PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBIERNOS FEDERAL,
MEDIANTE LA CONAGUA, Y LOCALES A TRABAJAR DE MANERA COORDINADA EN EL
DESARROLLO DE UN PROGRAMA URGENTE Y PERMANENTE PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
DESTINADO A MITIGAR LA ESCASEZ DE AGUA EN EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARCELA GUILLERMINA VELAZCO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, Marcela Guillermina Velasco González , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de
esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Uno de los problemas que desde hace más de 30 años se vio venir fue el desabasto de agua que ciudades con alta
densidad poblacional enfrentarían en estos años. La realidad de la escasez del agua ha alcanzado, en detrimento, la
realidad de millones de habitantes del país, y de manera cada vez más acentuada a la población de la Ciudad de
México y del estado de México que hoy en día, con la disminución en el suministro del vital líquido, podría traer
problemas económicos y sociales de mayores consecuencias a los que ha dejado la pandemia del virus del SARSCoV-2.
Recientemente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) presentaron una estrategia de abasto de agua potable para
las dos entidades del país, a efecto de apoyar con el suministro de agua a los habitantes de 13 alcaldías y 13
municipios mexiquenses. Lo anterior, debido a los trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala y a efecto
de mejorar la distrubución del agua. Sin embargo, este es sólo un pequeño esfuerzo para mitigar los efectos de la
escasez en el presente.
Cabe destacar que en lo que va del año, tan sólo en el estado de México, de las 13 presas monitoreadas por la
Conagua, el nivel de almacenaje promedio es de 43.23 por ciento, las cuales, con los bajos niveles de lluvias que
habrá para este 2021, la situación de escasez afectará severamente a los habitantes del centro del país.
Presas automatizadas en el estado de México, al 28 de marzo de 2021 1

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

A nivel nacional, la situación es también preocupante ya que, de las 210 presas que son monitoreadas por la
Conagua en 26 estados del país, estas se encuentran en promedio al 48.29 por ciento de su capacidad de
almacenamiento.
Volumen de almacenamiento de las presas del país, al 28 de marzo de 2021 2

Ante esta situación, se requiere de una visión de muy largo plazo de las autoridades responsables con el objeto de
atenuar los efectos de la escasez de agua en el país para los próximos años.
Es por ello que las instancias gubernamentales deben enfocarse para reconocer en los hechos que el agua es un
asunto de seguridad nacional y que si no se fortalecen las políticas ambientales para una mejor gestión del agua, se
detonarán problemas de otra índole como conflictos sociales y desplazamientos internos, además de las
consecuencias económicas.
Las autoridades federales y estatales deben fortalecer las campañas en el ahorro del agua e incentivar sistemas de
riego mucho más eficientes para los sectores agrícolas.
En 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.”
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Por tanto, el derecho humano al agua implica no discriminar a disponer de agua suficiente, segura, aceptable,
accesible y asequible para uso personal y doméstico a nadie, y comprende el agua para el consumo, el saneamiento,
la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.
En este sentido, para asegurar el cumplimiento de este derecho, en las legislaciones penales de las entidades del
país se deben establecer sanciones pecunarias y penales mucho más ejemplares con un catálogo de delitos en
contra de quienes atenten en contra del uso racional del agua.
La realidad que se vislumbró hace más de tres décadas sobre la escasez del agua hoy está presente, una realidad
que día a día está superando las acciones gubernamentales y de la sociedad en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de México, a través de la
Comisión Nacional del Agua, y a los gobiernos de las entidades del federativas, a trabajar de manera coordinada en
el desarrollo de un programa urgente y permanente para los próximos 10 años, a efecto de mitigar la escasez de
agua en el país.
Notas
1 Sistema Nacional de Información del Agua Monitoreo de las Principales Presas de México.
http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php
2 Sistema Nacional de Información del Agua Monitoreo de las Principales Presas de México.
http://sina.conagua.gob.mx/sina/almacenamientoPresas.php
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2021.
Diputada Marcela Guillermina Velasco González (rúbrica)
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