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Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se solicita 
la comparecencia del Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, Carlos de Regules Ruiz-Funes ante la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de la H. Cámara de Senadores, a fin de que responda y exponga 
ante los integrantes de esta comisión, diversos cuestionamientos en relación 
al uso y aplicación del agua en los campos donde se práctica la Fractura 
Hidráulica. Asimismo, remita a esta Soberanía previa comparecencia, un 
informe detallado en donde exponga cómo funcionan las presas de terracería 
y cuál es el uso y tratamiento del Agua Producida y el Fluido de Retorno en 
los campos donde se práctica la fractura hidráulica.  

 
 
 

ANTECEDENTES 

 
 

1- El 16 de marzo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación las disposiciones administrativas de carácter general que 

establecen los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos no 

Convencionales en tierra. Con estos lineamientos se establece la forma en 

la cual se va a regular la práctica de la fractura hidráulica mejor conocida 

como fracking.  
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2- En estas disposiciones administrativas y de carácter general, se establecen 

las etapas y las actividades que tendrán que realizar las empresas que se 

dedican o se piensan dedicar a la exploración y extracción de Hidrocarburos 

en yacimientos no convencionales en tierra. En estas disposiciones, se 

encuentran desde las definiciones a conceptos hasta la forma en la cual van 

a operar los yacimientos.  

 

 

3- Las disposiciones se encuentran divididas en 12 capítulos y 124 

artículos, también contienen un régimen transitorio. En el capítulo V  

“DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 

HIDROCARBUROS” en los artículo 57 y 58 se establece lo siguiente:  

 

Artículo 57. La construcción de presas de terracería para el almacenamiento de 
Aguas de Primer Uso para Fracturamiento Hidráulico será permitida en las 
actividades de Exploración y Extracción en Yacimientos No Convencionales, las 
cuales deberán estar diseñadas con base a los resultados del Análisis de 
Riesgo desarrollado para la Autorización de su Sistema de Administración y las 
mejores prácticas. Las presas de terracería deberán estar debidamente protegidas 
e impermeabilizadas mediante una geomembrana, seleccionada de acuerdo a la 
operación y el entorno al que estará expuesta, colocada en la totalidad de 
la extensión de la presa y las paredes de la misma. 

Los Regulados deberán realizar la construcción de presas de terracería para el 
Fracturamiento Hidráulico en la etapa de Terminación de Pozos, conforme a la 
legislación aplicable y la normatividad reconocida en su Sistema de Administración, 
así como con las medidas y condicionantes establecidas en las autorizaciones 
en materia de impacto ambiental que correspondan. 

 

Artículo 58. Las presas construidas para el almacenamiento de Aguas de Primer 
Uso para la Terminación de Pozos de Extracción deberán ser utilizadas como parte 
de una red hidráulica para abastecer los trabajos de Fracturamiento Hidráulico 
durante la etapa de desarrollo, con el propósito de disminuir el impacto ambiental, 
atenuar el impacto ambiental y para reducir el tránsito de vehículos. 

 

En estos artículos se establece que se podrán construir presas de terracería 

para el almacenamiento de Aguas de Primer Uso, es decir, el agua que se 

va a utilizar para realizar la práctica de la fractura hidráulica, de esta actividad 

al respecto se conoce poco, como se puede observar estos lineamientos son 
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relativamente nuevos y es esencial conocer a detalle cómo y en dónde se 

realiza esta actividad. También serán nuevas las redes hidráulicas para 

abastecer los trabajos de Fractura Hidráulica.  Por lo anterior, es pertinente 

conocer cómo se pretende realizar este trabajo y qué impacto tendrá para los 

recursos hidráulicos con los que cuentan las diferentes regiones del país en 

donde se va a realizar la fractura hidráulica. 

 

 

4- Como parte de las disposiciones administrativas de carácter general que 

establecen los Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad 

operativa y protección al medio ambiente para realizar las actividades de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No 

Convencionales en tierra, en el capítulo V  “DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS” en la 

sección VII “MANEJO DE FLUIDOS DE RETORNO”  en los artículos 

63, 64 y 65 se establece lo siguiente:  

 

Artículo 63. El Fluido de Retorno producido por el Fracturamiento Hidráulico deberá 
manejarse en términos de la normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 64. No se permitirá la construcción de presas de terracería para el 
almacenamiento del Fluido de Retorno ni Agua Producida. 

 

Artículo 65. El Fluido de Retorno y el Agua Producida obtenidos en los Pozos de 
Exploración, Pozos de Extracción o en plantas de separación, deberán ser 
almacenados temporalmente en presas portátiles cerradas antes de ser reciclados 
en el proyecto o realizar su trasiego a Pozos de Disposición o a plantas 
de tratamiento. 

Dichas presas portátiles deberán ser metálicas o de cualquier otro material que 
garantice la hermeticidad y la contención, y no podrán estar colocadas directamente 
sobre el suelo para lo que se deberá colocar una barrera impermeable. Las presas 
portátiles cerradas no deberán almacenar un volumen mayor al noventa por ciento 
de su capacidad. 

 

En estos artículos se establece como se van a manejar tanto el Fluido de 

Retorno como el Agua Producida, está etapa en particular de la Fractura 
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hidráulica es altamente peligrosa y riesgosa no solo para los humanos que 

podrían estar en contacto con este líquido, sino también para el medio 

ambiente, el agua y los fluidos tienen una alta composición de sustancias 

toxicas que afectan al medio ambiente.  

 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 

a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a 

quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 

y liderazgo. 

 
 

II. Es de suma importancia conocer cuál es el impacto que produce la aplicación 

de agua en los campos donde se practica la fractura hidráulica, también es 

necesario saber en qué medida impacta el uso y aplicación del agua en las 

reservas de agua existentes. Sabemos que la práctica de la fractura 

hidráulica en México comienza a tener una regulación, sin embargo, al ser 

muy cuestionada esta práctica por la enorme contaminación que genera es 

necesario conocer cuál es el impacto real que tendrá está actividad. A fin de 

poder exhibir algunas de las características de la fractura hidráulica a 

continuación detallo de forma enunciativa algunas de sus características 

relacionadas con el uso del agua:  

 

La fractura hidráulica, requiere de grandes cantidades de agua, el 

departamento de energía de los Estados Unidos expone en la siguiente figura 

la descomposición porcentual de los químicos utilizados en el proceso de 

fracking: 
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Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere 

entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos 

pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen 

de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/día) 

de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. 

 

Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 

casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso 

de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos 

químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran 

toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua 

de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena 

que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e 

incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. 

A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable 

para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e 

injectarla en pozos letrina, pero no es una solución ya que se ha comprobado que 

estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros (ej.California, EEUU). 

 
Impactos sobre la salud: Los expertos señalan que al menos 25% de las 

sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer 

y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar 
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el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a la población 

situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen 

altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la 

población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer 

cáncer asociado a la contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los 

riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercuten en la salud y la vida de 

las y los trabajadores de la industria.1   (FRACKING, 2016) 

 

 

Como se puede observar, el uso del agua en la técnica de la fractura 

hidráulica es esencial, la disponibilidad del recurso debe encontrarse de 

manera sencilla y que pueda estar a disposición de manera fácil para quien 

realiza esta práctica, también se puede observar que tanto el Fluido de 

Retorno como el Agua Producida son líquidos altamente contaminantes por 

ello su regulación debe ser estricta y los mecanismo para emplear el agua 

para esta actividad se deben de vigilar de forma constante.  

                                                           
1.- ALIANZA MEXICANA CONTRA EL FRACKING recuperado de: http://nofrackingmexico.org/que-
es-el-fracking/. Revisión hecha el 5 de marzo de 2017. 
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III. Respecto a la fracturar hidráulica ya he presentado diferentes puntos de 

acuerdo en donde busco se aclaré y se haga del conocimiento de esta 

Soberanía cuántos y cuáles son los pozos en donde se realiza esta actividad,  

inclusive presenté una iniciativa el 17 de marzo del 2016 que busca prohibir 

esta práctica por considerarla altamente dañina para el medio ambiente y la 

población en general.  

Necesitamos establecer reglas estrictas en el manejo y control de prácticas 

que dañan al medio ambiente, la fractura hidráulica ya ha sido prohibida en 

países como Francia, Bulgaria y en diferentes regiones de España, en estos 

países se comprobó que la utilización del fracking es altamente dañino para 

el medio ambiente. Ya ha quedado claro que no existe un control por parte 

de Petróleos Mexicanos en todos los ductos de PEMEX, pues prácticamente 

todos los días se da a conocer el hallazgo de “tomas clandestinas” que han 

producido pérdidas de vidas, económicas y han daño al medio ambiente, la 

fractura hidráulica es una actividad aún más riesgosa que el manejo de los 

ductos de PEMEX. No es posible que se busque reglamentar una actividad 

altamente riesgosa con reglas laxas que no permiten obtener esquemas 

claros para prevenir un posible desastre, ni tampoco tener una adecuada            

reparación al daño. La nueva reglamentación no presenta reglas estrictas 

para la práctica de la fractura hidráulica. No se puede anteponer una práctica 

que daña al medio ambiente por encima de la salud de la población y el medio 

ambiente.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, Carlos de Regules Ruiz-Funes, a que remita a esta 
Soberanía un informe detallado en donde exponga cómo funcionan las 
presas de terracería y cuál es el uso y tratamiento del Agua Producida 
y el Fluido de Retorno que se le da a los campos en donde se práctica 
la fractura hidráulica.  

 

Segundo. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, Carlos de Regules Ruiz-Funes, a que remita a esta 
Soberanía un informe en donde exponga cuáles son las medidas 
adoptadas para la reparación del daño en por la práctica de la fractura 
hidráulica.  

 

Tercero. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, Carlos de Regules Ruiz-Funes, a que remita a esta 
Soberanía un informe en donde exponga cuáles y cuántos son los 
incidentes que se han presentado desde la creación de la Agencia, que 
han producido daños al medio ambiente a consecuencia de la 
exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales en tierra.    

 
Cuarto. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita la 
comparecencia ante la Comisión de Recursos Hidráulicos del Director 
Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Carlos de 
Regules Ruiz-Funes, a fin de que responda y exponga ante esta 
comisión, diversos cuestionamientos en relación al uso y aplicación del 
agua en los campos donde se práctica la Fractura Hidráulica. 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 


