
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA LLEVEN A CABO LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS 

MANTOS ACUÍFEROS DE LA ENTIDAD 

HONORABlE ASAMBlEA 
A la Comisión Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE El SENADO DE LA 
REPÚBliCA EXHORTA RESPETUOSAMENTE Al GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS Y A LA COMISIÓN NACIONAl DEL AGUA, A QUE, EN El ÁMBITO 
DE SUS FACUlTADES Y ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA LlEVEN A 
CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EXPlOTACIÓN 
RACIONAL DE lOS MANTOS ACUÍFEROS DE lA ENTIDAD, la cual fue 
presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, el 16 de noviembre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87 
y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la República, los integrantes de esta Comisión de Recursos Hidráulicos 
que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 

l. Antecedentes 
Primero. En la Sesión del Pleno del Senado de la República del 16 de 
noviembre de 2017, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la proposición previamente 
señalada. 

Segundo. El día 17 de noviembre de 2017, en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-
1 P3A.-4040, suscrito por la Senadora Graciela Ortiz González, 
Vicepresidenta de dicho órgano de gobierno, el turno de la proposición de 
referencia a la Comisión Recursos Hidráulicos, para el análisis, elaboración 
y emisión del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones irnportantes 
respecto del tema central de su proposición a saber: 
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Primera. En enero de 1992. en el marco de la Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente (ClAMA) , celebrada en Dublín Irlanda, 
los conferencistas en representación de cien países, de organizaciones 
internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, convocados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acordaron la 
Declaración de Dublín, la cual entre otros aspectos estableció cuatro 
principios rectores, encaminados a revertir las tendencias de consumo 
excesivo, la contaminación y las amenazas crecientes sobre el agua. 
Comprometía a los Estados firmantes para adoptar medidas en el ámbito 
local, nacional e internacional que contribuyeran a cumplir con dicho 
objetivo, estos principios son: 

No. 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

No. 2: El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en 
un planteamiento basado en la participación de los usuarios , los 
planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. 

No. 3: La mujer desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

No. 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un · 
bien económico. 

Segunda. Resultado de los acuerdos de la Declaración de Dublín, México 
ha tenido que adoptar medidas en el ámbito legislativo y establecer 
políticas públicas, encaminadas a cumplir con los compromisos 
internacionales contraídos, siendo la reforma constitucional en materia del 
derecho humano al agua; la participación de la Federación, las entidades 
federativas ·Y los munic ipios, así como la participación de la ciudadanía 
para la consecución de dichos fines. 

En este sentido, el Gobierno Federal y el de las entidades federativas, 
tienen como una obligación llevar a cabo las medidas necesarias para 
garantizar que toda la población tenga acceso permanente al agua, la 
cual debe ser de calidad conforme a las normas establecidas en la 
materia. 
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Tercera. De acuerdo con el Programo Hídrico Estatal Visión 2030 
Zocotecas, elaborado por el Gobierno del Estado, en la entidad "/o 
demanda de agua es mayor a la oferta disponible con la infraestructura 
actual, lo cual limita su desarrollo al registrar situaciones recurrentes de 
escasez en varias cuencas y acuíferos. Actualmente, según el estudio 
[Análisis Técnico Prospectivo] ATP, existe una brecha de 400 hm 3 (millones 
de metros cúbicos) y para el año 2030, esta brecha podría alcanzar los 528 
hm3". 

De acuerdo con la Comisión del Agua (sic), de 34 acuíferos existentes en el 
estado de Zacatecas, 14 son sobreexplotodos, del total de agua disponible 
el 88 por ciento del recurso vital en dicho estado es destinado al uso 
agrícola, ocho por ciento al abastecimiento público y cuatro por ciento o 
lo industria outoobastecida. 

Cuarta. Dentro del Programa Hídrico Estatal Visión 2030 Zacatecas, 
elaborado en lo posada administración local, para hacer frente a lo grave 
situación que vive esa entidad, contempla entre otras estrategias: 

Mejorar el aprovechamiento de los fuentes de aguas nacionales y 
promover el uso de fuentes alternas, el reúso y reciclaje; Rehabilitar y 
ampliar lo infraestructura de almacenamiento, y mantener y reforzar los 
programas de operación y conservación de la misma . 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Del estudio realizado por esta Comisión paro dictaminar la Proposición" con 
Punto de Acuerdo del Senador David Monreol Ávilo, lo primero que 
debemos manifestar es que coincidimos de manero fundado con su 
preocupación, yo que la escasez de aguo en la entidad que represento, 
es uno de los problemáticas más graves que se enfrentan. 

Además, también suponemos que el temo le es de igual preocupación al 
Gobierno del Estado, yo que de conformidad con lo que establece el 
Programa Hídrico Estatal Visión 2030, hay muchos rubros que llaman la 
atención y que compartiremos en este dictamen. 
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Primera. Como lo argumenta el Senador promovente, toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, sa lubre, aceptable y asequible. 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas define los 
conceptos de suficiente y saludable en materia de agual: 

"Suficiente. El abastecimiento de agua por persona debe ser 
suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos 
incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento 
personal. el agua para real izar la colada, la preparación de 
alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo 
con 1·a Organización Mundial de la Salud (OMS). son necesarios entre 
50 y 1 00 litros de agua por persona y día para garantizar que se 
cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones 
en materia de sa lud". 

"Saludable. El agua necesaria, tanto para e l uso personal como 
doméstico, debe ser saludable; es decir, libre de microorganismos, 
sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una 
amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua 
potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales 
y/o locales de calidad del agua de boca. Las Guías para la calidad 
del agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales 
que, implementadas adecuadamente, garantizarán la sa lubridad 
del agua potable" . 

Segunda. El 17 de noviembre del año en curso. en instalaciones del Teatro 
Calderón, de la Ciudad de Zacatecas, se llevó a cabo el "Foro Minería: 
Devastación de/medio ambiente, agua, el territorio y la vida comunitaria " , 
en donde el académico Federico Guzmán López, doctor en Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) , afirmó que el 
derecho humano al agua en Zacatecas ha sido jaqueado por la actividad 
minera , lo que representa que 334 mil 792 zacatecanos no tienen 
garantizado su derecho al agua. 
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Además, expuso que de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nocional 
de Estadístico y Geografía (INEGI) de 201 O o 2015 se registró uno caído 
abrupto en el servicio de aguo potable, ogudizándose o partir del acceso 
de aguo concesionodo poro lo industrio minero, en especial si se ve que el 
número de viviendas sin aguo posó de 8.30 puntos porcentuales en 201 O o 
21.2 en 20152. 

Tercera. Por otro lodo, en el ámbito institucional, Víctor Renterío López, 
Director de lo Junto lntermunicipol de Aguo Potable y Alcantarillado de 
Zocotecos (JIAPAZ), odvirtió3: 

• Se prevé que Zocotecos y ciudades aledaños sólo tengan aguo 
durante 1 O años más. 

a Están bajando codo vez más los montos acuíferos; al momento, 
estamos en 350 metros de profundidad poro sacar el líquido. Codo 
vez hoy más gente y es menos el aguo con lo que contamos, 
además del desperdicio, que represento un factor importante. 

e Continúo el desperdicio del recurso hídrico, o pesar de los 
constantes compoilos de concientizoción implementados tonto o 
nivel estatal como municipal. 

~~ 50 por ciento de aguo se desperdicio por tuberías en mol estado y 
tomos clandestinos e irregulares, lo cual nos genero uno pérdida de 
aguo importante . 

En cuanto o 
gubernamentales 
Mil pillos. 

soluciones o largo plazo los autoridades 
tienen confianza en el proyecto de lo preso 

Cuarta. El Secretorio del Aguo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Zocotecos, Víctor Armas Zogoyo, durante el transcurso del año en curso 
tuvo dos comparecencias ante Diputados del Congreso de eso entidad 
federativo, lo primero ante invitación o comparecer poro que expongo el 
proyecto de lo Preso Milpillos4, del Municipio de Teúl , y lo segundo con 
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motivo de la Glosa del Primer informes del Gobernador, Alejandro Tello 
Cristerna . 

De la primera comparecencia se pude destacar: 

"El proyecto de la presa Milpillas y el acueducto serán los más 
importantes para los gobiernos federal y estatal, ya que beneficiarán 
a más de 500 mil personas. 

Agregó que los estudios técnicos y el proyec to ejecutivo de la presa 
Milpillas tendrán un costo aproximado de 1 mil 800 millones de pesos, 
mientras que el del acueducto 3 mil 800 millones de pesos. Dichos 
costos permitirán que se realice una licitación y se construya en tres 
años, a partir de 2018, toda vez que el proyecto será exclusivamente 
para agua de uso humano. 

El Proyecto Milpillas de agua superficial reduc iría la sobre explotación 
de los acuíferos subterráneos y el actual desabasto del vital líquido 
en las zonas urbanas; también aumentará la calidad del agua 
destinada para consumo humano, dotando 1 .3 metros cúbicos por 
segundo, que equivalen a 41 millones de metros cúbicos al ar1o, 
beneficiando a cuatro de cada 1 O habitantes. 

En el caso del acueducto se estima que tendrá 167 kilómetros de 
tubería de acero con recubrimiento interior en grado alimenticio, de 
1 .1 O metros de diámetro, así como gasto conducido de 1.3 metros 
cúbicos por segundo". 

"Por lo que respecta a la comparecencia sobre la Glosa del Primer Informe 
de Gobierno de la actual administración en · el Estado de Zacatecas, el 
Titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente destacó que el 
proyecto Milpillas incluye la construcción de una presa con 64 millones de 
metros cúbicos de capacidad y un acueducto de 167 kilómetros para 
abastecer el corredor urbano Fresnillo-Zacatecas. 

5 :-,nc .¡ ísn;¡-¡.) ¿¡ !u:: lí.';CC I ~ ~ - ~¡c:b.rnx/ rro ; . eje ·'-lC'h ie!l :O-<:J'> 1 n !ui -,X,I·. l e . .:11 \U IIH'.k:o! ,¡ ¡) , or n i ~u 

clt:;-;1JCi,JICi r-; 1 Cib•.':~ln r.l c :.i t..J UJ kH'I' tL'k··'iC:UE-: iC! rJ C 'IÍ·. IO!-U!il iC-é-/ 

6 



DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE El SENADO 
DE lA REPÚBliCA EXHORTA RESPETUOSAMENTE Al GOBIERNO DEl ESTADO DE 
ZACATECA$ Y A lA COMISIÓN NACIONAl DEl AGUA, A QUE, EN El ÁMBITO DE 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DE MANERA COORDINADA llEVEN A CABO lAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR lA EXPlOTACIÓN RACIONAl DE lOS 
MANTOS ACUÍFEROS DE lA ENTIDAD 

· Asimismo, afirmó que las aguas subterráneas en el estado son actualmente 
la única fuente de abastecimiento urbano para el consumo de agua . 
potable, mismas que están sobreexplotadas. 

Reconoció que, de los 22 mantos acuíferos, el de Aguanaval, Chupaderos 
y Calera , son los que tienen la mayor sobrexplotación y abastecen de 
agua al corredor urbano más poblado del estado (Fresnillo-Zacatecas), en 
conjunto tienen un déficit de 285 millones de metros cúbicos, lo que 
implica perforar más pozos con una baja calidad de agua y con un costo 
elevado. 

Las soluciones propuestas por el gobernador son las inversiones de 2017, 
entre ellas se encuentra la convenida con CONAGUA, que es de 189 
millones de pesos, de los cuales 122 millones de pesos son invertidos en 
estudios del proyecto Sistema Milpillas y 67 millones de pesos ejecutados en 
obras hídricas". 

Quinta. Los integrantes de esta Comisión de dictamen, reconocernos la 
preocupación , igualmente, del Gobierno del Estado de Zacatecas en 
materia de agua y la sobreexplotación de algunos acuíferos, por lo que es 
de resaltar el Diagnóstico del Sector en el Programa Hídrico Estatal Visión 
20306, lo cual compartirnos y valorarnos: 

Diagnóstico del Sector 

La problemática hídrica del estado reside, por una parte, en su 
cuadro natural de clima semidesértico con la consiguiente escasez 
del agua y la necesidad de su estricta gestión tanto en cantidad 
como en calidad; y por la otra, en su reciente evolución 
socioeconómica y demográfica que concentra las demandas 
público-urbanas en la subregión Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo, 
que es donde se concentra la mayor cantidad de población así 
como la mayor actividad económica, subregión que se localiza en 
los acuíferos más sobreexplotados y con menor recarga ejerciendo 
una gran presión por parte de la población y en particular de los 
sectores productivos con respecto al recurso hídrico. 
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Uno de los aspectos más preocupantes en materia hídrica , es la 
sobreexplotación y contaminación del agua subterránea ; la cual se 
presenta principalmente en los acuíferos Aguanaval, Calera, 
Chupaderos, Guadalupe de las Corrientes y Puerto Madero. 

V. CONSIDERACIÓN FINAl 
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de 
Recursos Hidráulicos, compartimos la Proposición con Punto de Acuerdo, 
presentada por el Senador promovente, en virtud de que el agua al ser un 
elemento vital no renovable, tenemos la responsabilidad de coadyuvar 
desde el ámbito de nuestras responsabilidades a preservarlo, motivo por el 
cual sometemos a consideración del Pleno el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas para que, en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua, lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar 
la explotación racional de los mantos acuíferos de la entidad. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República a los siete días 
del mes de diciembre de 2017 . 
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Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enñque 
Mayans Canabal 
Secretario (PRD) 

Sen. Patñcio Martínez 
García 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Oñhuela Bárcena 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernóndez 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
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Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 
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Ca naval 
Integrante (PRI) 
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