
El que suscribe, RAÚL GRACIA GUZMÁN, Senador de la República en esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5, 169 
y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA POR ADICIÓN EL INCISO D) A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, recorriendo el orden actual de 
los incisos. Al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1- La importancia de elaborar planes pluviales en todos los municipios del país debe ser 
prioridad para los ayuntamientos de los Municipios,así como de los Gobiernes Estatales 
quienes en coordinación con la Federación debenelaborar estos planes con la intención de 
mitigar los efectos de las sequias e inundaciones.  

La intención de elaborar y aplicar planes pluviales en todos los Municipios del país es que 
puedan cumplir con dos propósitos de suma importancia para la población en general y 
es; el aprovechar el agua de lluvia para múltiples actividades en temporada de secas y 
mitigar el impacto y los desastres que pueden ocasionar las inundaciones en temporada 
de lluvias. Es decir, pueden cumplir con dos propósitos que contribuyan a la reducción de 
los impactos por desastres naturales en todo el país, unos a consecuencia de las sequías y 
otros como resultado de las inundaciones y de fenómenos hidrometeorológicos diversos. 

2- El aprovechamiento del agua de lluvia y la elaboración de planes pluviales que sean 
eficientes, ayuda a la reducción de sequías y a la contención de fenómenos 
hidrometeorológicosque generan inundaciones, pérdidas de vidas, pérdidas materiales y 
económicas que dejan en indefinición a la población que recienten estos fenómenos 
naturales. 

En este sentido La Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la 
Agricultura FAO en su informe “CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA 
Opciones técnicas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe” señala que:  

“La lluvia es el medio más común y sin costo de aporte de agua. A pesar de que la lluvia 
se distribuye naturalmente por toda el área y sin costo, el agricultor no tiene control 
sobre su volumen, frecuencia o distribución geográfica. En este sentido, la lluvia es un 
fenómeno natural totalmente aleatorio, aunque se puedan establecer parámetros 
estadísticos sobre su comportamiento para una determinada zona, a partir de su 
ocurrencia histórica y de modelos de predicción”.  

La utilización de técnicas de captación y aprovechamiento del agua de lluvia se hace más 
necesaria en la medida que:  

 



 el patrón de ocurrencia de lluvias, en términos de volumen precipitado, está en 
el límite inferior o por debajo de la cantidad requerida por los diferentes tipos de 
uso en la finca; 

 su distribución temporal es variable con la estación del año;  
 su distribución es incierta (patrón poco definido), pudiendo haber excesos y 

déficits en diferentes periodos o estaciones. 

El informe añade que:  

“El agua es un recurso natural limitado, de utilización amplia y esencial para la vida, 
cuya pérdida de calidad puede ocurrir fácil y rápidamente, razón por la cual debe ser 
preservada en cualquier circunstancia de suministro que se presente. Si el agua del 
planeta cumple un ciclo, no utilizarla de manera racional significa tener problemas en 
otras fases del ciclo, en la actualidad o en el futuro”.   

“Por lo tanto, el concepto de “uso racional, optimizado y responsable” del agua debe 
prevalecer siempre, aunque los aportes sean abundantes durante todo el año”.    

“Las personas o comunidades que sufren déficit recurrente de agua no siempre utilizan 
bien el recurso. Aunque existen buenas experiencias en laregión, se observan muchos 
problemas de mal uso y manejo del agua, lo queagrava su escasez, la pobreza, las 
enfermedades y la dependencia”.1(FAO, 2016) 

3- El agua de lluvia,es un recurso que puede ser empelado en tiempos de secas, la captación 
debe realizarse con planes pluviales que puedan satisfacer esa necesidad. En este sentido, 
los esfuerzos individuales son insuficientes para tratar de aprovechar el agua de lluvia y 
con ello buscar que el impacto de las inundaciones se reduzca y la escasez de agua sea 
menor. 

Es esencial trabajaren estrategias que en conjunto busquen y den equilibro a estas dos 
necesidades, la primera mitigar la sequía con el agua de lluvia y la segunda reducir el 
impacto producto de desastres naturales ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos. 

4- En México, la sequía es considerada como un eventohidrometeorológico y sus efectos se 
dejan ver principalmente en los Estados del Norte de la República, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres CENAPRED en el Diagnóstico de Peligros e Identificación de 
Riesgos de Desastres en México, señala que:  

“Los estados del territorio nacional donde se presentan con mayor frecuencia las sequías 
están al norte. Sin embargo, en orden de severidad de sus efectos desfavorables están: 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Baja California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.   

                                                           
1. - Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura FAO “CAPTACIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA Opciones técnicas para la agricultura familiar en 
América Latina y el Caribe véase en: http://www.fao.org/docrep/019/i3247s/i3247s.pdf 28 de 
septiembre de 2016.  

http://www.fao.org/docrep/019/i3247s/i3247s.pdf


Desde tiempos antiguos han ocurrido sequías de gran magnitud en México; así lo indican 
algunos códices aztecas y las narraciones coloniales. En los últimos años, se han 
registrado en México cuatro grandes periodos de sequías, estos son: 1948 - 1954, 1960 - 
1964, 1970 - 1978 y 1993 – 1996”.  

“En forma general, las medidas para mitigar las consecuencias de la sequía están 
orientadas a hacer más eficiente el abastecimiento de agua y decrecer la demanda de 
ésta. Ellas están regidas por la magnitud y distribución temporal y espacial de las 
sequías. Estas medidas se dividen en reactivas y preventivas”. 2 (CENAPRED, 2016) 

 

 
La Comisión Nacional del Agua, expone el siguiente mapa, en donde exhibe como se han 
presentado las sequías a inicios de este siglo:  

                                                           
2. - Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED Diagnóstico de Peligros e 
Identificación de Riesgos de Desastres en México véase en: 
http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf revisión 
hecha el 27 de enero de 2016 

http://www.cenapred.unam.mx/es/DocumentosPublicos/PDF/SerieEspecial/diagnostico.pdf


 

5- En el caso específico de las inundaciones el país se encuentra expuesto a una gran 
cantidad de fenómenos hidrometeorológicos, esta exposición genera que exista una gran 
cantidad de agua en ciertas temporadas del año y que puede ser utilizada en período de 
secas,lo anterior si existe la infraestructura suficiente para aprovechar ese recurso que 
aumentasu nivel en la temporada de lluvias y por temporadas de seca el agua es 
insuficiente y se deja de aprovechar este recurso. A continuación, detallo algunos 
fenómenos hidrometeorologicos que por su impacto y características provocaron pérdidas 
humanas, materiales y económicas: 

Entre 1980 y 2007, afectaron a más de 8 millones de personas y ocasionaron daños 
económicos superiores a los130 mil millones de pesos. En esteperiodo, los ciclonesStan e 
Isidore fueron los que afectaron a mayor númerodepersonas afectadas, mientras Emily, 
Stan y Gilbert, ocasionaronlosmayores daños económicos.Los huracanes ocurridos en 
2010, tales como,Alex,Karl y Mathew, afectaron a 118 municipios de Coahuila,Nuevo 
León,Tamaulipas y Oaxaca; 138 municipios de losestados de Campeche, Pueblay 
Veracruz; y 56 municipiosde los estados de Chiapas y Oaxaca,respectivamente. Losdaños 
y pérdidas económicas que provocaronascendierona 84.145 miles de millones de pesos. 

El mayor impacto histórico y la propensión futura a inundacionesse concentraen 17 
entidades federativas, queacumulan el 62% de la población nacional,entre ellas 
seencuentra, Estado de México, Distrito Federal, Veracruz,Tabasco y Chiapas, 
correspondientes a las regiones hidrológicas-administrativas Valle de México, Golfo 
Centro yFrontera Sur.3(Agua, 2016) 

6- Otro de los factores a considerar y a tomar en cuenta en relación a plantear soluciones 
que tengan como objetivo la captación de agua de lluvia por medio de planes pluviales 
eficientes, es laproblemáticadel aumento de población, al aumentar la población aumenta 
la demanda de agua y los planes y estrategias para satisfacer la necesidad del recurso 
deben ser más eficaces y que permitan garantizar el abasto del agua, de este tema, la 
Comisión Nacional del Agua en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 señala que:  

El mayor crecimiento poblacional y económico se ha generado en las zonas con menor 
disponibilidad de agua. Así, en el centro y el norte del país, donde se tiene el 32 por 
ciento de la disponibilidad nacional, se concentra el 77 por ciento de la población y se 
genera el 79 por ciento del PIB; situación que contrasta con la zona sur y sureste, donde 
existe el 68 por ciento de la disponibilidad y únicamente se ubica el 23 por ciento de la 
población con una aportación al PIB del 21 por ciento. 4(CONAGUA, 2016) 

 
                                                           
3. -Comisión Nacional del Agua Agenda del Agua 2030 véase en: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf revisión hecha el 27 de 
septiembre de 2016.  
 
4. –CONAGUA Comisión Nacional del Agua Programa Nacional Hídrico 2014-2018 véase en: 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/transparencia/pnh_2014_2018.pdf revisión hecha el 28 de 
septiembre de 2016.  

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Temas/AgendadelAgua2030.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/transparencia/pnh_2014_2018.pdf


CONSIDERACIONES 

I. Como ya lo he expuesto a lo largo de esta iniciativa, la posición geográfica que ocupa 
México en el Mundo lo convierte en un país que en temporada de secas puede sufrir 
graves consecuencias derivado de la falta de agua. Sin embargo, en temporada de lluvias 
el agua se presenta de manera abundante y puede llegar hasta generar inundaciones y 
desastres naturales.   

II. En este sentido, es esencial elaborar planes pluviales, que sirvan como mecanismos para 
almacenar y conservar el agua de lluvia, de este modo puede ser utilizada en tiempo de 
secas, por ello es necesario que existan planes pluviales elaborados por el primer orden de 
Gobierno el Municipio, el Gobierno Estatal y quienes en coordinación con la Federación 
puedanelaborarplanes pluviales eficientes y eficaces. 

III. Es esencial que el Municipio y el Gobierno Estatal, formulen en coordinación con la 
Federación los planes pluviales, considerando las particularidades de cada región y las 
diferentes temporadas del año. Buscando en todo momento que exista una coordinación 
adecuada y anticipada para aprovechar el agua de lluvia y lograr que el Municipio pueda 
disminuir la vulnerabilidad que presentan en las temporadas de lluvias y en las 
temporadas de secas.    

IV. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensibles a los 
acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene 
para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. Por lo anterior, 
considero de vital importancia que el Municipio como primer orden de Gobierno, con el 
Gobierno del Estado y en coordinación con la Federación elaboren los planes pluviales 
necesarios para mitigar los fenómenos hidrometeorologicos que se presentan en las 
diferentes temporadas del año.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa.  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma por adición el inciso d) a la 
fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
recorriendo el orden actual de los incisos.  

V. … 

a) … 

b) … 

c) … 

d) Elaborar los planes pluviales necesarios, en coordinación con el Gobierno Estatal y la 
Federación, con la intención de aprovechar el agua de lluvia y con ello prevenir sequías e 
inundaciones.     

e)… 

f)… 

g)… 



h)… 

i)… 

j) … 

 

… 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a 
continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo:  

Texto actual  Propuesta de adición  

V. Los Municipios, en los términos de las 
leyes federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para:  
 
a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;  
 
b) Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales;  
 
c) Participar en la formulación de planes 
de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los 
municipios;  
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales;  
 
e) Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana;  
 

V. … 
 
 
 
a) … 
 
 
 
b) … 
 
 
 
c) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Elaborar los planes pluviales necesarios, 
en coordinación con el Gobierno Estatal y 
la Federación, con la intención de 
aprovechar el agua de lluvia y con ello 
prevenir sequías e inundaciones.     
 
e)… 
 
 
 
 
 
f)… 
 



f) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;  
 
g) Participar en la creación y 
administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta 
materia;  
 
h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos 
afecten su ámbito territorial; e  
 
i)Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas 
federales.  
 
En lo conducente y de conformidad a los 
fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución, 
expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. Los bienes inmuebles de la 
Federación ubicados en los Municipios 
estarán exclusivamente bajo la 
jurisdicción de los poderes federales, sin 
perjuicio de los convenios que puedan 
celebrar en términos del inciso i) de esta 
fracción; 

g)… 
 
 
h) … 
 
 
 
 
 
 
i) … 
 
 
 
 
 
j) … 
 
 
… 
 
 

 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016. 

 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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