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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una
fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de
Coordinación Fiscal, suscrita por el Senador Patricio Martínez
García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura

El que suscribe, Patricio Martínez García, Senador de la República,
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con
dispuesto en los artículos 71 fracción II y72 de la Constitución Políti^de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8 numeral 1,
fracción I y 164, numeral I, 169 y demás relativos del Reglamento del
Senado de la República, someto a consideración de esta ^Honorable
Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
adiciona una fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley
de Coordinación Fiscal al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado de Chihuahua junto con las otras 31 entidades federativas conforman

nuestra nación mexicana, cuenta con 247 mil 460 kilómetros cuadrados, lo que lo

ubica como la entidad federativa más grande de nuestro país. Cuenta con 67

municipios y la ciudad capital es su homónima Chihuahua.

Limita al norte con dos de los Estados Unidos de América, Nuevo México y Texas,

ai oeste con los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa; al sur, con Durango y al

este, con Coahuila.
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La población del estado en el 2015 fue de aproximadamente 3.4 millones de

habitantes, 1.71 millones son mujeres y 1.69 son hombres, ocupando el lugar 11

a nivel nacional por su número de habitantes. El 85% de su población se ubica

en zonas urbanas y el restante 15% en zonas rurales, su densidad es de 14

habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy por debajo de la media nacional

que se ubica en 61 personas por kilómetro cuadrado.

El Estado de Chihuahua, representa una de las entidades federativas de mayor

importancia en nuestra nación, siendo testigo de pasajes invaluables que ya son

parte de los anales históricos de México.

Una de las características principales de Chihuahua es que es el Estado con la

línea fronteriza más grande de nuestro país con una longitud de 760 kilómetros

que comparte con los estados de Nuevo México y Texas en los Estados Unidos.

El río Conchos es el más importante del Estado de Chihuahua. Para el Texas

Center for Policy Studies, es además, uno de los sistemas ribereños más

importantes de todo el norte de México. Desde su fuente, en las alturas de la

Sierra Madre Occidental, la cuenca tiene grandes distritos de riego en las llanuras

centrales de Chihuahua, hasta su confluencia con el Río Bravo en Ojinaga, muy

cerca del Parque Nacional de Big Bend y el área protegida del Cañón de Santa

Elena. El Río Conchos es un camino de agua, esencial para la vida en este clima

desértico.
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Actualmente ai Río Conchos se le demanda cobertura extraordinaria, según el

incremento y diversificación de las necesidades humanas: abastece agua para

la industria, la agricultura y los habitantes de los municipios por donde corre. Una

vez que las aguas del Conchos se mezclan con el Río Bravo, se utilizan para

satisfacer las mismas necesidades en Texas y los estados fronterizos mexicanos

de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las mismas características que hacen ai

Conchos una pieza clave para esta zona - ser un río abastecedor transfronterizo

en una región árida que experimenta crecimiento- incrementa la complejidad

para el manejo del agua y esto es un reto impostergable para la cultura del

medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Sin embargo, pese a la

gran importancia de esta enorme cuenca para México y los Estados Unidos de

América, existe escasa divulgación de datos trascendentales.

El uso del agua para el riego agrícola equivale al 90% del flujo de la cuenca. Sin

embargo, el crecimiento demográfico y la industrialización han generado un

impacto agudo en el uso del agua. Dos circunstancias vinculadas a la integración

de las economías mexicana y estadounidense y al TLCAN, propiciaron un

aumento en la demanda de agua para la industria y el uso doméstico, con

proyección de incremento en las próximas décadas; simultáneamente crece la

preocupación para conservar el ecosistema en la cuenca del Conchos.

Además, conforme al Tratado de Aguas de 1944 que rige la distribución

binacional de las aguas del Río Bravo y sus afluentes, México se encuentra

"frecuentemente endeudado" porque eventualmente la sequía ha impedido

cumplir la cuota asignada (aunque en el ciclo reciente fue posible cubrir la cuota
3
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pactada). Algunos campesinos texanos han declarado violación de México a este

tratado; queja que, al menos, llamó la atención en los gobiernos de ambos

países. Es verdad que México aporta, según el tratado mencionado, 431.7

millones de metros cúbicos en ciclos de cinco años, y a cambio recibe 1 mil 850

millones de metros cúbicos de la cuenca del Río Colorado; en sentido volumétrico

global es un trato ventajoso para nuestro país. Sin embargo, desde una

perspectiva regional y la orientación de los derechos humanos, el Estado de

Chihuahua se coloca en una situación crítica que dificulta o de plano impide

atender al acceso al agua como derecho humano, bajo la idea del uso

sustentable del agua disponible. Esta visión, con absoluto respeto al pacto

federal, se deja entrever en varios acuerdos generados a lo largo de los años:

A. El Acuerdo para el uso sustentable del agua superficial en la cuenca del Río

Bravo; Segundo acuerdo; sección cuarta, menciona: "Con base en criterios de

productividad y de acuerdo con un orden que dé prioridad al mayor impacto de

las obras en la cuenca, modernizar y tecnificar la superficie sustentable de los

distritos y unidades de riego de la cuenca del Río Bravo." Esto llevado por la

Secretaria, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión

Nacional del Agua.

B. El tratado de 1944 no menciona (tal vez por la antigüedad del convenio) las

obras hidráulicas que se pueden y deben realizar en la cuenca del Río Conchos

en el estado de Chihuahua, pero si establece la obligación de entregar la tercera

parte de su corriente para el Río Bravo. Así el artículo 5 del mencionado Tratado -

los dos Gobiernos se comprometen a construir conjuntamente, por conducto de
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sus respectivas secciones de la Comisión, las siguientes obras en el cauce

principal del río Bravo: una de las presas de almacenamiento se construirá en el

tramo entre el Cañón de Santa Elena y la desembocadura del Río Pecos; otra en

el tramo comprendido entre Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo,

Tamaulipas (Eagle Pass y Laredo en los Estados Unidos); y una tercera en el

tramo entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y San Pedro de Roma, Tamaulipas

(Laredo y Roma en los Estados Unidos). Sin embargo quedan pendientes

esfuerzos para la tecnificación hidráulica de la cuenca del Río Conchos que

permitan, de una parte, cierta compensación al problema de extracción periódica

del recurso hídrico durante la vigencia del Tratado y por la otra, el efecto

colateral que hace crisis de manera igualmente periódica y puede ser disminuida

si se da eficiencia al uso de los dos tercios del agua que conserva de manera

regular, a través de las recomendaciones de organismos internacionales.

No puede pasarse por alto que desde febrero de dos mil doce, México incluye en

la Constitución Federal el derecho humano al agua.

El Estado de Chihuahua merece que sea reconocido el gran papel que

desempeña para cumplir, obligaciones de la República respecto al tratado con

Estados Unidos ya mencionado; es obvio señalar que los compromisos asumidos

son del orden Federal. Sin embargo, para el mejor aprovechamiento del agua en

la zona chihuahuense de la cuenca del Río Conchos, el estado de Chihuahua

requiere trato que equilibre el desabasto periódico de agua, que desde luego

incluye su extracción de la que ha sido almacenada en cumplimiento del pacto

(situación absurda que señalaremos más delante), mediante la creación de un
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fondo para la realización de proyectos hidráulicos, bajo un marco orientado hacia

un desarrollo sostenible, como lo han recomendado la FAO y la UNESCO,

finalmente encaminados a la realización de los derechos humanos.

Es necesario recalcar que el Tratado de 1944 establece en su artículo 4o fracción

B, inciso C) que el agua que se entregue a los Estados Unidos, corresponderá a

un tercio del agua que llegue a la corriente principal del Rio Grande (Bravo),

procedente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y

Arroyo de las Vacas, la cual no podrá ser menor a 431.7 millones de metros

cúbicos anuales

Según información de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-

Estados Unidos, históricamente la aportación del Río Conchos al pago de este

compromiso adquirido por nuestro país, de 1944 al 2013, ha sido de 49.4%.

Esta iniciativa toma como ejemplo que ya existe en el presupuesto-anual, un

Fondo de Capitalidad, el cual es una aportación de la federación por los servicios

que presta la Ciudad de México por ser la capital del país, la cual tiene el

carácter de subsidios federales y deberán destinarse a proyectos con impacto.

El Estado de Chihuahua puede asumir plenamente, por sí mismo, los

compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas,

financieras, técnicas y de cualquier otro tipo, relacionadas con los proyectos

hidráulicos que se generen a partir de este fondo para la cuenca del Río Conchos

y las cuencas interiores del Estado, bajo la perspectiva anotada que no es ajena

a la orientación del gasto público.
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La operación del fondo y su aplicación, deberán establecerse con apego a la

máxima eficiencia en la aplicación de los recursos, sin gasto corriente que merme

los recursos destinados 100% a infraestructura hidroagrícola, tecnificando el uso

del agua, con inversiones compartidas con aportaciones de usuarios beneficiados

con el equipamiento y en todo caso, estableciendo el objetivo máximo, de

anualmente hacer crecer las reservas en embalses, eliminar la incertidumbre en

cultivos por ciclos pluviales bajos y controlar el crecimiento de superficies

irrigables en la cuenca.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, Sección Mexicana señala los

volúmenes (en metros cúbicos) entregados a los Estados Unidos, del afluente del

Rio Bravo, conforme al Tratado de 1944.

El problema de la cuenca es consecuencia del bajo régimen pluvial, no de

incumplimiento derivado de la voluntad de las partes. El esfuerzo para cumplir

compromisos tiene impacto, finalmente, en las personas. El cambio climático

evidente hará estragos crecientes en el cumplimiento de lo pactado si no se

tecnifican las cuencas, incluso la del Río Colorado desde su trayecto en Estados

Unidos.

Esta situación ha originado graves daños económicos a miles de familias del

Estado de Chihuahua, cuyos derechos, fundamentalmente el de acceso al agua

para uso doméstico y .agrícola, es necesario visualizar y atender con base en los

conceptos mínimos de justicia, ante una situación inequitativa prolongada

durante décadas, que ha pasado por alto mecanismos o herramientas que la
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Ingeniería Hidráulica y ramas afines que se deben aplicar en zonas áridas, cuya

población está sometida al multireferido tratado y carecen de cabal disponibilidad

del recurso hídrico.

Es importante subrayar que el conjunto de presas más grande y de mayor

capacidad de almacenamiento en la Cuenca del Conchos, corresponden a

proyectos porfirianos anteriores a 1910, realizados lustros después, pero antes de

1944, siendo las presas Boquilla, Colina y Rosetilla, embalses construidos para

irrigar tierras chihuahuenses. Estas presas v su agua almacenada, no fueron

construidas para cubrir cuotas internacionales de tratado alguno, situación que

refuerza el argumento central de esta iniciativa, es decir, compensar con

financiamiento anual acumulable, la construcción de infraestructura hidroagrícola

que al eficientar el uso de dos tercios del agua del Conchos, compense en la

superficie irrigada, el tercio de agua que se entrega para fines ajenos a la vida,

economía y actividad de los habitantes del Estado de Chihuahua.

El Estado Mexicano ha visualizado situaciones de vulnerabilidad similares y ha

dado respuesta que equilibra especiales desventajas. Este es el momento idóneo

para incorporar un fondo que al menos apoye a la población de la región

aportante del Estado de Chihuahua, decisión que tiene sustento en la atención a

los asuntos relacionados con los derechos humanos y los más elementales

principios de justicia que exige la población afectada. Ya el ramo 28 se ha

ocupado durante muchos años de los Estados petroleros del sureste del país, a

ios que destina un fondo especial como resultado de la importancia que tienen
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sus aportaciones de petrolíferos para la economía nacional, siendo el petróleo,

como el agua, recursos propiedad de la nación.

Igual la Ciudad de México, recibe un Fondo de Capitalidad por los servicios que

ofrece por ser la capital de nuestro país. Si esto es así, bajo argumentos

similares, la población de Chihuahua también merece y en justicia le corresponde

un desembolso presupuestal por parte de la Federación, que vaya destinado a

fortalecer la infraestructura hidráulica de la región y con esto a eficientar el uso

del agua en esta zona y cumplir con lo estipulado en el tratado de 1944,

afectando lo menos posible los intereses de la población de Chihuahua.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal toma como instrumento base a la Ley

de Coordinación fiscal con el fin de avanzar e impulsar un federalismo coordinado

por medio de los tres órdenes de gobierno, y lograr los objetivos nacionales

llevándolos a un federalismo fiscal que nos permita crecer en competencia y

responsabilidades en cada uno de los niveles de gobierno, para conservar en

equilibrio las finanzas públicas y optimizar el control del gasto público realizado

para brindar mejores condiciones de vida a la sociedad mexicana.

El planteamiento que hacemos en la presente iniciativa es una adición de una

fracción IX al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, con

objeto de incluir en Ley la creación de un Fondo para compensar la entrega de

agua realizada por el Estado de Chihuahua desde la cuenca del Rio Conchos.
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Al constituirse el fondo, su operación y administración estarán centrados en el

equipamiento con pivotes centrales, laterales, cintilla, canales revestidos,

tuberías, válvulas, riegos por goteo y todo equipo que implique producción
agrícola con ahorro de agua, buscando minimizar los ancestrales e ineficientes

sistemas de riego por aniego y desperdicios por excedentes suministrados a

parcelas o "coleos", así como pérdidas porevaporación.

La operación de este Fondo deberá tener su propia reglamentación y en ningún
caso podrá usarse para fines ajenos a su razón de ser, definiendo su

administración, transparencia y evolución por las leyes reglamentarias

correspondientes, con la participación de particulares y organizaciones civiles

representativas de usuarios, organismos de particulares e intermedios como

Cámaras y Fundaciones, que actúen permanentemente, en coordinación con las
autoridades estatales y federales, en la vigilancia y operación eficaz, eficiente y
honesta, de la aplicación de este fondo en la construcción de infraestructura

moderna, tecnificada y a la vista de cambios climáticos que tensionan

actualmente en forma aguda y creciente la cuenca, no solo del Río Conchos, sino

a América del Norte, incluyendo los sistemas de Río Bravo, del Río Colorado y un
área geográfica desde California yArizona hasta Texas y Baja California ySonora
hasta Tamaulipas.

Establecer la creación de este Fondo en la Ley daría como resultado que año con

año, se tuviera que incorporar a la propuesta del Ejecutivo de Decreto de

presupuesto de Egresos de la Federación, el sostenimiento de este Fondo.
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Es necesario mencionar que a partir de la entrada en vigor del Tratado de 1944,

se obliga al Estado de Chihuahua a entregar anualmente una cantidad

considerable de metros cúbicos de agua, la cual, tomando como referencia la

aportación histórica entregada, el promedio que aporta El Conchos a este pago

ha sido del 49.4%, de los 431.7 millones de metros cúbicos que nuestro país

paga anualmente, lo cual representa 213.25 millones de metros cúbicos anuales

que dejan de utilizarse en este Estado, lo que durante los 72 años que ha estado

vigente el tratado, suma una cantidad de 15 mil 354.7 millones de metros

cúbicos, sacrificio histórico de recursos chihuahuenses aportados al patrimonio y
manejo federal, sin contra prestación alguna.

Para calcular el costo de este líquido, es necesario verificar el precio promedio a

nivel internacional del metro cúbico de agua para cualquier uso (riego, industrial

y de consumo). Según una encuesta de tarifas elaborada por la GWI (Global

Water Intelligence), el promedio del costo de agua en 310 ciudades fue de 1.98

dólares el metro cúbico, con un promedio de consumo de 15 metros cúbicos al

mes.

Las circunstancias presupuéstales que actualmente presenta la administración

nos lleva a proponer la fijación de un costo por metro cúbico del agua de tan solo

15 centavos de dólar. Haciendo el cálculo de lo que se debería de pagar por los

72 años que ha estado vigente el tratado, tomando por hecho que se ha

cumplido la entrega de agua, sería una cantidad total de 15 mil 354.7 millones de

metros cúbicos de agua, procedentes del cauce del Rio Conchos, y estableciendo

la referencia de costo mencionado, la cantidad estimada sería de 2 mil 303.2
n
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millones de dólares ó 43 mil 760.9 millones de pesos al tipo de cambio

aproximado actual (19 pesos por dólar).

Sin embargo, las actuales restricciones presupuéstales, obligan a la conformación

de este Fondo tomando en cuenta tan solo el último año de aplicación de este

tratado y fijando un costo de 15 centavos de dólar el metro cúbico, con lo cual se

establecería un piso mínimo de este fondo del orden de 607.8 millones de pesos.

La justificación expuesta con anterioridad, recoge las más elementales nociones

de justicia, toda vez que los habitantes del Estado de Chihuahua, hemos estado

pagado durante décadas un compromiso asumido por el Estado mexicano, con el

cual estamos obligados a entregar cada año considerables cantidades de agua,

que han ocasionado restricciones graves al desarrollo económico y social del

Estado, afectando de manera considerable y específica al sector agropecuario y a

la población en general, dando como resultado mayores índices de pobreza y

desempleo, bajas cosechas, pérdida de ganado, insuficiencia en el abasto del

líquido vital, entre otras.

Es en base a estas consideraciones que someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto

ÚNICO: Se adiciona una fracción IX al artículo 25 y se adiciona un

artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

CAPITULO V

De los Fondos de Aportaciones Federales
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Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en ios capítulos I a IV de esta

Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal

en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales,

como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los

Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto

a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de

aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I.

VIII.-

IX. ~ Fondo de aportaciones para el desarrollo de infraestructura

hidroagrícola en el estado de Chihuahua.

Art. 47

Artículo 47Bis.- Los recursos destinados al Fondo de aportaciones para

el desarrollo de infraestructura hidroagrícola en el Estado de

Chihuahua, se destinarán para la realización de proyectos hidráulicos

en la cuenca del río Conchos además a las cuencas interiores del Estado

de Chihuahua, con el objeto de generar un mejor aprovechamiento de

los recursos hidráulicos y se pueda cumplir la disposición establecida en
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el tratado internacional de aguas de 1944, atenuando los severos danos

que sufren ios habitantes de la cuenca del Río Conchos y todo elEstado.

Transitorios:

PRIMERO: Los recursos destinados a los fondos referidos en el artículo

25 fracción IX) y 47 Bis, no deberán ser menores de 607.8 millones de

pesos tomados como referencia al calcular el recurso promedio

entregado procedente de la cuenca del Rio Conchos que fue de 213.2

millones de metros cúbicos, un precio de 0.15 centavos de dólar por

metro cúbico y un tipo de cambio promedio de 19.00 pesos por dólar.

Anua/mente el fondo cambiará, conforme existan aumentos o

disminuciones que tenga este referente, conservando como jnínimo el

precio aquíestablecido al metro cúbico de-agua aportaddjfor el Estado

de Chihuahua para cumplir con el Tratado ínterin

DáddW^eiSena

de dos ¡mildieciseis.

^— \^T Senador Patricio Martínez GarcL
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