INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA HORTENSIA
MARÍA LUISA NOROÑA QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 92
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestra Constitución se establece en el artículo 4o. que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.1
Sin duda alguna, en la actualidad, el párrafo anteriormente mencionado guarda una especial relevancia por la
situación de emergencia en la que nos encontramos en materia de medio ambiente.
Ello nos ha obligado a asumir no sólo con prontitud sino también con responsabilidad, la atención de las
repercusiones altamente negativas que por muchos años, creamos al medio ambiente.
Y en esta tarea, ningún esfuerzo es menor.
Porque, tanto la sustentabilidad así como la correcta disposición de recursos naturales, el debido procesamiento
de desechos, la reducción de nuestras emisiones contaminantes, la generación y uso de energías limpias o el
cuidado y aprovechamiento del agua, se han convertido en ejes rectores no únicamente de políticas de gobierno,
sino también del día a día tanto en lo particular como en lo social.
Hoy en día, afortunadamente y a base de un enorme esfuerzo, se han convertido en conducta.
Sin embargo, lo alcanzado al respecto, nos ha hecho ver que todavía nos falta mucho camino por recorrer, y ese
faltante es todavía urgente.
Al menos así debemos de asumirlo si tomamos en cuenta el incremento de la temperatura global que, en
estudios oficiales se ha registrado de 0.8 grados centígrados.2
Incremento sumamente peligroso, porque nos puede desencadenar una grave carencia de alimento, severa
escasez de agua, un peligroso aumento en el nivel del mar, sobreexposición a desastres meteorológicos
mayores, migración y desplazamiento humano por inundaciones o sequías, extinción irreversible de al menos 20
o 30 por ciento de las especies terrestres, incremento de enfermedades así como a su exposición y finalmente,
daños económicos que representarían una recesión de 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.3
Y para nuestro país, como hemos visto desde hace unos años a la fecha; el panorama no es distinto ni tampoco
las consecuencias, nos son ajenas. Ya las hemos padecido y un porcentaje importante de nuestra población ya
las ha sufrido directamente.

Todo ello, como resultado de la irresponsabilidad mundial en materia de cuidado del medio ambiente y a la par,
de nuestra inacción al respecto como sociedad y como país.
Como ejemplo basta mencionar que debido a la gran cantidad de nuestras emisiones de gases contaminantes
acumuladas durante los años 2000 a 2010, nos ubicamos como el país con el primer lugar en las naciones de
América Latina en emisión de gases.4
En lo que se refiere a los recursos naturales, en nuestro país desde 2005 y hasta 2010, perdimos anualmente 160
mil hectáreas de bosques.5
Asimismo y sobre el tema del agua, nuevamente estamos desolados; ya que al menos 30 por ciento del agua que
extraemos para nuestro consumo no se obtiene mediante métodos sustentables o con el debido cuidado
ambiental.
Lo que es doblemente grave si consideramos que 60 por ciento del vital líquido, lo obtenemos de ríos, lagos y
arroyos, mientras que el otro 40 por ciento es subterráneo y solamente 4.8 por ciento de las filtraciones de lluvia
llegan a reabastecer nuestros mantos acuíferos.6
Y si lo anterior no fuera suficiente, tenemos además que México es penosamente uno de los países con las tasas
de recolección de aguas pluviales más bajas a nivel internacional.7
Todo lo mencionado, es no sólo desafortunado sino también incomprensible, y nos ha llevado a una situación,
muy cercana al punto de no retorno.
Por eso, tenemos ya en el presente y desde hace ya un tiempo, ese panorama catastrófico que se asumía lejano y
poco probable la creciente carencia de agua en todo nuestro territorio.
En nuestro país, 13 millones de habitantes padecen del desabasto de agua y en 3.3 millones de viviendas, no se
cuenta con el suministro del servicio de agua potable.8
No obstante a todo lo anterior, aún seguimos evadiendo el problema y continuamos sin tomar las medidas
adecuadas para solucionar el desabasto de agua tan grave que prevalece en el país, a pesar de que las
alternativas ya existen, están ahí y han mostrado su eficiencia y su accesibilidad.
Es por eso que cualquier esfuerzo se vuelve importante e imprescindible, y todos debemos involucrarnos y, en
este orden de ideas, en el valioso propósito del cuidado y aprovechamiento del agua, nuestro sector de la
construcción; no puede ni debe quedar excluido de participar; en específico, lo que se refiere a la cultura de
captación de agua pluvial en los inmuebles ya sean comerciales, industriales o de servicios.
Ya que dada su extensión y por ende su gran capacidad para recolectar agua pluvial, no pueden seguir siendo
ajenos a esta herramienta que ha demostrado no sólo su eficacia sino también su eficiencia en su aplicación,
además de su mínima inversión para su instalación.
Desafortunadamente, hemos sido una sociedad que menosprecia la recolección de agua pluvial, dejando de lado
la utilización de este método de bajo costo pero elevado beneficio ambiental.
Y más aún, si en nuestro país en promedio se reciben aproximadamente mil 500 millones de metros cúbicos
anuales de agua de lluvia, gracias a la estación húmeda presente al menos 6 meses por año, esto sin considerar

además los efectos del cambio climático que han extendido la presencia de las lluvias así como también ha
aumentado su intensidad.9
No obstante y tomando como base el promedio normal de lluvias de un año en nuestro país, una casa promedio
con su sistema de captación de agua pluvial, estaría captando agua suficiente para cubrir al menos 15 por ciento
de su consumo doméstico.10
Al respecto y dada la eficiencia de los sistemas de captación de agua pluvial en los hogares promedio, se han
hecho estudios para calcular la captación de agua en techos de mayor superficie con resultados verdaderamente
alentadores y que no podemos seguir ignorando, ya que se estima que por cada metro cuadrado de techo, se
pueden captar en promedio 650 litros de agua anuales.
Por eso, tratándose de techos con una extensión de entre 2 mil o 3 mil metros cuadrados como lo suelen tener
cualquiera de nuestros centros comerciales o bodegas industriales que hay a lo largo del país, se estarían
captando al menos por año mil 500 metros cúbicos de agua o bien, poco más de 1, 950,000 litros de agua que
podría aprovecharse para limpieza o riego.11
Como se puede apreciar, la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, es un método eficaz y
eficiente, que hemos tristemente desaprovechado, a pesar de la grave situación de escasez de agua por la que
actualmente todos atravesamos.
Estamos desperdiciando millones de litros de agua de lluvia que literalmente se van al drenaje, sin un
aprovechamiento.
Agua muy valiosa, que de recolectarla y darle un uso para nuestras actividades cotidianas, nos permitiría
solventar poco a poco y en mayor medida cada vez, el problema de abasto que actualmente se presenta en
nuestro país.
Por eso, no podemos seguir dándonos el lujo de evadir la responsabilidad que nos corresponde a todos, en
materia de aprovechamiento de ese recurso vital cada vez más escaso.
Ni tampoco debemos ignorar ningún método ni oportunidad para hacer algo al respecto, y menos aún si éste es
sencillo, barato y sumamente eficiente.
Y peor aún, si la realidad nos ha llevado a un punto en donde ya estamos obligados a prestar atención con
compromiso y responsabilidad, a este método alternativo de gran utilidad ambiental.
Sin duda alguna todos estamos obligados a participar y, un buen inicio y ejemplo, lo podemos obtener con la
instalación de sistemas de agua pluvial en los inmuebles con grandes extensiones de techo.
Por ejemplo se tiene el registro de que, en promedio, un centro comercial puede tener una superficie de techo
que va de 2 mil o hasta 5 mil metros cuadrados; dándose incluso instalaciones comerciales con superficies
cercanas o que rebasan los 50 mil metros cuadrados.
Inmuebles con una gran extensión de techo y una enorme capacidad de captación de agua de lluvia, que además
tienen grandes requerimientos de agua para los servicios que prestan y la cantidad de personas que diariamente
los visitan.

Por eso, esta soberanía y quienes la integramos, debemos de anteponer el beneficio social y también ambiental,
ante cualquier visión que intente hacernos suponer que la instalación de sistemas de captación de agua son un
gasto innecesario y obsoleto.
Debemos de saber mirar los ejemplos y excelentes resultados de otras naciones que han sabido aprovechar los
beneficios de tan valiosa herramienta, que les ha permitido aprovechar el agua de lluvia para beneficio no sólo
del cuidado de este recurso vital, o bien del medio ambiente, sino también de la sociedad en su conjunto.
La instalación de sistemas de captación de agua pluvial, es un esfuerzo en que todos ganamos, en el presente y
en futuro también.
Por ello, esta soberanía no puede ser ajena ni omisa al respecto, y debemos saber asumir nuestra responsabilidad
en materia de sustentabilidad, del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro desarrollo como sociedad,
legislando por el bien común, por encima de intereses particulares.
Y a su vez, aportar un precedente importante, en materia de cuidado del medio ambiente y la protección a un
recurso vital y cada vez más escaso.
Por eso, se propone en esta iniciativa que los inmuebles de particulares ya sea para uso comercial, industrial o
de servicios con una superficie de techo a partir de 2 mil metros cuadrados, se tenga que instalar un sistema de
captación de agua pluvial que se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de
jardines y árboles de ornato.
Como se puede apreciar, proponemos un valioso e importante esfuerzo ambiental que atiende sin duda alguna,
un pendiente sobre nuestro compromiso con el cuidado y preservación del agua y con nuestra obligación en el
uso de métodos sustentables como lo es la captación de agua pluvial; para sentar las bases de una herencia que
seguramente las futuras generaciones, reconocerán.
Por todo ello, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente
Artículo Primero. Se reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las
autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, la captación de agua pluvial , el
tratamiento de aguas residuales y su reuso.
En lo que se refiere a la captación de agua pluvial, todos los inmuebles particulares con una superficie de
techo a partir de 2,000 metros cuadrados, deberán instalar un sistema de captación de agua pluvial
atendiendo los requerimientos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y
financiera que resulte conveniente para cada caso. Ésta se utilizará en los baños, las labores de limpieza
de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría emitirá las disposiciones que se deberán cumplir y
otorgará la asesoría técnica necesaria.

La violación o el incumplimiento de esta disposición, se sancionará en los términos previstos en las
fracciones I y II del artículo 171 de esta ley.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, por agua pluvial se entiende aquella que proviene de
la lluvia, el granizo y la nieve.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor dos años posteriores al día de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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