
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A .LA PROPOSICIÓN COWPUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE _AL GOBIERNO FEDERAL Y A LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PABA QUE, .EN EL ÁMBITO DI; ___ SUS ATRIBUCIONES Y EN EL 
MARCO DEL DÍA MUNDIAL'·-~DEt-~-AGUA; IMPULSEN O EN SU CASO, 

. FORTALEZCAN LAS MEDÍDÁS Y CAMPAÑA$ DE CONCIENTIZACIÓN ·soBRE EL 
CUIDADO Y USO RACIONAl DEL AGUA. - · · -

- --
·-------"""-----~ 

··- --··------ -.--· ---- - - -- .. ---- . -

A la Comisión de Recurs9s H_idráulicos de]a~Cam<?r:Q-:.de . Senadores le fue-
turnada, para su análisis y elaboracióh-o-eel _dicta~m-e-n corr~spondiente la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACOERDO~c=f!éR:~ EL~ ·QIJE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE _.A_L.GQá.IE_R~.Q: FEDERAL Y A LAS 32 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL ÁMBJTQ::-DE-SUS ATRIBUCIONES Y 
EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL:-AGtiAT ·IMPULSEN O EN SU CASO, 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS Y CAMP.AÑAS~_cp{co:ÑCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA,- la cuól fue presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario dei ~ P-ar:tido.:Revolócionario Institucional, 
el 23 de marzo de 201 7. - --=- .. --==--:---,: ·· . 

-
-==·===--= _":_..:.::;_.__ 

Con fundamento en lo dispuesto por lo_s- a r:tí.Gulos,o=S6~y 94 de la ley 
Orgánica del Congreso General de los Estadoi:l:.l=8Taos~Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno lnterio( del-Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135; 1367:+ 50-del R:eglamento del Senado 
de la República, los integrantes de esta · -~Gmisión-€1e - Recursos Hidráulicos 
que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con -les-5igtJie'f:¡tes7-

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del ~enado de la República del 23 de 
marzo de 2017, los Senadores promoventes- presentaron la proposición 
previamente señalada, por lo que en lo misry¡a f~c_ha lg Mesa Directiva de 
esta Cámara turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha Proposición 
de referencia. 

. . 

Segundo.- El. mismo -día en la Comisión_ de:· Recursos Hidráulicos se recibió 
de la Meso Directiva mediante el Oficio -1\Jo. IYGPL""'zP2A.--2826, suscrito pór 
la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepre_sidenta -de dicho .órgano de 

.. gobierno, el turno respectivo de la }'r_qQosi~ión de -referencia a esta 
instancia legislativa, para el análisis .y~;; la . .:.réspectiva elaboración del 
dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN C.ON PUNTO DE ACUERDO 
Los Senadores promoventes manifiestan:--·algunas-- consideraciones 
importantes respecto del tema central de su proposición a saber: 
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a) Señalan que la calidad del agua cada vez es menor en el mundo, la 
contaminación de ríos, lagos, mares, océanos y acuíferos han sido 
consecuencia de actos humanos insensibilizados que han 
deteriorado las extensiones de agua apta para beber, por ello ha 
sido necesario tomar medidas que mejoren y eviten riesgos la salud. 

b) Alrededor de mil 800 millones de personas en todo el planeta usan 
una fuente de agua contaminada con material fecal, lo que pone 
riesgo su salud al poder contraer cólera, disentería, tifus o polio. El 
agua no potable y la precaria infraestructura sanitaria, así como la 
falta de higiene por la falta de agua, causa alrededor de 842 mil 
muertes al año. 

e) El 1 O por ciento de la población mexicana carece de agua potable 
mientras que el 43 por ciento no tiene instalaciones sanitarias 
mínimas, este problema se agrava en las zonas más alejadas de las 
grandes ciudades y en las comunidades más pobres. 

d) Refieren que el artículo 4° vigente de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, siendo un derecho inherente a cualquier 
ciudadano del país; por lo que para garantizar el recurso hídrico es 
indispensable la participación de todos, resulta imperativo el que se 
sigan fortaleciendo las medidas que permitan mejorar la 
infraestructura hidráulilca de las zonas rurales y urbanas del país, 
sancionar a quien cause daños a este vital recurso natural y evitar su 
uso desmedido. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el 
tema de fondo , aquí planteado, los miembros de la Comisión, estimamos 
relevante puntualizar algunos rubros que nos han hecho tomar una 
decisión: 

Primera. Estimamos que lo relativo al aumento poblacional en el ámbito 
rural, ha sido determinante, ya que la población rural pasó del 57.3% en 
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1950 a un 23.0% en 2015; no obstante, el número de pequeñas localidades 
rurales sigue siendo elevado, lo que aunado a su dispersión territorial, 
complica en ocasiones la provisión de servicios a la población. 

El proceso de concentración de ·habitantes en las localidades urbanas ha 
acelerado su crecimiento, lo que implica fuertes presiones sobre el 
ambiente por el incremento de· la demanda de servicios. En 2015, en las 
cinco zonas metropolitanas más pobladas del país vivían alrededor de 35.8 
millones de personas l. 

Segunda. Empleando como referencia el cálculo del agua renovable al 
2015, el agua renovable per cápita a nivel nacional disminuirá de 3, 692 
metros cúbicos por habitante por año a 3, 250 para el año 2030, como 
resultado del crecimiento de la población. 

De acuerdo a los pronósticos para 2030 se debe tener especial cuidado 
con el agua subterránea,_ ya que su sobreexplotación ocasiona el 
abatimiento de los niveles freáticos, el hundimiento del terreno y puede 
causar afectaciones difícilmente reversibles a los ecosistemas y a la 
sociedad . La población rural especialmente en zonas áridas depende de 
manera significativa del agua subterránea2. 

Tercera. Con datos de la Comisión Nacional del Agua, el agua en la tierra 
es de aproximadamente 1 386 billones de hm3, de la cual solamente el 
0.77% es agua dulce accesible al ser humano3: 

};> De la superficie terrestre 80% es agua salada. 
};> 66% del agua utilizada en el hogar se gasta en bañarse y en el 

sanitario. 
};> Una fuga de dos gotas por segundo equivale al año a 475 

garrafones de agua purificada. 
};> Cada año se arrojan al mar 450 mil hm3 de aguas residuales. 
};> Se estima que el mayor uso a nivel mundial es el agrícola, con el 70% 

del agua empleada. 

1 Atlas del Agua en México 2016. Conagua. 
2 Atlas del Agua en México 2016. Conagua. 
3 Numeragua 2016. Gobierno de la República, Semarnat y Conagua. 
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Se . le denomina Agua renovable a la cantidad máxima de agua qtJe=es ~ --
factible explotar anualmente en un país sin alterar el ecosistema. Eql:Jivele -- -
-a la, que-es r~novada por la lluvia: ----- -

~ - Agua renovable total: 446 777 millones de metros cúbicos. Es igual a 
- -- · cubrir todo México con 23 centímetros de agua. ____ __ _ 

~ 33% del -agua renovable ocurre en el norte y noreste del país. -_-;-:--
_. = ~ 67.% del agua renovable ocurre en el_.sur y sureste.- del .paJs - -

Cuarta. LO publicación intitulada "Ingeniería Investigación yT ecnologíá" · 
(Vol. XII, Núm. 2, 2011, 235-242. ISSN 1405-77 43 FI-UNAM) presenta el 
estudio "Estimación y localización de fugas en una red de tuberíGs- Gle--
agua potable usando algoritmos genéticos" en resumen señala: 

Las · fugas de Dgua potable en las redes de distribución producen---
desperdicio de agua, reducen la eficien9ia de las redes y · generan una 
pérdida económica a los organismos operadores del sistema ~de -
distribución de este tipo de líquido. 

La detección de fugas en una red de tuberías es complicada, ya que en--- _
su mayoría _n.o se encuentran visibles. Para reducirlas es necesario . co_otar- .. _ 
con pr()cedimientos e instrumentos especiales para · localizarlas y 
eliminarlas. 

Ert este artículo se expone un método para detectar fugas a lo largo de IQS _ 
tuberías. Con él se determina el c_audal de las mismas y la posición donde 
ocurren en _los tuberías de una red cerrada. Se considera que la red 
funciona en flujo permanente a presión y que sólo existe una fuga por 
cada tubería de la red. ____ _ . . 

El procedimiento propuesto se basa en las mediciones de..lo presión, en la 
unión de. las tuberías, el conocimiento de las características de la red y la 
estimación de las demandas de caudal. · - · · --

Se emplea . la teoría de la computación evolutiva, en particular, un 
algoritmo genético simple, como mecanismo de búsqueda de la solución 
óptima. 
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·Este proceso es iterativo hasta disminuir el error entre las cargas medidas y 
las calculadas con este método. Se incluye un ejemplo a partir de las · 
medicion~s obtenidas en laboratorio para mostrar la bondad del método y 
la forma de aplicarlo. · 

Quinta. Para esta Comisión, el tema relacionado al uso del agua y su ·mejor :~ ..:..::. 
aprovechamiento siempre ha revestido gran importancia, tanto por los --'-- · 
ar§lumentos aquí esgrimidos, como por otras acciones qüe en el pasado :- _o·· .. -. 

hemos impulsado para contrarrestar estas problemáticas. 

Adicionalmente, también nos . ha . llamado mucho la atención, la 
preocupación que existe en otros ámbitos de Gobierno sobre estos temas, 
lo cual no da un indicio de que es una problemática que cada vez se 

· incrementa de mayor forma. 

Por lo que en ese sentido, e~ que hac.emos· nuestra la preocupación de la 
Auditoría Superior de la Federación, manifestada en su Informe de 
Resultados de la FiscalizaCión Superior de la Cuenta Pública 2015 a la · ~ _ 
Comisión Nacional del Agua, de la Auditoría de Desempeño: 15-5-1 6B00-
07-0458; de donde se desprende una sugerencia a la Cámara de 
Diputados a fin de analizar la factibilidad de modificar la Ley de Aguas 
Nacionales vigente o el proyecto de la nueva Ley de Aguas Nacionales, 
para que · así se incluyan · los criterios de las ·acciones qu~ deban ser 

. consideradas de seguridad nacional, a fin de asegurar que la preservación ··. · 
de este recurso se gobierne como asunto de seguridad nacional. 

Sexta. En el mismo Informe, la Auditoría ·superior de la Federación precisa · 
que "En el país prevalece la problemática de un desequilibrio entre 
disponibilidad hídrica y demanda·, puesto que existen cuencas donde se · 
utiliza un bajo porcentaje del agua disponible, y otras en las que se ·usa 
más del 100.0%, lo que· limita preservar el agua, y su contribución a su 
sustentabilidad, lo que representa riegos a la seguridad nacional hídrica" lo 
cual refuerza la preocupación latente de los senadores promoventes, y de 
esta Comisión Legislativa. 

Esa misma autoridad, ha considerado en el Informe referenciado que "En 
cuanto a la regulación, en 201 5, la CONAGUA no realizó las gestiones para 
disponer de un marco normativo armónico que le permitiera ejecutar 
acciones con criterios de seguridad nacional a fin de asegurar la 
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gobernabilidad del agua; no · evidenció el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en las Bases de Colaboración con la SEGOB, 
orientados a identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas en 
materia hídrica a la seguridad nacional; ni dispuso de infraestructura y 
mecanismos informáticos para la trasmisión y flujo de información que 
salvaguarde las condiciones de reserva y confidencialidad. 

·· Por ello, es que los integrantes de esta Comisión coincidimos con la 
valoración que en su momento efectuó la Au_ditoría Superior de la 
Federación, y consideramos que es viable la aprobación de la presente 
Proposición en virtud de que es el momento de que se emprendan las 
acciones que sean necesarias a fin de que se puedan ir solucionando 
dichas problemáticas. 

· V. CONSIDERACIONES FINALES 
• ' 

ÚNICA. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión comparte la 
preocupación de los Senadores promoventes y coincide . con su 
argumentación; pero . además, también hacemos eco de las 
preocupaciones y sugerencias manifestadas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el Informe referido, razones todas por las que consideramos 
oportuno y necesario aprobar en sus términos la Proposición que se 
dictamina. 

Por todo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos viable aprobar la Proposición objeto del presente 
dictamen, razón por la cual sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO FEDERAL Y A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN EL · 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES. Y EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, 
IMPULSEN O EN SU CASO, FORTALEZCAN LAS MEDIDAS Y CAMPAÑAS DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA: 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los once 
días del mes de octubre de 2017. 
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lntégrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar· López 
Presidente "(PRI) 

,. 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen . Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martínez 
Gorda 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto Domingo 
Mayans Canabal 

·Integrante (PRI) 

DICTAMEN A LA PROPOSICION- COT.PUNTO :_ DE ACUERDO, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y . . A LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA _QUE, .. EN.::-.EL.:-ÁMBIIO_ D.E_SUS_ATRIBUCIONES_Y EN EL 
MARCO DEL ·· DÍA -MÜNDIAE~El;;~ AGUA - IMPUtSEN - O - EN su- CASO 
FORTALEZCAN . LAS-. MEDIDAS- Y CAIIÍIPAÑÁ_i coE· ·coNCIENTIZACIÓN SOBRE EL 
CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA.~~ -- ·--

------· -~- -- ----

-----·-----

-\.-____;;_._~~-------. .. 

_:.=- ,__._._. __ ;.:.,_ ______ - ---- ---------------

- - --------- -
:-~---~---:-;---;o-=-- _:_:--
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