
El día de hoy, jueves 29 de abril de 2021, se llevó a cabo la Décimo novena reunión de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de 

Diputados, en la cual se discutieron los siguientes asuntos de su particular interés. 

 

En asuntos generales, Dip. Feliciano Flores Anguiano (Morena) explicó que el pasado 23 

marzo la comisión aprobó invitar a la titular de la Conagua para que tengan una reunión 

de trabajo, por lo que informó de la respuesta de la funcionaria fue de tener la disposición 

de llevar a cabo la reunión de conformidad con sus agendas. Indicó que German Martínez 

se quedará al frente de Conagua por lo que están en espera de esa transición. 

 

Respecto a una nueva Ley General de Aguas, reconoció que los problemas del país son 

fuertes y graves, hay corrupción en el tema del agua, hay robo, falta presupuesto para la 

infraestructura, hubo esfuerzos por mejorar el presupuesto, lo cual no se logró, pero por lo 

menos no bajó, se incrementó ligeramente, va lento, pero los recursos a la alta. 

 

Consideró que se requiere una cultura del agua, cada día la crisis del agua es mayor, se 

debe seguir haciendo investigación para tener mejor tecnología, equipos para optimizar el 

agua que tenemos. Otro problema es la contaminación del agua, la poca que hay se va 

contaminando. Reconoció que faltó sacar una ley que ayude a solucionar todos estos 

problemas, ley en la que todos trabajaron, haciendo lo que estaba a su alcance, con el 

apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones gubernamentales, 

no fue falta de trabajo por la que no se aprobó una nueva legislación. 

 

Consideró que el tema debe ser de agenda nacional del Presidente, pues es un tema de 

seguridad nacional, quien tiene agua tiene poder y el poder económico se va 

acrecentando porque concentran el agua, debe ser distribuida a la nación. 

 

Dip. Ana María Rodríguez Ruiz (Morena) denunció que se queda con un mal sabor de 

boca por no terminar el único trabajo que tenían como legisladores, el de aprobar una 

nueva Ley General de Aguas, con lo que se queda la anterior Ley, con los corruptos y 

acaparadores del agua y las trasnacionales derrochadoras del líquido, haciendo negocios 

a costas del agua. 

 

Recordó que la población y pueblos originarios se quedan sin legislación para que el agua 

sea un derecho humano, mantienen el desacataron al poder Judicial al no realizar las 

reformas que les mandató, fracasaron, no cumplieron su promesa de campaña ni de la 

“4T” de garantizar el derecho al agua, es una pena no haber concretado una nueva ley 

cuando había acuerdos en las 4 iniciativas presentadas al respecto. 

 

Dip. Francisco Javier Borrego Adame (Morena) coincidió en que regresan a sus distritos 

con las manos vacías, por no haber aprobado la ley que propusieron, pero con el 

propósito de seguir trabajando en la “4T”. Dijo que faltó tiempo o respuesta de quién 

regula en esos temas, la tarea se puso en la mesa por las necesidades de la gente, pero 

no se concretó. 



 

Mencionó que las problemáticas del agua como la escasez y la corrupción se pusieron en 

la mesa, pidió que la próxima legislatura retome el tema pues no se solucionó el 

problema, hubo muchos foros y acercamientos, para que las cosas sucedieran. No puede 

continuar la corrupción en que solo unos tienen acceso al agua. 

 

Dip.  Almeida Navarro María Del Carmen (Morena) indicó que la titular de la Conagua 

ahora es embajadora, por lo que habría que saber qué procede con la reunión que 

acordaron. Se sumó al reclamo por la tarea inconclusa que dejó la comisión. Apuntó que 

en Chihuahua ha habido politización del tema del agua, que es un derecho, hay un 

acuerdo para que la próxima legislatura dé seguimiento a los trabajos que se realizaron 

para sacar la Ley de Aguas. Consideró importante dar seguimiento a las soluciones con 

los módulos de riego, concesiones, corrupción y falta de infraestructura hídrica. 

 

Dip. Nohemí Alemán Hernández (Morena) dijo que trabajaron hasta donde sus facultades 

se los permitieron, todo el trabajo en los foros debe servir de antecedente para la 

siguiente legislatura, para que el esfuerzo sirva de base para una nueva ley, que quede la 

memoria legislativa. Pidió trabajar hasta el último minuto en favor del tema. 

 

Dip. María Bertha Espinoza Segura (Morena) indicó que la pandemia no permitió sacar 

todos los temas importantes para el país, como es este tema del agua, pero dejaron las 

bases para que en un futuro se logre con éxito una nueva ley. 

 

Dip. Ana Ruth García Grande (PT) consideró que la conducción de la comisión fue 

adecuada y recabar las opiniones por todo el país deja el precedente para la próxima 

legislatura, dejando la situación hídrica que se vive en el país como punto de partida. 

Agregó que el tiempo y recursos que se invirtieron deben tener un resultado, el esfuerzo 

amplio no permitió consolidar una ley que responsa a las exigencias y necesidades del 

país. 

 

Dip. Leticia Díaz Aguilar (Morena) refirió que llevan 12 años de desacato de la SCJN para 

legislar sobre el derecho humano al agua, hicieron 30 foros y conocen la escasez del 

agua, no cumplieron lo que la población les mandato, pidió que los diputados que vengan 

saquen una nueva Ley de Aguas. Reconoció que la jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, ha hecho lo posible por llevar agua a la población, resolviendo varias 

problemáticas, aseguró que seguirá luchando para por los proyectos de la 4T. 

 

Dip. Mario Mata Carrasco (PAN) indicó que las diferentes posturas que tienen como 

legisladores no impidieron  el trabajo y foros para una nueva ley, coincidió que quedan a 

deber en una ley que permita el agua para todos, eso debe salir, la ciudadanización del 

manejo del agua y respetar los derechos de los concesionarios que es propiedad privada. 

Opinó que debe haber certeza jurídica para que no se desincentive la inversión en el 

campo, cuidando el uso sustentable del agua. 


