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EL A, B, C DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS EN EL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

1. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA LA COMISIÓN? 

La Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, es 

una Comisión Ordinaria que durante la pasada LXII Legislatura fue 

creada por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y 

posteriormente en su momento dicho Acuerdo fue aprobado por el 

Pleno del Senado.  

 

De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, se considera una 

Comisión Ordinaria al tipo de comisión que se encarga de analizar y 

dictaminar las iniciativas de ley o decreto, y demás proposiciones 

que le sean turnadas respecto de los asuntos relacionados con 

alguna temática específica, que en el caso que nos ocupa, son los 

recursos hídricos, hidráulicos o de cualquier otro tema  relacionado 

con ese sector.  

 

En el mismo sentido, es que se encarga de abordar y abundar en los 

temas hídricos dentro del Senado de la República; para lo cual, está 

en posibilidad de organizar reuniones de trabajo entre sus 

integrantes, con funcionarios públicos vinculados con el sector 

hídrico e hidráulico, con Diputados Federales, o Diputados Locales; 

así mismo, también está en condiciones de organizar foros de 

consulta o de análisis  sobre las mismas temáticas del sector, o con 

otros actores interesados en plantear algún tema en concreto que 

se vincule con los recursos hídricos. 

 

Durante los tres años de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, 

en la Comisión se realizaron alrededor de 50 reuniones de trabajo en 
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el seno de esta propia instancia legislativa, con funcionarios 

públicos, con sectores involucrados con la temática inherente de la 

Comisión, así como con diversos miembros del sector académico o 

de los sectores privados y patronales. 

 

Por otro lado, también llevamos a cabo alrededor de 10 Foros y 

Eventos relacionados con el análisis del marco jurídico en materia 

de aguas, así como con el análisis de la situación de los recursos 

hídricos en nuestro país.  

 

 

2. ¿CON CUÁNTO INTEGRANTES CUENTA ACTUALMENTE LA COMISIÓN, 

Y QUIÉNES SON? 

En estos momentos la Comisión cuenta con NUEVE INTEGRANTES, y 

en ella se ve reflejada la integración plural del propio Senado de la 

República.  

 

Tenemos a 5 Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, 1 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN, 1 integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD, y una integrante del Grupo Parlamentario 

del PVEM. Estando pendientes de designación por su respectivo 

Grupo Parlamentario de tres senadores, dos por el PAN y uno por el 

PRD.  

 

Quienes forman parte de la Comisión hasta la fecha son: 

 

Junta Directiva 

Sen. Aarón Irízar López. Presidente (PRI)   

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván. Secretaria (PAN)   

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal. Secretario (PRD)   

Integrantes 

Sen. Patricio Martínez García (PRI) 
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Sen. José Ascención  Orihuela Bárcena (PRI)   

Sen. Ernesto Gándara Camou (PRI) 

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal (PRI)     

Sen. Ninfa Salinas Sada (PVEM)  

 

 

3. ¿QUÉ MOVIMIENTOS HA HABIDO EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN DESDE QUE SE INSTALÓ EL 3 DE OCTUBRE DE 2012? 

Durante el transcurso de los meses de la LXII y la LXIII Legislaturas se 

han dando diversos ajustes en la integración de la Comisión, 

respecto de su integración original, tal como se especificará a 

continuación en cada uno de los casos: 

 

 El 04 de octubre de 2012, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se aprobó por el Pleno del Senado lo 

siguiente: 

 

“NOVENO. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, cede el espacio con el que cuenta en la Comisión 

de Recursos Hidráulicos al Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

DÉCIMO. Se designa al Senador Ernesto Gándara Camou, del 

Grupo Parlamentario del del Partido Revolucionario 

Institucional como integrante de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos.” 

 

 El 04 de abril de 2013, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, aprobado por el Pleno del Senado de la República en la 

sesión de ese mismo día, se determinó que el Senador Manuel 

Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, dejaba de pertenecer a la Comisión 

de Recursos Hidráulicos. 

 

 El 23 de abril de 2013, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, aprobado por el Pleno del Senado de la República en la 

sesión del mismo día, a través del cual se determinó lo siguiente: 

 

“Tercero. Se modifica la connformación de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos, para pasar de nueve a once integrantes.  

 

Cuarto. Los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista 

de México y de la Revolución Democrática contarán con un 

lugar adicional en la Comisión de Recursos Hidráulicos.  

 

Quinto. El Senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, deja de 

formar parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa y 

se integra a la Comisión de Recursos Hidráulicos.” 

 

 El 06 de febrero de 2014, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión del día 11 de febrero de 2014, y con 

fundamento en lo dispuesto por el Artículo 82, numeral 1, inciso c), 

y 105 numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el 124 del Reglamento del 

Senado de la República, se designó a la Senadora Ninfa Salinas 

Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, como integrante de la Comisión, en sustitución del 

Senador Carlos Alberto Puente Salas, del mismo grupo 

parlamentario. 
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 El 22 de abril de 2014, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, aprobado por el Pleno del Senado de la República en la 

sesión del mismo día, y con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 82, numeral 1, inciso c), y 105 numeral 2, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el 124 del Reglamento del Senado de la República, se le 

notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a partir de esa 

fecha el Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha dejado 

de pertenecer como integrante a dicha Comisión. 

 

 El 04 de diciembre de 2014, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión celebrada el mismo día, y con fundamento 

en lo dispuesto por el Artículo 82, numeral 1, inciso c), y 105 

numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el 124 del Reglamento del 

Senado de la República, se le notificó a la Presidencia de la 

Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Víctor Hermosillo y 

Celada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se 

daba de baja como integrante de la Comisión. En dicha 

notificación no se especificó a ningún senador que fuese a 

sustituirlo. 

 

 El 26 de febrero de 2015, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión del mismo día, y con fundamento en lo 

dispuesto por el Artículo 82, numeral 1, inciso c), y 105 numeral 2, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el 124 del Reglamento del Senado de la 

República, se le notificó a la Presidencia de la Comisión de 

Recursos Hidráulicos que a partir de esa fecha los Senadores 
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Agustín Trujillo Iñiguez y Ángel Salvador Ceseña Burgoin, ambos 

miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se les daba de alta como integrantes de la Comisión. 

 

 El 12 de marzo de 2015, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, aprobado por el Pleno del Senado de la República en la 

sesión del mismo día, y con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 82, numeral 1, inciso c), y 105 numeral 2, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como el 124 del Reglamento del Senado de la República, se le 

notificó a la Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

que a partir de esa fecha la Senadora Lizette Clavel Sánchez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se le daba de 

alta como integrante de la Comisión. 

 

 El 18 de septiembre de 2015, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión del mismo día, se le notificó a la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a partir 

de esa fecha el Senador Humberto Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le daba 

de alta como integrante de dicha Comisión. 

 

 El 29 de septiembre de 2015, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión del mismo día, se le notificó a la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a partir 

de esa fecha el Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le daba 

de alta como integrante de dicha Comisión. 
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 El 15 de octubre de 2015, por Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, aprobado por el Pleno del Senado de la 

República en la sesión del mismo día, se le notificó a la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a partir 

de esa fecha el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le 

daba de alta como integrante de dicha Comisión. 

 

 

4. ¿QUÉ TIPO DE ASUNTOS SE ENCARGÓ DE RESOLVER LA COMISIÓN 

DURANTE LA LXII LEGISLATURA QUE CONCLUYÓ EL 31 DE AGOSTO DE 

2015? 

Durante los tres Años de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 

en la Comisión de Recursos Hidráulicos, se resolvieron más de 40 

Proposiciones con Puntos de Acuerdo sobre temas diversos, desde 

algunos relacionados con exhortos para solicitar la intervención de 

la autoridad del agua a fin de evitar la contaminación del agua, 

solicitar información sobre el estatus de diversas obras hidráulicas 

que se tiene proyectado construir durante la actual Administración, 

peticiones de estudios especializados sobre la calidad del agua, la 

situación actual de diferentes presas que se encuentran en posible 

riesgo de colapso, entre otros muchos temas, todos relacionados 

con el sector hídrico e hidráulico del contexto en el que vivimos 

actualmente en nuestro país. 

 

También se resolvieron 3 iniciativas y una Minuta que tenían como 

finalidad reformar la Ley de Aguas Nacionales, que es la norma que 

en esta materia es la normatividad vigente.  

 

Adicionalmente, se resolvió en contra una Iniciativa que proponía la 

creación de una nueva Ley General de Agua Potable y 

Saneamiento, con la cual se pretendía regular el derecho humano 
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al agua, con base en el artículo 4º Constitucional, y abrogando la 

vigente Ley de Aguas Nacionales.  

 

En su momento, el pleno de la Comisión, y después del Pleno del 

Senado, estimó que dicho proyecto no cumplía con las 

características básicas de lo que es una Ley General, y de lo que 

tenía que regular de fondo, es decir, las acciones concretas que 

permitieran hacer ejercitable el derecho humano al agua. 

 

Así, es que durante la pasada Legislatura (LXII) del Senado de la 

República del H. Congreso de la Unio ́n, en la Comisión de Recursos 

Hidráulicos nos preocupamos por concretar reformas que 

contribuyeran al mejoramiento del marco juri ́dico vigente que existe 

en materia de aguas.  

 
Razón por la cual, las diversas iniciativas que se han resuelto, así 

como los demás asuntos, han tenido como objetivo de que dichos 
asuntos se conviertan en una herramienta eficaz a la resolucio ́n de 

las diferentes problema ́ticas hi ́dricas e hidráulicas, según sea el 

caso.  

 

De cada uno de los asuntos que se han resuelto en la Comisión, se 
realizó en su momento un análisis profundo de los alcances jurídicos, 

económicos y sociales, con la finalidad de aprobar u ́nica y 

exclusivamente las iniciativas y asuntos que de verdad aporten 

cambios significativos para bien del sector hídrico e hidráulico del 
país, razón por la cual, algunas iniciativas que no resolvi ́an la 

problemática que pretendi ́an las resolvimos en contra. 

 

Respecto de la reforma integral al Marco Jurídico en materia de 

Aguas, en el Senado estuvimos atentos a la presentación de un 
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proyecto de Ley General de Aguas que se presentó en febrero de 

este año, en la Cámara de Diputados.  

 

Sin embargo, y tal como es sabido, dicho proyecto no logró ser 

resuelto de manera positiva en la colegisladora, razón por la cual, 

nunca logró llegar de manera formal a esta Cámara.  

 

El proyecto de referencia fue desechado en junio de 2015, en virtud 

de que precluyó el derecho de las Comisiones Dictaminadoras a 

retomar su estudio, análisis y nueva resolución del mismo. 

 

 
5. ¿CUÁLES SON LOS RETOS MÁS IMPORTANTES DE LA COMISIÓN 

DURANTE LA LXIII LEGISLATURA QUE ACABA DE INICIAR EL PASADO 1º 

DE SEPTIEMBRE DE 2015? 

El principal reto que tenemos en esta Comisión es el impulsar, desde 
nuestro ámbito de competencia, diversas reformas al marco juri ́dico 

en materia de aguas, a fin contribuir en la resolucio ́n de las diversas 

problemáticas que se dan en el sector. 

 
Para ello, y desde que inició la pasada Legislatura, en el Senado 

hemos estado abiertos y atentos a recibir una iniciativa por la cual 
se planteará una reforma integral a la normatividad en la materia, 

es decir, la Nueva Ley General de Aguas, misma que nos es un 

mandato constitucional que debemos a la brevedad cumplir, ya 

que fue desde febrero de 2011, cuando entró en vigor el decreto 

por el que se aprobó en el artículo 4º constitucional el derecho al 

agua, como una derecho humano, además de incluir en la misma 

dispocisión constitucional, todo lo relativo al acceso al saneamiento.  
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6. ¿CUÁLES SON LOS RETOS MÁS IMPORTANTES DE LA COMISIÓN 

DURANTE LA LXIII LEGISLATURA QUE ACABA DE INICIAR EL PASADO 1º 

DE SEPTIEMBRE DE 2015? 

En ese sentido, se debe tener en cuenta que la Constitución Política 

en su Artículo 27 y la Ley de Aguas Nacionales (LAN) son los 

ordenamientos jurídicos que establecen que las Aguas Nacionales 

son administradas por la Federación a través de la CONAGUA; pero 

por otro lado, también se debe tener presente que el Municipio 

tiene atribuída la competencia de prestación del servicio público 

(del agua) de forma exclusiva y los Estados establecen el marco 

básico normativo para la prestación de dicho servicio público (Art. 

115 constitucional); razón por la cual, es que el proyecto de Ley 

General de Aguas, es un proyecto muy ambicioso que tendrá como 

finalidad transformar de fondo y de manera mucho mejor 

estructurada, el marco jurídico en esta materia.  

 

Con esta nueva Ley, México pretende ponerse a la vanguardia en 

este tipo de regulaciones en el mundo, ya que que aunque la 

reforma constitucional de 2011 fue un gran avance, hoy en día nos 

enfrentamos a nuevos retos que debemos superar en el Poder 

Legislativo, a fin de que logremos llevar al agua a la mayoría de la 

población mexicana. 

 

 

7. ESA NUEVA LEY EN MATERIA DE AGUAS, ¿QUÉ ASPECTOS DEBERÍA 

CONSIDERAR COMO PRIORITARIOS? 

En primer término, la nueva Ley, deberá establecer que el recurso 

hídrico sea tratado como un asunto de seguridad nacional, con la 

rectoría del Estado y mediante el establecimiento de bases, apoyos 

y modalidades que podrá haber, estando en todo tiempo apegado 

al orden constitucional vigente.  
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Lo anterior, en virtud de que el tema de la disponibilidad del agua 

en el mundo, y en particular en nuestro país, cada día a traviesa por 

mayores problemáticas que merecen la pena que el asunto 

empiece a ser considerado como de seguridad nacional por los 

países del orbe, porque cada vez estamos más cercanos a que en 

pocos años, cuando el futuro nos alcance, el que las guerras ya no 

sean por las razones que hoy conocemos, sino que sean por el 

acceso al vital líquido.  

 
Esto ya ha sido considerado por diversos actores internacionales; 

recordemos que de acuerdo con un Informe que emitió hace algún 

tiempo la ONU, dicho organismo internacional ha sostenido que en 

el futuro las guerras o amenazas de guerras ya no sólo se darán 

entre las naciones por el petróleo, sino por el agua. Ya que la crisis 

mundial por el acceso y disponibilidad al agua potable cobrará en 

los próximos años proporciones sin precedentes y aumentará la 

creciente penuria que del vital líquido se tiene en muchos países en 

desarrollo o desarrollados. 

 
Por otro lado, dicho proyecto de Ley deberá establecer de manera 

muy puntual las atribuciones y competencias de los tres órdenes de 

gobierno deban ejercer con el fin de garantizar el derecho humano 

al agua, sin comprometer sus sustentabilidad ni frenar el desarrollo 

económico, incluyendo los mecanismos de coordinación, 

concertación y de participación social y privada que sean 

conducentess, respetando en todo momento lo dispuesto en 

nuestro régimen constitucional vigente. 

 
Otro aspecto que debe ser sumamente cuidado por el proyecto de 

Ley referido, es el relativo al consumo de agua personal y 
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doméstico, ya que es este del que dependerá el agua que se 

destine a bebidas y alimentos, a la higiene alimentaria y la 

preparación de comestibles, así como al aseo personal y la higiene 

del hogar. Rubro que es de vital importancia para cualquier ser 

humano. 

 

 

Marzo, 2016. 


