
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORME DEL FORO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE 
 LA LEY DE AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO 

 
25 de abril de 2013 

 
Previo al inicio del Foro, el Senador Aarón 
Irízar López realizó una visita de cortesía al 
Presidente Municipal de Guanajuato (capital), 
el Ingeniero Civil Luis Fernando Gutiérrez 
Márquez, conocedor del tema hidráulico. 
 
 
El Senador Aarón Irízar López acudió a las 
oficinas de Palacio Municipal, donde 
sostuvieron una corta pero profunda 
conversación sobre el tema del agua, para de 
ahí trasladarse a las instalaciones de la 
universidad de Guanajuato, en donde se llevó 
a cabo el Foro Regional sobre la Nueva Ley de 
Agua Potable y Saneamiento. 
 
 
 
 

 
El Foro se llevó a cabo el 24 de abril de 2013, a partir de las 9:30 horas, en el Auditorio 
Espacios Magnos del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato, y 
contó con la presencia del Sen. Aarón Irízar López, Presidente  de la Comisión del Senado 
de la República; el Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la Universidad de 
Guanajuato; el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector del Campus Guanajuato; del Ing. 
Luis Fernando Gutiérrez Márquez, Presidente Municipal de Guanajuato; del Ing. Sergio 
Raúl Reynoso López, Coordinador de Asesores del Mtro. Víctor Bourgett, Director General 
del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); del Lic. Eduardo Padilla 
Ascencio, Gerente de Coordinación Interinstitucional de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), en representación del Director General de dicha institución, Dr. David 
Korenfeld Federman, del Arq. Cosme Antonio García Aguilera, Director de Gestión Social 
de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), en representación de la Ing. 
Angélica Casillas Martínez, Directora General de dicha institución; del Lic. Sealtiel Ávalos 
Santoyo, Presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG); y el Dr. Luis Enrique Mendoza Puga; Director de 
la División de Ingeniería del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. 
 

 
El Alcalde de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez, en su calidad de autoridad 
anfitriona y con la representación del Gobernador de la entidad, Miguel Márquez 
Márquez, emitió una cálida y cordial bienvenida a los participantes en los trabajos del 
Foro. En particular agradeció el auspicio y la colaboración para este foro regional de 
análisis a la Cámara de Senadores la que, por conducto de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Presidida por el Senador Aarón Irízar López, fungió como institución co-
organizadora. 
 
Durante la apertura del foro, el Rector General de la Universidad de Guanajuato, Dr. José 
Manuel Cabrera Sixto, aseguró que el tema del agua es de importancia nacional y mundial, 
en el que se debe reforzar la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad, el 
gobierno y la academia. Refirió que ante el problema que representa la escasez y la 
contaminación del agua, así como su sobreexplotación a través de pozos profundos en el 
estado, la Universidad de Guanajuato colabora con el desarrollo de proyectos de 
investigación y la oferta y creación de programas educativos para su estudio. También 
explicó que en México el 80 por ciento del uso de agua es agrícola, pero que con el apoyo 
de la ciencia y el desarrollo tecnológico esta proporción puede bajar hasta el 65 por 
ciento, generando un ahorro para el uso doméstico e industrial. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Senador Aarón Irízar López, recalcó durante su intervención que “Hoy podemos 
felicitarnos de compartir que el derecho al agua potable y al saneamiento está cada vez 
más cerca de ser considerado una realidad en México. Que como un derecho humano ya 
lo tenemos consagrado en nuestra Carta Magna; sin embargo aún nos encontramos en la 
vital tarea de implementar los ordenamientos jurídicos que permitan lograr el ejercicio 
pleno de dicho derecho humano esencial para la vida”. Además enfatizó que es necesario 
que todos los ámbitos de gobierno trabajemos de manera coordinada a fin de que 
garanticemos el pleno ejercicio del derecho al agua como un derecho humano, el cual no 
es otra cosa que el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico; porque como lo he sostenido en 
otros eventos, en ningún ámbito de gobierno debe ser utilizado el derecho humano al 
agua como un instrumento de presión política o económica y tampoco debe utilizarse 
para fines distintos al bien común de la población”. 
 
Hizo especial énfasis en referir que lo que los ciudadanos demandan el día de hoy es 
contar con agua de mejor calidad y a precio razonable, así como tener un alcantarillado 
que les permita vivir sanamente; por ello, debemos trabajar arduamente, para que desde 
nuestro ámbito de competencia, contribuyamos al logro de dichos objetivos; en virtud de 
que resulta necesario y urgente unificar los criterios legales que permitan concretar el 
establecimiento oportuno a fin de cumplir con los programas de saneamiento, 
potabilización y alcantarillado. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Por otro lado, mencionó que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene muy 
clara la importancia de legislar en materia de recursos hidráulicos e hídricos, ya que 
dentro de los compromisos del Pacto por México, se establece puntualmente en el 
compromiso 52, que se impulsará la aprobación de la Nueva Ley de Agua Potable y 
Saneamiento y reformar la actual Ley General de Aguas Nacionales.  
 
Por otro lado, Sergio Reynoso, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
manifestó que es de vital importancia la participación, de lo que llamó una triple hélice, 
refiriéndose a académicos gobiernos y empresas, para crear el marco normativo que 
requiere esta ley. 
 
Finalmente el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, resaltó en su mensaje que el acceso al 
agua es un derecho social que debe ser respetado en cualquier país y aclaró que el reto de 
crear políticas públicas que garanticen este acceso, no es menor. 
 
Posteriormente, se procedió a la suscripción del Convenio de Colaboración entre la 
Universidad de Guanajuato y el IMTA, en el cual, el Senador Aarón Irízar López lo suscribió 
como testigo de honor.  
 
 

 
 

La Universidad de Guanajuato estableció dicho convenio la colaboración académica con el 
Instituto de Tecnología del Agua (IMTA), con la finalidad de intensificar el trabajo que 
durante años han realizado de manera conjunta. Dicho instrumento fue firmado por el 
Rector General de la Universidad de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto; y por el 



 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinador de Asesores del IMTA, Dr. Sergio Raúl Reynoso López. Con esta firma de 
convenio ambas instituciones desarrollarán actividades de investigación científica, 
capacitación, estancias académicas de profesores y alumnos, así como la realización de 
congresos, seminarios y simposios. 
 

 
 
Teniendo como expositores al Maestro en Ciencias, Jesús Soriano Flores, Investigador de 
Tiempo Completo de la Universidad de Guanajuato, así como a la Mtra. Anabel Palacios, a 
la Dra. Alejandra Peña, y a la Mtra. Erandi Amor, todas académicas de El Colegio de 
México, se desarrollaron los trabajos de análisis de la propuesta presentada. 
 
Es importante mencionar, que este es el primero de varios foros regionales que tendrán 
verificativo en el resto de República Mexicana con motivo de la discusión y análisis, a fin 
de contribuir a construir consensos suficientes para la aprobación del nuevo 
ordenamiento que será la ley que garantice el pleno ejercicio del derecho humano al agua 
potable y al saneamiento. 
 
Los trabajos del Foro concluyeron a las 17:30 horas. 
 
 

 
Sen. Aarón Irízar López 

Presidente de la Comisión 


