
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A LA. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL 
QUE EL SENADÓ DE _LA REPÚBLICA SOLI{;ITA RESPETUOS_AMENTE 
LA COMPARECENCI~ _DEL DIRECTOR EJECUTIVO [:)_E LA AGENCIA DE 
SEGURIDAD, ENERGÍA -·::y_:;;,AMBIENTI7 ANTE·--· 1:-A~COMISIÓN DÉ 
RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA CÁMARA DE-SENADORES, A FIN DE 
QUE RESPONDA Y EXPONGA-=::DitlE.RSOs= cuESTIONAMIENTOS EN 
RELACIÓN AL USO Y APLICACIÓN DEL AGUA EN LOS CAMPOS 
DONDE SE PRACTICA LA FRACTURA HIDRÁULICA. 

- -=----=-- .=..:...__ -_- -

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la .Cámara de S~nad01:_es le .fü~-!~r_nada, para su . 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente de LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA 

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA-DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y 

AMBIENTE ANTE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS.,- lJE - I:A-,--CÁMARA DE-
· -

SENADORES, A FIN· DE QUE RESPONDA Y EXPONGA DIVERSOS CUESTIONAMIENTOS EN 

RELACIÓN AL USO Y APLICACIÓN DEL AGUA EN LOS-CAMPOS -DONDE SE PRACTICA LA 

FRACTURA HIDRÁULICA, la cual fue presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, 

integrante del Grupo Parlamenta rio del Partido Acción Nacional. 

l. ANTECEDENTES 

Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 6 . de~ abril .de ._2017r e1 Senador 

promovente presentó la Proposición antes señalada, por IQ gue .en 1ª m~s_ma fecha la Mesa 

Directiva de esta Cámara turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos 1? Proposición de 

referencia. 

Segundo.- El día 10 de abril de 2017, en la. Comisión de Recursos,Hidráuliws se recibió de 
. . . 

la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGLP-2P2A.-3516, suscrito por la Senadora 

Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidente de dicho órgano de g~bierno, el turno respectivo de la 

Proposición de . referencia a esta instancia legislativa, pa'ra el análisis · y respectiva 
- ----

elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

El Senador promovente manifiesta algunas consideraciones · importantes respecto del 

tema central de su proposición a saber: 

a) Indica que el pasado 16 de marzo del presente año.J uer:on .publicados, en el Diario 

Oficial de la Federación, los lineamientos e.n . materia - de _seguridad industrial 

operativa y protección al medio ambiente para realizada .Exploración y Extracción - --=-

de· Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra;-con la intención de 

regular la práctica de la Fractura Hidráulica (fracking). 

b) Menciona que en la misma publicación se establecen las etapas V actividades que 

. las empresas deberán realiza y operar los yacimientos, l~s_cuales son explicadas en 

12 capítulos y 124 artículos; sin embargo, el Senador hacehin-capié p-rfncipalmente 
--

en dos artículos, el 57 y el 58. 
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El artículo 57 se refiere al permiso de construcción de presas de terracería 

destinadas al almacenamiento de aguas de primer uso para Fracturamiento 

Hidráulico y éstas deberán ser diseñadas tomando como base los resultados del 

análisis de riesgo desarrollado para la autorización de su sistema de administración 

y las mejores prácticas. El presente artículo también presenta las medidas y 

condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de impacto 

ambiental correspondiente. 

En lo que respecta al artículo 58, se habla sobre el almacenamiento de Aguas de 

Primer Uso para la terminación de pozos de extracción deberán ser utilizados. 

como parte de una red hidráulica para abastecer los trabajos de Fracturamiento 

. Hid-ráulico con la intención de disminuir el impacto ambiental y reducir el tránsito 

de vehículos. 

e) Señala que es necesario profundizar en el conocimiento de la práctica de la 

Fractura Hidráulica, así como la forma en la que se piensa realizar los trabajos y el 

impacto que tendrá para los recursos hidráulicos con lo que cuentan las diferentes 

regiones del país donde se va a realizar dicha actividad. 

d) El Senador hace referencia a los artículos 63, 64 y 65; donde se establecen los 

Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección 

al medio ambiente, concerniente a las actividades de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos, enfocándose en el manejo de Fluidos de Retorno. 

El artículo 63 . señala que los manejos de fluido de retorno de producido por el 

fracking deberán ser operados acorde a la normatividad aplicable. Por otro lado el 

artículo 64 especifica que no se permitirá la construcción de presas de terracería 

para el almacenamiento del Fluido de Retorno ni Agua Producida. 

El artículo 65 establece el procedimiento a seguir para evitar daños ambientales 

producidos por el fluido de retorno y el agua producida obtenidos de los pozos de 

exploración, pozos de extracción o en platas de separación, dicho procedimiento 

es el siguiente: " ... 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. 
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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 almacenar un volumen mayor al 
noventa por ciento de su capacidad. 

e) Manifiesta que es necesario conocer el impacto que produce la aplicación de agua 

en los campos donde se practica el fracking, así como saber en qué medida 

impacta el uso y aplicación del agua en las reservas de agua existentes, 

cuestionando la contaminación que se genera y el real que tendrá esta actividad. 

f) Refiere que para la fracturación de un pozo se requiere entre 9 y 29 millones. 

g) Menciona que un riesgo latente es la contaminación que esta práctica puede 

causar, pues se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los 

fluidos de fracturación analizados, sustancias como: metanol, benceno, tolueno, 

etilbenceno y xileno; además de arena y metales pesados, hidrocarburos e incluso 

material radioactiva como el radón, io que deja al agua inutilizable para otros usos 

y fuera del ciclo hidrológico. 

h) Plantea que los expertos en salud señalan que aproximadamente 25% de las 

sustancias utilizadas en las distintas mezclas pueden provocar cáncer y 

mutaciones, 37% afectaría al sistema endocrino, 40% puede provocar alergias y 

50% daños al sistema nervioso. 

i) Indica que ha presentado diferentes puntos de acuerdo relacionados a esta 

temática, siendo uno de los más relevantes la iniciativa formulada por el Senador 

ante el Pleno el pasado 17 de marzo de 2016, la cual buscaba prohibir el fracking al 

considerarlo altamente dañino. 

j) Por ello propone se establezcan reglas estrictas en el manejo y control de prácticas 

que dañan al medio ambiente para que permitan obtener esquemas claros para 

prevenir un posible desastre y la reparación al daño provocado, argumentando 

que la nueva reglamentación no presenta reglas estrictas para la práctica del 

. fracking. 

k) El Senador promovente hace un llamado a impulsar la prohibición del fracking, 

siguiendo el ejemplo de Francia, Bulgaria y ciertas regiones de España, por ser esta 
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práctica considerada como altame-nte'-peligrosa para el medio ambiente y la salud 

d~. ra po~lación. -----

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Con la intención de referir algunos argumentos que se vinculan. con el tema de fondo aquí 
planteado, los miembros de la Comisión, estimamos relevante puntualizar algunos rubros 
que nos han hecho tomar una decisión: 

Primera. Para esta Comisión de R~cursos Hidráulicos la Fractura Hidráulica es una práctica 

q-ue consiste en la extrac.ción del gas shale; -recur so que se encuentra en el subsuelo, la 

extracción se realiza mediante una perforación en vertical, de ·aproximadamente 3km .de 

profundidad, en el caso de México, en dicha perforación se inyecta agua, arena y aditivos 

químicos. 

Segund~. La Comisió~- considera convenie~~ señalar el procedimiento de fracturación 

hidráulica, el cual es el siguiente : una vez perf~rado _'{_erticalmente a 3km de profundidad, 

se inyecta agua, arena y aditivos químicos, posteriormente se coloca un caño de acero, 

llamado casing, hasta el fondo del pozo, eotre el caño y la pared hay un espacio donde se 

coloca cementos especiales que evitan la _comunicación de la parte superior con la 

inferior. La arena sirve como un agente de sost~n gue evita que la fractura se cierre por la 

presión de la superficie, los químicos manejados se emplean para densificar el agua, 

finalmente al sacar la presión y los componentes de fluidos, la superficie vuelve a cerrar y 

acomodar como estaba, al sacar la presión parte del agua suministrada se regresa con la 

arena y los componentes químicos añadidos.1 

Tercera. Toman~o en cuenta que la práctica de la Fr~ctura Hidráulica se ha practicado en 

México desde el año 2003, se tiene el registro, según diarios periodístiCos, la existencia de 

aproximadamente i,323 pozos perforados para fracking2, de los cuales se tienen 

localizados 924 pozos repartidos en seis estados de la República: Coahuila con 47, Nuevo 

León con 182, Puebla con 233, Tabasco c9~ 13, Tamaulipas con lOO y Veracruz con 349 

pózos.3 

1 http://cienciauanl.uanl.mxPp=1649 
2 http://www.siempre.mx/2016/03/mexico-autoriza-f r-aeking-para-extraer-petroleo-tecnica-prohibida-en
otros-paises/ 
3 http://regeneracion.mx/la-industria-del-fracking-se-divide-mexico-como-un-pastel/ 
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Cuarta. La Comisión · también considera necesario mencionar que no existe un da.to 

preciso s_obre la cant.~~9 de_c_omp_onentes químicos que se emplean para la realización del 

fracking, mientras -unos calculan 700, pero la United States Enviror¡mental Protection 
- . - - - -- ~ 

Agency, (EPA), ha reconocido la}~~iste~ncia de has_t"a 9ª0 sl!stancia_s _químicas, entre .las 

cuales hay sales sódicas, potásicas, metales pesados, solventes, biocidas, glicoles, gomas, 

alcoholes y naftalenos, entre otros.4 · 

Quinta. En lo referente a la regulación ambiental concer~iente a la práctica del fr_acking la 

Comisión cree que es conveniente esclarecer el procedimiento y la regulación de las Aguas 

Residuales, así como de las sustancia químicas· empleadas en la extracción del petróleo; 

sin embargo el principal problema . al que nos enfrentamos como Pé!ÍS es el 

desconocimiento total de los materiales utilizados por ros practicantes ·de la Fracturación 

Hidráulica. 

Sexta. Consideramos conveniente referir que la problemáti_ca señal_ada en el punto 

anterior, se comparte en todos los países que tienen permitida y regulada la F-racturación- · . ~ . . 

a excepción de Reino Unido y España, en estos países las compañías est~n obligadas a 

divulgar la l_ista de aditivos químicos que utilizan. Por su parte en Estados Unidos tienen 

una regulación más laxa y cada estado puede decidir si las empre~as q(:!ben hacer pública 

esa información, aunque la industria esta~leció una base de datos de carácter voluntario 

en el sitio electrónico Fracfocus. 5 

. . . . . . . 

Séptima. Tomando como base que aproximadamente el 40% del agua utilizada regresa a 

la superficie junto con el material ·extraído6, para esta Comisión es necesario señalar que 

la principal preocupacióll es_el tratami~_nto que _se le dará a las Aguas Resid_uales de la 

fracturación, pues consideramos que falta esclarecer lineamientos íntegros que señalen el . - . - .. - . . . .. . . . - . ~ - ~ . . . -. . . - .. ~ - . 

procedimiento para reciclar y reutilizar el agua, considerando la gran cantidad de aditivos 

empleados, de los cuáles muchos de ellos son secreto comercial no divulgado. 

- ~-- -·-- -- ------ -- . 

Octava. La Comisión considera conveniente mencionar que países c;omo Francia y Bulgaria 
-- -- -

han decidido prohibir la práctica del fracking, así como algunas regiones de España por los 

4 http ://web.ecologia .unam.mx/oikos3.0/index.php/oikos-h istorico/riumeros·-anteriores/164-mexico-y-la

fracturacion-hidraulica .. - - __ . ~ _ _ _ _ _ 
5 http ://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131017 cie-ncia especia l fracking abe am 
6 http://web.ecologia .unam.mx/oikos3.0/index·.php/oikos-historico/nümeros-anteriores/164-mexico-y-la
fracturacion-hidraulica 
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daños medioambientales que genera y que no es una medida sustentable} además de los 

riesgos pa.ra .la salud como consecuencia de_ la utilización de~todos los aditivos. 

Novena. La Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos · del Senado --de · la· 

República} con base en la publ-icación del -Diario Oficial de la Federación; -del día 16 de · . 

marzo de 20171 considera necesario que se mejoren 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} pues para esta honorable Soberanía se debe tener un 

procedimiento claro para el saneamiento de Aguas Residuales7. 

Por lo anterior, es que consideramos que·es viable y justificada la petición qu_e se formula. · 

Así como los demás rubros ~eferidos en el resolutivo que se propone. 

·Por todo anteriormente expuesto} los Senadores integrantes de esta Comisión 

consideramos nece~C!rio aprobar con la modificación antes señalada la Proposición objeto 

del presente dictamen} · por lo_ c_ual _somete_mos a la consideración del Pleno _d_e esta 

Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la ~nión 1 exhorta 

respetuosamente al Director Ejecutivo de la Agencia. de Seguridad} Energía y Ambiente} 

Carlos de Regules Ruiz-Funesl a .que remita a esta Soberanía un informe det_allado 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 do.!:ide se practica 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~ Funesl él . gue remita a _esta Soberanía ._un informe ~etal _lad_o en 

donde exponga cuáles son las med_i~as adoptada~ pa@ _la reparacióñ del · <tJño ~qr la 

práctica de la fractura hidráulica. 
-:: 

7 http://dof.gob.mx/nota detalle.php ?codigo=54 76643&fecha=16/03/2017 
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TERCERO.- El Senado de la ::;:República del H. Congreso - de - ta- Unjón, 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 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 . 

CUARTA.- 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 a+ uso y aplicación del 

agua en los campos donde se practica la Fractura Hidráulica. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los once días del mes de 
octubre de 2017. 
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Integrantes de la Comisión·-de·ReGursos-Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guoqah.¿p~ __ 
Garza Galván 
Secretario (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
· Mayans Canabal . 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martínez 
Garc.ío 
lntegr(]nte (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando Solazar 
Fernández Integrante 
(PAN} 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI} 

Sen. Ninfa . Salinas 
S a da 
Integrante (PVEM} 

Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal 

Integrante (PRI} 
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