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I. Presentación 
 

En la actualidad, la facultad que tienen las comisiones legislativas de dictamen, se infiere de la 

interpretación del inciso i) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; no obstante con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República 

es que la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República efectuó sus trabajos 

legislativos y realizó diferentes actividades durante los seis Años de Ejercicio Constitucional de 

las LXII y LXIII Legislaturas del H. Congreso de la Unión.  

En lo que corresponde de manera específica a los recursos hidráulicos e hídricos, es importante 

mencionar que éstas son las materias propias e inherentes a esta Comisión, razón por la cual es 

que esta instancia legislativa tiene la responsabilidad de atender todo lo relacionado con las 

diferentes situaciones que se presentan en este Sector. En ese sentido, es que en la Comisión 

de Recursos Hidráulicos somos conscientes del largo camino que implica abatir los graves 

problemas del agua en México. 

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

que durante la 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 manera 

adicional, y de conformidad con el Artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, se considera como 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, y como ya se ha dicho 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 
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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. 

De manera específica, se debe mencionar que el agua es un recurso natural que con el paso de 

los años se ha ido cada día agotando, -en México y en casi todo el mundo- y cada vez se acelera 

la velocidad con la que los recursos hídricos se están agotando, y por tanto se están extinguiendo.  

De esta manera, es que durante los años que funcionó esta Comisión se buscó en todo momento 

conocer y difundir la situación que prevalece en nuestro país respecto de los recursos hídricos; 

en virtud de que es sólo con base en información precisa, como se podrán proponer soluciones 

legislativas tendientes a resolver las problemáticas hídricas.  

Por lo anterior, y por considerar que el agua es un recurso natural elemental para la vida, es que 

en ese sentido desde esta Comisión se ha buscado en todo momento, que haya apertura política 

para abordar y analizar la reforma integral al marco jurídico en materia de aguas; ya que esa 

nueva legislación debe realizarse incluyendo a los diversos sectores involucrados en la 

construcción del mismo.  

Durante estos seis años de labores, esta instancia legislativas se esforzó en ser un espacio 

legislativo abierto en el cual se pueden presentar y emitir propuestas y opiniones diversas 

tendientes a contar con una mejor ley en la materia. 

Las actividades que se realizaron en el seno de esta Comisión se centraron en la resolución de 

diversas peticiones que presentaron senadoras y senadores que forman parte de este cuerpo 

colegiado, así como a la dictaminación de las iniciativas que en su momento fueron turnadas por 

la Mesa Directiva, la realización de algunas otras reuniones temáticas y que en la mayoría de los 

casos se relacionaron con el análisis de las características que debiese tener la nueva Ley 

General de Aguas, o sobre el estatus de los recursos hídricos o las obras hidráulicas que se 

emprendieron por parte del Gobierno Federal. 

La presentación de esta Memoria de Labores de la Comisión de Recursos Hidráulicos, contiene 

una relatoría pormenorizada de las diferentes actividades que se impulsaron y realizaron, 

desglosando y documentando todos los actos que se derivan del ejercicio de las facultades, 

competencias o funciones legislativas que se llevaron a cabo. 

En ese sentido, es que al realizar un balance respecto del Trabajo Legislativo realizado por esta 

Comisión durante los seis años de Ejercicio Constitucional de las LXII y LXIII Legislaturas del H. 
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Congreso de la Unión, tenemos que se llevaron a cabo 17 Reuniones de Trabajo ordinarias, 

donde se desahogó en su momento los diferentes asuntos que en cada caso se pretendía 

resolver o abordar; 4 Comparecencias con el respectivo Director General de la Comisión Nacional 

del Agua; 2 Reuniones de Trabajo con el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas (CILA); 1 Reunión de Trabajo con el Titular del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN); diversas actividades académicas en Universidades nacionales y 

extranjeras, así como otras actividades legislativas en la Cámara de Diputados, y en otras  

instancias públicas y privadas, todas relacionadas con temas de análisis relativo a los recursos 

hídricos.  

En ese marco, también se organizaron 4 Foros de Consulta y Un Panel de Análisis sobre la 

importancia de contar con una nueva Ley General de Aguas, que contribuyese a la resolución de 

las diversas problemáticas que aquejan al sector. En su calidad de Titular de la Comisión, el 

Presidente acudió a 12 eventos nacionales de distinto corto, como inauguración de obras 

hidráulicas, reuniones de trabajo con instancias privadas, organizaciones sociales y académicas 

especializadas en los temas hidráulicos de nuestro país. Así mismo, con esa misma calidad el 

Senador Presidente representó a la Comisión de Recursos Hidráulicos en 5 eventos 

internacionales, en el marco del ejercicio de la Diplomacia Parlamentaria que llevan a cabo los 

Senadores de la República. 

Respecto del Trabajo relacionado con las atribuciones legislativas que ejerce la Comisión con 

base en los ordenamientos legales y reglamentarios aplicables, tenemos que durante los años 

de ejercicio esta instancia legislativa analizó y dictaminó 7 iniciativas con proyecto de decreto que 

tuvieron como finalidad reformar la Ley de Aguas Nacionales; otras 7 las concluyó a través del 

Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de abril de 2018, por el cual se dieron por concluidas en su 

trámite legislativo las mismas; además analizó y dictaminó 82 Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, que en cada caso planteaban situaciones o peticiones específicas; también analizó y 

dictaminó una Minuta con proyecto de decreto proveniente de la Cámara de Diputados por medio 

de la cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en 

materia de acuacultura, y se emitieron dos opiniones a sendas iniciativas que fueron turnadas por 

la Mesa Directiva del Senado de la República donde se consideró que por la materia específica 

se debía contar con la misma.  

En el mismo orden de ideas, es que esta Comisión se dio a la tarea de brindarle el debido 

seguimiento a la Visita oficial a México del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento, el Sr. Leo Heller, por lo que se acudió a una Reunión de Trabajo 
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auspiciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores; en el mismo sentido, es que se atendieron 

las recomendaciones y el cumplimiento de las mismas, que en su momento nos fueron 

requeridas, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, respecto del Objetivo 6. “Agua Limpia y Saneamiento” que tiene como finalidad el 

Garantizar la Disponibilidad y la Gestión Sostenible del Agua y el Saneamiento para Todos. 

Por otro lado, y de manera complementaria al trabajo legislativo efectuado al seno de la Comisión, 

es importante resaltar que la Presidencia de la Comisión, atendió todas las peticiones que le 

efectuaron tanto las Senadoras y los Senadores de las respectivas dos Legislaturas, como 

personas que en lo individual se acercaron a esta instancia legislativa, a fin de pedir el apoyo 

respecto de problemas que les aquejaban en su comunidad o sobre la viabilidad de algún 

proyecto hidráulicos. En ese sentido, es que en más de 200 gestiones específicas ante 

autoridades federales del agua, o algunas de los Estados de la República, es que en todos los 

casos se buscó que los usuarios tuviesen alguna respuesta a la problemática que llegaron a 

plantear ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado.  

Se optó por atender este tipo de peticiones en virtud de que, si bien es cierto el Senado de la 

República, así como sus órganos internos de trabajo, como lo es esta Comisión, tiene como 

facultad primigenia el legislar, también es cierto que por su el origen representativo que tiene esta 

Cámara, resulta imposible pensar que no se deben atender ese tipo de peticiones. Por ello, es 

que siempre se buscó una respuesta por parte de la autoridad del agua, o de la entidad específica 

a la cual se le hubiese realizado la petición. 

Finalmente, es importante resaltar que el tema prioritario que durante los seis años de ejercicio, 

se tuvo como rector del actuar de la Comisión, fue la eventual presentación del proyecto de la 

Ley General de Aguas; situación que desafortunadamente no se concreto en estos años, por 

razones diversas, desde las políticas hasta las jurídicas, ya que los proyectos analizados y 

resueltos en su momento no cumplían con las características básicas de lo que debe ser 

caracterizar a una Ley General.  

En ese marco, es menester resaltar que ese eventual proyecto de Ley es el que se encargará de 

regular y reglamentar cómo se va a hacer efectivo el derecho humano al agua, que desde el 08 

de febrero de 2012 está establecido en el artículo 4º Constitucional, y que desde entonces y hasta 

ahora, no se ha podido expedir este ordenamiento tan trascendental en la resolución de 

problemáticas del sector; así como otros muchos aspectos que en la materia es indispensable 

actualizar.  
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En ese sentido, es que durante las LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, en la Comisión de Recursos Hidráulicos nos preocupamos por concretar 

únicamente las reformas que realmente contribuyeran al mejoramiento del marco jurídico vigente 

que es vigente en materia de aguas, ya que hubo muchos proyectos que en el fondo no aportaban 

ninguna mejora al ordenamiento hídrico. 

En este marco, es que el principal reto que tendrá la Comisión de Recursos Hidráulicos en el 

Senado al iniciar la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, será el impulsar desde su 

ámbito de competencia una reforma integral a la normatividad en materia hídrica e hidráulica, a 

través de la expedición de la Ley General de Aguas, que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales 

vigente, y de esta manera contribuir en la resolución de las diversas problemáticas que se dan 

de manera habitual en el sector, y teniendo como prioridad el regular las formas en que se deberá 

hacer exigible el Derecho Humano al Agua. 

 

  



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS  

12 

  



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

13 

 
 

  

II. INTEGRACIÓN 
DE LA COMISIÓN 



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS  

14 

  



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

15 

II. Integración de la comisión 
 

Al 30 de Abril de 2018 la integración de la Comisión es de las senadoras y los senadores 

que a continuación se especifican: 

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

   

Sen. Aarón Irízar López 
Presidente (GP-PRI) 

 

Secretaría (GP-PAN) Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal 
Secretario (GP-PRD) 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

 

  

Sen. Patricio Martínez García 
(GP-PRI) 

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas 
(GP-PRI) 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
(GP-PRI) 

Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 
(GP-PRI) 

Sen. Ninfa Salinas Sada 
(GP-PVEM) 

Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo 
(GP-PAN)  
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
La Comisión de Recursos Hidráulicos, es un ente de carácter ordinario de la Cámara de 

Senadores, que inició sus trabajos legislativos con su Reunión de instalación, la cual se 

llevó a cabo el 3 de octubre de 2012, donde estuvieron presentes las senadoras y los 

senadores que fueron designados al efecto por los órganos de gobierno de esta Cámara, 

y avalados por el Pleno con base en el Acuerdo de creación. 

Las Senadoras y los Senadores que estuvieron presentes fueron: 

1. Sen. Aarón Irıźar López, Presidente (PRI); 

2. Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, Secretaria (PAN); 

3. Sen. Fernando Mayans Canabal, Secretario (PRD); 

4. Sen. Patricio Martıńez Garcıá, integrante (PRI); 

5. Sen. Manuel Cavazos Lerma, integrante (PRI); 

6. Sen. Vıćtor Hermosillo y Celada, integrante (PAN); 

7. Sen. Ernesto Gándara Camou, integrante (PRI); 

8. Sen. Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Polıt́ica (PRI) 

del Senado de la República, como invitado especial, y 

9. Sen. Arturo Zamora Jiménez, Vicepresidente del Senado (PRI), como invitado 

especial. 

A continuación se especificarán cada uno de los movimientos en la integración que se 

realizaron con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 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 Republica: 

El 06 de febrero de 2014, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por 

el Pleno del Senado de la Republica en la sesión del día 11 de febrero de 2014, 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 Republica en la sesión del mismo día, y 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 Republica en la sesión celebrada el mismo día, 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 Republica en la sesión del mismo día, se le notificó a la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos que a partir de esa fecha los 

Senadores 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 Republica en la sesión del mismo día, se le notificó a la 

Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que a partir de esa fecha la 

Senadora Lissette 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, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-

1P1A.-1290.7, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la cual el resolutivo que a continuación 

se especifica, se vincula con esta instancia legislativa: 

“TERCERO.- El Senador Humberto Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como 

Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, y como integrante en 
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las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe.”  

El 29 de septiembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-

1P1A.-1869, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política, por la cual el resolutivo que a continuación se 

especifica, se vincula con esta instancia legislativa: 

“TRIGÉSIMO TERCERO.- El Senador Ernesto Gándara Camou, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como 

integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.”  

El 15 de octubre de 2015, la Mesa Directiva del Senado, mediante Oficio No. DGPL-

1P1A.-2485, notificó a la Comisión de Recursos Hidráulicos, la aprobación de un Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política, por la cual el resolutivo que a continuación se 

especifica, se vincula con esta instancia legislativa: 

“SÉPTIMO.- El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de alta como 

integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.”  

El 15 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por 

el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó a 

la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dejó de 

pertenecer a la Comisión de Recursos Hidráulicos. En dicha notificación no se especificó 

a ningún senador que fuese a sustituirlo. 

El 28 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por 

el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó a 

la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Roberto Gil Zuarth, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dejó de pertenecer a la Comisión 

de Recursos Hidráulicos. 
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El 14 de septiembre de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado 

por el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó 

a la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Roberto Gil Zuarth, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio de alta como integrante de 

la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

El 07 de marzo de 2017, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por 

el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó a 

la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Luis Fernando 

Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se designó 

como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

El 28 de marzo de 2017, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por 

el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó a 

la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha el Senador Roberto Gil Zuarth, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dejó de pertenecer a la Comisión 

de Recursos Hidráulicos. En dicha notificación no se especificó a ningún senador que 

fuese a sustituirlo. 

El 14 de diciembre de 2017, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado 

por el Pleno del Senado de la República en la sesión celebrada el mismo día, se le notificó 

a la Presidencia de la Comisión, que a partir de esa fecha la Senadora Laura Guadalupe 

Herrera Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se dio de alta 

como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.  

Finalmente, debe resaltarse que la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que fungió como Secretaria de su 

Grupo Parlamentario en la Comisión, solicitó a partir del 19 de abril de 2018, licencia por 

tiempo indefinido, razón por la cual desde esa fecha, el espacio legislativo que ocupaba 

no fue definido por su Grupo Parlamentario antes de concluir el Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, es decir, antes del 30 de abril de 2018. 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
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V. Informes Ejecutivos 
 

Se procederá a realizar un breve resumen de la actividad legislativa de la Comisión 

respecto de los diferentes asuntos que le fueron turnados por la Mesa Directiva:  

 

LXII y LXIII Legislaturas 

INICIATIVAS 

1. Del Sen. Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales.  

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

2. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII del 

artículo 3, se adiciona la fracción V al artículo 29 BIS 2 y se adiciona la fracción X 

del artículo 29 BIS 5 de la Ley de Aguas Nacionales. 

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

3. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 17 de la Ley de Aguas Nacionales.  

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  
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4. De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Roberto Armando Albores 

Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 

la Ley de Aguas Nacionales.  

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió desechar la Iniciativa 
por los argumentos esgrimidos en dicho instrumento legislativo.  

5. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 

29 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales.  

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

6. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 24 de 

la Ley de Aguas Nacionales.  

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió declarar improcedente 
la Iniciativa por los argumentos esgrimidos en dicho instrumento legislativo.  

7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley de Aguas Nacionales.  

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

8. De los Senadores Dolores Padierna Luna, Layda Sansores San Román, Angélica 

de la Peña Gómez, Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett Díaz, Isidro Pedraza 

Chávez, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito, Silvia 

Guadalupe Garza Galván y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley General de Aguas y se abroga la Ley de Aguas 

Nacionales.  
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Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

9. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 38 y el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.  

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió desechar la Iniciativa, 
por los argumentos esgrimidos en dicho instrumento legislativo.  

10. De los Senadores Gerardo Sánchez García, Manuel Humberto Cota Jiménez, 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero 

Celis, e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.   

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió que la Iniciativa era 
parcialmente procedente por los argumentos esgrimidos en dicho 
instrumento legislativo.  

11. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Layda Sansores San Román y Luz 

María Beristáin Navarrete, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

General para la Prohibición de la fractura hidráulica.  

Asunto Concluido con base en el Acuerdo de la Mesa Directiva del 30 de Abril 
de 2018, en relación con las Iniciativas que se encontraban pendientes de 
dictamen.  

12. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 41 bis a la Ley de Aguas Nacionales.  

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió declarar improcedente 
la Iniciativa, por los argumentos esgrimidos en dicho instrumento legislativo.  

13. De los Senadores Humberto Domingo Mayans Canabal y Aarón Irízar López, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
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proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, que fue quien 
encabezó los trabajos legislativos, realizó el Dictamen correspondiente y ahí 
resolvió desechar la Iniciativa por los argumentos esgrimidos en dicho 
instrumento legislativo.  

14. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se crea 

la Ley General de Agua Potable y Saneamiento.  

Se realizó el Dictamen correspondiente y se resolvió declarar improcedente 
la Iniciativa, por los argumentos esgrimidos en dicho instrumento legislativo.  

 

LXII LEGISLATURA (Del 1º de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015) 

 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

1. 23 DE ABRIL DE 2013: Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre la ejecución del 

proyecto Túnel Emisor Oriente.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
2. 23 DE ABRIL DE 2013: De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan en 

el estado de Nuevo León. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
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3. 18 DE ABRIL DE 2013: Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur para 

se establezcan diferentes criterios de planeación y gestión integral para la 

captación de recursos hidráulicos en la entidad.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

4. 04 DE ABRIL DE 2013: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 

Nacional del Agua y a la dirección local de la CONAGUA en Puebla a informar 

sobre el estado que guarda la presa de Huachinantla.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
5. 03 DE ABRIL DE 2013: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

gobierno del estado de Nuevo León a mitigar todos los efectos de la sequía de los 

últimos 30 meses en dicho estado.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
6. 21 DE MARZO DE 2013: Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a otorgar una 

prórroga para la regularización de los permisos de extracción de agua en los pozos 

de Baja California Sur.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
7. 21 DE MARZO DE 2013: Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el 

que se solicita a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales la coordinación de esfuerzos con el gobierno del 

estado de Guerrero para que la presa de captación de agua potable La Laja, en el 

municipio de Zihuatanejo de Azueta, esté considerada dentro de la cartera de 

proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento, para el año 2013.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se declaró improcedente.  
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8. 21 DE MARZO DE 2013: Del Sen. Jorge Emilio González Martínez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a los congresos locales a homologar la reforma constitucional 

del derecho al acceso al agua en sus constituciones locales.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
9. 20 DE DICIEMBRE DE 2012: Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de 

acuerdo por el que solicita a las autoridades de la CONAGUA y de la SEMARNAT 

realicen las inspecciones necesarias y rindan un informe acerca de las condiciones 

bajo las que operan empresas textiles en particular, sobre el manejo de sus aguas 

residuales y su toxicidad.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
10. 13 DE DICIEMBRE DE 2012: Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2013 se destinen mayores recursos al programa 

de rehabilitación, modernización y equipamiento de distritos de riego en el país; 

asimismo, exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que con dichos recursos 

realice las acciones necesarias para concluir la construcción hidroagrícola en el 

distrito de riego 057 (Amuco-Cutzamala de Pinzón), en el estado de Guerrero.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
11. 11 DE DICIEMBRE DE 2012: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a los 

gobernadores de los estados de Coahuila y de Durango a generar las políticas 

públicas integrales que garanticen a la población de la Comarca Lagunera el contar 

con la disponibilidad de agua potable libre de arsénico.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
12. 22 DE NOVIEMBRE DE 2012: Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua y a la Cámara de Diputados a 
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destinar los recursos necesarios para la construcción del distrito de riego de la 

Presa Picachos, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa 

Santa María.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
13. 22 DE NOVIEMBRE DE 2012: De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a agilizar la 

elaboración y publicación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida “Cuenca 

Hidrológica del Río Necaxa” y verificar el cumplimiento de la NOM-SEMARNAT-

1996 en la zona.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

 

14. 29 DE ABRIL DE 2014: Del Sen. Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, a través de su dirección local en 

San Luis Potosí, realice un diagnóstico actualizado sobre el estado que guardan 

doce presas consideradas de alto riesgo en el estado. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
15. 29 DE ABRIL DE 2014: Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones emergentes 

para evitar el desbordamiento de la Laguna Negra, en el municipio de Tixtla en el 

estado de Guerrero.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

16. 8 DE ABRIL DE 2014: Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del subsuelo 
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de la zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, en 

Acapulco, Guerrero.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

17. 8 DE ABRIL DE 2014: Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las legislaturas de los estados y a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fomentar el ahorro, así como el uso 

eficiente y racional de agua.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

18. 26 DE MARZO DE 2014: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz a suspender de manera provisional el 

proyecto hidráulico “Monterrey VI” hasta que el gobierno no tenga una postura 

clara y concisa sobre los costos que implicarán al estado de Nuevo León.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

19. 20 DE MARZO DE 2014: Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar acciones que promuevan 

una cultura del cuidado del agua.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

20. 18 DE FEBRERO DE 2014: Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a informar sobre las autorizaciones para la operación de una 

mina a cielo abierto en la zona conocida como “El Arco” ubicada en el paralelo 28, 

límite geográfico de los estados de Baja California y Baja California Sur. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

21. 11 DE FEBRERO DE 2014: De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que 
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exhorta a la Secretaría de Gobernación a proseguir con el proceso del convenio 

suscrito con la tribu yaqui, referente al tema para el control del Acueducto 

Independencia.  

Se realizó el dictamen correspondiente y declaró improcedente.  

22. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013: De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 

de la Comisión Nacional del Agua a presentar un informe de las posibles 

irregularidades en el otorgamiento de permisos durante la administración de 

Octavio Mijangos Borja como delegado de la Comisión en el estado de Guerrero, 

en favor de una inmobiliaria, por su relación directa en las pérdidas materiales y 

humanas, causadas por las inundaciones del mes de septiembre en el estado de 

Guerrero.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

23. 22 DE OCTUBRE DE 2013: Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a iniciar 

los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el cuidado y 

defensa del agua, así como la revisión del "Decreto de Veda del Acuífero de Valles 

Centrales" ordenado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

24. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013: Del Sen. Fernando Salazar Fernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por 

el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Coahuila informar sobre los 

resultados de la revisión de las cuentas públicas del Sistema Municipal de Aguas 

y Saneamiento de Torreón, Coahuila, durante el periodo 2010- a lo que corre del 

2013.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
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TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

25. 14 DE AGOSTO 2015: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

titular de la Comisión Nacional de Agua a dar cumplimiento al Derecho al Agua de 

Calidad en los municipios de la región de la Laguna, en el estado de Coahuila de 

Zaragoza.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

26. 23 DE ABRIL DE 2015: Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Director General de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y 

los Estados Unidos, Sección México, a enviar un reporte de la entrega y saldos 

por pagar en cantidad de agua para los años 2010 al 2014. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

27. 23 DE ABRIL DE 2015: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Director General de la Comisión Nacional del Agua a sostener una reunión de 

trabajo con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores para 

que informe sobre el estado que guardan las concesiones otorgadas a Grupo 

México para la explotación del agua.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

28. 9 DE ABRIL DE 2015: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua a informar sobre la disponibilidad de agua por 

habitante, el manejo de las aguas residuales, el número de acuíferos, los metros 

cúbicos de agua que disponen los sectores agrícola, industrial y para consumo 

humano en los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y 

Veracruz, además de las estimaciones en metros cúbicos de agua que se prevé 

destinar para la explotación del gas shale en dichas entidades federativas y su 

tratamiento residual.  
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Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

29. 19 DE MARZO DE 2015: De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, Luciano 

Borreguín González y Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita 

un informe al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 

relación con la suspensión del "Acueducto Independencia" en el estado de Sonora.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

30. 12 DE FEBRERO DE 2015: Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 

exhorta a los organismos operadores municipales del sistema de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de Los Cabos y La Paz, Baja California Sur, a verificar 

la supuesta existencia de tomas de agua clandestinas y derivaciones no 

autorizadas dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

31. 12 DE FEBRERO DE 2015: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Nuevo León, a la Comisión Nacional del Agua y a 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a dejar sin efecto el fallo de la licitación 

APP-919043988-C3-2014 del proyecto hidráulico “Monterrey VI”. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
32. 10 DE FEBRERO DE 2015: Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 

el que se condenan las agresiones a los ciudadanos del municipio de Coyotepec, 

Estado de México, que han manifestado su oposición a la intensión de 

municipalizar la administración de agua potable.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

33. 5 DE FEBRERO DE 2015: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua, a 
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establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de nuevas concesiones o 

asignaciones de aguas nacionales.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

34. 19 DE NOVIEMBRE DE 2014: Del Sen. Omar Fayad Meneses, a nombre del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a diversas dependencias del estado de Sonora a informar 

sobre el procedimiento legal que se llevó a cabo para obtener los permisos de 

construcción de una presa al interior de "Rancho Nuevo", en la comunidad de 

Bacanuchi, municipio de Arizpe, Sonora.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

35. 6 DE NOVIEMBRE DE 2014: De los Senadores Cristina Díaz Salazar, Hilda 

Esthela Flores Escalera y Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a declarar como prioritaria la Cuenca de San Juan. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

36. 16 DE OCTUBRE DE 2014: Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos hidráulicos 

que se han puesto en marcha en la entidad y los que quedan pendientes de 

ejecución dentro del marco del Plan Hídrico contemplado en el Plan Nuevo 

Guerrero para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y 

Zihuatanejo.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

37. 07 DE OCTUBRE DE 2014: De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, así como titular del 

ayuntamiento de Cuautla, Morelos, a impulsar las acciones del Pacto por Cuautla, 

dentro del que se encuentra el proyecto de saneamiento del Río Cuautla, en virtud 

de los altos índices de contaminación e inseguridad. 
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Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

38. 2 DE OCTUBRE DE 2014: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua a informar sobre la eficiencia y eficacia del desagüe 

de aguas negras y pluviales del Valle de México, sobre el funcionamiento del 

drenaje profundo y el túnel Emisor Oriente, así como las medidas preventivas ante 

la presencia de lluvias estacionales, especialmente por los fenómenos 

hidrometeorológicos, como las tormentas tropicales que azotan al país.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

 

LXIII LEGISLATURA (Del 1º de septiembre de 2015 al 30 de Abril de 2018) 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

39. 31 DE MAYO DE 2016: De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván y 

Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua ante 

comisiones del Senado para que informe el estado que guarda el ejercicio del 

gasto federalizado de los programas y proyectos de inversión, de los avances del 

plan hídrico integral de Tabasco y del proyecto hidrológico para proteger a la 

población de inundaciones y aprovechar mejor el agua.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

40. 26 DE ABRIL DE 2016: Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua a dar cumplimiento a la Recomendación No. 61/2011, 

de fecha 10 de noviembre de 2011, emitida por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos por la que se le solicita reparar los daños a las personas que 

sufrieron afectaciones con motivo de las omisiones en que incurrieron antes, 

durante y posterior a los hechos señalados por las víctimas, sobre el caso de las 
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inundaciones ocurridas en diversas localidades del estado de Tabasco, en el año 

2010.  

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 

41. 05 DE ABRIL DE 2016: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita 

a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de 

informar la situación de los pozos y agua ubicados en la comunidad “La Cantera” 

en el Municipio de San José de Iturbide, Guanajuato. 

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 

42. 18 DE FEBRERO DE 2016: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Nuevo León y al Director General de la Comisión 

Nacional del Agua a explicar cuáles son las razones por las que se pretende 

reinstalar las canchas deportivas en el Río Santa Catarina.  

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 

43. 09 DE FEBRERO DE 2016: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Director General de la Comisión Nacional del Agua a explicar cuáles fueron las 

razones por las que nombró al ciudadano Emilio Rangel Woodyard como Director 

de las Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua. 

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 
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44. 04 DE FEBRERO DE 2016: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey a cancelar el contrato derivado de la licitación APP-919043988-C3-2014 

del proyecto hidráulico “Monterrey VI”.  

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 

45. 10 DE DICIEMBRE DE 2015: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua 

y Medio Ambiente y del Campo del Estado de Zacatecas, implementen programas 

de concientización ciudadana relativos al uso responsable de los recursos hídricos.  

Concluido por el Acuerdo de la Mesa Directiva, para la conclusión de las 
proposiciones con punto de acuerdo que no han recibido dictamen. (05-10-
2016) 

46. 12 DE NOVIEMBRE DE 2015: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a que, en coordinación con las Secretarías de Agua 

y Medio Ambiente; y del Campo del estado de Zacatecas, lleven a cabo las 

acciones pertinentes y necesarias que garanticen a toda la población un suministro 

de agua de calidad, en forma suficiente, salubre y aceptable.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

47. 05 DE NOVIEMBRE DE 2015: De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades 

locales y a los gobiernos estatales a implementar una campaña de concientización 

dirigida a que la población cumpla con el pago por el uso del agua potable, a fin 
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de que exista la recapitalización para invertir en instalación, apertura y 

manutención de plantas de potabilización y de tratamiento de aguas residuales.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

48. 27 DE OCTUBRE DE 2015: De los Senadores Layda Sansores San Román y Luis 

Sánchez Jiménez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

negociar con los trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el 

Contrato Colectivo de Trabajo demandado ante el propio Instituto.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

49. 27 DE OCTUBRE DE 2015: De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para garantizar que la 

población que vive en los municipios que atraviesa el Río Atoyac, cuenten con 

agua libre de metales pesados y contaminantes que puedan poner en riesgo su 

salud.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

50. 15 DE OCTUBRE DE 2015: Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los avances 

físicos y financieros del proyecto hidrológico para proteger a la población de 

inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

51. 06 DE ABRIL DE 2017: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la 

comparecencia el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y 

Ambiente ante la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, 
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a fin de que responda y exponga diversos cuestionamientos en relación al uso y 

aplicación del agua en los campos donde se práctica la fractura hidráulica. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

52. 23 DE MARZO DE 2017: De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal y a las 32 entidades federativas a que, 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.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

53. 09 DE MARZO DE 2017: De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto 

Ruffo Appel, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Marcela 

Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer vigilancia y 

protección de las 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago 

de Texcoco que son propiedad de la Nación.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

54. 09 DE MARZO DE 2017: De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Miguel 

Barbosa Huerta, Fernando Herrera Ávila y Martha Palafox Gutiérrez, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar sobre 

presuntos delitos por parte de funcionarios públicos federales, referentes a la 

problemática del derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se 

generó por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios del Río 

Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar, A.C., 

en el municipio de Yecapixtla.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

55. 07 DE MARZO DE 2017: De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la Comisión Nacional del 
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Agua a realizar diversas acciones respecto al problema de escasez y distribución 

del agua.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

56. 23 DE FEBRERO DE 2017: De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez, Isidro 

Pedraza Chávez, Benjamín Robles Montoya y Silvia Garza Galván, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a aprovechar las descargas de 

aguas residuales urbanas e industriales y la infraestructura y equipo de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, para aumentar la disponibilidad de agua 

destinada al riego de tierras de producción agrícola.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

57. 21 DE FEBRERO DE 2017: Del Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua a apoyar a los habitantes de las regiones del Istmo 

de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de 

pozos, ante la sequía que enfrenta el Istmo y el descenso del agua de la Presa 

Presidente Benito Juárez situada en Jalapa de Márques, Oaxaca. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

58. 21 DE FEBRERO DE 2017: Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere 

al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que cancele el proyecto del 

acueducto que abastecerá de enormes volúmenes de agua a una empresa 

cervecera y, en su lugar, se dote de infraestructura hídrica a los campesinos de la 

zona de Mexicali y a industrias que no hagan uso intensivo de agua. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

59. 09 DE FEBRERO DE 2017: Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere 

al titular del Poder Ejecutivo de Baja California que garantice el suministro de agua 

potable por parte de personas morales de Derecho Público, preservando el recurso 
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hídrico como un bien público, de manera sustentable y con participación de la 

sociedad.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

60. 15 DE DICIEMBRE DE 2016: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 

Comisión Nacional del Agua a elaborar e implementar un plan de acción 

emergente para garantizar el acceso al agua a la población.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

61. 06 DE DICIEMBRE DE 2016: De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan 

Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres Peimbert y Francisco 

Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director de la Comisión 

Nacional del Agua para que informe sobre el proyecto de regulación hidrológica 

del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como el avance de las obras ya 

en proceso.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

62. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016: De las Senadoras Ninfa Salinas Sada y Silvia 

Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional 

del Agua a diseñar y difundir campañas sobre la importancia y beneficios del 

aprovechamiento del agua pluvial y se realicen talleres sobre elaboración de 

sistemas para su captación y uso.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

63. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016: De los Senadores Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión 

Nacional del Agua a rendir un informe del avance en la implementación de las 

acciones contenidas en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, relativas al 

tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.  
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Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

64. 08 DE NOVIEMBRE DE 2016: Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 

acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a 

exhibir los contratos celebrados con la empresa Mekorot National Water Company.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

65. 03 DE NOVIEMBRE DE 2016: Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que exhorta al Ejecutivo Federal a remitir informes sobre el Convenio de 

Coordinación Marco celebrado con el ejecutivo del estado de Chiapas en materia 

de infraestructura pluvial y sobre el avance de obra pública relacionada a diversos 

programas presupuestarios.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

66. 20 DE OCTUBRE DE 2016: Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para 

solicitar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala 

los informes anuales que permitan analizar los avances de sus trabajos y 

publicarlos en la página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

67. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey a proporcionar un informe que explique cuál será la decisión que tomará 

en relación al proyecto hidráulico "Monterrey VI".   

Se realizó el dictamen correspondiente y se declaró improcedente.  
68. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a 

los ayuntamientos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, al 
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gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua a establecer 

planes pluviales, para evitar inundaciones en la zona metropolitana del estado.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

69. 08 DE MARZO 2018: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador interno 

del estado de Nuevo León, Manuel Florentino Gonzáles Flores, a remitir un informe 

en el que se expliquen las características y el costo que tendrá el proyecto para 

transformar la Presa La Boca.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

70. 22 DE FEBRERO 2018: Del Sen. Carlos Manuel Merino Campos, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 

ayuntamiento del municipio Centro, al congreso del estado de Tabasco y al titular 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ejecutar las acciones que 

contribuyan a mitigar el impacto de las inundaciones en dicho municipio del estado 

de Tabasco.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

71. 08 DE FEBRERO DE 2018: Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 

Director General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del 

estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad 

dentro del Plan Hídrico Estatal.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

72. 14 DE DICIEMBRE DE 2017: Del Sen. Raúl García Guzmán, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
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gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en el que explique las 

características del Plan Hídrico de Nuevo León 2030.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

73. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017: De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, al Gobierno de la Ciudad de México, a los municipios 

y a la Conferencia Nacional de Gobernadores a emprender acciones y cumplir con 

el marco legal en materia de aguas residuales.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

74. 16 DE NOVIEMBRE DE 2017: Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a 

los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Comisión Nacional del Agua a recomendar al gobierno del estado de Baja 

California a dejar sin efecto el Decreto que exime a diversas empresas del pago 

por consumo de agua.   

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

75. 16 DE NOVIEMBRE DE 2017: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al 

gobierno del estado de Zacatecas y a la Comisión Nacional del Agua a llevar a 

cabo las medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos 

acuíferos de la entidad.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

76. 10 DE OCTUBRE DE 2017: De los Senadores Sandra Luz García Guajardo y 

Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo sobre el Tratado Internacional de Aguas de 1944. 

Se realizó el dictamen correspondiente y se desecho.  

77. 03 DE OCTUBRE DE 2017: Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
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Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con el gobierno del estado de 

Zacatecas, realice los estudios necesarios que determinen la calidad del agua 

potable para consumo humano en el estado.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

78. 03 DE OCTUBRE DE 2017: Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 

que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre el pago de 

indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 m2, ubicado 

junto al Río de los Remedios, Fracción I, Ex-Hacienda San Pablo de Enmedio, 

Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado "Vaso de Carretas".  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

79. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017: De los Senadores Raúl Gracia Guzmán, Silvia 

Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristain Navarrete, con punto de acuerdo 

que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a remitir un 

informe sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección 

y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos en yacimientos no convencionales que fueron publicados el 30 

de agosto del año en curso.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

80. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017: Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se 

requiere al titular del Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario de 

Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 remitida para 

su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas CILA.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se desecho.  

81. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017:  Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-

Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Mexicano de 
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Tecnología del Agua a realizar una investigación sobre la contaminación del agua 

potable por fibras, fragmentos y gránulos plásticos microscópicos y sus efectos en 

la salud humana a fin de implementar políticas públicas que incidan en la 

disminución de estos contaminantes.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

82. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017: De los Senadores Martha Palafox Gutiérrez e 

Isidro Pedraza Chávez, con punto de acuerdo por el que se solicita a comparecer 

al titular de la Comisión Nacional del Agua a fin de que informe la situación actual 

de los Consejos de Cuenca.  

Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  

 

MINUTAS 

 10 DE DICIEMBRE DE 2014: Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en 

materia de acuacultura.  
Se realizó el dictamen correspondiente y se resolvió en sentido positivo.  
 

OPINIONES 

 Opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 

Artículos 12 y 13 a la Ley sobre Celebración de Tratados, del Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 

de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 13 a la Ley sobre la 

Celebración de Tratados. 

Se realizó la opinión correspondiente y se le remitió a la Comisión de 
Relaciones Exteriores para el procedimiento parlamentario correspondiente. 
La Opinión también se le hizo del conocimiento a la Mesa Directiva, y se 
puede consultar en el siguiente enlace:  
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-
1/assets/documentos/Com_Rec-

H_Opinion_Art_12%20_y_13_Ley_Celebracion_Tratados.pdf 

 

 

COMPARECENCIAS 

 

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA 

LXIII LEGISLATURA 

 

05 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Esta Reunión de Trabajo se dio en modalidad de Comparecencia del Titular de la 

Comisión Nacional del Agua, el Mtro. Roberto Ramírez de la Parra. Dentro de la reunión 

el Director General habló de algunos temas en torno al agua como lo son los fenómenos 

que han causado problemas en el país como lo es el Huracán Patricia. 

De manera adicional el Mtro. Ramírez de la Parra habló del tema de Tabasco y su 

problemática de inundaciones; y de los efectos del Cambio Climático. Antes de finalizar 

la reunión, se tomaron los siguientes acuerdos: realizar una visita a las obras que se 

están llevando a cabo en la zona Oriente del Valle de México, donde se ubicará el nuevo 

aeropuerto; realizar una visita de todos los integrantes de la Comisión al Estado de 

Tabasco, con la finalidad de constatar la situación hidráulica en la que se encuentra dicho 

Estado y las obras que se están llevando a cabo ahí; invitar al Director de la CONAGUA 

a la reunión que la Comisión de Recursos Hidráulicos pretende organizar en Tabasco 

con el Gobernador del Estado. 

El Mtro. Ramírez de la Parra se comprometió además a revisar el tema de El Macayo; y 

a enviar las respuestas que de manera oficial brindó la CONAGUA, sobre el tema del 

PROTAB; por último también se comprometió a enviarle a la Senadora Lisbeth 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Com_Rec-H_Opinion_Art_12%20_y_13_Ley_Celebracion_Tratados.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Com_Rec-H_Opinion_Art_12%20_y_13_Ley_Celebracion_Tratados.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-12-1/assets/documentos/Com_Rec-H_Opinion_Art_12%20_y_13_Ley_Celebracion_Tratados.pdf


COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS  

56 

Hernández Lecona los datos de cuál es la población que se va a beneficiar en la parte de 

Morelos, a través del PROCAPTAR. 

Se dio más adelante la revisión de los siguientes asuntos: la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales, en materia de acuacultura; dos iniciativas y siete puntos de acuerdo todos 

aprobados. 

 

07 DE DICIEMBRE DE 2017 

El Maestro Roberto Ramírez de la Parra en su calidad de Director General de la 

CONAGUA compareció ante los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y 

expresó que hay garantía en el abastecimiento del vital líquido a la población para los 

años 2018 y 2019. En ese sentido, abundó que el agua está garantizada para los 

próximos dos años en el país, pero aclaró que hay baja disponibilidad y existe un 

problema por la sobreexplotación de aguas subterráneas. Además expuso a los 

senadores que una solución para evitar los hundimientos que conlleva la extracción 

excesiva del subsuelo, sería optar por el almacenamiento en presas, como hace 50 años. 

Los senadores integrantes de la Comisión aprovecharon la exposición del panorama 

actual del agua en el país para rechazar de manera unánime la posible aprobación de 

una nueva Ley General de Aguas que tenga algún tinte privatizador sobre el líquido vital. 

Por su cuenta, el senador Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, 

expresó que el proyecto de Ley General de Aguas que se analizó hace tres años en la 

Cámara de Diputados, tenía notables indicios de pretender privatizar el agua; por lo que 

enfatizó que las Cámaras del Congreso de la Unión no deben permitirlo, ya que a partir 

de febrero de 2012, el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano 

y por lo tanto, todos los mexicanos deben tener acceso a ellos. 

En ese sentido, es que el senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión, ratificó 

con toda claridad y contundencia que los senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

nunca permitirá que el agua en México sea privatizada. 
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Por su parte, la senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó 

trabajar en conjunto con el Titular de la CONAGUA, a fin de rescatar del deterioro 

ambiental al Río San Rodrigo, en Coahuila, por una inmoderada extracción de material 

pétreo. Por lo que en el mismo sentido, cuestionó la “salud” de los ríos del país, y expuso 

que 27.7 por ciento del agua superficial está contaminada, 33 por ciento es de calidad 

aceptable y sólo 44 por ciento es de calidad óptima. 

 
  



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS  

58 

  



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

59 

 

 

 

  

VI. FOROS 
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VI. Foros 
 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “HACER POSIBLE LA REFORMA DE LA 
GESTIÓN DEL AGUA EN MÉXICO. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS”. 

Dicho encuentro se llevó a cabo en colaboración de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 6 de noviembre 

de 2012 se el cual es  una evaluación respecto de la reforma que en materia de gestión 

del agua requiere México, misma que destaca que deben flexibilizarse las políticas para 

sentar las bases que permitan responder a los retos del futuro. 

Dentro del encuentro se contó con la presencia del Dr. José Ángel Gurría, Secretario 

General de la OCDE; el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado de la 

República; el Senador Emilio Gambia Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política; el Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos. 

 

PRIMER FORO REGIONAL EL AGUA: UN DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL 
EN MÉXICO 

Se efectuó el 6 de marzo de 2013, y estuvo organizado de manera conjunta con la 

comisión homóloga de la colegisladora.  

Dentro del foro se manifestó con enorme preocupación, que México vive en un estrés 

hídrico, y dentro del cual estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como el 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez. 
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EVENTO CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

Se efectuó el 22 de marzo de 2013 en Palacio Nacional asistió el Presidente de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Senador Aarón Irízar López, a invitación del Jefe del 

Ejecutivo Enrique Peña Nieto, el cual estableció de manera puntual las líneas de acción 

para transitar hacia una política de Estado en materia de agua con una visión de largo 

plazo; al evento asistieron diferentes personalidades del ámbito político, empresarial, 

académico, y de la investigación; así como los directores de los organismos operadores 

del agua en el país, y demás funcionarios públicos en la materia. 

 

FORO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

Se efectuó el 24 de abril de 2013 en la Universidad de Guanajuato; es importante señalar 

que durante el evento el Senador Aarón Irízar López, participó como testigo de honor en 

la suscripción del Convenio de colaboración académica entre la Universidad de 

Guanajuato y el Instituto de Tecnología del Agua, el cual busca intensificar la labor de 

investigación capacitación, estancias académicas tanto de profesores como de alumnos. 

 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Al evento realizado el 03 de junio de 2013 en la Residencia Oficial de los Pinos, fue 

invitado el Presidente de la Comisión por el Jefe del Ejecutivo Federal; también acudieron 

los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; de 

Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; y la Presidenta de la Comisión del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Diputada Federal, Lourdes 

Adriana López Moreno. 
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Es importante señalar que con el establecimiento de este instrumento se establecen las 

bases que el Poder Ejecutivo Federal deberá accionar en materia de cambio climático, a 

través del establecimiento de ocho ejes rectores relacionados al tema. 

 

PUESTA EN OPERACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL TÚNEL EMISOR ORIENTE 
(TEO) 

El evento estuvo organizado por la Comisión Nacional del Agua, y se llevó a cabo el 13 

de junio de 2013, donde el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos atendió la 

invitación del Presidente de la República, a fin de estar presente en la puesta en 

operación del primer tramo del Túnel Emisor Oriente (TEO), ubicado en Av. Central s/n 

cruce con Gran Canal, Ecatepec Estado de México. 

 

TERCER FORO REGIONAL EL AGUA, UN DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL 
EN MÉXICO. USO, MANEJO Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL AGUA 

Se realizó el 9 de agosto de 2013 en Sinaloa y estuvo organizado de manera conjunta 

por las Comisiones de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores y de Diputados. 

Tuvo como finalidad el  analizar la viabilidad de un proyecto concreto que reforme el 

Marco Jurídico en materia de Aguas Nacionales. 

 

FORO DE CONSULTA NOROESTE PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 
NACIONAL HÍDRICO 2013-2018. AGUA, INFRAESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO 
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Se realizó el 15 de agosto de 2013 por convocatoria de la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, y tuvo lugar en Sinaloa. Su finalidad fue la de recibir las propuestas de 

políticas públicas para hacer más eficiente y competitivo el sector agrícola.  
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Se contó con la presencia de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 

expertos y especialistas en la materia, así como legisladores federales locales de la zona 

noroeste del país.  

Es importante debido a que a partir de éste se realizaron otros dos foros: uno en la ciudad 

de San Luis Potosí, y otro en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

 

25 ANIVERSARIO DE LA CONAGUA 

Este evento tuvo lugar el 16 de enero de 2014 dentro de las instalaciones de la Comisión 

Nacional del Agua.  

A dicho encuentro acudieron el Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

Aarón Irízar López; Juan José Guerra Abud, Secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Gobierno de la República; el Presidente de la República, Enrique Peña 

Nieto, el cual calificó a la CONAGUA como una institución sólida y profesional cuyos 

logros en diversas materias. 

 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2014 

Este evento fue realizado el 25 de marzo de 2014 en donde el Presidente de la Comisión 

de Recursos Hidráulicos acompañó al Presidente de la República, y al Director General 

de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, a la inauguración de la presa ‘Las 

Auras’ en Baja California.   

Además de lo anterior el Presidente de la Comisión fue testigo de honor del Programa 

Nacional Hídrico 2013-218, que suscribió Enrique Peña Nieto. 
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CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, EN EL MARCO DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA TIERRA 

Se llevó a cabo el 22 de abril de 2014, dentro de la Universidad Iberoamericana el 

Senador Aarón Irízar López, disertó el tema “El Agua: Recurso Global Amenazado”, en 

su presentación trató la situación real del agua en el país, así como el papel que ocupa 

México en el mundo respecto a la disponibilidad del recurso. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE INICIATIVA GEMI 

Se efectuó el 18 de septiembre de 2014 en el Hotel Marriott Reforma; la cual fue 

organizada por “Iniciativa GEMI”, que es una organización empresarial y tuvo como 

finalidad el intercambiar puntos de vista con los actores clave de la política nacional en 

materia de sustentabilidad hídrica. 

 

CONFERENCIA SOBRE EL AGUA COMO RECURSO HÍDRICO EN PELIGRO 

El evento tuvo lugar en Mazatlán el 1º de noviembre de 2014 ante miembros y 

simpatizantes de la Asociación Política “José María Morelos y Pavón”, A.C.  

El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos fungió como orador y habló sobre 

las características de los recursos hídricos en nuestro país, particularmente en Sinaloa; 

abordó de igual forma los efectos del Cambio Climático en los recursos hídricos y se 

abordó lo relacionado a la cultura del agua y la urgencia que se tiene de generarla dentro 

de México. 

Finalizó su ponencia compartiendo algunas consideraciones relativas al Sistema 

Nacional de Planeación Democrática. 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE INICIATIVA GEMI 

Se llevó a cabo en el Hotel Marriott Reforma el 5 de noviembre de 2014, este evento fue 

organizado de igual forma por “Iniciativa GEMI” en donde el Presidente de la Comisión 

escuchó una serie de propuestas concretas que dichas organizaciones deseaban 

transmitirle al Senado, respecto del los temas que se han incluido en un anteproyecto de 

Ley General de Aguas que ha circulado en distintos ámbitos.  

En ese mismo sentido es que dicho ente presentó, por otra parte, el nuevo proyecto de 

Ley General de Aguas. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

Se efectuó el 12 de Febrero de 2015 en el Hotel Sheraton María Isabel, y fue organizado 

por la COPARMEX.  

En la reunión se manifestó la preocupación del sector empresarial ante la eventual 

expedición de la nueva Ley General de Aguas, de esta forma los miembros de la 

Comisión Nacional de Sustentabilidad Ambiental hicieron una serie de reflexiones acerca 

del tema del agua en México. 

Dentro del evento el Senador Irízar manifestó a los asistentes a la reunión a que preparen 

de manera formal las propuestas que por parte de COPARMEX tengan del anteproyecto 

de Ley General de Aguas. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

Se efectuó el 27 de marzo de 2015, en el Centro Cultural Universitario de Mazatlán, 

Sinaloa; el Presidente de la Comisión fungió como comentarista en el marco de la 

presentación, el Senador señaló que el texto está enfocado a plantear la problemática del 



COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

67 

Cambio Climático, calificó este esfuerzo académico como un legado invaluable para 

Sinaloa y para México.  

Por último, se mostró convencido de que el mismo se convertirá en un instrumento 

bibliográfico que servirá como base de futuros estudios que se tengan que realizar en 

nuestro territorio. 

 

CONFERENCIA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL 
MUNDO 

Se efectuó el 12 de julio de 2015 en el Colegio de Abogados “Raúl Cervantes Ahumada” 

de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y el Sen. Irízar fue invitado en su calidad de Presidente 

de la Comisión, para brindar una conferencia en donde abordase los retos y perspectivas 

del Agua en el Mundo y específicamente en el caso de nuestro país.  

Uno de los aspectos abordados son las características de distribución del recurso hídrico 

en el mundo, respecto al país habló del agotamiento que se ha dado a través de los años 

del recurso. Habló del problema que enfrenta nuestro país respecto al Cambio Climático. 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIDRÁULICA 

Se realizó en septiembre de 2016 se le otorgó un reconocimiento al Presidente de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos, el Senador Aarón Irízar López, por parte de la 

Asociación Mexicana de Hidráulica por su incansable labor y gestión legislativa en torno 

a las diferentes temáticas que involucran el agua. 

De igual forma recibió el nombramiento de “Presidente Honorario” por parte del Ing. 

Marco Alfredo Murillo Ruiz, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Hidráulica. 
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VII. OTROS 
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VII. Otros 
 

Diplomacia Parlamentaria 
 

XX FORO FRONTERIZO DE ENERGÍA, EFECTUADO EN SAN ANTONIO, TEXAS 

Se llevó a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2013, en la ciudad de San Antonio, Texas. El 

Presidente de la Comisión tuvo la oportunidad de hablar sobre la situación del campo 

mexicano, el uso que en México se le da al agua y del trabajo del Jefe del Ejecutivo; de 

igual forma hizo referencia a las reformas que está impulsando el Presidente en materia 

de energía. 

 

CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (COP19), GLOBE INTERNATIONAL 
LLEVADA A CABO EN VARSOVIA, POLONIA 

El evento se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2013, en la ciudad de Varsovia, 

Polonia.   

El Sen. Irízar López acudió en calidad de vicepresidente del Globe International, y por ser 

también Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado. En la 

conferencia se presentó la Legislación Forestal un estudio sobre la Legislación Forestal, 

de igual forma se dio la presentación del Estudios sobre Legislación Forestal en donde 

se analiza la legislación relacionada con REDD+ y brinda una serie de recomendaciones 

para la reforma legislativa en los países forestales clave. 

También se llevó a cabo una reunión de trabajo con el representante del Parlamento 

Europeo, entre los que estuvieron presentes Karl-Heinz Florenz MEP, miembros del 

Parlamento Europeo por Alemania y Matthias Groote MEP. 
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FERIA INTERNACIONAL DEL AGUA EN ZARAGOZA ESPAÑA 

El evento se efectuó del 1 al 8 marzo de 2014 en Zaragoza, España. La visita se dio en 

la zona sur de España en donde se encuentran localizados distintos distritos de riego y a 

la zona norte en donde están localizados la presa Itoiz y el Canal de Navarra.  

Todo lo anterior con el objetivo de conocer la mejora y tecnificación del uso del agua, con 

el fin de obtener un ahorro de dicho elemento y que busca eficientar su uso. 

Es de suma trascendencia este evento ya que a través de él se produjeron al máximo 

nivel intercambios de conocimientos entre los expertos en la tecnología del agua y del 

riego.  

 

VISITA REALIZADA A LA UNIVERSIDAD HARVARD EN CAMBRIDGE, 
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS.  

Se realizó los días 13 y 14 de mayo de 2015, en dos de las escuelas de la Universidad. 

La Universidad de Harvard le extendió la invitación al Senador en su calidad de 

Presidente de la Comisión, y a través de la reunión se alcanzaron importantes acuerdos 

con el Dr. Ramón Sánchez, Director y Profesor del Centro de Salud y Medio Ambiente 

Global de la Escuela de Salud Pública de la misma universidad. 

De la reunión derivaron dos compromisos: el primero, es iniciar un estudio sobre 

vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático en la República Mexicana; el segundo, es 

generar el establecimiento de un ecosistema de innovación para el apoyo de 

emprendedores jóvenes y de poblaciones susceptibles en México. 

Los temas fundamentales de la reunión fueron de índole económica, político, cambio 

climático, medio ambiente y del tema del agua.  

En la primera reunión desarrollada en la escuela John F. Kennedy se tocaron los temas 

anteriormente mencionados pero lo sobresaliente fue lo respectivo al asunto de la 

desigualdad en México explicada a través de una comparación en cuanto a productividad 

de los Estados con países del mundo. Lo que permitió evidenciar la gran brecha de 
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desigualdad que se tiene en el país en donde se encuentra tanto el estado más pobre del 

mundo como uno de los más ricos. 

En el marco de dicha visita, el Senador Presidente de la Comisión, también realizó una 

visita a la Escuela de Salud Pública de la Universidad en donde se tocó el tema del 

“manejo eficiente del vital líquido ante el cambio climático en México”; otros temas que 

se abordaron fueron el de desarrollo de innovación de ecosistemas de innovación para 

regiones en donde Sinaloa fue invitado a ser el primer estado en el que se ponga en 

marcha el proyecto. Respecto al tema del agua los expertos prevén un futuro con 

problemas de agua en el país. 

 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ICLEI, “GOBIERNOS LOCALES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD” 

Se llevó a cabo el 5 de julio de 2015 a través de la cual rindieron protesta los integrantes 

de la nueva mesa directiva del organismo internacional; en la reunión el Presidente de la 

Comisión, reiteró su compromiso por legislar a favor de las políticas que contrarresten los 

efectos del cambio climático. 
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LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 
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