
DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A lA 
PROCURARÍA 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 CONTRA lA "ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEl RÍO CUAUTlA, MANANTIAlES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL 
EUFEMIO ZAPATA SAlAZAR, A.C.", EN El MUNICIPIO DE YECAPIXTlA, MORElOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 
A la Comisión de 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 a la Procuraría 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 la Termoeléctrica de Huexca contra la "Asociación de 
Usuarios Del Río Cuautla, Manantiales y corrientes tributarias, Gral. Eufemio 
Zapata Salazar, A.C. ", en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, la cual fue 
presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez y la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática ; el Senador Miguel Barboso Huerta, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el Senador Fernando 
Herrera Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, el día 9 de marzo 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 suscribimos, 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 del 9 de marzo de 2017, los 
Senadores promoventes presentaron la proposición previamente señalada, 
por lo que en la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposic ión de referencia. 

Segundo.- El día lO de marzo de 2017 en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-
2P2A.-2344, suscrito por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de 
dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de 
referencia , para el análisis y la respectiva elaboración del dictamen 
correspondien1e. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
Los Senadores prornoventes manifiestan algunos consideraciones 
importantes respecto del terno central de su proposición o saber: 

o) Señalan que en el Estado de Morelos existe uno lucho por el aguo de 
lo Cuenco del Río Cuoutlo, generado por lo demando de aguo que 
requiere lo Termoeléctrico de Huexco y lo Asociación de Usuarios del 
Río Cuoutlo , Manantiales y corrientes tributarios, General Eufernio 
Zapato Solazar, A.C . en el municipio de Yecopixtlo , Morelos. 

b) Don o conocer que lo Asociación de Usuarios (ASURCO) y lo 
Asociación Civil Eufernio Zapato, A.C; son los actuales concesionarios 
de los derechos autorizados por lo CONAGUA del uso de 247 millones 
de metros cúbicos de aguo por año. 

Informan que lo asociación de usuarios se integro por 32 núcleos 
agrarios y 16 unidades de pequeños propietarios, lo que represento 
uno superficie agrario de 10,924.84 hec tóreos y 6,234 campesinos. 

e) Manifiestan que lo Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmo 
haber entregado obras por $149,6 millones de pesos poro los 
campesinos del norte de lo zona, por lo que los campesinos del 
centro solicitan recursos (no rnencionon los prornoventes poro que 
fin) en formo proporcional en función de lo representotividod que 
tienen en lo zona. 

d) Mencionan que lo CFE ha venido construyendo un dueto de 16 
kilómetros poro conectarse al afluente del Río Cuoutlo en lo 
población de Apotloco en Ciudad Ayolo, yo que lo termoeléctrico 
requiere de un gasto de 60 millones de metros cúbicos de aguo al 
año, lo que pretende tomar sin lo autorización de lo CONAGUA ni de 
los ejidotorios. 

e) Los Senadores promoventes afirman que el Gobierno del Estado de 
Morelos ha recurrido al uso de lo ·fuerzo poro intentar despojar del 
aguo o los campesinos; además, afirman que, ni lo CFE del Estado 
de Morelos, el Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de 
Cuoutlo, han ofrecido solución alguno poro resolver el conflicto 
derivado de la obras que realizo lo poroestotol (CFE) con lo 
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pretensión de conectarse al afluente del Río Cuoutlo poro uso de lo 
Termoeléctrico Huexco. 

Siguiendo con su exposición, los Senadores promoventes detallan 
que en los últimos 60 años el aguo del Río Cuoutlo ha disminuido su 
volumen en más de un 60%, por lo que se ha declarado en vedo, 
obligando o los campesinos o reducir lo superficie de cultivos y 
aunado o lo pretensión de suministrar aguo o lo Termoeléctrico 
Huexco, podría llevarlos o perder su fuente de sustento y 
alimentación. 

f) Ampliando su argumentación, indican que los campesinos o fin de 
no ser despojados del aguo, promovieron los amparos No. 1248/13 O, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito; No. 1981/2015-1, en el Juzgado 
Segundo de Distrito; No. 1949/2015. en el Juzgado Quinto de Distrito; 
y el No. 1441/2016, no informan o cual Juzgado de Distrito se radicó, 
concediendo lo justicia federal el follo o favor de lo suspensión 
definitivo del acto reclamado. 

g) Sin embargo, describen los Senadores promoventes, que lo CFE en 
evidente desacato o lo autoridad federal, construyó de manero 
irregular dos cárcamos de bombeo poro extraer 200 litros de aguo 
por segundo sin autorización de lo autoridad correspondiente, ni de 
lo asociación de usuarios que representan. 

Por los hechos anteriores, sin mencionar o los presuntos responsables, 
se presentaron quejos ante lo CONAGUA el posado 15 de febrero de 
este año, así como denuncios ante lo Procuraduría General de lo 
República. 

h) Aseguran que al no proceder los autoridades al aseguramiento de 
los cárcamos, al parecer clandestinos, y detener el supuesto robo en 
flagrancia de millones de metros cúbicos de aguo, afectan. o los 
ejidotorios al poner en peligro sus cultivos de coño, tomate y cebolla; 
rozón por lo cual, los campesinos presentaron nuevos juicios de 
ompor.o, en contra de lo CONAGUA y de lo PGR por el supuesto 
encubrimiento de delitos y violaciones o sus garantías individuales y 
colectivos. 
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111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con la finalidad de contar con elementos necesarios para dictaminar el 
tema de fondo aquí planteado, los miembros de la Comisión estimamos 
relevante puntualizar algunos rubros que nos han hecho tomar una 
decisión: 

Primera. El Río Cuautla, se forma con parte de los escurrimientos del volcán 
Popocatépetl y de los manantiales de Pazulco. Junto con sus tributarios, 
atraviesa los municipios de Tetela del Volcán , Yecapixtla, Atlatlauacán, 
Ocuituco, Cuautla, Ayala y Tlatizapán para desembocar en el Río 
Amacuza.c, al suroeste de la población de Nexpa. En el municipio de 
Yecapixtla, se encuentra ubicada la localidad de Huexca. 

El Río Cuautla forma parte de la Cuenca denominada "Río Amacuzac" 
que es una de las ql)ince cuencas que integran la región hidrológica del 
Río Balsas 1. 

Segunda. Por otro lado, los integrantes de esta Comisión deseamos referir 
que este asunto no es la primera ocasión que ya lo conoció el Congreso 
de la Unión, ya que en la sesión del 30 de mayo de 2017, la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó a la Tercera 
Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo del propio Senador Isidro 
Pedraza Chávez2, en similar sentido a la que se dictamina. 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), respectivamente , a comparecer y presentar un informe 
amplio y detallado sobre el estado que guarda la problemática del 
derecho al agua en la Cuenca del Rio Cuautla, mismo que se 
generó por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios 

1 Informac ión de la Cuenca Río Amacuzac y de la Termoeléctrica Huexca. SEMARNAT
CONAGUA, p.2. 
h ttp ://sil.oobernacion.qob.mx/ Arc hivos / Doc unlentos/20 17/08/asun 3566728 20 170831 150 
4193285.odf 
2 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. Martes 30 de moyo de 2017. 
GACETA: LXIII/2SPR-9 / 71777. 
h tl p: //www.senudo.q ob.mx/ index.php?ver=c o &mn=4&id=71777 
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del Río Cuoutlo, Manantiales y Corrientes tributarios, Gral. Eufemio 
Zapato Solazar A.C., en el municipio de Yecopixtlo . 

SEGUNDO. Se exhorto respetuosamente o lo Procuraduría General 
de lo Republico (PGR), o revisor el estado y avance de lo 
Averiguación Previo abierto en el Ministerio Público titular de lo Sub 
Delegación de lo PGR en el Municipio de Cuoutlo, Morelos; poro que 
el Titular dE? lo Procuraduría General de lo República ; investigue y 
c astigue o funcionarios de esto dependencia que se encuentran 
supuestamente incurriendo en responsabilidad al negarse o integrar 
y poner o disposición de un Juez de control Federal lo 
correspondiente Carpeta de Investigación, ante el probable desvío 
de recursos públicos y lo inversión multimillonario que fue realizado 
en lo Termoeléctrico de Huexco, en el estado de Morelos. 

Posteriormente, con fecho 05 de julio de 2017, . en sesión de lo . Comisión 
Permanente del H. Congreso de lo Unión, e l pleno aprobó el dictamen 
rela tivo o lo proposición del Senador Isidro Pedrozo Chávez, en los 
siguientes términos: 

PUNTO DE ACU ERDO 

ÚNICO. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión solicito 
respetuosamente o lo Comisión 1'-Jocionol del Aguo, que en un plazo 
no mayor o 15 días naturales, presente o esto Soberanía un informe 
amplio y detallado sobre lo situación que prevalece en lo Cuenco 
del Río Cuoutlo, en el Estado de Morelos; ante lo presencio de lo 
planto termoeléctrico3. 

Tercera. Mediante oficio No. SELAP /300/217 6/17, de fecho 28 de agosto de 
2017, firmado por el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enloce 
Legislativo y Acuerdos Políticos de lo Secretaría de Gobernación, dirigido o 
los CC. Integrantes de lo Meso Directivo de lo Comisión Permanente del H. 
Congreso de lo Unión, en respuesto al oficio No. CP2R2A.-3195, signado por 
lo Dip. Glorio Himeldo Félix Niebla, Vicepresidenta de lo Meso Directivo de 
ese Órgano Legislativo, remitió copio del similar número B00.00.01 .198, 

3 Gaceta Parlamentaria del Senado d e la República. Miérc oles 05 de julio d e 201 7. 
GAC ETA: LXIII/2SPR-1 9 /72865: 
hltp://www.senodo.qob.mx/index.pho?ver=cp&mn=4&id =72865 
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suscrito por el lng. Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores de 
la Comisión Nacional del Agua, así como de sus anexos, mediante los 
cuales respondió el Punto de Acuerdo por el que se solicita a esa Comisión 
informe sobre la situación en la Cuenca del Río Cuautla, en el Estado de 
Morelos; ante la presencia de la planta termoeléctrica4. 

Cuarta. No pasa desapercibido a esta Comisión dictaminadora el 
Memorando B00.5.02, de fecha 21 de julio de 2017, suscrito por la Lic. Diana 
Cintia Flores'LL Victoria, Subgerente de Procedimientos y Programas, de la 
Comisión Nacional del Agua, dirigido al lng. Alfonso Camarena Larriva, 
Coordinador de Asesores de la Dirección General de la misma institución, 
que en su parte medular refiere (se transcribe original): 

"En virtud de dicha solicitud de modificación, cabe destacar que se 
han promovido 14 juicios de amparo por diversos ejidos, en los cuales 
en esencia se les otorgaron suspensiones de plano y provisionarles, 
para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente 
guardan, esto es, para que las autoridades responsables, entre ellas 
el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, 
se abstengan de llevar a cabo actos que afecten los derechos 
agrarios y que pudieran realizarse en las aguas del Río Cuautla 
destinadas para el riego que tienen los ejidos, debiendo paralizar y/o 
suspender cualquier obra, así como evitar la contaminación de 
dichas aguas, que pudieran afectar la producción agrícola. No se 
omite manifestar que dos de estos juicios ya están concluidos, 
obteniéndose sentencias de sobreseimiento. 

Por lo anterior, de los efectos de las suspensiones referidas, se 
concluye que no es posible emitir la resolución respecto . a la 
modificación técnica del título de concesión que solicita la CFE, en 
razón de que con ello se podría llegar a considerar que se estaría 
ante una violación de las suspensiones otorgadas por los órganos 
jurisdiccionales". 

Quinta. Similar a la consideración anterior y a través de la Atenta Nota de 
fecha 25 de julio de 2017, el Lic. David Alejandro Pérez Correón , 

4 Sistema de Información Legislativa. 
ht 1 p: //sil .gobernacion.q ob.rnx/Arc hivos /Doc umen los/ 20 17 /08/asun 3566728 ?O 1 70831 150 
4193285 .pdf 
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Subdirector General de Administración del Aguo, envió al lng. Alfonso 
Comoreno Lorrivo, Coordinador de Asesores de lo Dirección General de lo 
Conogua, la cédula denominada "lnfofmación de la Cuenca del Río 
Amacuzac y de lo Termoeléctrico Huexca" , destacando el último párrafo 
de la página 14 de dicha cédula (se transcribe original): 

Acciones CONAGUA 
"El 17 de junio de 2016 CFE presentó solicitud para modificar el título 
de concesión otorgado a lo termoeléctrica de Petacolco en 
Guerrero, en la cuenca Río Bajo Balsos, paro cambiar el punto de 
extracción de 7.88 Mrn3/oño a lo cuenca del Río Amacuzac, 
específicamente al río Cuoutla para satisfacer las necesidades de la 
central. Dicha solicitud se encuentro actualmente suspendido, en 
virtud de que existe impedimento jurídico para resolverlo , ya que se 
han promovido diversos juicios de amparo por productores agrícolas, 
de los que se conoce que a 4 les otorgaron suspensiones de plano y 
provisionales, en las que se ordena que las cosas se mantengan en el 
estado que actuolmen'te guardan". 

Sexta. Debemos set1alor que los Senadores promoventes solicitan en el 
primer resolutivo de su proposición exhortar a lo Procuraduría General de la 
República a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios 
federales referentes a la problemático del derecho al agua en la Cuenco 
del Río Cuautla. 

Al respecto , los integrantes de esta Comisión advertimos en el numeral 17 
de los consideraciones de los Senadores promoventes, que los campesinos 
han presentado nuevos amparos en contra de la CONAGUA y ahora en 
contra de lo PGR, por el encubrimiento de delitos, y las violaciones o sus 
garantías colectivas e individuales, por lo que consideramos que el cauce 
que ha adquirido la problemático manifestado en lo Proposición , ha salido 
de lo esfera de competencia de esto Comisión Legislativo . 

Séptima. - En lo que respecta a solicitud de los Senadores promoventes 
para exhortar al Gobierno del Estado de Morelos o informar a esta 
Soberanía sobre las obras públicas rea lizados para ejidatorios involucrados 
en el conflicto de lo Termoeléctrico de Huexco , esto Comisión de 
dictamen tiene conocimiento a través del boletín de fecho 8 de 
septiembre de 2015 difundido por el área de prenso del gobierno estatal, 
de uno minuto de acuerdos denominado "Agua por Aguo" firmado entre 
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el Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión Federal de Electricidad y la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), a fin de resolver el uso de 
agua residual de la Planta de Tratamiento de Cuautla, para la operación 
de la Central de Ciclo Combinado de Huexca y, sobre el plan de 
modernización integral del Riego de "ASURC0"5. 

Sin embargo, en la búsqueda de información detallada para actualizar el 
estatus de lo que ha ocurrido en los últimos dos años, hemos consultado la 
página web del Gobierno del Estado de Morelos sobre el cumplimiento de 
los acuerdos de la minuta "Agua por Agua", y únicamente encontramos 
boletines de prensa del gobierno estatal relacionados con dicha minuta6, e 
información escueta sobre la Termoeléctrica de Huexca en los informes de 
gobierno segundo, tercero y cuarto, así como en un boletín de prensa 
conjunto entre gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad, que 
se detallarán a continuación, sin . embargo no hay información más 
específica: 

0 "Parte de la atención a las necesidades hídricas en el Módulo de 
Riego del Río Cuautla, que forma parte del Distrito de Riego 016, y 
derivado de la construcción y próxima puesta en marcha de la 
planta termoeléctrica que se ubica en la localidad de Huexca, en 
estos dos años del Gobierno de la Visión Morelos, con apoyo de los 
programas federales, destinamos una inversión total de 25 millones 67 
mil pesos para este módulo, recursos con los que se ha rehabilitado y 
modernizado una red de canales de 7 mil 560 metros de longitud" 
(Segundo Informe de Gobierno, página 269)7. 

s h t1 p: // rn orelos .oob .rnx/? q =orensa/no la/siqna-qobierno-cle l-es todo-con-asur·co-v-cfe· 
.¡ 

rninuta-de-ocuerdos-oq ua-por-ag ua 
6 http :/ /more los .oob .rnx/ ? g=prensa / not a/lrabaio -gobierno-del-es1 ado-en-la-mejora-de-la
infraestructuro-hid rica-en-osurco 
h 11 p : //rrwrelos .gob .mx/? g =prenso / no 1 o/las-obros-de-in fr·aestructura-hid ric o-c urnpliran
con-e l-compromiso-clei-Programo-oouo-x 
ht lp ://m orelos.qob.mx/?g =prensa/noto/las-obros-de-infraestruc turo -hid rico-cumoliran
con-el-com prorniso-del-pr ogramo-a g ua-x 
http ://rnore los .gob.mx/?g =prensa/no la/rnas-de- 13-mil-hectareos-de-riego-rnejorodos
comprorniso-cump liclo 
7 h 1 t p: //more los.gob .rnx/? q =in fornles-de-qobierno/seaundo-ini orrne-cle-oobiemo 
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POR PARTE DE FUIIJCIONARIOS PÚBliCOS FEDERAlES, REFERENTES A lA 
PROBlEMÁTICA DEl DERECHO Al AGUA EN lA CUENCA DEl RÍO CUAUTLA, MISMO 
QUE SE GENERÓ POR TERMOELÉCTRICA DE HUEXCA CONTRA lA "ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL RÍO CUAUTLA, MANANTIAlES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL 
EUFEMIO ZAPATA SAlAZAR, A .C." , EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. MORELOS. 

o "Derivado de la construcción y próxima puesta en marcha de la 
central termoeléctrica de ciclo combinado en la localidad de 
Huexca. municipio de Yecapixtla . estamos dando atención a las 
necesidades hídricas en el Módulo de Riego del Río Cuautla 
"ASURCO", que forma parte del Distrito de Riego 016. Por lo que en 
estos tres años de la Visión Morelos. y con apoyo de los programas 
federales. destinamos una inversión total de 32 millones 253 mil pesos 
para este módulo. recursos con los que se ha rehabilitado y 
modernizado una red de canales de 1 O mil metros de longitud". 

o "Con base en el acuerdo con el Director General de la CONAGUA 
elaboramos los proyectos ejecutivos de los canales principales: El 
Túnel . San Esteban y Las Iguanas. toda vez que la zona de riego que 
se abastece de estos canales es la que se relaciona de manera 
directa con la operación de la termoeléctrica . El costo total 
estimado para la rehabilitación y modernización de estos tres 
canales asciende a 51 millones 385 mil pesos. Con estas acciones 
recuperaremos volúmenes de agua que actualmente se pierden por 
infiltración. con lo que estamos cumpliendo el compromiso "Agua 
por Agua" establecido para el proyecto de la termoeléctrica" 
(Tercer Informe de Gobierno. página 285)8. 

e~ "Por otra parte. y derivado de la construcción y próxima puesta en 
marcha de la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada 
en la localidad de Huexca. municipio de Yecapixtla. en 2016 
seguimos apoyando la rehabilitación y modernización de la 
infraestructura hidroagrícola en el módulo de riego General Eufemio 
Zapata Solazar "ASURCO" , invirtiendo 11 millones 61 O mil pesos paró 
el revestimiento de 6 mil 207 metros en tres canales principales y 
cuatro laterales. En los cuatro años de la Visión Morelos y en el marco 
de los programas federales. hemos invertido 43 millones 878 mil pesos 
para este módulo de riego. lo que ha permitido rehabilitar y 
modernizar una red de canales principales y secundarios de más de 
21 mil 344 metros de longitud (Cuarto Informe de Gobierno. página 
293)9. 

s lltto:/ /rnore los .nob.mx/? q =inforn les-de-g obierno/ tercer-inforrTie-de·qobierno 
9 h 11 p :/ /morelos .qob.mx/? q=inforrnes-de-aobierno/cuor to-informe-de-qobierno 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A lA 
PROCURARÍA 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 CONTRA lA "ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEl RÍO CUAUTLA, MANANTIALES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL 
EUFEMIO ZAPATA SALAZAR, A.C.", EN El MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 

• En boletín de prensa de fecha 15 de junio de 2016, "la Comisión 
Federal de Electricidad comunica que su Director General, Dr. 
Enrique Ochoa Reza informó que esta nueva infraestructura de 
energía eléctrica incluye obras específicas para asegurar el 
suministro de agua para los habitantes de la zona. Además, dijo, se 
han desarrollado acciones puntuales para mejorar el abasto de 
agua para los habitantes de los municipios cercanos a la nueva 
planta". 

e Por su parte el Gobernador Graco Ramírez aseguró que la Central 
utilizará agua tratada para su funcionamiento y no del Río Cuautla, 
por 1() que no habrá ningún impacto en el abasto de agua en la 
zona . 

Por ello, abundó el Gobernador, se creó un programa llamado 
"Agua por Agua", mediante el cual la CFE pagará por cada litro 
usado, y el gobierno estatal hará obras de mejoramiento en los 
canales de riego 10. 

En concordancia con lo expuesto en este apartado, los Senadores 
integrantes de esta Comisión consideramos que varios de los resolutivos de 
la proposición con Punto de Acuerdo que originalmente fue presentada 
por los Senadores promoventes ya se encuentran atendidos, con 
excepción de la información solicitada al Gobierno del Estado de Morelos, 
por lo que en tal virtud proponemos las siguientes: 

IV. MODIFICACIONES DE lA COMISIÓN 
PRIMERA.- Como se ha señalado en la consideración Sexta, los campesinos 
presentaron diversos juicios de amparo en contra de la CONAGUA y de la 
Procuraduría General de la República por el supuesto encubrimiento de 
delitos y violaciones a las garantías individuales y colectivas. 

En esta razón, y toda vez que los campesinos al ejercer su derecho a 
recurrir al juicio de amparo ya iniciaron el procedimiento judicial respectivo 
a fin de hacer prevalecer sus derechos. Esta Comisión de dictamen 
considera oportuno que sean los respectivos órganos jurisdiccionales 

1o h1 toJ/sa ladeprensa .cfe.gob .rnx/bolel ines/show/8367/ 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. QUE EXHORTA A LA 
PROCURARÍA 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 CONTRA LA "ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL RÍO CUAUTLA. MANANTIALES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS. GRAL 
EUFEMIO ZAPATA SALA ZAR. A.C.", EN El MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. MORELOS. 

quienes determinen, en el ámbito de sus facultades constitucionales y 
legales, la existencia o no de las supuestas irregularidades u omisiones por 
parte de los funcionarios de la Procuraduría General de la República, al 
investigar hechos que pudieran ser constitutivos de delitos cometidos por 
funcionarios federales, referente a la problemática del derecho al agua en 
la Cuenca del Río Cuautla . 

Por lo anterior, es que consideramos que el resolutivo relacionado con este 
tema debe rechazarse. 

Segunda.- Por otro lodo, los Senadores promoventes solicitan exhortar o lo 
Comisión Federal de Electricidad a respetar la resolución de cuatro 
amparos que yo fueron resueltos por diversos Juzgados de Distrito; además 
de solicitar o la Comisión Nacional del Agua a informar todo lo referente al 
conflicto vertido sobre la Termoeléctrica de Huexco . 

En este sentido, como hemos detallado en la consideración Segunda del 
presente dictamen, el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrático, presentó 
el 30 de mayo de 2017, ante la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión una proposición con Punto de Acuerdo en sentido similar al que 
aquí se dictamina, siendo aprobado por esa instancia legislativa el 5 de 
julio de 2017, recayendo respuesta por parte de la Comisión Nacional del 
Aguo a través del Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de lo Secretaría de Gobernación mediante oficio No. SELAP /300/217 6/ 17, 
de fecho 28 de agosto de 2017, dirigido a los CC. Integrantes de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, recibido 
en lo Secretaría General de Servicios Parlamentarios de esta Cámara el 29 
de agosto de 201 7. 

Al respecto, es conveniente remitirnos a las consideraciones Tercera, 
Cuarta y Quinta del presente dictamen, de donde se desprende la 
información enviada por la CONAGUA y e l c umplimiento o diversos juicios 
de amparo promovidos por distintos ejidos, obteniendo los campesinos 
suspensiones de plano o provisionales en contra de la solicitud de la 
Comisión Federal de Electricidad para modificar el título de concesión 
consistente en relocalizar el punto de extracción señalado en el título de 
concesión No. 04GRO 1 00204-18FAOC08. 
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DICTAMEN A lA PROPOSICIÓN . CON PUNTO DE ACUERDO. QUE EXHORTA A lA 
PROCURARÍA 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 CONTRA LA "ASOCIACIÓN -DE 
USUARIOS DEL RÍO CUAUTLA. MANANTIALES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL 
EUFEMIÓ ZAPATA SAlAZAR. A .C.", EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA. MORELOS. 

De lo expuesto en el párrafo anterior esta Comisión de dictamen estima 
satisfecho lo solicitado por los Senadores promoventes en el sentido de 
exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a respetar los amparos 
resueltos por diversos Juzgados de Distrito, así como también a exhortar a 
la CONAGUA a informar todo lo referente al conflicto vertido sobre la 
Termoeléctrica de Huexca. 

Tercera.- Como se detalla en la consideración Séptima, esta Comisión no 
cuenta con información suficiente que permita generar conclusiones sobre 
el estatus actual de la problemática, y sobre el cumplimiento de los 
acuerdos del programa "Agua por Agua", por parte del Gobierno del 
Estado de Morelos, por lo que consideramos viable y necesario exhortar al 
gobierno ·estata l a informar a esta Soberanía sobre las obras o acciones 
que haya llevado a cabo para cumplir con los acuerdos que suscribió con 
la CFE y ASURCO. 

Con base a lo razonado en este segmento del dictamen, proponemos la 
siguiente modificación al apartado de resolutivos: 

RESOLUTIVO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Morelos, a informar a la brevedad a esta 
Soberanía sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la 
minuta denominada "Agua por Agua" firmada entre e l Gobierno del 
Estado de Morelos, la Comisión Federal de Electricidad y la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO) , a fin de resolver el 
uso de agua residual de la Planta de Tratamiento de Cuautla, para 
la operación de la Central de Ciclo Combinado de Huexca y, sobre 
el plan de modernización integral del Riego de "ASURCO" . 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
Esta Comisión dictaminadora considera que del estudio de las solicitudes 
contenidas en el exhorto propuesto por los Senadores promoventes, las 
mismas en su mayoría ya fueron atendidas a través de la información 
enviada por la Comisión Nacional del Agua; sin embargo también es cierto 
que para dar cabal cumplimiento a su proposición es inevitable exhortar al 
Gobierno del Estado de Morelos a rendir un informe detallado sobre las 
obras o acciones que haya llevado o cabo poro mitigar todo lo 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA 
PROCURARÍA 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 CONTRA LA " ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL RÍO CUAUTLA, MANANTIALES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL. 
EUFEMIO ZAPATA SALAZAR, A .C .", EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 

relacionado con la puesta en operación de la Termoeléctrica de Huexca, 
en el Municipio de Yecapixtla. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos necesario aprobar la Proposición objeto del 
presente dictamen con un resolutivo único, por lo cual sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente: 

RESOlUTIVO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Morelos, a informar a la brevedad a esta 
Soberanía sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la 
minuta denominada "Agua por Agua" firmada entre el Gobierno del 
Estado de Morelos, la Comisión Federal de Electricidad y la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), a fin de resolver el 
uso de agua residual de la Planta de Tratamiento de Cuautla. para 
la operación de la Central de Ciclo Combinado de Huexca y, sobre 
el plan de modernización integral del Riego de "ASURCO". 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día siete de 
diciembre de 2017. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA A LA 
PROCURARÍA 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 CONTRA LA "ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL RÍO CUAUTLA, MANANTIALES Y CORRIENTES TRIBUTARIAS, GRAL. 
EUFEMIO ZAPATA SALAZAR, A.C." , EN EL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 
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