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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 

Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/3012/17 
Ciudad de México, a 25 de octubre de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

En respuesta al oficio No. CP2R2A.-2745 signado por la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, 

~.6 entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 

~ Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar 

~ número SPPA/989/2017 suscrito por el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 

r 'T'., Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

~ Naturales, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo 

Z donde se exhorta a esa Dependencia a establecer una mesa de trabajo interinstitucional 

que tenga como objetivo implementar un plan de atención integral a la problemática 

< ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el estado de Hidalgo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 
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C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior éóf\ocimiento. ,._, 

Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.- Presente. 

Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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MTRO. V ALENTÍN MARTÍNEZ GARZA 
TITULAR DE lA UNIDAD DE ENlACE 
LEGISIATNO DE lA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN. 
PRESENTE. 

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental . . 
"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE /..A PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

,> 

0001957 
Oficio No. SPPA/ 9 8 9 /2017. 

Ciudad de México, a 
2 4 OCT. 2017 

Asunto: Se remite información relacionada 
con la problemática ambiental, social 
y productiva de la Laguna de 
Tecocomulco, Hidalgo. 
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Me permito hacer referencia al oficio No. SELAP/UEL/311/1172/17, mediante el cual se hizo 
del conocimiento de esta Subsecretaría, el Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mismo que se transcribe: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
Gobierno del estado de Hidalgo, a que establezcan una mesa de trabajo 
interinstitucional que tenga como objetivo implementar un plan de atención 
integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de 
Tecocomulco en el estado de Hidalgo." 

Al respecto, y con el propósito de dar cumplimiento al mencionado Punto de Acuerdo, me permito 
hacer de su conocimiento que, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó, mediante 
oficio No. Boo.oo.ot.-223 (se anexa copia), las acciones realizadas en 2016, mismas que 
derivaron de acuerdos interinstitucionales para la atención de la problemática de la Laguna de 
Tecocomulco, siendo entre otras las siguientes: 

• Retiro de lirio acuático de la Laguna de Tecocomulco y de la Presa del Puerco. 
• Obras de Reforestación y de Conservación de Suelo y Agua. 
~ Desazolve de canales y drenes. 
• Proyecto Distrito de Temporal Tecnificado. 
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Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 
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Lo anterior, se hace de su conocimiento para que a través de su conducto, se haga llegar la 
respuesta correspondiente a la Comisión Permanente, de conformidad con el procedimiento 
instaurado para tales efectos. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO 

REF: SPPA/2017-0000629 
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COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

OFICIO No. B00.00.01.-223 

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2017. 

DR. RODOLFO LACY TAMAYO 
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBlEN 

,, l: i .::; 

• ·, ... '!:• ,), 
/'- -~o-:-,·,:·-:--:-.:·,-:-¡--cc.,.,-·7;·~--·-· 

SEMARNA.T 
~~Cfi..F.TARI.-\ 1 ~~ 

Jo.\tD:U .'\..'-~:_~¡, ~~ ll 
Y RECURSOS NAT"UAAL!:~; 

1 
~>""==¡¡e""·'"}"-==~ ro~-..-.-~¡. ......... , 17"" ..... ~ 1 
~t~~-..ua~~;~.~;:.t; ~~~ 

Subsecret;!rÍ<'l de PL\ne~tción 
y P..o-litica A m bien tal 

ficina del Subsecretario 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
PRESENTE 

Av. Ejército Nacional223, Col. Anáhuac 1 Sección. Del. Miguel Hidalgo 

Me refiero al oficio SPPA/635/2017 dirigido al Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, Director General de esta_ 

Comisión Nacional del Agua (Conagua), por el cual la Subsecretaría a su cargo comunica el siguiente 

Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Hidalgo, a que 

establezcan una mesa de trabajo interinstituciona/ que tenga como objetivo implementar un plan de 

atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de Tecocomulco en el 

estado de Hidalgo." 

Con fundamento en el Artículo 16, fracción 111, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del 

Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Dirección Local de Hidalgo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
EL COORDINADOR DE ASESORES 

ic. Jorge Álvarez Limón, Director General Adjunto de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la SEMARNAT. Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Presente. 
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c·oN.AGUA 

lng,. Alf!)nso Camarena Larriv~ 
Coordinador de Asesores de 1.ª
D{re~c:i"lm ·oenetal · · 
Presente 

OIRECCIÓN LOCAL HIDALGO 
SUBDIRECCIÓN DE CONSEJOS DE CUENCA, 
GESTIÓN SOCIAL y AT'N A EMERGENCIAS 

.MEMORANI:lO W· 800.912.05/ OP·~·8S 

ASUNTO~. SJtw.¡;¡:ción de La 'Laguna de 
T ecocom.ulco. · 

Pachuta,Hgo~; 14 de agosto 2017 
.. ·: 

En ·crt.:encíó.IJ. q sdJ~1ér~~r~ni:1.o·:N~Y.BQ.Q:.9.g~Pl.t:~:~q:..de.'fétha;. irte. Mostci':ttel·aña· eh evrsb. y en alcance a 
mi".simifar· ND·memé!Jt~il'ldti .Ndi·i}bCl:9:li::o;s,'"',g·oo~:6_3 de.l 2;Q.·de·P.c-t;uhr.e·2,0.16' rel"ativo:ai.Pt:.JI"'ltQ de acu~rdo 
aproba"Oo pe·f·:t~::e.amara .cl~.s~páao·r~s.-'rn.ed!~:nt~ "e(~ú~t}e ;~ol\~i~~.o:~J~ ~~e¿~~taría de .Medio Ambiente y 
Recursos.N'ªtutáles del Goi'llér.tO::.d·~:·ia ·R~p~bÜtá.y ,al :t~bifrrio-dél' í:st-aqÓ.d~· Hjdalgo··imp.lementen una 
mes~ se t{ao~jo !nt.erinstituc1Pf:!af:'5X un·:p):iib\a~· ~ten:(:l.óñ lnt.egtai'~Ja ·Jilf96Jem~tiea ambiental, social y 
productiva .o.e.J:~:Lag~~~ :q_~, Tecq:~-óinul~o~,;;:~l"'E~~P::d.o. de Hidalgd{'rtr~:P.ef.m1tp··¡.,riferm4r '!a sjtuatió.n actual 
d.el. p:to!';"é$o qé at~p(\ó(l ':a )a :pf.oblerriati~á: ,ménCi6n~d~· en las ~ón:si.d.eradornes -del Punt9 de acuerdo 
referido·:~searljunta not'~Ínf,prr:n.atíva). ·. ···:_,: .. ·. · . :: : . ··: > : , · . :: ··, · . . . 

. , . . ·~ .. 

Es pertinent~. pred~?r qÜ~·-.én. fa a;i~hd9n 'inir~g·r~l: ~:~. :t~.:~'to~J~jm~tiqi:;~rf¡~r~.ntal. ::social y pr~ductiva de la 
~agt,m;I: c;l.e ~~cocoriiulpo, jyega :0n]:¡_¡:¡:p~l de':-prím.era. )r:mpof.t.a.·~é\~. el proyecw de. Qistrito. d!=·:Temporal 
re:cninc«do~-l:le ra :Cúefl(:a.:de T~opq(.tmul~cLE~t~ ¡:>rpyecta f!Je P.f:~se(lta:po. pori ia.Cpmlsión .a~ ·cu.encá de 
la Laf;UñáciYtTecoc:o,mÚic:o:A,. :C.,:~il C.Dir.éctdír Génetáky al C~ GóMrti~·(lef·de1 EStádo.:en octubre de 2 O 16. 

Por su itripo.r;táhcia el Titular q~:la.tó"NAGUA •. ~~presó,~u ~ámpromi'sb;:de ap·oyár las·gest_iones para lograr 
su registro:-~Ja :c.artera de. p'rey~~tos.~A~ lii!·5eáét~rr~ .:9.~;~F.J'ti·d~@~. y_9(~oitp:.P!Jhiic0, ~¡j..-~:~fe: proceso es 
Crttdai ]a p~f:tiGjpáfÍÓh deJa ·?,U , •.·· ett!óli G.~n€"ral d~·lf:iffae"struct~.J'?Jiiflfoagr._((::b_lá qu~,\tie;~efe:Visando los 
~st~:óro~.p~:fá~~t~ili.dª~f9~ .. roye€to·· .. e. "2:CJl'Qt .• . ., . ;:! .. ·': .. ' .• ·:· . . ·:. . : . 

. ·-,·· ,. ¡' . .. . .·. 
· Sin otro partícufai,.le ·er(yí~ un:·tb(dlal·saludb. 

0 Atehtamehte o . 
·tn~ ¡iot ~de ki Tllula•<lelobfn:i:~lón 16Cil(Hidalgo; 
1o ostiibleciilo por t;il!li~ Jil;·rir.ló L~r·9f9~1cQ;ile;lá.A~il: 
F.f!lllif~llt"lt! let,~e:Aj¡oo.! Nódonales; 1_. 9 rJIIo<lóii"IU.I 
y 90"51f9"110f!Q.#ato: ~ li!'!¡~.!O:./fllft./or ~ lf!· 
pubilcailtt;., d. Qioñl! ()¡tc1!1141f lo !i!dllfq~ .. ,.¡Jkl 
re{olm«Jo.;adtdotr<uf~y i!-Gflo:~lo"lr c~Rq!'fo p. 
ln(Oiri¡~rl•9: tr:.Jfri·l2 ~· actlll>r'e"·de )012, ~~- . 
BOCUIV00038",t..d"e:f4!Chll·n <le1'!ig0$tode 20 .· 
Guiieirez, t'«idat:ilé íiüJnliiOri Jtitfdiio.~ 

t. P.~ Mada Guad.aiJJ:p·e · l~d.ª- Amador 
Q"ir~c:to·r LQcal en Hidalgo 

C.c.ep,- lng. Antelmo Adrlan Peña'Garc;ia;- Subdirector de Consejos deC~enca Gestión ~ocialy: Atericióh a. Emergencias.· Edificio. 

ÁAP.fS.~~mvo, 

"Por un Mexico co.n. Agua" 

·Camino Real de la Pláta·# 429.Hacc". Zdha Plateada, C.P. 420'84, Pachuca, Hgo. i"el. (771) 71 7-2 8-f;3 
www:gob.m)(/conagua · 



CONA,GUA PRO.BLEMÁTICA AMBIENTAL,:SOCIALY PRODUCTIVA DE LA 

LAGUNA .DE TECOCOMULéO 

·Mediante memora:ndo Nb, BQnoo.OL-328 de fecha 20 de octubre 2016, la Coordinación de 
Asesores, turnó a la Di.recdón Local .el Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Carmen 
Dorantes Martínez, aprobado por la Cámara de senadores mediante el cual soHCita que se 
implemente una mesa de trabajo ·interinstitucional y un plan de acción integro/ a la problemática 
ambientái dé 'fa Laguna de Te.cocomu.Ico, en el Estado de Hidalgo. 

Con el lllerriorahdo. No, B00.912.0S,,..000663 del 26. de octubre 2016, se informaron las 
at<:iones realizadas ·en 20i6, mismas que derivaron de acuerdos interinstltucicnales promovidas 
por la CONAGUA a través· de la Direccion Local, p.ara la atenclón de la problemática mencionada 
en el punto de acuerdo. · 

Retiro de lirio· acuático de la Laguna de Tecocomulco y de la. Presa del Puerco 

La CONANP apoyo con $.224, 000.00 que. fueron aplicados en Ja extracción manual de lirio, bajo 
la modalidad de empleo temporal. Las organizaciones a cargo de estos trabajos fueron: SSS 
Pesquera Allende, SSS Pesquera Tecocomulco y el Ejido San José Coliuca. Se sanearon 44 
hectáreas de la Laguna y 12 hectáreas de l'a Presa. 

Obras de Reforestación y de Conservación de Suelo y Agua 

La CONAFOR autorizó proyectos por un importe total de $ SS8, 356.00 en beneficio de 2ü4 
productores. Las obras se realizaron en 168 ha; y las de reforestación en i38 ha. 

La CONAZA, autorizó proyectos por un importe de $2'461,000.00, para obras interparcelarias 
de control de erosión en 60 hectár.eas; consideró también la plantación de 20,000 plantas de 
maguey,.11000 plantas de ciruelo y la construcción de27 km de zanjas trinchera. Estos proyectos 
se realizaron en tres ejidos del Municipio de Almo·loya, donde se generan los mayores 
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CONAGUA 
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAl, SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA 

lAGUNA DE TECOCOMULCO 

escurrimientos y cons.etuentemente las aportaciones más signifi.catlvas de sedimentos hacia la 
laguna. En 2017, está autorizado un millón de pesos para continuar las obras de conservación de 
suelo y .agua. 

En 2017, la CONAFOR autorizó un total de ·$614;000.00, pata continuar las acciones de 
conservación .de suelo y agua en 350 hectáreas. 

Des.azolve de canale$ y drenes 

De julio a septiembre 2016, se realizó el desazolve de 74.7 km drenes principales y secundarios, 
equivalentes a 1125 horas de trabajo con maquinaria pesada. 

Estos trabajos fueron realizados con una máquina excavadora prestada por el Gobierno Estatal; y 
otra máquina propiedad de la Comisión de Cuenca de la Laguna de T ecocomulco. Para la ejecución 
de estos trabajos se contó coñ el apoy.o de la Empresa MADISA quien aporto 12 000 litros de 
diésel. El costo total de estos trabajos fue de $453,000 . .00. En 2017, de abril a junio se 
desazolvaron 3.0 km del dren San Antonio! con maquinaria aportada por el Gobi:erno Estq.tal, el 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y por la Comisión de Cuenca de la Laguna .de 
T ecocc:imuJco. 

Proyecto Dfstrito de Temporal Tecnificado. 

El Gobie rno Estatal, apoyó a la Comisión de Cuenca de la Laguna de Tecocomulco, co n 
$5 00;000.00, para la elaboración de un Dictamen de Perito Externo y la actualización del Análisis 
Costo/Beneficio del Proyecto de creación del Distrito de Temporal Tecnificado de la Cuenca de 
Tecocomulco; ar:nbos. requisitos necesarios para que la CONAGUA pudiera continuar el trámite de registro 
de ese proyecto en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP. 
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