
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DEL PRIMER FORO REGIONAL: EL AGUA UN DERECHO HUMANO Y 
FUNDAMENTAL EN MÉXICO 

 
El Foro se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de marzo de 2013, a las 11:00 horas, en el 
Auditorio de la Cámara de la Industria de la Construcción en la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco y contó con la presencia de los siguientes miembros de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos: 
 

1. Sen. Aarón Irízar López, Presidente  de la Comisión;  
2. Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, Secretaria de la Comisión; 
3. Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, Secretario de la Comisión; 
4. Sen. Patricio Martínez García, Integrante de la Comisión; 
5. Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, Integrante de la Comisión, y 
6. Sen. Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión. 

 

 
 
A la Ceremonia de Inauguración acudió el Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, Lic. Arturo Nuñez Jiménez, el Lic. César Raúl Ojeda Zubieta, Secretario de 
Gobierno del Estado de Tabasco, así como los Diputados Federales integrantes de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Diputados Locales del 
Congreso del Estado, Diputados Locales de Chiapas, Quintana Roo, funcionarios de la 
Comisión Nacional del Agua, de los organismos locales de agua, miembros de la 
Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, público interesado 
en el tema, y destacados académicos especialistas en recursos hidráulicos e hídricos, con 
quienes en conjunto se logró un numeroso auditorio. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
En las mesas de trabajo se analizó el tema del agua como un derecho humano y 
fundamental en México y el mundo, así como diversos comentarios de Legisladores para 
lograr una ley general de aguas; todos bajo el único interés de concretar reformas que 
solucionen diversas problemáticas que en materia hídrica aquejan en todo el país. 
 
El Diputados Federal Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos en la Cámara de Diputados, destaco la nueva relación institucional que existe 
entre los diferentes ordenes de gobierno, quien manifestó que desde dicha Cámara se han 
decidido a impulsar las políticas públicas necesarias para lograr una verdadera gestión 
integral de los recursos hídricos del país, basada en una auténtica descentralización de 
funciones y responsabilidades; con la corresponsabilidad de los tres ámbitos de gobierno y 
los diversos sectores de la sociedad; así como impulsar cambios legislativos y políticas de 
adaptación al cambio climático y asegurar asentamientos seguros frente a eventos 
catastróficos; fortalecer la perspectiva de género en las políticas públicas del agua, 
garantizando los derechos de las mujeres y una mayor participación en la toma de 
decisiones. 
 

 
 

Por su parte, el Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos en el Senado de la República, manifestó que en nuestro país al vivir una 
situación de estrés hídrico tienen los tres órdenes de gobierno que trabajar de manera 
conjunta y coordinada a fin de lograr contar con una serie de reformas que permitan la 
solución de diferentes problemáticas en la materia. Por lo que invitó a que todos los 
ámbitos de gobierno trabajen juntos a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho al 
agua como un derecho humano, el cual no es otra cosa más que el derecho de todos a 
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 
y doméstico; por lo que ningún ámbito de gobierno, debe jamás utilizarlo como un 



 
 
 
 
 
 
 

 

instrumento de presión política o económica, y tampoco debe utilizarse para fines 
distintos al bien común de la población. 
 
Durante su intervención, el Ing. Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores del 
Director General de la CONAGUA, manifestó en representación del Dr. David Korenfeld, 
que el tema de agua es una prioridad para el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, además señaló que la CONAGUA ya cumplió la instrucción presidencial de 
supervisar en conjunto con las autoridades locales la infraestructura hidráulica de la 
entidad. También expreso importancia que hay en la gestión integral del agua.  
 
El mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez dijo que en Tabasco se ha aprendido mucho 
respecto al tema del agua, por lo cual se puede hacer más para tener un federalismo 
compensatorio en materia del agua. "Aquí algo sabemos del agua, hemos comentado en 
otras ocasiones algunos temas que seguramente habrán de revisar, como la legislación del 
agua, sobre los cuerpos de agua y los asentamientos humanos, que si se aplicará 
rígidamente, todos los centros de población del Estado tendrían que ser reubicados", 
estableció. También manifestó su agrado por la buena disposición de la CONAGUA en esta 
nueva etapa, en una gestión integral del agua, ya que generalmente el tema suele verse 
como el control de las inundaciones, pero es mucho más que eso, es un asunto también 
de la época seca, donde tenemos otro extremo del problema, que es la falta de agua 
potable. 
 

 

 
Este Foro y los subsecuentes que se realicen, tienen el propósito de conocer los puntos de 
vista de las y los mexicanos, así como de todos los participantes, y de esta manera 



 
 
 
 
 
 
 

 

contribuir con algunas opiniones en el proceso legislativo que se llevará a cabo en las 
Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se presente, discuta y apruebe la iniciativa de 
“Ley General de Aguas”, como Ley reglamentaria del Artículo 4° constitucional. 
 
Con la realización del Foro, se busca generar un espacio de discusión y análisis que 
fomente un diálogo directo e incluyente para conocer las exigencias de los diferentes 
actores políticos, investigadores y académicos, con la finalidad de lograr una concertación 
política en los diversos temas para emitir la Ley reglamentaria del Artículo 4° 
constitucional, y así garantizar el acceso al agua como un derecho universal, humano y 
fundamental para las y los mexicanos. 
 
De manera paralela a la realización del Foro, ambas comisiones de Recursos Hidráulicos 
desahogaron una reunión ordinaria de su propia Comisión, en donde cada una ellas 
abordó temas propios de su trabajo legislativo. 
 
Los trabajos del Foro concluyeron a las 15:30 horas, acto seguido los legisladores 
federales, locales, y demás autoridades federales y locales, fueron invitados a una comida 
que ofreció el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Nuñez 
Jiménez, en la Casa de Gobierno, La Quinta Grijalva. 
 

 
 


