un proyecto de inversión para asegurar el acceso a agua potable 
en todas las escuelas del país.  
Presentada por el diputado Carol Antonio Altamirano, PRD.  
Turnada a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.  
Gaceta Parlamentaria, número 3708-VII, jueves 14 de febrero de 2013. (707)  
 

Fecha: 2015-03-18  

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y 
Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos a acordar y publicar el calendario de foros y 
audiencias para especialistas y organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de la Ley 
General de Aguas.  
Presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación 
Movimiento de Regeneración Nacional.  
Turnada a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos 
Hidráulicos.  
Desechada el viernes 15 de mayo de 2015, con base en artículo 184, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.  
Gaceta Parlamentaria, número 4236-IV, miércoles 18 de marzo de 2015. (2924)  
 

Fecha: 2015-03-24  

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Agua Potable y 
Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos a retirar el dictamen de la Ley General de Aguas 
para considerar las observaciones de especialistas y organizaciones civiles.  
Presentada por el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de la agrupación 
Movimiento de Regeneración Nacional.  
Turnada a las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos 
Hidráulicos.  
Desechada el viernes 15 de mayo de 2015, con base en artículo 184, numeral 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados.  
Gaceta Parlamentaria, número 4240-VII, martes 24 de marzo de 2015. (2942) 
 

 

 

 

IV.3. Dictámenes 
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•  Dictamen de las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos 
   Hidráulicos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas.  
    Etapa de su proceso legislativo:  
 Declaratoria de publicidad: ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DEL JUEVES 

5 DE MARZO DE 2015. Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4228, jueves 5 de 
marzo de 2015. 

 Dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas, devuelto a las Comisiones de 
Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos, sin indicación de para qué 
efectos se turna, así como el Voto Particular presentado por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y de la Agrupación Movimiento Regeneración 
Nacional  mediante oficio No.: D.G.P.L. 62-II-7-2334, Exp. 6161, de fecha 15 de mayo 
de 2015. 

 Dictamen de las Comisiones Unidas  de Agua Potable Y Saneamiento, y de Recursos 
Hidráulicos, con proyecto de decreto que se expide la Ley General de Aguas, en 
resguardo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

 
 

 

IV.4. Opiniones 

 

• Opinión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento respecto al 
   Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 
 
• Opinión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento respecto al  
   Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
 
• Opinión de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento respecto al 
   Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 
 

 

 

IV.5. Informes  

 

•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Primer Informe Semestral de 
   actividades relativo al periodo octubre de 2012-febrero de 2013. 
     Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3736-I, martes 26 de marzo de 2013 

•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Segundo Informe Semestral de 
   Actividades relativo al periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2013.             
     Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3889, lunes 21 de octubre de 2013 

•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Tercer Informe Semestral de 
   Actividades, relativo al periodo del 1 de septiembre de 2013-28 de febrero de 2014.            
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     Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 3972, viernes 28 de febrero de 2014. 

•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Cuarto Informe Semestral de   
   Actividades. 
     Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4147, lunes 3 de noviembre de 2014. 

 
•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Quinto Informe Semestral de 
   Actividades. 
     Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4292, miércoles 10 de junio de 2015. 
 

•  De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Sexto Informe Semestral de 
   Actividades, relativo al periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2015  
     Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4292, miércoles 10 de junio de 2015. 

•   De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Informe Final de Actividades,  
    relativo al periodo del  22 octubre de 2012 al 31 de julio de 2015 
 
•  Informe sobre la reunión con autoridades de agua potable y saneamiento de 
   Aguascalientes llevada a cabo el viernes 15 y el sábado 16 de marzo de 2013  
    Gaceta Parlamentaria, número 3745, miércoles 10 de abril de 2013.  

 
•  Informe relativo a la supervisión de infraestructura de agua potable y saneamiento en  
   Jalisco, llevada a cabo el sábado 23 y el domingo 24 de marzo de 2013  
    Gaceta Parlamentaria, número 3745, miércoles 10 de abril de 2013.  
 

•  Informe del Diputado Kamel Athie Flores, relativo a la supervisión de infraestructura de 
   agua potable y saneamiento efectuada el lunes 25 de marzo de 2013 en la ciudad de  
   Villahermosa, Tabasco.     Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3752, viernes 19 de abril de 2013. 
 

•  Informe del diputado Kamel Athie Flores, relativo al encuentro regional El agua, un  
   derecho humano y fundamental en México, sostenido el jueves 27 de junio de 2013 en  
   la ciudad de San Luis Potosí. 
    Gaceta Parlamentaria, número 3835, miércoles 14 de agosto de 2013 

 
•  Informe relativo al Foro regional Tabasco, Veracruz y Chiapas de este órgano 
   legislativo efectuado el martes 23 de julio de 2013 en Villahermosa  
    Gaceta Parlamentaria, número 3835, miércoles 14 de agosto de 2013.  

  

 

 

 

 

V. SUBCOMISIONES   

 

Para el desarrollo eficiente y oportuno de las funciones de la Comisión, se integraron las 
subcomisiones y los grupos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 52 
y 53 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y los acuerdos y disposiciones del Pleno 
de la Cámara, la Conferencia y la propia Comisión. 
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V.I. Subcomisiones: 

1. Agua Potable; 
2. Saneamiento; 
3. Aguas Nacionales; 
4. Otros Ordenamientos Jurídicos Relativos al Sector; 
5. Innovación Tecnológica; 
6. Cultura del Agua; 
7. Gestión; 
8. Seguimiento y Evaluación Presupuestal. 

 

V.2. Coordinadores de Subcomisiones: 

1. Dip. Roberto Ruiz Moronatti: Agua Potable; 
2. Dip. Javier Orihuela García: Saneamiento; 
3. Dip. Alfredo Zamora García: Aguas Nacionales; 
4. Dip. Judith Magdalena Guerrero López: Otros Ordenamientos Jurídicos relativos al 

Sector; 
5. Dip. Valentín González Bautista: Innovación Tecnológica; 
6. Dip. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón: Cultura del Agua; 
7. Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez: Gestión 
8. Dip. Oscar Bautista Villegas: Seguimiento y Evaluación Presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.  Integrantes 
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V.4. Objeto y Cumplimiento de Tareas de las Subcomisiones  
 
Subcomisión de Agua Potable 
    
Atendió todo lo relacionado con la legislación y normatividad de lo que en la Ley de Aguas 
nacionales se define como "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras 
y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento 
y descarga de las aguas residuales. 

Para el diagnóstico del agua en sus usos público, urbano, doméstico, agrícola e industrial,
entre otros, la Subcomisión de Agua Potable impulsó ante la Comisión de Agua potable y 
Saneamiento,  uno de sus acuerdos más trascendentes que consiste en la constitución de 
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un Consejo Técnico Consultivo. El Consejo, es un cuerpo colegiado integrado con 43 
consejeros expertos del más alto nivel académico y en cargos públicos relacionados con el 
agua. El evento de Instalación y toma de protesta del Consejo Técnico Consultivo de la 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, 
fue el 10 de abril de 2013. Fue la instancia de asesoría privilegiada de la Comisión en las 
tareas de evaluación de las políticas públicas, de investigación, de opinión y de dictamen 
legislativo. Lo integraron especialistas reconocidos del sector, con carácter honorario y a 
título personal. 

Desde el acto de instalación, los consejeros colaboraron asesorando a esta Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento, con aportaciones sobre la Situación Actual y Prospectiva del 
Sector del Agua en el País, la Gestión Sustentable del Agua Potable y el Saneamiento en 
México,  El Agua y el Saneamiento Metropolitano en el Valle de México, y, las 
Consideraciones para el Establecimiento de Tarifas para los Usuarios de Agua Potable 

En previsión de que se presentaran las iniciativas de la Ley General de Aguas previstas en 
los transitorios del Decreto por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona 
un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 08 de febrero de 2012, esta Subcomisión preparó y realizó el foro “El Agua, 
Derecho Humano y Bien Estratégico para el Desarrollo Económico Sustentable”, reuniendo 
los diagnósticos, los análisis, las proyecciones y propuestas de especialistas en torno a los 
temas del Derecho Humano al Agua, de La Disponibilidad Hídrica en México, Inversiones 
en Infraestructura Hidráulica, El Examen de la Relación Agua y Economía y en particular, 
las Perspectivas de la Demanda de Agua para el Desarrollo Económico Nacional. 

Todas estas contribuciones de los consejeros del Consejo Técnico Consultivo y de los 
especialistas del foro “El Agua, Derecho Humano y Bien Estratégico para el Desarrollo 
Económico Sustentable”, constituyeron información, elementos de análisis y propuestas
para la elaboración del proyecto de dictamen de la Ley General de Aguas realizado por esta 
Subcomisión de Agua Potable y propuesto primero, a la Junta Directiva e integrantes de 
esta Comisión  y luego, una vez aprobada, a la reunión de las Comisiones Unidas de Agua 
Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen.                 

 
Subcomisión de Saneamiento 
    
Su objeto fue el manejo de las aguas residuales como las aguas de composición variada 
provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de 
servicios, agrícola, pecuario; de las plantas de tratamiento de éstas y en general, de 
cualquier uso, así como la mezcla de ellas. Atendió lo relativo a alcantarillado, drenaje, 
saneamiento, reúso de aguas tratadas, captación y aprovechamiento de agua pluvial 
urbana, recarga de acuíferos y otros temas de agua no potable aprovechable para uso 
doméstico, uso público urbano, uso industrial, etc. 

Para orientar su acción legislativa, esta Subcomisión preparó y realizó el foro “Tratamiento 
y Reúso del Agua Residual”, efectuado el miércoles 26 de marzo de 2014 en el Mezzanine 
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Sur del Palacio Legislativo de San Lázaro. El Foro “Tratamiento y Reúso del Agua Residual” 
reunió a distinguidos especialistas en la materia y una asistencia de 300 participantes
representantes de asociaciones civiles y de Organismos no Gubernamentales. 

Dada la baja proporción del tratamiento de las aguas residuales en México y la
contaminación de nuestros recursos hídricos, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento
de la H. Cámara de Diputados a través de la Subcomisión de Saneamiento y en el marco
del día Mundial del Agua, promovió el foro “Tratamiento y Reúso del Agua Residual” para
hacer algunas reflexiones acerca de la manera en que se relaciona el tratamiento y reúso
de las aguas residuales con el Derecho humano al Agua marcado en el Art. 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se requiere recuperar el agua
residual en forma de agua tratada y destinarla a usos que actualmente ocupan agua
potable. Basados en datos de la CONAGUA existían en al año 2011 en el país 2,719 plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 2,289 en operación y 430 fuera de operación. 

Son varios los argumentos vertidos en relación al problema de la no operación de plantas
de tratamiento: problemas de diseño, tecnología rezagada que implica altos costos de
operación y mantenimiento, altos costos de energía, personal especializado en la operación 
del sistema que causa altos costos de mano de obra, mala ingeniería básica, falta de 
capacitación de la mano de obra, falta de planeación por parte del organismo operador, 
falta de presupuesto para elaborar la re-ingeniería de los sistemas actuales, corrupción en 
la aplicación de los presupuestos, falta de instrumentos jurídicos o insuficientes para que 
los sistemas de tratamiento permanezcan operando, falta de aplicación de la ley en materia 
de multas por parte de la autoridad, falta de utilización de tecnologías sustentables, 
recuperación financiera negativa por tarifas inapropiadas, entre otros.  

Por tal motivo, este foro tuvo como objetivos: 

•  Analizar la situación actual del tratamiento del agua residual y su reúso, así como las 
condiciones de descarga. 

• Analizar tecnologías que ahorren energías y disminuyan los costos de operación, por 
parte de instituciones educativas y empresas especializadas. 

•  Mediante un Expo asociada a este foro, dar a conocer fuentes de financiamiento para el 
tratamiento de aguas residuales. 

• Mostrar gráficamente mediante una exposición, las tecnologías empleadas para el 
tratamiento. 

•  Hacer enlace entre los proveedores de tecnologías y las instituciones encargadas del 
tratamiento de aguas residuales 

•   Dar a conocer las alternativas de tratamiento a toda la comunidad, tanto gubernamental 
como al público en general. 

•  Promover el uso de tecnologías adecuadas para el saneamiento. 
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•  Promover la sustentabilidad en los procesos de tratamiento de aguas. 

•  Mostrar la situación de las cuencas del país. 

Asociada al Foro de Tratamiento y Reúso del Agua Residual, la Subcomisión de 
Saneamiento junto con las Subcomisiones de Innovación Tecnológica y la Subcomisión de 
Cultura del Agua para el cumplimiento de estos objetivos, realizaron una exposición de 
innovaciones tecnológicas en materia de agua potable, de saneamiento  y de 
financiamiento en el tratamiento y reúso del agua residual. Se invitaron a 16 empresas 
expositoras y se realizó con el mismo nombre, en la cual, participaron de 12 empresas del 
ramo representadas en 12 stands de exposición y 51 personas. Tuvo lugar los días 25 y 26 
de marzo de 2014 y se instaló en la Parte Posterior del Edificio “G” de frente a la Calle de 
Emiliano Zapata del Palacio Legislativo de San Lázaro.  

Subcomisión de Aguas nacionales  

Aguas Nacionales son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Subcomisión estuvo 
estrechamente relacionada con las respectivas subcomisiones de las Comisiones de 
Recursos Hidráulicos, Agricultura y Sistemas de Riego, Medio Ambiente y Recursos 
naturales y las especiales en materia de agua, para realizar sus trabajos. También estuvo 
relacionada con la Subcomisión de Otros Ordenamientos Jurídicos Relativos al Sector, en 
lo referente a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.  

Esta Subcomisión, también con el propósito de obtener criterios y propuestas orientadoras 
para su acción legislativa, realizo el foro “Un Nuevo Paradigma para la Humanidad”.  La 
Subcomisión de Aguas Nacionales, solicitó los permisos necesarios y facilitó el acceso y la 
logística, para reunir en la Cámara de Diputados a ciudadanos de distintos sectores: de 
investigación, académicos, productores agrícolas, representantes institucionales y 
ciudadanos simplemente civiles, comprometidos todos con los asuntos más relevantes de 
la nación, sobre todo con el agua como un derecho humano, para respaldar un nuevo 
Paradigma Económico y Cultural que considere como el fin último de un programa de 
desarrollo nacional, el bienestar general de la población. El evento tuvo lugar el 26 de 
marzo de 2014 en el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios del Edifico E del palacio 
Legislativo de San lázaro delas 10 a las 19 horas. 

El foro fue estructurado en tres paneles. Los títulos de los paneles, sus temas, los ponentes 
y sus ponencias se detallan a continuación: 

Panel 1. Cambio climático 

TEMA. Las consecuencias de la agenda verde en las políticas de Estado. 

PONENTE: Biól. Omar Pensado Díaz.- Director del Centro de Investigación Atmosférica y 
Ecológica, A.C. 
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PONENTE: Profa. Beatriz Xoconostle Cázares.- Investigadora del Departamento de
biotecnología del CINVESTAV-IPN 

PONENCIA: Transgénesis e Isogénesis: Maíz tolerante a sequía y frío. 

PONENTE: Carolina Domínguez.- Investigadora del Centro de Estudios de Economía Física, 
AC. 

PONENCIA: Política Verde: Extiende el presente colapsando el futuro, Economía Física de 
Larouche: transformando el presente, adelanta el futuro. 

Panel 2. Agua, energía y alimentos 

TEMA. Las grandes obras de infraestructura: Alianza Norteamericana de Agua y 

Energía (NAWAPA), Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) y energía de fusión nuclear. 

PONENTE: Ing. Manuel Frías Alcaraz.- Autor del proyecto de país “México Tercer Milenio”.

PONENCIA: México. Noroeste: Plan Hidráulico del Noroeste 

PONENTE: Saludo de Kesha Rogers, candidata demócrata al Senado estadounidense por 
el Distrito 22 de Texas (Video). 

PONENTE: Blanca Estela Pérez García.- Investigadora del Centro de Estudios de Economía 
Física, A.C. Dirigente del Movimiento Ciudadano Larouchista 

PONENCIA: NAWAPA-PLHINO, historia de una batalla política que ganaremos 

PONENTE: Ing. Héctor Carlos Salazar Arriaga.- Presidente de Confederación Nacional de 
Productores Agrícolas de Maíz (CNPAM). 

PONENCIA: El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y Producción de Alimentos con 
Tecnología. 

PONENTE: Gerardo Castilleja Chávez.- Investigador del Centro de Estudios de Economía 
Física, AC. 

PONENCIA: Fusión nuclear: el mundo es una mina 

Panel 3. Hacia un nuevo paradigma económico y cultural. 

TEMA: El papel del ciudadano creativo 

PONENTE: Lic. Carmen Fernández.- Directora General de los Centros de Integración Juvenil 
A.C. 
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PONENCIA: Los jóvenes, la economía y las drogas: mitos y realidades. 

PONENTE: Laura Flores Patiño.- Coordinadora del Instituto Schiller en México 

PONENCIA: Hacia un nuevo paradigma económico y cultural, el papel del ciudadano 
creativo 

Subcomisión de Otros Ordenamientos Jurídicos Relativos al Sector  

Esta Subcomisión contempló las Leyes Federales, Códigos, Decretos, Reglamentos y 
Acuerdos que determinan el ámbito de competencia de la Comisión, además de información 
relevante relacionada con las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas vigentes.
Esta Subcomisión realizó el acopio y constitución de una carpeta que integró la legislación 
en materia de agua y saneamiento de varios países representativos del continente europeo 
y de américa latina y realizó los análisis correspondientes. Integró la información de la 
evolución legislativa en  materia de agua y saneamiento para México. Finalmente ante la 
presentación de las iniciativas realizó los estudios comparativos, los pros y los contras entre 
las iniciativas  y finalmente las aportaciones para la elaboración del proyecto de dictamen 
de la Ley General de Aguas. 

Subcomisión de Innovación Tecnológica  

Dada la necesidad de hacer eficientes los mecanismos de explotación del recurso hídrico, 
con el fin de que el manejo del agua sea sustentable, esta Subcomisión estuvo encargada 
de atender y dar seguimiento a aquellos proyectos de inversión que impliquen la 
modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento, estando atenta a todos 
aquellos avances tecnológicos relacionados con el agua potable y el saneamiento. 

Asociada al Foro de Tratamiento y Reúso del Agua Residual, la Subcomisión de 
Saneamiento junto con las Subcomisiones de Innovación Tecnológica y la Subcomisión de 
Cultura del Agua realizaron una exposición de innovaciones tecnológicas en materia de 
agua potable, de saneamiento  y de financiamiento en el tratamiento y reúso del agua 
residual. Se invitaron a 16 empresas expositoras y se realizó con el mismo nombre, con la 
participación de 12 empresas del ramo representadas en 12 stands de exposición y 51 
personas. Tuvo lugar los días 25 y 26 de marzo de 2014 y se instaló en la Parte Posterior 
del Edificio “G” de frente a la Calle de Emiliano Zapata del Palacio Legislativo de San Lázaro

Subcomisión de Cultura del Agua  

Es importante crear conciencia sobre el agua: es un bien escaso sujeto a preservación sin 
el cual la vida y el desarrollo económico y social del país, no es posible. Esta Subcomisión 
se encargó de dar a la Comisión, iniciativas de acciones y propuestas encaminadas a crear 
la conciencia social sobre la racionalidad, conservación y cuidado del agua en sus diferentes 
usos en la vida social e intervino en el seguimiento de los programas del ejecutivo federal 
que se relacionen con estos propósitos.  

En particular, esta Subcomisión promovió campañas del cuidado, ahorro y preservación del
agua y entre otras acciones importantes, realizó la Exposición Pictográfica “Hasta que se 
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Agote” del pintor peruano Oswaldo Sagástegui Córdova, en el marco del Día Mundial del 
Agua, que permaneció en exhibición cuatro días en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Llevada a cabo los días  25, 26, 27 y 28  de marzo del 2014 en el Lobby del edificio E, en 
las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, La trascendencia de la exposición 
presentada por el maestro Oswaldo Sagástegui, se debe a que centró su interés en la 
escasez del agua en el país. Como todos sabemos, la escasez del agua es un problema a 
nivel mundial, cada vez mayor, el crecimiento poblacional, el derroche del recurso y el 
efecto del cambio climático prolongando sequías y huracanes recurrentes, aunado a la 
contaminación de los cuerpos de agua, han creado la necesidad de que gobierno y sociedad 
trabajemos juntos en el cuidado y conservación de este recurso.  

En esta exposición pictórica, se presentaron 17 cuadros al óleo con dimensiones de un 
promedio de 110 x 150 cm. bajo los siguientes títulos: 1.- Hasta que se agote; 2.- Nido de 
águilas II; 3.- Naturaleza viva; 4.- Nido de águilas I; 5.- Hasta que se agote V; 6.- Nido de 
águilas II; 7.- Caída libre; 8.- Hasta que se agote VI; 9.- Hasta que se agote IV; 10.- La 
mordida; 11.- Humo de muerte; 12.- Hasta que se agote II; 13.- Sin retorno; 14.-
Inseguridad; 15.- Santuario de perros; 16.- La musa; y, 17; Mujer de espaldas 

Subcomisión de Gestión  

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, como proceso que promueve la gestión y 
desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, 
con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer 
la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con 
el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta Ley en relación con este concepto se 
consideran primordialmente agua y bosques.  

Realizó una gestión legislativa con enfoque integral del agua, dando seguimiento a la 
legislación y normatividad nacional y federal relacionada con los Organismos Reguladores 
(CONAGUA, SEMARNAT, etc.); Organismos Operadores de los niveles estatales y 
municipales, privados o mixtos; Organismos no Gubernamentales; organizaciones de 
usuarios, Universidades Institutos y centros de investigación y sociedad en general.  

Esta Subcomisión impulsó y logró la realización del “FORO REGIONAL TABASCO, 
VERACRUZ Y CHIAPAS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”. Este foro 
lugar en el Gran Salón Ing. Leandro Rovirosa Wade de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), con ubicación en el Circuito Municipal 106 en Tabasco 2000, 
con fecha: martes 23 de julio de 2013.Duración: 10:00 - 15:00 hrs. 

Esta Subcomisión realizó una intensa gestión para resolver el abastecimiento de agua 
potable en varias localidades y regiones de las entidades federativas con prioridad en los 
estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas, propuso la integración de Mesas 
Interinstitucionales Metropolitanas presididas por los gobernadores estatales e integradas 
por los actores directos más importantes en el tema del agua, siguiendo el modelo 
propuesto para el caso particular del Estado de Tabasco, como instrumentos eficaces de 
gestión para cada entidad federativa y mecanismo de movilización de las decisiones 
federales y su instrumentación por las  estructuras estatales, para una atención eficiente y 
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eficaz de las demandas de agua potable en las regiones y de seguimiento en la ejecución 
de proyectos autorizados por los presupuestos federales anuales. 

 
Subcomisión de Seguimiento y Evaluación Presupuestal.  
     
Estuvo encargada de dar razón del progreso del gasto federal en materia de agua potable 
y saneamiento, ejecutando acciones de control evaluatorio desde su presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto, tanto en términos monetarios, como de avance 
físico de los proyectos presupuestados. 
 
Entre el cumplimiento  de sus tareas se cuenta con la realización del foro “El Agua, un 
Derecho Humano y Fundamental en México”, que contó con las distinguidas presencias del 
C. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández y 
del Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, acompañados de los presidentes de las comisiones del agua: 
Diputado Kamel Athie Flores, Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; el 
Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y 
el Diputado Jorge Terán Juárez, Presidente de la Comisión Especial de la Cuenca del Baja 
Pánuco (cabe mencionar que los Diputados integrantes de estas comisiones, a lo largo del 
evento, expusieron sus puntos de vista, inquietudes y propuestas). También se contó con 
la presencia del Lic. Roberto Ramírez de la Parra, Subdirector General Jurídico de CONAGUA, 
en representación del Doctor David Korenfeld Federman, Director General de la Comisión 
Nacional del Agua; la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; el Diputado Manuel Añorve Baños, Vicecoordinador 
de la fracción del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Vicecoordinador del Consejo Consultivo del Partido Revolucionario Institucional; el 
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Energía y el 
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez, líder de los Diputados Cenecistas de la Cámara de 
Diputados. 
 
Foro regional efectuado en San Luis Potosí, celebrado en el Museo Laberinto de las Ciencias 
y las Artes ubicado en el Libramiento Sur, Anillo Periférico s/n San Luis Potosí, el jueves 27 
de junio de 2013. 
 
Entre sus logros se cuentan la elaboración de los proyectos de  opiniones de la Comisión de 
agua potable y saneamiento respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para los Ejercicios Fiscales 2014 y 2015, así como la captura, ordenamiento, 
clasificación y presentación de los proyectos de agua potable, en los formatos de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública, para ser incluidos en las opiniones de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para los ejercicios fiscales 2014 y 2015. A lo anterior se agrega la elaboración de los análisis 
de las trayectorias del gasto ejercido y presupuestado en materia de agua potable y 
saneamiento en base a los informes trimestrales y anuales de la Comisión Nacional del Agua.                    
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VI.    VIAJES OFICIALES.  
 
VI.I. 15-mar-2013 A AGUASCALIENTES, AGS. Dip. Kamel Athie Flores 
 
Informe de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, sobre la Reunión con Autoridades 
de Agua Potable y Saneamiento en el Estado de Aguascalientes, realizada el viernes 15 y el 
sábado 16 de marzo de 2013. 
 
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto del Agua del Estado de 
Aguascalientes; fue presidida por el Diputado Kamel Athié Flores, Presidente de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento, y Guillermo Saúl Rivera, Director del Instituto del Agua del 
Estado de Aguascalientes (Inagua). 
 
Se contó con la participación de los directores de los diez organismos operadores del Estado, 
así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con la presencia del Ingeniero 
Salvador Gaytán Rangel, Director Local Aguascalientes de la Conagua; Licenciada Dulce 
Mariella Viazcán Carbajal, Subgerente de Concertación Social  y Secretaria Técnica de la 
Conagua; y Mar Correa Montero, Subgerente en la Coordinación General de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca (CGAEyCC). 
 
El Director de Inagua hizo una presentación de su misión, visión y servicios; y también de 
los seis proyectos de mayor importancia para el Gobierno del Estado: 
 
1. Recarga artificial para el acuífero del valle de Aguascalientes; 
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2. Ampliación y rehabilitación de la PTAR Ciudad de Aguascalientes; 
 
3. Planta de compostaje para planta de tratamiento de la Ciudad de Aguascalientes; 
 
4. Construcción de infraestructura y equipamiento para el reúso de aguas residuales tratadas  
   en actividades agrícolas; 
 
5. Construcción del colector sanitario en la margen derecha del río San Pedro; 
 
6. Construcción del colector pluvial en avenida Héroe Inmortal (Casa Blanca). 
 
Al respecto el diputado Kamel Athié Flores hizo los siguientes comentarios: 
 
1. Habría que explorar la posibilidad para acumular el agua de lluvia; 
 
2. El tratamiento de aguas con PTAR por sectores para evitar las grandes plantas; 
 
3. Como ejemplo mencionó la PTAR de Atotonilco, preguntando ¿Quién absorberá los costos 
de su operación? En México hacemos las obras pero no se piensa en el futuro, es decir, de 
dónde van a salir los recursos para su operación y mantenimiento; 
 
4. Sobre el proyecto para el reúso de aguas residuales tratadas en actividades 
hidroagrícolas, comentó que tendría que ser financiado por el Estado y la Federación 
(Sagarpa y Conagua); 
 
5. Sugirió que los proyectos se presenten al Director General de la Conagua para que se 
destinen recursos y que los diputados apoyarán. 
 
Por parte de los diez organismos operadores, los comentarios vertidos fueron en el sentido 
de los mayores problemas que actualmente tienen: 
 
1. Carteras vencidas, baja recaudación;  
 
2. Tarifas de una parte bajas y por otra se politizan; 
 
3. Gastos de operación que no alcanzan a cubrirse con la recaudación; 
 
4. Altos costos de energía eléctrica, recibos muy altos; también recibos altos con Conagua; 
 
5. Capacitación orientada a eficientar a los organismos operadores (eficiencia 
electromecánica); 
 
6. Mantenimiento de pozos; 
 
7. Cultura del agua, hacer una mayor conciencia sobre el cuidado y disponibilidad del agua; 
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8. Fugas de agua por falta de mantenimiento y modernización de infraestructura 
(actualmente existen redes de agua potable de asbesto, dañino para la salud);  
 
9. Tomas clandestinas porque no se ejercen las sanciones; 
 
10. Manejo responsable de aguas industriales, hay que legislar para que paguen lo justo 
por sus descargas; 
 
11. El hecho de que cada tres años cambien los presidentes municipales es un problema 
para la continuidad de programas y acciones. 
 
Acuerdos y Resultados  
 
1. Los proyectos se presentarán al Director General de la Conagua en su próxima visita al 
Estado de Aguascalientes (8 de abril). 
 
2. Los diputados apoyarán la propuesta. 
 
3. La Dirección Local de Aguascalientes de la Conagua, revisará la viabilidad técnica y 
factibilidad económica de los proyectos. 
 
4. Se enviará al diputado Kamel Athié Flores, la presentación que realizó en el Colegio de 
Ingenieros sobre los organismos operadores, el Ingeniero Roberto Salomón Abedrop López. 

Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3745, miércoles 10 de abril de 2013 
 
 

VI.2. 16-mar-2013 A AGUASCALIENTES, AGS. Dip. Kamel Athie Flores 
 
A invitación del diputado Raudel López, el sábado 16 de marzo de 2013, estuvo en la ciudad 
de Aguascalientes el Presidente de la comisión de agua potable y saneamiento diputado 
Kamel Athie Flores para analizar entre otras cosas, el plan hídrico que está llevando a cabo 
el gobierno del estado de Aguascalientes.  
 
Esta visita generó la confianza y el apoyo de dicha Comisión a tan ambicioso proyecto a 
cargo del director del INAGUA Lic. Guillermo Saúl Rivera. En dicha reunión el diputado 
Raudel López hizo hincapié en la necesidad de buscar para el municipio de Calvillo una 
fuente alterna que nos abastezca de agua para la vida, esto debido al grave abatimiento de 
los mantos freáticos que se presentan año con año y que obliga a la aplicación de políticas 
públicas más certeras en términos del uso eficiente del agua. 
 
 
VI.3. 22-mar-2013 A  GUADALAJARA, JAL.      Dip. Kamel Athie Flores 
                                                                              Dip. Teresa de Jesús Mojica Morga  
 
Informe de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, relativo a la supervisión de 
infraestructura de agua potable y saneamiento en Jalisco, llevada a cabo el sábado 23 y el 
domingo 24 de marzo de 2013  
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En el viaje que se realizó al estado de Jalisco se visitaron diversas obras y áreas de posible 
mejoramiento para así lograr una mejor gestión integral del recurso hídrico. 
 
Entre los temas que se tocaron destacan: 
 
• Servicios de agua adecuados y accesibles. Obra: Sustitución de Líneas de Agua Potable y 
Drenaje en la Zona Centro de la Delegación de Zalatitán 
 
• Seguridad hídrica. Obra: Instalación de Colector Pluvial de 1.52 metros de diámetro y 
Construcción de Vaso Regulador en la Colonia Lomas de San Miguel. 
 
También se resaltaron problemas en materia de agua potable y saneamiento en el Municipio 
de Tonalá: 
 
1. Las redes sanitarias de la zona centro de Zalatitán son de tubería de barro y concreto 
simple con diámetros de 6 y 8 pulgadas de diámetro que ya no garantizan la descarga 
sanitaria. 
 
2. Las redes de agua potable son de tubería de asbesto-cemento de diámetros de 2 y 3 
pulgadas que tampoco satisfacen la demanda actual de agua. 
 
3. La antigüedad de más de 20 años de las redes hidrosanitarias genera para el 
ayuntamiento constantemente reparaciones de tubería, desazolves, taponamientos y 
socavones. 
 
4. Lo anterior no ha permitido la renovación de los pavimentos de las vialidades de la zona 
centro y ha generado un gasto excesivo en rebacheos y reparaciones. Deteniendo así la 
dinámica de crecimiento de esta delegación. 
 
Asimismo, se visitó la Planta de Tratamiento en la Colonia Santa Paula, situada en la zona 
sur del Municipio de Tonalá. El agua negra que conduce este canal ha generado entre otros 
problemas:  
 
1. La contaminación ambiental de la zona sur del Municipio de Tonalá. 
 
2. Problemas de salud en los habitantes. 
 
3. Descargar agua sin ningún tipo de tratamiento por parte del municipio a la cuenca 
hidrológica de El Ahogado. 
 
4. Pobreza y marginación de la zona. 
 
Por último, se recorrió la construcción del colector pluvial y vaso regulador en la colonia 
Lomas de San Ángel. 
 
Acuerdos y resultados  
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1. Los diputados buscarán la manera de apoyar las necesidades expuestas con fórmulas 
para acceder a recursos. 
 
2. La idea es que los diputados estén cerca de los tres niveles de gobierno y coadyuvar 
desde su postura para que se integren los apoyos y programas con acciones que favorezcan 
a los grupos vulnerables. 

Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3745, miércoles 10 de abril de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
VI.4. 25-mar-2013 A  VILLA HERMOSA, TAB.      Dip. Kamel Athie Flores 
                                                                             Dip. Nelly del Carmen Vargas Pérez 
 
Informe del Diputado Kamel Athié Flores, relativo a la supervisión de infraestructura de agua 
potable y saneamiento efectuada el lunes 25 de marzo de 2013 en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 
 
El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 
recibió en la Residencia Oficial Quinta Grijalva, a una comitiva de cuatro integrantes de la 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, encabezada por el 
Diputado Kamel Athié Flores, Presidente de dicha Comisión y la Dip. Nelly del Carmen Vargas 
Pérez, Secretaria de la Junta Directiva de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Por 
parte del Gobierno de Tabasco se contó con la presencia del Presidente Municipal de Centro, 
Licenciado Humberto de los Santos Bertruy, y el Ingeniero Alejandro de la Fuente Godínez, 
Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. 
 
Entre los aspectos de mayor importancia comentados por el gobernador destacan: 
 
Problemas con cárcamos; capacidades de drenaje rebasadas; la importancia de realizar en 
el estado obras para el control de inundaciones; modernización de líneas de conducción; se 
requieren recursos para el mantenimiento, conservación y modernización de infraestructura 
de drenaje; en materia de saneamiento de aguas se piensa en cárcamos pero hay que ir un 
paso más allá, se requieren plantas de tratamiento para que el agua que se descarga no 
vaya contaminada y para su reúso; fortalecer el programa Cultura del Agua. 
 
Los municipios tienen muchas tareas y retos pero hacen falta recursos para el 
mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica; en la parte de asignación de 
recursos a estados y municipios es necesario revisar la fórmula 80 por ciento, 16 por ciento, 
4 por ciento; uno de los mayores problemas que enfrentan los organismos operadores es el 
pago de energía eléctrica. Las tarifas son altas (las Unidades de Desarrollo Sustentable del 
Agua, requieren revisión y modificación). 
 
Por su parte el Diputado Kamel Athié Flores, comentó que los desafíos son grandes en el 
tema del agua, indicando que cada actor debe hacer su parte, es decir, el Poder Legislativo, 
el Ejecutivo y los gobiernos estatales y municipales en una suma de esfuerzos; algo 
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importante indicó, es que también se construya una conciencia en el uso y cuidado del agua 
en la sociedad, sensibilizar a la gente en lo que cuesta llevar el agua a los hogares. Indicó 
que hay que buscar fórmulas para el financiamiento de los proyectos a través de créditos 
que seguramente impactarán en las tarifas del agua. En este sentido el Gobernador indicó 
que primero se debe acreditar con la sociedad que el ejercicio de recursos se hace de 
manera transparente, y posteriormente se podría hacer un esfuerzo para revisar las tarifas 
de agua e incrementarlas. Cómo vamos en este momento a subir las tarifas, si los gobiernos 
están desacreditados por la forma en que se ejercen los recursos. 
 
La Diputada Nelly del Carmen Vargas POérez, comentó que la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento estará organizando foros de agua para poner en la mesa a los especialistas y 
a la sociedad a fin de realizar un análisis de la problemática y conjuntamente plantear 
propuestas de solución, pidió la anuencia al Gobernador para que el primer foro se realice 
en Tabasco. 
 
Posterior a esta reunión, se realizó el recorrido por los siguientes puntos: 
 
1. Hospital Juan Graham Casasús  
 
Se abastece de un pozo profundo y ya tienen problemas de escasez, se comentó que habría 
que conectar al hospital a la red municipal para que por la noche se llenen las cisternas; en 
cuanto a la calidad del agua, es muy pesada por el alto contenido de minerales, por lo cual 
es necesario realizar la limpieza del pozo; cuentan con una planta de tratamiento de aguas 
residuales que no está conectada a la red de drenaje municipal. 
 
2. Estación de bombeo en el municipio Centro  
 
Se requiere su modernización, considerando tener una planta de emergencia de energía 
eléctrica; poner punto a punto el cárcamo; opera con diesel dado que es una planta vieja; 
las aguas las descargan sin tratamiento al río Viejo Mexcalapa; se requiere la rehabilitación 
integral de la obra civil y mecánica del cárcamo. 
 
3. Infraestructura de captación en Centla  
 
El agua bombeada en su primer trayecto de 48 kilómetros viaja sin tener ningún proceso de 
potabilización dado que hay tomas domiciliarias que se han conectado a la red de forma 
clandestina; hay que revisar reglas de operación porque el año pasado no pudieron acceder 
a recursos del programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU) porque no cuentan con la documentación que acredite la propiedad de los sitios 
en los cuales se encuentran las obras. 
 
4. Estación de bombeo Centla, cabecera municipal Frontera  
 
En la cabecera municipal el déficit en el suministro de agua es de 70 por ciento, es decir, 
sólo se abastece a 30 por ciento de la población, el problema es que las instalaciones están 
en muy mal estado, aún tienen redes de asbesto; en lo que se refiere a calidad del agua 
tienen problemas por el agua salobre y no cumple con la norma, en general, uno de los 
grandes problemas de tabasco son las aguas salobres. 
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Acuerdos y resultados 
 
1. Los diputados buscarán la manera de apoyar las necesidades expuestas con fórmulas 
para acceder a recursos. 
 
2. La idea es que los diputados estén cerca de los tres niveles de gobierno y coadyuvar 
desde su postura para que se integren los apoyos y programas con acciones concretas que 
favorezcan a los grupos vulnerables 

Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3752, viernes 19 de abril de 2013 

 
 
 
 
 
 
VI.5. 3-may-13 A SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.   Dip. Kamel Athie Flores 
                                                                          Dip. Arturo Cruz Ramírez 
                                                                          Dip. Petra Barrera Barrera  
 
Recorrido y reunión de trabajo de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, con la 
diputación federal, con Angélica Casillas Martínez, titular de la  Comisión Estatal del Agua 
de Guanajuato  y los alcaldes de los municipios que conforman la zona norte del Estado de 
Guanajuato, propuesto por la Dip. Petra Barrera Barrera, electa por el Distrito I con cabecera 
en San Luis de la Paz, Gto., para conocer la infraestructura hidráulica de agua potable y 
alcantarillado, así como recibir la presentación de proyectos y propuestas para resolver las 
demandas  de agua potable y saneamiento, particularmente del proyecto de terminación de 
la presa Paso de Vaqueros y el equipamiento de pozos en el Sauz y los Dolores.  
 
 
 
VI.6. 27-jun-2013 A SAN LUIS POTOSÍ, SLP.    Dip. Kamel Athie Flores 
                                                                         
Para presidir el Foro Regional “El Agua, un Derecho Humano y Fundamental en México” en 
San Luis Potosí, SLP. Que tuvo lugar en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes 
ubicado en el Libramiento Sur, Anillo Periférico s/n San Luis Potosí. Fecha: jueves 27 de 
junio de 2013, con duración: 9:00 - 15:00 hrs. 
 
Del diputado Kamel Athié Flores, relativo al encuentro regional El agua, un derecho humano 
y fundamental en México, sostenido el jueves 27 de junio de 2013 en la ciudad de San Luis 
Potosí  
 
Introducción  
 
Los diputados a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes de las Comisiones 
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y la Comisión Especial de la Cuenca 
del Bajo Pánuco, preocupados por mantener un contacto directo con la ciudadanía han 
decidido realizar foros, encuentros y reuniones de trabajo regionales, que permitan 
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identificar los problemas en el uso, tratamiento y conservación del recurso hídrico del país, 
y particularmente en esta ocasión, de la Cuenca del Bajo Pánuco. 
 
Para tal fin, estas comisiones han considerado en sus planes anuales de trabajo respectivos 
la realización de eventos ciudadanos con la participación de las instancias de gobierno 
encargadas de la operación y suministro de agua, organizaciones civiles, empresariales, 
usuarios urbanos, agrícolas y ganaderos, y académicos, que tienen el conocimiento de la 
problemática, y promover acciones para que todos los mexicanos puedan tener acceso al 
agua potable y saneamiento en nuestro país; impulsar el mejoramiento y modernización de 
una mayor infraestructura hidráulica y lograr una amplia y sólida concientización ciudadana 
sobre el uso del vital líquido, que sirvan como instrumento para concretar un proyecto 
integral de reformas a la legislación hídrica. 
 
En razón de lo anterior, las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento, y especial de la Cuenca del Bajo Pánuco de la Cámara de Diputados, con el 
Gobierno de San Luis Potosí, realizaron la reunión para recoger las distintas opiniones 
ciudadanas y poder cumplir con el mandato constitucional de crear la Ley General de Agua 
Potable y Saneamiento y reformar la Ley General de Aguas. 
 
La Comisión de Agua Potable y Saneamiento planteó dentro de sus objetivos, recabar puntos 
de vista que ayuden a identificar y resolver la problemática que existe en las entidades 
federativas y en los municipios en el marco de la reforma constitucional que establece como 
derecho humano y fundamental el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y rescatar, las 
opiniones de todos los participantes, para impulsar una Ley General de Agua Potable y 
Saneamiento, que permita establecer una legislación clara y precisa para el suministro de 
agua, sistemas tarifarios y tratamiento de aguas residuales y de esta manera garantizar el 
precepto constitucional establecido. 
 
Otro de los objetivos de la reunión fue conocer en forma directa la problemática actual que 
presenta el sector agrícola y ganadero de la región, en cuanto a la utilización de sus tierras 
y la tecnificación, diversificación de cultivos, efectos del cambio climático, comercialización 
de productos, disponibilidad y oportunidad del abastecimiento del agua y todos los 
obstáculos legales, formales e informales, que impidan el desarrollo del sector y sobre todo 
del manejo sustentable y sostenible del recurso hídrico de la cuenca del bajo Pánuco. 
 
En el encuentro, se buscó generar los puentes de interlocución adecuados con los actores 
políticos que permitan darle viabilidad al proyecto Pujal-Coy, e incluir la problemática 
específica del sector agropecuario de la Huasteca potosina en la agenda nacional, mientras 
que se busca impulsar el desarrollo sustentable de la región y promover mejoras a la 
infraestructura hidráulica de la zona. 
 
La presencia de diputados federales, diputados locales, autoridades municipales, sector 
empresarial, productores agrícolas y ganaderos, líderes sindicales, representantes del sector 
social, autoridades del sector hidráulico federal, estatal y municipal, así como investigadores 
académicos universitarios, permitieron conseguir todos estos objetivos y lograr que las 
acciones a realizar por los distintos niveles de gobierno, estén encaminadas a lograr un 
mejor aprovechamiento del recurso hídrico para detonar la economía de la región y del país. 
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I. Justificación  
 
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula como 
derecho humano y fundamental el acceso al agua para todas y todos los mexicanos para 
consumo personal y doméstico, y el Estado garantiza que 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; mientras que 
en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se modificó el artículo mencionado, 
señala que el Congreso de la Unión deberá emitir una “Ley General de Aguas”, para ello se 
realizan los encuentros regionales, reuniones de trabajo, talleres, seminarios, coloquios, 
mesas redondas, entre otros, para generar espacios de interlocución entre la sociedad, las 
instituciones públicas y privadas, las universidades, las autoridades federales, estatales y 
municipales, académicos, los investigadores y los especialistas en el tema, que permitan 
identificar la problemática real del recurso hídrico del país para emitir una Ley que garantice 
el acceso a todos los mexicanos como un derecho humano y fundamental. 
 
La Constitución impone al Congreso de la Unión, la obligación de expedir la “Ley General de 
Aguas”, abrogando la actual Ley de Aguas Nacionales. La citada reforma constitucional no 
es ajena al contexto internacional, pues camina junto con el enfoque estratégico y sostenible 
en el uso de los recursos hídricos que se ha desarrollado a nivel mundial. 
 
Como antecedente es importante mencionar la “Cumbre Mundial 2002” sobre el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se hizo un llamado a todos los países para que desarrollaran Planes 
de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y de Eficiencia Hídrica. 
 
Otro ejemplo es la “Asociación Mundial para el Agua” (Global Water Partnership, GWP), que 
resalta los elementos de política y principios a un largo plazo, como parte de un enfoque 
integrado que involucre a todos los sectores y grupos de interés relacionados con el agua 
y, ayude a identificar las áreas y etapas clave que requieren los procesos de participación y 
consulta, de modo a establecer las bases de una sólida cooperación intersectorial para el 
futuro. 
 
Para alcanzar la plena gobernabilidad del sector hídrico se requiere del compromiso y el 
accionar conjunto de los diferentes ámbitos de gobierno, tomando en consideración la 
opinión de los usuarios del agua, y de esta forma lograr una eficiente gestión hídrica. 
 
Con estas actividades regionales buscamos fomentar la participación efectiva de toda la 
sociedad, en la definición de objetivos comunes para las disposiciones que contendrá la Ley 
General de Aguas, así como los elementos básicos para la emisión de una Ley General de 
Agua Potable y Saneamiento. 
 
Este ejercicio democrático que han decidido emprender en este encuentro las Comisiones 
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y especial de la cuenca del bajo 
Pánuco de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pretende crear una legislación 
clara, transparente, precisa en el manejo de los recursos hídricos de la nación, que permita 
garantizar el precepto constitucional: el agua, un derecho humano y fundamental en México. 
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II. Asistentes  
 
Doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí 
 
Diputados asistentes  
 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento: 
 
Kamel Athié Flores, Roberto Ruiz Moronatti, Judit Magdalena Guerrero López, Marco Antonio 
González Valdez, Óscar Bautista Villegas, Petra Barrera Barrera, César Reynaldo Navarro de 
Alba, Damaris Osorno Malpica, Valentín González Bautista y Teresa de Jesús Mojica Morga. 
 
Comisión de Recursos Hidráulicos: 
 
Gerardo Gaudiano Rovirosa, Marco Antonio Calzada Arroyo, Enrique Cárdenas del Avellano, 
Faustino Félix Chávez, Juan Francisco Cáceres de la Fuentes, José Rubén Escajeda Jiménez, 
Antonio García Conejo y Jorge Terán Juárez. 
 
Comisión Especial de la Cuenca del Bajo Pánuco: 
 
Jorge Terán Juárez, Zita Beatriz Pazzi Maza, Rosalba de la Cruz Requena, Antonio García 
Conejo, María Sanjuana Cerda Franco y María Guadalupe Moctezuma Oviedo. 
 
Diputados Invitados Especiales:  
 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Manuel Añorve Baños, 
Marco Antonio Bernal, Xavier Azuara Zúñiga, Rebeca Terán Guevara y Esther Angélica 
Martínez Cárdenas. 
 
III. Programa  
 
A continuación, el programa del encuentro regional: 
 
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes 
 
Lugar: Libramiento Sur, Anillo Periférico sin número, San Luis Potosí 
 
Fecha: Jueves 27 de junio de 2013 
 
Duración: 9:00 a 15:00 horas. 
 
9:00 horas. 
 
Registro de asistencia 
 
Tiempo: 60 minutos. 
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Acto protocolario de inauguración 
 
10:00 horas. 
 
Mensaje de bienvenida e inauguración, por el doctor Fernando Toranzo Fernández, 
gobernador constitucional de San Luis Potosí 
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
10:20 horas. 
 
Intervención del diputado Jorge Terán Juárez, presidente de la comisión especial de la 
cuenca del bajo Pánuco en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
10:25 horas. 
 
Tema: “Exposición de alcances del proyecto de rehabilitación y modernización del distrito 
de riego 092, Pujal-Coy, presa Coy y La Maroma”. 
 
Tiempo: 40 minutos. 
 
11:05 horas. 
 
Intervención del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
Acto protocolario de inauguración 
 
11:10 horas. 
 
Intervención del diputado Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
11:15 horas. 
 
Intervención del doctor David Korenfeld Federman, Director General de la Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
11:35 horas. 
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Mensaje del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados. 
 
Tiempo: 20 minutos. 
 
11:55 horas. 
 
Receso 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
Ponencias y comentarios 
 
Inicio mesa de trabajo 
 
12:05 horas. 
 
Intervención del diputado Óscar Bautista Villegas, Secretario de la Comisión de Agua Potable 
y Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. “Cobertura de servicio de 
agua potable y saneamiento en el medio rural”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
12:15 horas. 
 
Intervención del Ingeniero Héctor Rodríguez Castro, Secretario de Desarrollo Agropecuario 
y Recursos Hidráulicos. Tema: “Problemática Hidroagrícola de San Luis Potosí”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
12:25 horas. 
 
Intervención del diputado Antonio García Conejo, Secretario de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos. Tema: “Problemática de la infraestructura hidráulica”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
12:35 horas. 
 
Intervención del ciudadano Luis Chong, Presidente de las Asociaciones Civiles de Usuarios 
del Distrito de Riego 092. “Problemática actual”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
12:45 horas. 
 
Receso 
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Tiempo: 5 minutos. 
 
12:50 horas. 
 
Intervención del Ingeniero Germán Martínez Flores, Director General de la Comisión Estatal 
del Agua. “Agua potable y saneamiento, su problemática y acciones por desarrollar”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
13:00 horas. 
 
Intervención del representante de la Comisión Nacional del Agua. Tema: “Proyectos actuales 
para el estado de San Luis Potosí”. 
 
Tiempo: 10 minutos. 
 
13:10 horas. 
 
Participación del Doctor Ramón Martínez Escamilla, investigador de la UNAM. “La 
reactivación de la planta productiva nacional: retos y perspectivas”. 
 
Tiempo: 15 minutos. 
 
13:25 horas. 
 
Participación de la maestra Olimpia Castro Barreto, académica de la UNAM. “El agua, un 
derecho humano. Retos, perspectivas y compromiso”. 
 
Tiempo: 15 minutos. 
 
13:40 horas. 
 
Participación de los diputados asistentes (3 minutos por legislador). 
 
Tiempo: 30 minutos. 
 
Conclusiones y compromisos 
 
14:10 horas. 
 
Conclusiones y compromisos de la reunión. Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente 
de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
14:15 horas. 
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Conclusiones y compromisos de la reunión. Diputado Kamel Athié Flores, presidente de la 
Comisión de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
14:20 horas. 
 
Conclusiones y compromisos de la reunión. Diputado Jorge Terán Juárez, presidente de la 
Comisión Especial de la cuenca del bajo Pánuco. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
14:25 horas. 
 
Mensaje de clausura del representante del gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo 
Fernández. 
 
Tiempo: 5 minutos. 
 
15:00 horas. 
 
Comida 
 
IV. Objetivos alcanzados  
 
1. El primer objetivo logrado fue la realización del evento ya que reunió alrededor de 200 
asistentes encabezados por el gobernador del estado de San Luis Potosí, el doctor Fernando 
Toranzo Fernández y el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, acompañados de los presidentes de 
las comisiones del agua: diputado Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento; el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos; y el diputado Jorge Terán Juárez, presidente de la Comisión 
Especial de la cuenca del bajo Pánuco (cabe mencionar que los integrantes de estas 
comisiones, a lo largo del evento, expusieron sus puntos de vista, inquietudes y propuestas). 
También se contó con la presencia del licenciado Roberto Ramírez de la Parra, subdirector 
general jurídico, en representación del doctor David Korenfeld Federman, director general 
de la Comisión Nacional del Agua; la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; el diputado Manuel Añorve Baños, 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el 
diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, vicecoordinador del Consejo Consultivo del 
Partido Revolucionario Institucional; y el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, líder de 
los diputados cenecistas de la Cámara de Diputados. De igual forma, asistieron a la reunión 
en calidad de exponentes las personalidades que están incluidas en el programa. Asimismo, 
se dieron cita en el encuentro presidentes municipales e integrantes de los cabildos 
municipales del estado. 
 
2. La inauguración y el mensaje de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Fernando 
Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, con las intervenciones de 
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los diputados Jorge Terán Juárez, presidente de la Comisión Especial de la cuenca del bajo 
Pánuco; Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; y 
Manlio Fabio Beltrones Rivera. Se acordó que el diputado Kamel Athié Flores, presidente de 
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, condujera las intervenciones de las mesas de 
trabajo en las cuales se presentaron las intervenciones programadas por sus respectivos 
ponentes y se presentaron las exposiciones de los diputados asistentes, así como de las 
autoridades municipales presentes que solicitaron el uso de la palabra. 
 
3. El licenciado Roberto Ramírez de la Parra, subdirector general jurídico, en representación 
del doctor David Korenfeld Federman, en su intervención expuso el panorama hídrico del 
país y en particular de San Luis Potosí ,Se acordó que se realizaran encuentros regionales, 
reuniones de trabajo, talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas, entre otros, para 
generar espacios de interlocución entre la sociedad, las instituciones públicas y privadas, las 
universidades, las autoridades federales, estatales y municipales, académicos, 
investigadores y especialistas en el tema, que permitan identificar la problemática real del 
recurso hídrico del país para emitir una Ley que garantice el acceso a todos los mexicanos 
como un derecho humano y fundamental. 
 
4. Se presentaron los videos y las explicaciones de los principales proyectos hidráulicos de 
la cuenca del bajo Pánuco y en particular de interés del estado de San Luis Potosí. 
“Exposición de alcances del proyecto de rehabilitación y modernización del distrito de riego 
092, Pujal-Coy, presa Coy y La Maroma”. También se acordó el compromiso y el accionar 
conjunto de los diferentes ámbitos de gobierno, tomando en consideración la opinión de los 
usuarios del agua, y de esta forma lograr una eficiente gestión hídrica. 
 
5. La participación efectiva de toda la sociedad, en la definición de objetivos comunes para 
las disposiciones que contendrá la Ley General de Aguas, así como los elementos básicos 
para la emisión de una Ley General de Agua Potable y Saneamiento. 
 
6. Con este encuentro, las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento, Recursos 
Hidráulicos, y Especial de la cuenca del bajo Pánuco de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión pretende crear una legislación clara, transparente y precisa en el manejo de los 
recursos hídricos de la nación, que permita garantizar el precepto constitucional: el agua, 
un derecho humano y fundamental en México. 
 
V. Conclusiones  
 
Se formularon y se leyeron en el pleno de la reunión las siguientes conclusiones, cuya lectura 
estuvo a cargo del diputado Óscar Bautista Villegas de San Luis Potosí. 
 
Son cinco los factores determinantes que han contribuido a la escasez del agua: 1) El 
desmedido crecimiento poblacional, 2) Su irracional uso y derroche, 3) El cambio climático 
con prolongadas sequías en algunas latitudes, frente a recurrentes inundaciones en otras... 
4) La contaminación de los cuerpos de agua subterráneos y superficiales, y 5) la baja 
prioridad en las inversiones del gobierno en infraestructura y preservación del agua. 
 
El crecimiento demográfico y el desarrollo industrial, están provocando una feroz 
competencia entre los usos del agua, suscitando problemas entre el campo y la ciudad, pero 
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también entre entidades federativas, y entre países, situaciones que tenderán a agudizarse 
en los próximos años. 
 
En nuestro país, el agua se está acabando por la irracionalidad con que se usa en la 
agricultura, en los hogares y en las industrias. Asimismo, hay graves carencias en 
infraestructura para distribuir, sanear y reutilizar el agua. 
 
Urge  
 
Primero. Formular programas hídricos regionales e interregionales; construir infraestructura 
y desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento, en una perspectiva de mediano y largo 
plazos. 
 
Segundo. Impulsar la tecnificación de la agricultura, con más y mejor infraestructura y 
muchos créditos de fomento. Usar tecnología ahorradora de agua para el riego agrícola. 
 
Tercero. Racionalizar y volver eficientes las actuales fuentes de abastecimiento de agua 
potable, sectorizando y modernizando los sistemas de conducción, corrigiendo fugas y 
vigilando que la calidad del agua, sea adecuada para el consumo humano. 
 
Cuarto. Reducir la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y decretar vedas, para 
entrar a un proceso de regulación de extracciones y racionalización del uso del agua, 
estableciendo el equilibrio básico. Es inaplazable un proceso de actualización y regularización 
de concesiones, para darle certeza a las acciones de gobierno y a los productores. 
 
Quinto. Rescatar y cuidar los ecosistemas; rehabilitar y descontaminar ríos, lagunas y 
presas, reforestar, recargar acuíferos y regular los aprovechamientos forestales y mineros, 
en cuanto a su impacto ecológico. Intensificar el tratamiento y reúso del agua de manera 
sistemática. 
 
Es muy importante que los gobiernos, en las tres esferas, hagan esfuerzos por demostrar 
con inversiones extraordinarias, que su prioridad es el agua. Sin ella se atenta contra la 
salud, se reduce el nivel de vida de las familias; se inhiben las actividades productivas y se 
frena el desarrollo urbano. 
 
Estimaciones de la Conagua indican que se requiere de 1 billón de pesos para garantizar la 
distribución de agua potable y saneamiento, tanto en las zonas metropolitanas como en las 
ciudades grandes, medianas y pequeñas, además del medio rural. Desde hace 35 años las 
inversiones en el sector hídrico no han crecido, en tanto que la población y la producción... 
si lo hizo, por eso hay escasez de agua. Hemos perdido competitividad también, por la falta 
de agua. 

Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3811, jueves 11 de julio de 2013 

 
 
 
VI.7. 23-jul-2013 A VILLAHERMOSA TAB.       Dip. Kamel Athie Flores 
 
Viaje para realizar “El Foro Regional Tabasco, Veracruz y Chiapas de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento” que tuvo lugar en el Gran Salón Ing. Leandro Rovirosa Wade de la
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Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con ubicación en el Circuito
Municipal 106 en Tabasco 2000, con fecha: martes 23 de julio de 2013.Duración: 10:00 -
15:00 hrs. 

Informe de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, relativo al Foro regional Tabasco,
Veracruz y Chiapas de este órgano legislativo efectuado el martes 23 de julio de 2013 en
Villahermosa. 

Introducción  

Los diputados de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión
de Agua Potable y Saneamiento, llevaron a cabo un foro en la ciudad de Villahermosa, que
permitió conocer la situación actual del agua potable, el drenaje y el saneamiento de las
aguas residuales en los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas. 

Esta comisión, en conjunto con el Gobierno de Tabasco, realizó un evento ciudadano con la
participación de la instancia de gobierno encargada de la operación y suministro de agua,
investigadores, expertos, dirigentes sociales y políticos, y la sociedad en general, que tienen
conocimiento de la problemática, en donde promueven acciones para que todos puedan
tener acceso al agua potable y saneamiento en el país; impulsando el mejoramiento y
modernización de una mejor infraestructura hidráulica, logrando una amplia y solida
concientización ciudadana sobre el uso del agua. 

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, planteó dentro de
sus objetivos, la actualización del marco jurídico que rige el manejo y uso de los recursos
hídricos para consumo humano directo en el ámbito doméstico y de los centros de población,
y particularmente al análisis de estos temas para la futura discusión y aprobación de una
Ley General de Agua Potable y Saneamiento que sea regulatoria de los ordenamientos para
este sector contenidos en los artículos 4o., 27 y 115 constitucionales. 

La presencia de diputados federales, autoridades estatales y municipales, sector
empresarial, productores agrícolas, líderes sindicales, representantes del sector social,
autoridades del sector hidráulico federal, estatal y municipal, así como investigadores
académicos universitarios, permitieron conseguir el objetivo y lograr que las acciones a
realizar por los distintos niveles de gobierno, estén encaminadas a lograr un mejor
aprovechamiento del recurso hídrico para detonar la economía de la región y del país. 

 

 

Justificación  

En México, uno de los factores que peor influyen en los problemas relacionados con el agua
es su distribución. Actualmente, más de 12 millones de personas carecen de agua potable,
especialmente en las zonas rurales y marginales. 
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México se clasifica como un país predominantemente semiárido, acentuando la escasez del
agua disponible para la mayoría de la población por la distribución de las fuentes naturales
y lluvias. El promedio anual de precipitación es menor a 500 mm anuales en 52% del
territorio, mientras es mayor a 2,000 mm anuales en 7% del territorio y sobrepasa los 3,200
mm al año sólo en Veracruz, Tabasco y Chiapas.  

Estos estados comparten características generales similares en cuanto al recurso hídrico y
los servicios de agua potable y saneamiento. Son las tres entidades del país que tienen las
mayores precipitaciones pluviales anuales y los más caudalosos ríos en los que se ubican
las principales presas del país. 

Son las entidades en las que se presentan con mayor frecuencia fenómenos meteorológicos
de lluvias torrenciales y huracanes, y en las que suelen ocurrir inundaciones devastadoras,
pero son, a la vez, una de las regiones que registran índices de menores coberturas de los
servicios de agua potable y saneamiento. 

De acuerdo a las cifras del INEGI, los habitantes de los estados del Sureste del País como
Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, tienen menor
acceso al vital líquido. 

Tan solo en Tabasco el 36 por ciento del territorio padece de sequía, y resulta contradictorio
pues el estado posee el 30 por ciento del agua superficial de la nación. 

El municipio de Villahermosa, tiene una importante vocación con actividades relacionadas
con el agua, pues cuenta con importantes recursos hidráulicos, entre ellos, las aguas de los
ríos Grijalva y Carrizal, así como de la laguna de las ilusiones y otros importantes cuerpos
de agua, por lo tanto, este encuentro en la ciudad de Villahermosa, es importante por la
atención integral de los recursos hídricos del sureste del país, requieren una participación
multiinstitucional en el que cada uno de los órdenes de gobierno y dentro de ellos las
instancias competentes, asuman su responsabilidad pero además, trabajen de manera
coordinada con las otras instancias para enfrentar la problemática del agua. 

Actualmente Villahermosa permanece amurallada ocultando sus ríos, debido a una medida
que si bien obedeció al interés de proteger a la población de las crecientes aguas, después
de la experiencia del 2007.  

Asistentes  

Licenciado Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal de Centro, Tabasco;
Ingeniero Abelardo Amaya Enderle, Director General del Organismo de Cuenca Frontera Sur
de la Conagua; Ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, Director Local de la Comisión Nacional
del Agua en Tabasco; Licenciado Andrés Carballo Bustamante, Director General del Instituto
Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Chiapas; Licenciado Pedro Montalvo Gómez,
Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz; Ingeniero Alejandro de la
Fuente Godínez, Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado
de Tabasco; Contador Público Ramón Hernández Sánchez, Presidente Municipal de Centla;
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Ingeniero José Luis Dagdug Contreras, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción Delegación Tabasco. 

Diputados asistentes  

Kamel Athie Flores, Salvador Arellano, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio González
Valdez, Roberto Ruiz Moronatti, Damaris Osorno Malpica, Valentín González Bautista, Javier
Orihuela García, Nelly del Carmen Vargas Pérez, Petra Barrera Barrera, Arturo Cruz Ramírez,
Víctor Emanuel Díaz Palacios, Roy Argel Gómez Olguín, Amira Gricelda Gómez Tueme,
Raudel López López, Mirna Velázquez López. 

Invitado especial  

Diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa. 

Programa   

A continuación el programa bajo el cual se desarrolló el Foro Regional, presidido por el
diputado Kamel Athie Flores, Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y
desahogado en sus puntos por la diputada Secretaria de la Junta Directiva, Nelly del Carmen
Vargas Pérez, quien una vez informado al diputado presidente de los acuerdos previos de
declarar este foro regional como la séptima reunión ordinaria y satisfechos los acuerdos de
pase de lista, quórum, aprobación del acta de la reunión anterior y del orden del día, la
diputada Secretaria procedió a desahogar los puntos de este programa: 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  

 

Lugar: Gran Salón Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, edificio de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, Circuito Municipal número 106, Tabasco 2000, Villahermosa,
Tabasco. 

Fecha: Martes 23 de julio del 2013. 

Duración: 9:00 - 15:00 horas. 

9:00. Registro de asistencia. 60 minutos. 

Acto protocolario de inauguración. 

10:00. Mensaje de bienvenida por el Licenciado Humberto de los Santos Bertruy, Presidente
Municipal de Centro, Tabasco. 20 minutos. 

10:20. Intervención del diputado Kamel Athie Flores, Presidente de la Comisión de Agua
Potable y Saneamiento del honorable Congreso de la Unión. 5 minutos. 
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10:25. Contexto y Diagnóstico por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, Secretaria de
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del H. Congreso de la Unión. 5 minutos. 

10:30. Contexto General del Agua Potable y Saneamiento en Tabasco por el Ingeniero
Alejandro de la Fuente Godínez, Director General de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento del Estado de Tabasco. 10 minutos. 

10:40. Exposición sobre el Problema de la Escases de Agua Potable en el municipio de
Centla, Tabasco, sus causas y consecuencias; por el Contador Público Ramón Hernández
Sánchez, alcalde del Municipio. 10 minutos. 

10:50. Intervención y compromisos de la Conagua por el Ingeniero Antonio Gutiérrez
Marcos, Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Tabasco. 10 minutos. 

11:00. Presentación sobre El Tratamiento de Agua Residual Descentralizado como
Alternativa para la Conservación de los Recursos Hídricos por el Doctor Óscar Armando
Monroy Hermosillo. 20 minutos. 

11:20. Inauguración del Foro Regional de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento por
el Licenciado Humberto de los Santos Bertruy, Presidente Municipal del Centro del Estado
de Tabasco. 5 minutos. 

11:25. Receso. 15 minutos 

 

Ponencias y comentarios  

11:40. Inicio mesas de trabajo. 5 minutos. 

11:45. Presentación de ponencias, desarrollo y discusión de los temas. 

1. El manejo del agua en los grandes ríos y presas del país. 

2. Las causas de las inundaciones y su prevención. 

3. La contaminación de las corrientes fluviales y su recuperación. 

4. La potabilización del agua para consumo urbano y doméstico en las ciudades y en
comunidades rurales. 

5. El tratamiento de las aguas residuales para su reúso y para evitar la contaminación. 

6. Medio ambiente, masa forestal y recurso hídrico. 1 hora, 20 minutos. 

14:05. Conclusiones finales de las mesas de discusión. 15 minutos.  
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14:20. Receso. 10 minutos. 

14:30. Relatoría de conclusiones. 20 minutos. 

14:50. Clausura por el licenciado Humberto de los Santos Bertruy, presidente municipal de
Centro, Tabasco. 10 minutos. 

Objetivos alcanzados  

El primer objetivo logrado fue la realización del foro, la cual reunió alrededor de 300
asistentes: el presidente municipal de Centro, el Licenciado Humberto de los Santos Bertruy,
acompañado de los presidentes de las comisiones del agua: diputado Kamel Athie Flores,
Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; el diputado Gerardo Gaudiano
Rovirosa, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.  

La ponencia magistral, estuvo a cargo del integrante del Consejo Técnico Consultivo de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento, el Doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo con
el tema: “El Tratamiento de Agua Residual Descentralizado como Alternativa para la
Conservación de los Recursos Hídricos”, donde comento sobre la modificación a los artículos
4, 27 y 115 constitucionales y las consecuencias de acatar y reconocer la importancia de
tratar las aguas residuales antes de descargar para preservar el medio ambiente, la sanidad
y la salud. 

La inauguración y el mensaje de bienvenida estuvieron a cargo del Licenciado Humberto de
los Santos Bertruy, en la cual, expuso que estos 3 estados, Tabasco, Veracruz y Chiapas,
son los que cuentan con más recursos hídricos, recalco que la Comisión de Agua Potable y
Saneamiento, trabaja con miras a la futura discusión y aprobación de una ley general de
agua potable y saneamiento que sea regulatoria del ordenamiento para este sector
contenido en los artículos 4, 27 y 115 constitucionales.  

El Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, diputado Kamel Athie Flores
comento la importancia de este foro, con ayuda de organismos federales, estatales,
municipales, docentes y usuarios, que es escuchar los problemas y diagnósticos que se viven
en regiones como esta para tener los elementos suficientes y poder formular una de las
atribuciones que nos han dado con la modificación del artículo 4o., en donde accesar al
agua es un derecho humano, requerimos de esos diagnósticos, planteamientos para hacer
una ley balanceada y completa. 

Cada mesa de trabajo estuvo coordinada por un diputado o diputada federal miembro de la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento y contó con un secretario que ayudo a conducir
los trabajos y un relator para recoger las propuestas y presentar la relatoría general de la
mesa. Estas mesas estuvieron integradas de la siguiente manera:  

Mesa 1: El manejo del agua en los grandes ríos y presas del país. 

Diputado Kamel Athie Flores 
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Diputada Mirna Velázquez López 

Mesa 2: Las causas de las inundaciones y su prevención. 

Diputada Nelly del Carmen Vargas 

Diputado Raudel López López 

Mesa 3: La contaminación de las corrientes fluviales y su recuperación. 

Diputado Óscar Bautista Villegas 

Mesa 4: La potabilización del agua para consumo urbano y doméstico en las ciudades y en
comunidades rurales. 

Diputado Valentín González Bautista 

Mesa 5: El tratamiento de las aguas residuales para su reúso y para evitar la contaminación.

 

Diputada Damaris Osorno Malpica 

Diputado Javier Orihuela García 

Mesa 6: Medio ambiente, masa forestal y recurso hídrico. 

Diputado Arturo Ramírez Cruz 

En las mesas de trabajo, se contó con la participación de ingeniero Saúl Vera Ochoa, el
Doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo e Ingeniero Julio López Villegas integrantes del
Consejo Técnico Consultivo de la Comisión, donde plantearon algunos principios
fundamentales para lograr la eficiencia económica y establecer un sistema de precios justo,
soluciones para el uso de las plantas de tratamiento. 

Se contó con la participación de 18 ponentes distribuidos en las 6 mesas de trabajo, que
enriquecieron el foro con propuestas sobre el tratamiento del agua potable, tecnologías para
la prevención de inundaciones, potabilización del agua para consumo urbano y domestico
con los siguientes temas: 

Mesa 5: El Tratamiento de Agua Residual  

Doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo 

Mesa 5: Situación del Agua en México. 
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Ingeniero Julio López Villegas 

Mesa 4: Métodos de Cloración del Agua Potable en Situaciones de Emergencia. 

Licenciado Myriam Olivia García Chávez 

Mesa 2: Tecnologías para la Prevención de Inundaciones. 

Ingeniero José Antonio Cervantes Gurrola 

Mesa 4: Consideraciones para el establecimiento de Tarifas para los usuarios de Agua
Potable. 

Ingeniero Saúl Vera 

Mesa 1: Construcción, Operación y Mantenimiento de una Planta Regeneradora de Aguas
Residuales en la Ciudad de Frontera, Centla, Tabasco. 

 

Mesa 5: Tratamiento de Aguas Residuales para su Reúso Evitando la Contaminación. 

Ingeniera Ambiental Mayra Genezareth Contreras Pérez 

Mesa 4: Gestión y Estrategias de Manejo Sustentable para el Desarrollo Regional en la
Cuenca Hidrográfica Transfronteriza Grijalva. 

Doctor Miguel Ángel Díaz Perera 

Mesa 6: Afectaciones de los Manglares de Tabasco por el Cambio Climático. 

Clotilde Vázquez Aguilar 

Mesa 6: Captura de Carbono en Manglares, como Bioindicador ante el Cambio Climático en
Tabasco. 

Nayme Montero Gordillo 

Mesa 2: Envejecimiento en Contexto de Inundaciones: Una Mirada Desde los Adultos
Mayores en Tabasco. 

Maestra en Ciencias Pamela Uribe D’Lucio 

Mesa 3: Impacto de la Eficiencia de Tratamiento de Aguas Residuales en la Sustentabilidad
del Recurso Hidráulico. 
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Ingeniero Martín Eugenio Tijerino Chamorro 

Mesa 1: Leyes o Ingeniería 

Ingeniero Jorge Beauregard Rivas 

Mesa 1: Contaminación del estudio del Delta Grijalva-Usumacinta ubicado en Frontera
Centla, Tabasco dentro de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. 

Ingeniero Alejandro Jiménez del a Cruz 

Mesa 2: Causas de las Inundaciones y su Prevención. 

Arquitecto Eduardo Rueda Pérez 

 

Mesa 4: Potabilización del Agua para Consumo Urbano y Doméstico en las Ciudades y
Comunidades Rurales. 

Arquitecto Javier Arturo Arguello Martínez 

Mesa 2: Tabasco, la Vulnerabilidad Incomprendida (Inundaciones). 

Licenciado Gilberto Rubén Segovia Quintero 

Mesa 4: Potabilización del Agua para Consumo Urbano y Doméstico en las Ciudades y
Comunidades Rurales. 

Ingeniero Felipe Irineo Pérez 

Mesa 3: Planeación Estratégica de la Asamblea Estatal de Usuarios. 

Ingeniero Amalio Augusto Ocampo Rodríguez 

Se habló sobre la importancia de la cloración del agua después de un desastre, como lo es
una inundación, en donde, el agua potable es el elemento más valioso, por ser esencial para
mantener la vida humana y las actividades primordiales para la alimentación e higiene. En
una situación de inundación los sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua se
encuentran dañados o contaminados, se rompen las conducciones, se contaminan los pozos
de agua potable, las cisternas, recipientes y depósitos (tinacos) en los que se conserva el
agua potable para consumo humano, se interrumpen por falta de energía eléctrica, por lo
cual, estas circunstancias representan peligro para la salud de los habitantes de las regiones
afectadas. 

Las líneas de acción del agua, en donde, cada día se hace indispensable el uso del agua, el
reúso y descarga que cumpla con la norma, los diferentes tipos de acción que se pueden
llevar a cabo son los siguientes: en las unidades habitacionales deben contar con dos tomas;
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la separación de la red hidráulica de agua potable y agua tratada, el agua tratada debe ser
usada dentro de la unidad y el sobrante puede ser utilizada fuera para riego de camellones,
parques, lavaderos, etc. Las unidades habitacionales deben separar la red hidráulica de
descarga del agua negra (wc y fregadero) y agua gris (regadera, lavadero, lavadora). En el
caso de las aguas industriales, es llegar a la descarga cero, el agua tratada incorporarla
como agua de proceso y cuando esta condición no sea posible es importante el control del
agua antes de la descarga. 

En las plantas de tratamiento de aguas residuales, los municipios generalmente no cuentan
con los recursos técnicos, económicos y financieros para hacer frente al buen
funcionamiento de estas plantas, por lo que, un gran número de plantas se encuentran
fuera de operación o bajo rendimiento por los altos costos de energía eléctrica y de
mantenimiento, sustituir el agua nueva por agua tratada principalmente en la industria y así
recuperar los costos del tratamiento del agua por medio de tarifas adecuadas. 

 

Conclusiones  

Se formularon y se leyeron en el pleno de la reunión las siguientes conclusiones, cuya lectura
estuvo a cargo de los diputados Óscar Bautista Villegas, Damaris Osorno Malpica, Valentín
González Bautista, Arturo Cruz Ramírez, Raudel López López, Mirna Velázquez López, Javier
Orihuela García, en donde hablaron de los siguientes puntos: 

La Comisión de Agua Potable y Saneamiento se comprometió a impulsar, dentro de su
competencia, los grandes proyectos de infraestructura en materia de agua, ya que hace
más de treinta años no se invierte en este sector. Se comentó que el objetivo de los foros
es recoger las inquietudes y necesidades en torno a la problemática del agua para que las
soluciones puedan reflejarse en los próximos presupuestos. Se planteó la idea de un
reordenamiento fiscal que contemple presupuestos multianuales con la idea de poder
programar a plazos más grandes los proyectos de infraestructura, así como flexibilidad en
las reglas de operación de Conagua para los programas generales. Con planeación con
horizonte a treinta años basado en el crecimiento demográfico es posible abatir los rezagos
en infraestructura hidráulica.  

Las mesas 1 y 2 se reunieron para trabajar las temáticas en conjunto, por lo que la diputada
Mirna Velázquez López dio las conclusiones de la mesa 1, en la cual comentó que se abordó
el tema de la contaminación de los ríos y cuerpos superficiales y, al respecto, se dijo que
uno de los principales factores que influyen en la contaminación de las corrientes fluviales
es la falta de cultura del agua. En la medida que la población tenga conciencia del valor y
de la escasez del agua, se podrá avanzar en el cuidado y preservación del vital líquido. Salió
en este punto la idea de instituir programas permanentes de concientización ciudadana. 

Las conclusiones de la mesa 2, también comentadas por la diputada Mirna Velázquez López
son las siguientes: se dijo que es indispensable hacer una marcada distinción entre las líneas
que conducen las aguas negras y las que conducen aguas de lluvia; de esta forma las aguas
negras se orientarán directamente a su tratamiento y saneamiento, y las aguas de
precipitaciones pluviales podrán ser inyectadas por gravedad al subsuelo. Uno de los
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principales problemas en este tema es que muchas aguas negras son desechadas en los
cauces de los ríos, causando tremendas afectaciones.  

El diputado Óscar Bautista Villegas comento las conclusiones de la mesa de trabajo 3: Se
habló de la importancia de impulsar programas de capacitación para hacer una adecuada
clasificación de los residuos y no descargarlos a los ríos sin antes ser tratados. Se planteó
la posibilidad de establecer centros de monitoreo enfocados a medir la calidad del agua en
los ríos. 

Las conclusiones de la mesa 4 estuvieron a cargo del diputado Valentín González Bautista,
en la cual comento: propuso la idea de instituir un “ombudsman del agua” que escuche a la
ciudadanía y de seguimiento a los problemas de infraestructura hidráulica, desabasto, mal
servicio y mala calidad del agua. Aunque no se dejó de lado la importancia de pagar los
servicios de agua potable y saneamiento, asunto que es obligación de todo ciudadano. 

El agua debe ser considerada como un bien patrimonial, en todos sus usos, y sujeto a
preservación. 

La diputada Damaris Osorno Malpica, comento las conclusiones de la mesa 5: mejorar la
tecnología en plantas de tratamiento para incrementar la calidad del agua y abatir los altos
costos de operación. Para esto se necesita incrementar la inversión y ampliar y modernizar
dichas plantas. Incluir tecnologías de cogeneración para aprovechar todos los residuos y
lodos. A lo anterior incluir programas de manejo de residuos sólidos.  

El diputado Arturo Cruz Ramírez, dio las conclusiones de la mesa 6: hablando sobre la
reforestación, donde es indispensable para mantener estable el ciclo del agua, preservar la
fertilidad de los suelos y, en épocas de lluvia, evitar los deslaves que contaminan los ríos y
provocan inundaciones en zonas urbanas. 

El diputado Raudel López López, haciendo una recapitulación sobre las mesas de trabajo,
comento sobre la disposición del diputado Presidente y de la Comisión de Agua Potable y
Saneamiento de buscar recursos para que en Tabasco poco a poco se vayan sacando
adelante estos temas tan delicados que se tienen en materia de agua, inundaciones, falta
de infraestructura, saneamiento y todo lo que conlleva. 

Por último, el diputado Javier Orihuela García, recalcó la importancia de las plantas
residuales, en donde, se viera el tratamiento de aguas residuales como una oportunidad
para la generación de energía eléctrica, es decir, la posibilidad de ver el tratamiento de las
aguas residuales como un recurso para generar energía eléctrica para que los municipios
puedan hacer de las plantas tratadoras de aguas residuales productoras de energía y así, la
comisión federal de electricidad pueda adquirir esa energía eléctrica, fortalecer ms el
tratamiento con esta orientación. También hay que ligarlo con otros tratamientos, la ley de
equilibrio ecológico, hoy las plantas tratadoras de aguas residuales no deben ser aerobias,
porque tenemos un compromiso internacional con el cambio climático. 
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La idea que se consideró más apremiante y en las que todos los diputados están de acuerdo
es la de contar con una Ley de Agua Potable y Saneamiento que de ordenamiento, a todos
los temas anteriores, en los tres niveles de gobierno. 

Por invitación del diputado Presidente Kamel Athie Flores, la clausura la realizó el ingeniero
Abelardo Amaya Enderle, en representación del Doctor David Korenfeld Federman, Director
General de la Conagua. 

Relatoría de las conclusiones textuales  

Mesas 1 y 2  

Manejo del agua y causas de las inundaciones y su prevención. 

Las obras se diseñan de acuerdo a los recursos con los que se cuenta dejando en segundo
lugar a las necesidades reales de la población, como medidas de mitigación se propone:
crear conciencia al gobierno para conservar áreas verdes, difundir los planes de emergencia
entre la población, entrenamiento a fuerza armada de cómo actuar en caso de emergencia,
alternativas para aumentar el abastecimiento de agua potable proponiendo la drenación de
aguas de mar como una opción como se ha hecho en los países petroleros del mundo,
enriquecimiento en contexto de inundaciones, unidad de los adultos mayores de tabasco,
Pamela Uribe dice que los adultos mayores por experiencia de muchos años como habitantes
de sus poblaciones afirman que las inundaciones no son algo nuevo sino que es un
fenómeno que se ha presentado desde generaciones anteriores y con el que han aprendido
a convivir, se establece una diferencia de creciente inundación que siempre se presenta
periódicamente. 

Los adultos mayores tienen algunas respuestas con base a la experiencia. Las inundaciones
como casos extraordinarios en donde no tienen control del evento ante la incertidumbre no
tienen bien definidas las acciones que tomaran en caso de presentarse. 

Muestra acciones que los adultos mayores toman en caso de inundaciones en base a la
experiencia conviviendo cuando aumenta el nivel de agua mencionando como ejemplo la
escalera por fuera hacia el primer nivel de la vivienda para utilizarlas aun en temporada de
lluvias, comunicación por medio de saludos, colores específicos en temporadas de
inundación. Las inundaciones en tabasco han sido vivencias históricas Tabasco la
vulnerabilidad incomprendida inundaciones por parte del licenciado Gilberto Segovia
Cisneros. 

Los puntos principales son los problemas de inundaciones que han utilizado con fines
políticos y venta mediática ocasionando la imperfección de la población. Este manejo
tendencioso ha ocasionado que se descuiden aspectos primordiales para la protección de la
población como son el ordenamiento sectorial, medio ambiente a través de reforestación,
administración de infraestructura, planes de protección civil y la información correcta a la
población. 

Actualmente en forma diferente, no se han planeado las inundaciones como algunos
sectores de la población lo percibe, es necesario atender el problema de reforestación de la
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zona serrana pues debido a esta se han aumentado las velocidades de las corrientes,
reduciendo los tiempos disponibles de respuesta y repercutiendo directamente en los y
algunas de inundación. 

Los humedales del municipio del centro doctor Eunice Pérez, dice que los puntos principales,
se exponen los trabajos realizados por el laboratorio de diagnóstico ambiental y análisis
geográfico, red de monitoreo diseñada para consulta en línea, laboratorio multiespectral
satelital para el análisis del ciclo meteorológico en la región sureste. Sistemas tipo para el
manejo de información para despeje de 3D, niveles máximos y mínimos de lo que debía
bajar el agua, desarrollar un sistema integral para un uso correcto del agua disponible en la
cuenca. 

Mesa 3  

La contaminación del estuario delta Grijalva-Usumacinta, lo hicieron unos chavos
catedráticos del Instituto Tecnológico Superior de Centla, hay que hacer programas de
capacitación para crear una nueva conciencia en la propia sociedad de tabasco para hacer
una buena clasificación de los residuos y no descargarlos directamente a los ríos sin antes
ser tratados, crear un centro de monitoreo para ver la calidad del agua que llevan los ríos.
La comisión nacional del agua ponga a disposición de todos los tabasqueños las estaciones
de monitoreo que sean públicas, que sepamos qué está pasando. 

Mesa 4  

En el caso de la regulación en esta materia se propone incluso un desmantelado a efecto
de que exista un ente regulador, también se abordó el reordenamiento fiscal, se proponen
presupuestos multianuales, desde luego la necesidad de contar con una nueva ley de agua
y saneamiento y la propuesta de sistemas alternativos particularmente, de autoconstrucción,
para almacenar aguas de lluvia en zonas o regiones donde sea difícil contar con este líquido
tan preciado, la sustitución de líneas de construcción y las redes es urgente tanto
principalmente en zonas urbanas pero también la rehabilitación y desde luego la
modernización de los sistemas de potabilización del agua. Se puede considerar el agua como
un bien patrimonial en el uso ya sea doméstico, industrial o agrícola. En relación con el
precio del agua, éste debe corresponder también a la calidad de este líquido y debe
responder a la demanda de los usuarios. En el caso de los desastres que provocan
inundaciones y que traen como consecuencia la contaminación, como es el caso del Estado
de Tabasco, se recomienda la aprobación para desinfectar, eliminar agentes patógenos,
garantizar que el agua que se consuma no contenga agentes tóxicos y desde luego, debe
conservar las condiciones de incolora e insabora a efectos de cumplir con la norma oficial
mexicana 127 y que la recomendación de organismos internacionales como la Organización
Mundial de la Salud que recomienda y se sugiere que la probación es la que deba prevalecer
sobre otros elementos de potabilización o garantías para que el agua pueda ser consumida.
Estas son algunas propuestas y se concluye con la necesidad de planeación. Sin planeación
definitivamente difícilmente podríamos utilizar con racionalidad y eficacia el recurso. 

Mesa 5  
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Propuesta sobre tener plantas de tratamiento de aguas residuales, mantenimiento constante
y eficiente, y construir con la normatividad vigente. Nos encontramos con el problema de
que hay plantas de tratamiento de aguas residuales que por su alto costo de operación se
encuentran cerradas y esto se debe ver con urgencia. 

Revisar los criterios de diseño de plantas de proyecto a 30 años, esto es basarse en el
crecimiento demográfico. 

Actualizar las normas oficiales mexicanas. 

Construcción y/o modernización de plantas de agua residual. 

Programas permanentes de concientización ciudadana, no hay cultura sobre la utilidad del
agua, crear políticas públicas para tener una conciencia del uso del agua. 

Programas de manejo de residuos fósiles. 

Crear mecanismos sensibles para las medidas de operación de los programas federales. 

Separación de aguas (potable, agua gris, agua tratada y agua residual). 

Mesa 6  

Se clasificó en dos temas: Tratamiento del agua y la sustentabilidad del recurso. A pesar de
los esfuerzos realizados en materia de saneamiento de aguas residuales en la región sureste
no se ha logrado tener de manera cuantitativa una cobertura aceptable para captar y tratar
las aguas residuales generadas, la infraestructura de saneamiento que existe no se
aprovecha de manera total debido a fugas en la red de alcantarillado, falta de presupuesto
adecuado para la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento, así como
capacitación inadecuada de los operadores, salvo algunos organismos operadores o
sistemas de tratamientos especiales en la región sureste de México la mayoría de plantas
de tratamiento carecen de monitoreo de calidad del agua tratada vertiendo considerables
cantidades de contaminación a los cuerpos de agua provocando diversos niveles de
contaminación. 

El medio ambiente y el recurso hídrico sufren los embates de un tratamiento de aguas
residuales ineficiente, reflejándose lo anterior en la pérdida de especies acuáticas, reducción
de fuentes de abastecimiento de agua potable, pérdida de espacios con potencial turístico,
pérdida de espacio que anteriormente se empleaban para la recreación.  

Si continúa la misma tendencia de permitir el vertido de agua residual sin un tratamiento
adecuado a los cuerpos receptores en el mediano plazo, la región sureste presentaría
problemas de graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, debidas a la
perdida reversible de las probables fuentes de agua potable, desaparición de especies de
aguas acuáticas y vegetales, sequias, reducción de la producción agrícola y ganadera e inicio
del proceso de desertificación y aceleración del calentamiento global. 
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Respecto al método de tratamiento adecuado a la gestión sureste, es importante comentar
que dadas las condiciones particulares de la misma, se puede sugerir el empleo de sistemas
de tratamiento naturales de bajo impacto ambiental, alta eficiencia en los sitios donde existe
el espacio necesario para ello, o bien, poder combinar un método natural con otro
convencional de tal modo que se emplee la estrategia ganar-ganar, optimizando el espacio
disponible, tomando en cuenta un bajo costo total de posesión del activo y eficiencias de
tratamiento superiores al 85% como minino, y con la finalidad de evaluar la situación real
para cada estado del sureste, es conveniente que se lleven a cabo los diagnósticos del
estado que guardan los sistemas, con la finalidad de los organismos operadores tengan una
valoración real del estado actual de saneamiento y de esta manera contar con elementos
para elaborar los planes maestros que permitan plantearse metas a lograr en el corto,
mediano y largo plazo en materia de saneamiento de aguas residuales. 

Gaceta Parlamentaria, número 3835, miércoles 14 de agosto de 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
VI.8. 20-ene-2014  A AGUASCALIENTES, AGS. Dip. Kamel Athie Flores 
 
 
Viaje de seguimiento a la construcción de la presa el Peñón de las Palmas, que se lleva a 
cabo en el municipio de Calvillo, Ags., La construcción del embalse está muy adelantada. 
Reunión con servidores públicos de Conagua y autoridades municipales de Calvillo, 
Aguascalientes. Objeto: Obra de captación del peñón de las palmas para beneficiar 
a productores de guayaba. 
 
VI.9. 21-may-2014 A TIJUANA, B. C. Dip. Kamel Athie Flores 
 
Viaje para asistir a la inauguración de la Presa “las Auras” en  Tijuana, Baja California. 
Inauguró el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los  Estados Unidos Mexicanos.  
 
VI.10. 21-may-2014 A LAREDO, TEXAS, EEUU. Dip. Kamel Athie Flores 
 
Viaje para asistir al Foro “Texas Energy Summit 2014” realizado en la ciudad de Laredo, 
Texas en los Estados Unidos de América.  
 
  
VI.11. 26-jun-2014  A PUERTO VALLARTA, JAL.  Dip. Kamel Athie Flores 
 
Viaje para la realización de la Decimotercera  Reunión Ordinaria de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados 
celebrada el 26  de junio de 2014, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jal.,  en el Salón  Villita  
del Hotel Sheraton Buganvilias localizado en Blvd. Francisco Medina Ascencio 999, Zona 
Hotelera Las Glorias, 48333 en Puerto Vallarta, Jal., con la asistencia inicial y final de 
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dieciséis diputadas y diputados, todos integrantes de esta Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento. La información de resultados obtenidos se localiza en el acta correspondiente. 
 
 
VI.12. 24-oct-2014 A GUADALAJARA, JAL. Dip. Kamel Athie Flores 
 
Viaje para la realización de la Decimoctava Reunión Ordinaria de la Comisión de Agua 
Potable y Saneamiento de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados 
celebrada el 24  de octubre de 2014, en la Ciudad de Guadalajara, jal., en el Salón de actos 
del  Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A. C., ubicado en la  Av. De Los 
Maestros 1943, Chapultepec, 44620 en Guadalajara, Jal., con la asistencia inicial y final de 
dieciséis diputadas y diputados, todos integrantes de esta Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento, con horario de entre las once treinta  y catorce treinta horas. La información   
De resultados obtenidos se localiza en el acta correspondiente. 
 
VI.13. 23-feb-2015 A SAN LUIS POTOSÍ, SLP.   Dip. Kamel Athie Flores 
 
VII.  ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS 
 
 
 
 
1º.- De fecha 22 de octubre de 2012.- Atendido.- Que las reuniones ordinarias de la 
Comisión se efectúen el primer miércoles de cada mes. 
 
2º.-  De fecha 22 de octubre de 2012.- Atendido.- Que la Comisión efectúe su primer 
reunión ordinaria el martes 30 de octubre al término de la sesión del pleno y no el primer 
miércoles del mes por excepción, a fin de elaborar el Programa de Trabajo de la Comisión 
conforme a lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, para lo cual, se pidió 
a la presidencia que haga una propuesta de Programa. 
 
3º.-  De fecha 30 de octubre de 2012.- Atendido.- Se acordó que, a través  del Dip. Roberto 
Ruiz Moronatti se buscara un acercamiento con el grupo de transición para que tanto él 
como el diputado presidente conozcan y posteriormente informen sobre el futuro de la 
CONAGUA. 
 
4º.- De fecha 5 de diciembre de 2012.- Atendido.-  La Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento se declaró en sesión permanente, para reanudar su sesión ordinaria el 12 de 
diciembre de 2012 y concluir  el 6 de febrero de 2013. 
 
5º.- De fecha 25 de abril de 2013.- Resuelto parcialmente.- Se acuerda realizar, siete Foros 
Regionales: 1.-Villahermosa, Tab., 2.- Distrito Federal, 3.- Guadalajara, Jal.,  4.- Monterrey, 
N.L., 5.-Chihuahua, Chih., 6.- Cuenca Balsas y 7.- San Luis Potosí. Foros pendientes de 
realizar: Monterrey y Chihuahua, Chih.  
 
6º.- De fecha 25 de abril de 2013.- No atendido.- Asistir al 7º   Foro Mundial del Agua, en 
Seúl Corea del Sur, el 13 de mayo de 2013. 
 



  
 

59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. DOCUMENTOS DIVERSOS 
         
 
PUBLICACIONES EN PROCESO Y EN PODER DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS. 
 
      
 
 LIBRO 1: 
 
                                       AGUA, DERECHO HUMANO Y 
       BIEN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
                                                REFLEXIONES 
 
                                                Coordinador 
                                        Dip. Kamel Athie Flores 
 
                                                       -°- 
                                        Dip. Salvador Arellano Guzmán 
                                        Felipe de Jesús Matías Mejía                               
                                        Enrique Mejía Sáenz. 
                                        Manuel Ortiz García 
                                        Ricardo Ávila Balcázar 
                                        Edgardo Castañeda Espinoza 
                                        Karla Gómez Goytia 
                                        Juan Pablo Arellano Flores. 
                                        Eduardo Ibáñez Mariño. 
                                        Oscar Armando Monroy Hermosillo 
                                        Ramón Aguirre Díaz 
                                        Úrsula Oswald Spring 
                                        Luis Robledo Cabello 
                                        Emilio Rangel Woodyard 
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                                        Oscar Pimentel González  
                                        Pedro Moctezuma Barragán 
                                        Saúl Vera Ochoa 
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    Lic. Felipe de Jesús Matías Mejía  
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2.  Mensaje del Dip. Salvador Arellano Guzmán                                                                          11          
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    Dr. Enrique Mejía Sáenz. 
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5.  Contribución de las Inversiones en Infraestructura Hidráulica en el                                    42 
     Desarrollo Económico. 
     Ing. Manuel Ortiz García, Secretario del Agua y Obra Pública del Estado 
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     Dr. Luis Robledo Cabello 
12. Mensaje de la ANEAS.                                                                                                      196 
     Mtro. Emilio Rangel Woodyard. 
13. Comentarios Sobre la Situación del Sector Hídrico.                                                              198 
     Lic. Oscar Pimentel González 
14. La Iniciativa Ciudadana Ley General de Agua y Saneamiento                                200                         
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15. Consideraciones para el Establecimiento de Tarifas para los Usuarios 
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     Ing. Saúl Vera Ochoa 
 
 
 
LIBRO 2: 
 
 

“TRATAMIENTO Y REÚSO DEL AGUA RESIDUAL” 
 
 
 
                                                       REFLEXIONES 
 
                                                       Coordinador 
                                              Dip. Kamel Athie Flores 
 
                                                             -°- 
                                              Dip. Javier Orihuela García 
                                              Dip. Nelly del Carmen Vargas  
                                              Oscar Pimentel González 
                                              Fernando González Cañez 
                                              Oscar Armando Monroy Hermosillo 
                                              Oscar Jorge Hernández González                                             
                                              Roberto Javier Contreras Martínez 
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                                              Yuridia Solís  Arcos 
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                                              María de las Nieves Carbonell León 
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                                              Julio López Villegas 
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IX.2.- Campaña 2014.- Programa Cultura del Agua 
CUIDEMOS EL AGUA 
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IX.3.- DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y EMANCIPACIÓN DE TRADICIÓN 
PLURICULTURAL Y ESPIRITUAL DE PUEBLOS NATIVOS DE MÉXICO 
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Salón C de Cristales, Edifico G, del Palacio Legislativo de San Lázaro. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.4.- PRESENTACIÓN DEL  LIBRO “EL AGUA DE MÉXICO Y CHIHUAHUA” 
Autor: Kamel Athie Flores 
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Barrancas del Cobre, Chih.,   28  de enero de 2015 

 
En la fotografía: 

 
Izquierda:  Dip. Kamel Athie Flores 
Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
Centro:       Dr. David Korenfeld Federman 
Dir. Gral. de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
Derecha:    Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Chihuahua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX.5.- PARLAMENTO DE SABIDURÍA ANCESTRAL 
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En el DÍA MUNDIAL DE LA MADRE TIERRA, el 22 de abril DE 2015 

Jardín del Edifico B, del Palacio Legislativo de San Lázaro 
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X.    MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
 

           X.I. Movimientos de diputados  en la Comisión de Agua Potable y saneamiento de la LXII Legislatura
Comisiones Ordinarias en la LXII Legislatura

Última modificación: 16 de julio de 2015. 2 rec - III año. 

 
Agua potable 
y Saneamiento 

 
 
16-
OCT-
12 

Integración: 
16-OCT-12 
Instalación: 
22-OCT-12 
Vigente 
hasta: 
31-AUG-15 

Grupo 
Parlamentario 

| 
PRI  

| 
PAN

| 
PRD

| 
PVEM

| 
MC 

| 
PT 

| 
NA

| 
SP 

| 
TOTAL

Total de 
integrantes 10 6 5 2 1 0 0 0 24 

PRESIDENCIA: Kamel Athie Flores(PRI), 
SECRETARÍA: Cecilia González Gómez(PRI),Salomón Juan 
Marcos Issa(PRI),Salvador Ortiz García(PRI),Roberto Ruíz 
Moronatti(PRI),Rafael Acosta Croda(PAN),Fernando 
Alejandro Larrazabal Bretón(PAN),Valentín González 
Bautista(PRD),Javier Orihuela García(PRD),Rubén Acosta 
Montoya(PVEM),Nelly del Carmen Vargas Pérez(MC), 
INTEGRANTES: Victor Manuel Bautista López(PRD),Arturo 
Cruz Ramírez(PRD),Raúl Santos Galván 
Villanueva(PRI),Amira Gricelda Gómez Tueme(PRI),Manuel 
Rafael Huerta Ladrón de Guevara(MORENA),Alfonso Inzunza 
Montoya(PRI),Raudel López López(PAN),Lourdes Adriana 
López Moreno(PVEM),Héctor Ireneo Mares 
Cossío(MORENA),Teresa de Jesús Mojica Morga(PRD),María 
Isabel Ortiz Mantilla(PAN),Jesús Tolentino Román 
Bojórquez(PRI),Mirna Velázquez López(PRI),Jorge Iván 
Villalobos Seáñez(PAN),Alfredo Zamora García(PAN), 
 

- 31/10/2012 Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) 
(Alta - INTEGRANTE); - 31/10/2012 Nelly del 
Carmen Vargas Pérez (MC) (Baja - INTEGRANTE); - 
3/4/2013 Lorena Méndez Denis (MORENA) (Baja - 
INTEGRANTE); - 11/4/2013 Sergio Torres Félix 
(PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 11/4/2013 Mirna 
Velázquez López (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 
29/4/2013 Rafael Acosta Croda (PAN) (Baja - 
SECRETARÍA); - 29/4/2013 Damaris Osorno 
Malpica (PAN) (Alta - SECRETARÍA); - 1/8/2013 
Damaris Osorno Malpica (PAN) (Baja - 
SECRETARÍA); - 24/9/2013 Rafael Acosta Croda 
(PAN) (Alta - SECRETARÍA); - 9/4/2014 Roy Argel 
Gómez Olguín (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 
30/4/2014 Salomón Juan Marcos Issa (PRI) (Alta - 
INTEGRANTE); - 4/9/2014 Judit Magdalena 
Guerrero López (PRI) (Baja - SECRETARÍA); - 
4/9/2014 Rubén Acosta Montoya (PVEM) (Alta - 
SECRETARÍA); - 27/12/2014 Alfredo Zamora 
García (PAN) (Baja - INTEGRANTE); - 5/2/2015 
Salvador Arellano Guzmán (PRI) (Baja - 
SECRETARÍA); - 5/2/2015 Irazema González 
Martínez Olivares (PRI) (Alta - SECRETARÍA); - 
5/2/2015 Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI) (Baja 
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- INTEGRANTE); - 5/2/2015 Cecilia González 
Gómez (PRI) (Alta - SECRETARÍA); - 5/2/2015 
Oscar Bautista Villegas (PRI) (Baja - SECRETARÍA); - 
5/2/2015 Tania Margarita Morgan Navarrete (PAN) 
(Baja - INTEGRANTE); - 17/2/2015 Genaro Ruíz 
Arriaga (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 17/2/2015 
Petra Barrera Barrera (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 
17/2/2015 Marco Antonio González Valdez (PRI) 
(Baja - SECRETARÍA); - 17/2/2015 Raúl Santos 
Galván Villanueva (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 
17/2/2015 Salvador Ortiz García (PRI) (Alta - 
SECRETARÍA); - 3/3/2015 Irazema González 
Martínez Olivares (PRI) (Baja - SECRETARÍA); - 
3/3/2015 Salomón Juan Marcos Issa (PRI) (Alta - 
SECRETARÍA); - 3/3/2015 Celestino Manuel Alonso 
Álvarez (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 3/3/2015 
José Daniel Ochoa Casillas (PRI) (Alta - 
INTEGRANTE); - 3/3/2015 Genaro Ruíz Arriaga 
(PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 3/3/2015 Salomón 
Juan Marcos Issa (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 
3/3/2015 César Reynaldo Navarro De Alba (PRI) 
(Baja - INTEGRANTE); - 3/3/2015 Salvador 
Romero Valencia (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 
5/3/2015 Salomón Juan Marcos Issa (PRI) (Baja - 
INTEGRANTE); - 5/3/2015 Celestino Manuel 
Alonso Álvarez (PRI) (Alta - INTEGRANTE); - 
5/3/2015 José Daniel Ochoa Casillas (PRI) (Alta - 
INTEGRANTE); - 5/3/2015 César Reynaldo 
Navarro De Alba (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 
5/3/2015 Salomón Juan Marcos Issa (PRI) (Alta - 
SECRETARÍA); - 5/3/2015 Irazema González 
Martínez Olivares (PRI) (Baja - SECRETARÍA); - 
12/3/2015 Francisco Antonio Eduardo Mora Molina 
(PRD) (Alta - INTEGRANTE); - 12/3/2015 
Elizabeth Vázquez Hernández (PRD) (Alta - 
SECRETARÍA); - 18/3/2015 Elizabeth Vázquez 
Hernández (PRD) (Baja - SECRETARÍA); - 
18/3/2015 Rodrigo Rosas Esparza (PRD) (Alta - 
SECRETARÍA); - 8/4/2015 Celestino Manuel Alonso 
Álvarez (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 14/4/2015 
José Luis Martínez Meléndez (PRI) (Alta - 
INTEGRANTE); - 23/4/2015 Salvador Romero 
Valencia (PRI) (Baja - INTEGRANTE); - 28/4/2015 
Héctor Ireneo Mares Cossío (MORENA) (Alta - 
INTEGRANTE); - 18/6/2015 Valentín González 
Bautista (PRD) (Alta - SECRETARÍA); - 29/6/2015 
Víctor Manuel Bautista López (PRD) (Alta - 
INTEGRANTE);  

 

 
            X.II. Movimientos de Personal adscrito a la Presidencia de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

de la  LXII Legislatura

  
Última modificación: 16 de julio de 2015. 2 rec - III año. 

 
              ALTA               BAJA 

Dip. Kamel Athie 
Flores  
 

Presidente de la 
Comisión de Agua 
Potable y 
Saneamiento  

22 de octubre del 
2012 

31 de agosto del 2015
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GPPRI 

Lic. Pedro Luis Uranga 
Rohana 

Secretario Técnico  22 de octubre del 
2012 

31 de mayo del 2013 

Mtro. Alejandro 
Arturo León 
Montesinos 
 

Asesor ”B” Comisión 
de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de 
la Federación 

1 de marzo del 2013  Cambio de 
adscripción. 
31 de mayo del 2013 

Mtro. Alejandro 
Arturo León 
Montesinos 

Secretario Técnico  1 de junio del 2013   
 

31 de agosto del 2015 

Betsy de Jesús 
Cárdenas Estrada 

Asesor “B”  22 de octubre del 
2012 
 
1 de abril del 2013 
Modificación 
Honorarios de Asesor 
“B” a Asesor “A”  

31 de agosto del 2015
 
 

C. Jorge Torres 
Bastida 

Asesor 
 

22 de octubre del 
2012  

31 de enero del 2013 
 

Karla Ximena Torres 
Góngora 
 

Asesor “B” Comisión 
de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de 
la Federación 

1 de noviembre del 
2012 
 

28 de febrero del 
2013 

Mario Humberto Díaz 
Córdoba 

Asesor “B” 
 
 
 
 
 
Asesor ”B” Comisión 
de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de 
la Federación 
 
 

22 octubre del 2012 
 
Modificación de 
Honorarios de Asesor 
“B” a Asesor “A”  1 de 
abril del 2013 al  
 
Cambio de 
adscripción a partir 1 
de mayo del 2014 al  
 
Modificación de 
Honorarios plaza 
dividida a partir del 1 
de enero al 
 
Reajuste 
Presupuestario 
Modificación de 
honorarios a partir 
del 1 de mayo.   

30 de abril del 2014 
 
31 de diciembre del 
2014. 
 
 
 
30 de abril del 2015 
 
 
 
31 de agosto del 
2015. 
 

Ricardo López Trevizo  Asesor “B” plaza 
dividida en 2 partes. 
 

1 de enero del 2015 
 
 
1 de mayo del 2015  

 
 
 
31 de agosto del 2015 
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Modificación de 
honorarios 

 

Luis Portillo Bencomo  Asistente 
Parlamentario 
 
Asesor “B” Comisión 
de Vigilancia de la 
Auditoria Superior de 
la Federación 
 
Asesor “A” 
 

22 de octubre del 
2012  
 
1 junio del 2013. 
 
 
 
Cambio de 
adscripción a CAPYS a 
partir del 1 de mayo 
del 2014.   

31 de mayo del 2013. 
 
30 de abril del 2014. 
 
 
 
31 de agosto del 2015
 

Ingrid Guadalupe 
Ortiz Alfaro 

Asistente 
Parlamentario 

1 julio del 2013 al  
 

31 de agosto del 2015 

Fernando Alberto 
Navarro Juárez 
 

Chofer  22 de octubre del 
2013  

28 de febrero del 
2014. 

Guillermo Jesús 
Sánchez Rivera 
 

Chofer  1 de marzo del 2013  
 

31 de agosto del 2015 

Lic. Sigifredo Galaz 
Varela 

Acuerdo con el 
Secretario General de 
la Cámara de 
Diputados Asesor “B” 

1 de noviembre del 
2013   
 

31 de agosto del 2015
 

Alejandro Bravo 
Abarca 

Asesor Acuerdo 
Comité de 
Administración 
 

1 de abril del 2014  31 de marzo del 2015 
Acuerdo del 4 de 
marzo de la JUCOPO 
por medidas de 
austeridad. 

Armando Martínez 
Soto 
 

Asesor “B” 
Acuerdo Comité de 
Administración 

1 de abril del 2014  31 de marzo del 2015 
por Acuerdo del 4 de 
marzo de la JUCOPO 
por medidas de 
austeridad. 

 
 
 

                 X.III. Movimientos de Personal adscrito a las Secretarías de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 
de la  LXII Legislatura

  
Última modificación: 16 de julio de 2015. 2 rec - III año. 

 
                        ALTA              BAJA 

Dip. Salvador 
Arellano Guzmán. 

Secretario de la 
Comisión GPPRI 

22 de octubre del 2012  5 de febrero del 
2015 

Diana Elizabeth 
Morín Flores 

Asesor “B” adscrita 
con el  

22 de octubre del 2012 
 

31 de enero del 
2013 
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Dip. Salvador 
Arellano Guzmán 

Modificación de Honorarios
1 de febrero del 2013  
 

 
15 de febrero del 
2015 

Norma Angélica 
Naranjo Barajas 

Asesor “B” adscrita 
con el Dip. Salvador 
Arellano Guzmán. 

1 de febrero del 2013   15 de febrero del 
2015 

Dip. Cecilia 
González Gómez 

Secretaria de la 
Comisión, GPPRI en 
sustitución del Dip. 
Salvador Arellano 
Guzmán 

5 de febrero del 2015 al 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Lic. Karina Rebeca 
Gutiérrez González  
 

Asesor “B” adscrita 
con la  
Dip. Cecilia 
González Gómez 

16 de febrero del 2015 al 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Dip. Oscar Bautista 
Villegas 

Secretario de la 
Comisión   
GPPRI 

22 de octubre del 2012   5 de febrero del 
2015 
 

Ricardo Otoniel 
Martínez Torres 
 

Asesor “B” adscrito 
al  
Dip. Oscar Bautista 
Villegas 

22 de octubre del 2012  15 de febrero del 
2015 

Dip. Irazema 
González Martínez 
Olivares 

Secretaria de la 
Comisión  
GPPRI, en 
sustitución del  
Dip. Oscar Bautista 
Villegas 

5 de febrero del 2015  5 de marzo del 
2015 
 

C.P. Elizabeth Zirate 
Rodríguez 

Asesor “B” adscrita 
a la  
Dip. Irazema 
González Martínez 
Olivares 

15 de febrero del 2015   28 de febrero del 
2015 

Dip. Salomón Juan 
Marcos Issa 

Secretario de la 
Comisión GPPRI en 
sustitución de la 
Dip. Irazema 
González. 

5 de marzo del 2015 al  
 
Alta como integrante 30 
abril 2014 

31 de agosto del 
2015 

Dr. Said Vázquez 
Valle 
 

Asesor “B” adscrito 
con el Dip. Salomón 
Juan Marcos Issa 

15 de marzo del 2015 al  
 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Dip. Marco Antonio 
González Valdez . 

Secretario de la 
Comisión GPPRI 

22 de octubre del 2012  17 de febrero del 
2015 

C. Crystian Mishael 
Quijano Martínez. 
 

Asesor “B” adscrito 
con el Dip. Marco A. 
González Valdez 

22 de octubre del 2012   30 de abril del 2013 
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Dyana Galván 
Valencia 

Asesor adscrita con 
½ plaza adscrita con 
el Dip. Marco A. 
González Valdez. 

1 de mayo del 2013   15 de septiembre 
del 2014 

Karen Joselyn 
Pacheco Mendoza 

Asesor adscrita con 
½ plaza con el Dip. 
Marco A. González 
Valdez 
 

1 de mayo del 2013 
 
16 de septiembre del 2014 
Modificación de Honorarios 
(plaza completa) 
 
Renovación asesor “B” 
adscrita con el Dip. 
Salvador Ortíz García a 
partir del 17 de febrero del 
2015 al  

15 de septiembre 
del 2014 
 
17 de febrero del 
2015 
 
 
 
31 de agosto del 
2015  
 

Dip. Salvador Ortiz 
García. 

Secretario de la 
Comisión GPPRI en 
sustitución del Dip. 
Marco A. González 
Valdez 

17 de febrero del 2015   
 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Dip. Roberto Ruiz 
Moronatti. 

Secretario de la 
Comisión GPPRI  

22 de octubre del 2012  31 de agosto del 
2015 

Alma Elizabeth Vega 
Salazar. 

Asesor “B” adscrita 
con el  
Dip. Roberto Ruiz 
Moronatti 

22 de octubre del 2012   31 de marzo del 
2013 

Adolfo Rubio 
Ramírez 

Asesor “B” adscrito 
con el  
Dip. Roberto Ruiz 
Moronatti 

1 de abril del 2013   
 

31 de agosto del 
2015 

Dip. Rafael Acosta 
Croda     

Secretario de la 
Comisión 
GPPAN 
(Licencia) 
Incorporación  

22 de octubre del 2012 
 
 
1 de agosto del 2013 

29 de abril del 2013 
 
 
31 de agosto del 
2015 

Miguel Salvador 
Guzmán González 

Asesor “B” adscrito 
con el Dip. Rafael 
Acosta Croda GP 
PAN 

22 octubre del 2012  31 de diciembre 
2012 

Dip. Damaris 
Osorno Malpica 
GPPAN 

Secretaria Suplente 
del Secretario Dip. 
Rafael Acosta Croda 

29 de abril del 2013  31 de julio del 2013 
 
 

Lic. Juan Carlos 
Hernández 
Alcantara  

Asesor “B” del Dip. 
Rafael Acosta Croda 
PG PAN 

1 enero del 2013 al  
 

31 de agosto del 
2015 
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Dip. Fernando 
Alejandro 
Larrazabal Bretón  

Secretario de la 
Comisión 
GPPAN 

22 de octubre del 2012  31 de agosto del 
2015 
 

Maestra Adriana 
Manguen 
Montesinos 

Asesora “B” del Dip. 
Fernando Alejandro 
Larrazabal Bretón 
Secretario de la 
Comisión 

22 de octubre del 2012 al 
 
 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Dip. Valentín 
González Bautista 

Secretario de la 
Comisión  
GPPRD 

22 de octubre del 2012  12 de marzo del 
2015 

Dulce María 
Martínez Valdez 

Asesor “B” adscrita 
con el  
Dip. Valentín 
González Bautista 

22 de octubre del 2012  31 de marzo del 
2015 
 
 

Dip. Elizabeth 
Vázquez Hernández 
 

Secretaria de la 
Comisión GPPRD en 
sustitución del  
Dip. Valentín 
González Bautista 

12 de marzo del 2015  18 de marzo del 
2015 

Dip. Rodrigo Rosas 
Esparza 

Secretario de la 
Comisión GPPRD, en 
sustitución de la  
Dip. Elizabeth 
Vázquez Hernández 

18 de marzo del 2015 al 
 

31 de agosto del 
2015 

Lic. Wendy 
Concepción Franco 
Espinosa. 

Asesor “B” adscrita 
con el Dip. Rodrigo 
Rosas Esparza 

1 de abril del 2015 al  
 

31 de agosto del 
2015 

Dip. Javier Orihuela 
García 

Secretario de la 
Comisión 
GPPRD 

22 de octubre del 2012 
 

31 de agosto del 
2015 
 

Lic. Rodrigo Uribe 
Carrillo 

Asesor “B” adscrito 
al Dip. Javier 
Orihuela García 

22 de octubre del 2012 
 

31 de agosto del 
2015 

Dip. Judit 
Magdalena 
Guerrero  López 

Secretaria de la 
Comisión 
GPPVEM 

22 de octubre del 2012  4 de septiembre del 
2014 
 

Mtro. Javier 
Arrambide Olvera 

Asesor “B” adscrito 
a la Dip. Judit M. 
Guerrero  López 

22 de octubre del 2012  28 de febrero del 
2013 

Lic. Alejandro 
Vilchis Amezcua 
 

Asesor “B” adscrito 
a la Dip. Judit M. 
Guerrero  López 

1 de marzo del 2013  29 de abril del 2013 

Víctor Hugo Gómez 
Cabrera 
 

Asesor “B” adscrito 
a la Dip. Judit M. 
Guerrero López  

1 de mayo del 2013  15 de septiembre 
del 2014 
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Dip. Rubén Acosta 
Montoya 

Secretario de la 
Comisión 
GPPVEM 
 
En sustitución de la 
Dip. Judit 
Magdalena 
Guerrero López por 
cambio de Grupo 
Parlamentario. 

4 de septiembre del 2014  31 de agosto del 
2015. 
 

Lic. Adriana 
Villalpando 
Negrete. 

Asesor “B” adscrita 
con el Dip. Rubén 
Acosta Montoya 

16 de septiembre del 2014  31 de agosto del 
2015 
 

Dip. Nelly del 
Carmen Vargas 
Pérez 

Secretaria de la 
Comisión 
Grupo 
Parlamentario 
Movimiento 
Ciudadano. 

22 de octubre del 2012  31 de agosto del 
2015 

Lic. Osiris Priego 
López 
 

Asesor “B” adscrito 
con la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas 
Pérez. 

22 de octubre del 2012  15 de febrero del 
2014 
 

Ángel Antonio 
Rubio Quiroz 

Asesor “B” adscrito 
con la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas 
Pérez. 

16 de febrero del 2014  30 de junio del 
2014 

Esaú Eduardo 
Vargas Gómez 

Asesor “B” adscrito 
con la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas 
Pérez. 

1 de julio del 2014  15 de octubre del 
2014 

Laura Liliana Díaz 
Carrasco 

Asesor “B” adscrita 
con la Dip. Nelly del 
Carmen Vargas 
Pérez. 

16 de octubre del 2014  31 de agosto del 
2015 
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XI.   ASIGNACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES 
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XII.  APLICACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS 
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XII.2 EJERCICIO 2014 
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