
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON_ PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FIN DE QUE INFORMEJ-ASIJU~C!C)~ JiE·L9S CO_N~EJOS DE CUENCA. -_ 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la ~ámara de Senadores le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del aictamen correspondiente LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, .. POR- EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA A ·FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS 
CONSEJOS DE CUENCA. la cual fue presentada por la Senadora Martha 
Palafox Gutiérrez y el Senador Isidro Pedraza · Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá tica, el 07 de 
seotiembre 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 conformi9ad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES .. 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado dél 7 de septiembre de 2017, los 
Senadores promoventes presentaron la proposición previamente señalada, 
por lo que en la misma fecha la M~sa Directiva de esta Cámara turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de referencia. 

Segundo.- El día 8 de septiembre de 2017 en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-
1 P3A.-298, suscrito por el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de 
dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la Proposición de 
referencia para el análisis y la respectiva elaboración del dictamen 
correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
Los Senadores promoventes manifiestan algunas consideraciones 
importantes respecto del tema central de su proposición a saber: 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: 

a) Explican que la multidimensionalidad del cambio climático, obliga a 
un enfoque de carácter transversal, intersectorial e 
intergubernamental en el que los recursos hídricos se constituyen en 
factor de alta prioridad toda vez que previsiblemente aumentará el 
contraste en las precipitaciones entre las regiones húmedas y secas, 
y entre las estaciones húmedas y secas con todas las implicaciónes ·· 
que esto significa para la seguridad de la población, de la 
infraestructura urbano industrial y de servicios públicos. 

b) Señalan que los Consejos de Cuenca (CC) son órganos colegiados 
de integración mixta que se constituyen como instancia de 
coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la 
Comisión Nacional del Agua y las instancias del ámbito federal, 
estatal y municipal, los representantes de los usuarios del agua y las 
organizaciones de la sociedad. 

Precisan además que son entes pensados para ser funcionalmente 
complementarios; sus funciones son importantes ·para la planeación, 

. prospección, desarrollo, implantación y evaluac,ión de la política 
hídrica nacional, regional y local. Sus potencialidades hacen de los 
Consejos de Cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia de 
programación y ejercicio presupuesta! para el sector. 

e) Manifiestan que la plena operación de los Consejos de Cuenca 
exigirá a la autoridad en la materia compatibilizar y precisar escalas 
de planeación, orientación de programas y presupuestos a 
prioridades técnicas y socialmente consensuadas, as1 como 
someterse a · un permanente escrutinio público, transparencia, 
rendición de cuentas y en consecuencia a la eficiencia y eficacia 
gubernamental. 

d) Refieren que los presupuestos asignados por CONAGUA a los 
Consejos de Cuenca anulan de tacto cualquier posibilidad real de 
apoyo y aportación de éstos al cumplimiento de objetivos y metas 
del Programa Nacional Hídrico, y otros objetivos . nacionales 
igualmente trascendentes. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. 

e} Razón por la cual los Senad<?res promoventes solicitan a la Auditoría 
Superior de la Federación realice un levantamiento de opinión a 
cargo de entidad académica, acreditada y competente -, entre 
todos los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares, a efecto de 
conocer a detalle la problemática aquí referida y posibles 
alternativas de solución. 

111. 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. Los integrantes de esta Comisión, debemos recordar que a fin de 
descentralizar el suministro de agua, se aprobaron dos reformas 
importantes al artículo 115 constitucional, la primera en el año de 1983, que 
facultó a los municipios la prestación del servicio de agua potable y 
alcantarillado, posteriormente en el año 1999, de igual forma, se facultó a 
los municipios la prestación del tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 

Por lo que en esta materia, tenemos que el Municipio es el orden de 
gobierno que lleva la batuta en estos temas. 

Segunda. Por otro lado, en esta Comisión también deseamos manifestar 
que producto de la descentralización, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA} creó trece Gerencias Regionales para atender los asuntos 
administrativos de competencia federal en cada una de esas Gerencias, 
manteniendo la oficina central de la CONAGUA las funciones normativas. 

Los Consejos de Cuenca se integraron para impulsar la participación de 
usuarios y autoridades locales en la planeación y promoción del desarrollo 
hídrico regional. 

En el año 2004 se reformó la Ley de Aguas Nacionales para introducir el 
concepto de Organismo de Cuenca y fortaleciendo el concepto de 
Consejos de Cuenca, a través de su reestructuración y ampliación de 
funciones: 

3 



DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A fiN~QÉJlUE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. 

a) Concertar las prioridades del uso del agua 
b) Participar en la definición · de· los objetivos generales . y los criterios 

para la formulación de los programas de gestión del agua de la 
·> 

cuenca. 
e) Promover la coordinación y complementación de inversiones. 
d) Contribuir al saneamiento de las cuencas y cuerpos receptores de 

aguas residuales. 
e) Contribuir a ·la valoración económica, ambiental y social del agua. 
f) Apoyar el financiamiento de la gestión regioQal del agua. 
g) Conocer la información y documentación referente a la 

disponibilidad en cantidad y calidad, los usos del agua y los 
derechos registrados. 

h) Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, impulsar el reúso y la 
recirculación de los aguas. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora desea resaltar el documento "El 
Programa de Consejos de Cuenca U015-Desarrollo Organizacional de los 
Consejos de Cuenca! eiaborado por la Coordinación General de Atención 
de Emergencias y Consejos de Cuenca, Gerencia de Consejos de 
Cuenca" de la Conagua, el cual se refiere al programa presupuestario 
UO 15, orientado a apoyar-la operación de los Consejos de Cuenca y sus 
Organismos Auxiliares, a través de la puesta en marcha de las 
denominadas "Gerencias Operativas", definidas en ·¡a Ley de Aguas 
Nacionales, y que se constituyen como órganos para apoyar el 
funcionamiento de los Consejos de Cuenca. 

El programa U015 es un programa de subsidio, que se basa en la 
formalización de convenios de coordinación con las entidades federativas 
que participan como integrantes de los diferentes Consejos de Cuenca y 
sus Órganos Auxiliares. 

' 

Cuarta. Esta Comisión dictaminadora desea dejar muy en claro que los 
Senadores promoventes proponen a la Auditoría Superior de la Federación 
realizar un "levantamiento de opinión" - a cargo de entidad académica, 
acreditada y competente -, entre todos los Consejos de Cuenca y 
Órganos Auxiliares, a efecto de conocer a detalle la problemática aquí 
referida y posibles alternativas de solución. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN -CON~PUNTO DE -ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE lOS CONSEJOS DE CUENCA, 

A este respecto, el · mismo documento señalado en IEl consideraci6n 
tercera, indica que el- funcionamiento del programa de Consejos de 
Cuenca se basa en )a realización de una reunión periódica de_ los 
integrantes de los propios Consejos de Cuenca y de sus .. diferentes grupos 
de apoyo. 

En dichas sesiones se difunden los diferentes temas del agua en cuencas y 
acuíferos, se analiza la problemática hídrica de la región y se proponen 
soluciones y acuerdos sobre la gestión· del agl!a. La difusión de la actividad 
de los Consejos de Cuenca y sus diferentes órganos se . realiza en las 
propias sesiones de los grupos. 

No pasa desapercibido a ésta . Comisión el multicitado documento 
señalado en la consideración tercera y el -Informe 2014-2015 del Coneval, 
así · como su ficha de monitorío 2015-201 6, que se indican en · IEl 
consideración sexta, por lo que- consideramos que sí existe información 
sobre la problemática. de las cuencas, siendo conveniente reorientar a la 
Comisión Nacional del Agua esta petición, a fin de · que informe del 
avance de las observaciones hechas por el Coneval y el resultado de 
cumplimiento de los acuerdos aprobados por cada uno de los Consejos de 
Cuenca y que en su defecto, ·seo la propia Conagua la instancia 
gubernamental la encargada de publicar dicha información de manera 
oficial. 

Quinta. Por otra parte, el documento "PROGRAMA PARA UN GOBIERNO 
CERCANO Y MODERNO-INDICADOR DE- PARTICIPACIÓN CIUDADANA" del 
mes de julio de 2016, elaborado por la .Coordinación General .de Atención 
de Emergencias ·y Consejos de . Cuenca, Gerencia de Consejos de _ 

·Cuenca, destaca _la relación de acuerdos tomados en . sesiones de 
Consejos de Cuenca, -comisiones de Operación y Vigilancia y Grupos de 
seguimieoto. y Evaluación, en el primer semestre de 2016, así como el 
esta tus de cumplimiento de cada uno de los acuerdos con los Consejos de 
Cuenca. 

Esta Comisión dictaminadora .considera relevante el ·documento 
menciónado, porque se observa que ios - Consejos de· Cuenca en sus 
reuniones no solamente · presentan sus programas de trabajo, sino que 
también analizan la problemática de cada región y su posible solución a 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN COWPUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER Al TITUL.:AR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA -- -
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN= DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. 

través de programas y proyectos de inversión. Además dan seguimiento a 
los acuerdos aprobados para su cabal cumplimiento. 

Sexta. Por otra parte, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) , dentro del "Informe de la Evaluación 
Específica de Desempeño· 2014-2015 Val.oracion de la información de 
desempeño presentada por -el programa" realiza un estudio sobre el 
cumplimiento de sus objetivos y la evolución presupuestaria. __ -

De dicho informe del Coneval esta Comisión puede destacar: 

Consideraciones sobre la -Evolución del Presupuesto 

);> El presupuesto se ha conservado con muy poca variación desde el 
año 2009. En tér"minos reales es clara una reducción del presupuesto 
desde 2011 . Los años siguientes hasta 2014, muestran un presupuesto 
ejercido superior al presupuesto original resultado de negociaciones 
del operador del programa. 

Conclusiones del Evaluador Externo --

);> El Programa requiere una revisión sobre la plataformas de 
- -participación que se debe fortalecer a niveLcuenca; ello implicará la 

integración de más actores (academia, ONG's, otras instancias de la 
APF y gobiernos locales) y la definición de la gobernanza requerida ,_ 
definición clara de objetivos de generación de capacidades y 
fortalecimiento institucional. -

);> Resulta impostergable que _ el programa se vincule con otros 
programas e iniciativas que tienen las mismas unidades territoriales 
(Cuencas) o partes de ellas y que tamBiéfl ejercen recursos con el 
mismo fin. 

);> Se requiere una revisión de operación del programa, tanto en 
términos del marco administrativo a través de la publicaCión de 
lineamientos específicos (existe. ya.:. un borrador de manual de 
operación), como del seguimiento más claro en el uso de los 
recursos. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL -TITULAR DE LA COMISIÓN-NACIONAL DEL-AGUA 

. - A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS CONSEjOS DE CUENCA. 

Por otra parte .la Ficha de Monitoreo 2015-2016 del "Programa de desarrollo 
organizacional de ·los Consejos de Cuenca" elaborado -de igual manera ·· 
por el Coneval señala: 

~ Al cierre de 2015, se logró que el 25.22% de las entidades· de cuenca 
instaladas han participado en actividades de capacitación. 55.65% 
han contado con apoyos para su operación, y 56.96% cuentan con 
programas de gestión. Al promediar los avances de las tres 
componentes, conforme. la fórmula del indicados, se tiene un índice . 
del 45.94% de -las entidades de cuenca que mejoran su desarrollo 
organizacional. (AVP14.AMM15,EDSll,ICP15,0TR15) . 

Fortalezas y/o Oportunidades 

1 . El programa fortaleee la operación de los consejos de cuenca, a los 
cuales se les dotó de capacidades al conferirles asuntos a su cargo, 
que contribuyen a una mayor participación social para un manejo 
sustentable del recurso. 

2. Los convenios que se firman establecen con claridad que el destino· 
de lós recursos es apoyar la operación de los consejos de cuenca. 

3. Ya se cuenta · con un borrador del manual para la operación del 
programa. Actualmente se encuentra en proceso de revisión por 
parte del área· Jurídica de CONAGUA. 

Debilidades y/o amenazas 

l. Los resultados que arroja el quehacer de los consejos de cuenca 
depe;nde de muchos otros factores, en especial-del entorno político 
de los estados. . Por ello es particularmente ·difícil asignar los 
indicadores de propósito y · fin .a un . programa con orientación 

. eminentemente de apoyo operativo. 
2. No se aprecia _la articulación y complementarie.dades operativas · · 

con otros programas orientados a promover la pórticipación --social 
en la gestión del agua. 

R~comendaciones 

1 . Revisar los jndicadores de Fin y Propósito para identificar la influencia 
de los consejos de cuenca en la participación social para un uso 
sustentable del recurso. 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO-DE ACUERDO, POR .EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE-I:.A-COMISIÓN NACIONAL-DEL AGUA 
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN -DE I.:OS-CONSEJGS-DE-CUENCA. 

2. Buscar complementariedad y-o .SiAergias con otros programas 
involucrados en el desarrolle del.sector~ 

Séptima. · Las principales actividades de los integrantes de los Comités 
Técnicos de Seguimiento y Evaluación con funciones de Controlaría Social . 
(COTESE-CS) son: 

· ~ Solicitar al Organismo de Cuenca· o. Dirección Local de la CONAGUA 
que corresponda, . o . a .. la. Gerencia Operativa del Consejo de 
Cuenca u Órgano · Auxiliar, información de la operación del 
programa · U015, y sobre las acciones apoyadas con recursos · del 
programa durante su periodo de ejecución, y transmitir dicha 
información a los miembros del COTESE-CS. 

~ Vigilar que: 

• El ejercicio de los recursos· del programo U015 sea oportuno, 
transparente, y con apego a la normatividad. 

• Se cumpla con los conceptos y actividades establecidas en los 
convenios de coordinaCión. 

• Exista documentación . comprobatoria del ejercicio . de lós 
recursos públicos y de la realización de las acciones. · 

• Los beneficios del programa sean equitativos a todos los 
integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que 
corresponda. 

• Los recursos provenientes del programa U015 no sean utilizados 
con fines político-electorales y sean ejercidos conforme a lo 
establecido en los convenios de coordinación firmados entre 
CONAGUA y las entidades federativas. 

• Las autoridades competentes -den· atención ·a las quejas. y 
denuncias relacionadas con el programa U015. 

Octava.- Los Senadores promoventes solicitan a la CONAGUA y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asignar recursos suficientes para 
el ejercicio fiscal 2018 a los Consejos de C~enca para su adecuado 
funciondmiento. 

En virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito . Público entregó en 
días pasados el paquete económico . para el ejercicio fiscal 2018 a la 
Cámara de Diputados, esta Comisión dictaminadora considera que sea la 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN::-CON PUNTO-DE- ACUERDO;-POR EL- QUE SE 
SOLICITA A-COMPARECER AL TITULAR DE LA C0MISIÓN NACIONAL DEL··AGUA -
A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE-LOS-CONSEJOS DE CUENCA. 

colegisladora q·uien-- etiquete los recursos necesarios al programa 
presupuestario U015 del ramo 1.6 de la -Secretaría del Medio ·Ambiente y 
Recursos Naturales·. 

IV. MODIFICACIONES 
Los promoventes manifiestan en tres resolutivos de la propOSICIOn su 
preocupación por la insuficiencia de recursos presupuestariós, solicitando 
tanto a la Secretaría c;je Hacienda y -Crédito Público, como a la Comisión 
Nacional del. Agua, [ecursos federales suficientes . para el año 2018, por· se.r 
necesarios paró. el adecuado funcionamiento de los Consejos de Cuenca. -

Toda vez que la Cámara de Diputados recibió el pasado 8 d_e septiembre 
de 2017 del Secretario de Hacienda y Crédito Público el paquete 
económico 2018, e·sta Comisión de · dictamen considera adecuado 
reorientar los resolutivos arriba descritos a fin ·de que sea la Colegisladora 
quien en uso· de sus facultades exclusivas apruebe -en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018 los recursos presupuestarios necesarios para 
el funcionamiento de los Consejos de Cuenca. 

Por lo que se refiere a los resoiL:Jtivos propuestos por los promoventes 
dirigidos a la Auditoría Superior de la Federación como parte .del Sistema 
Nacional Anticorrupción~ en los que le solicitan revisar, ·evaluar y dictaminar 
sobre las funciones atribuidas a los Consejos Cuenca para determinar su 
relevancia y cumplir con los propósitos y objetivos del Programa Nacional 
Hídrico y los compromisos de México en materia de cambio climático; así 
como la realización . del · levantamiento de una opinióF1 a efecto de 
conocer a detalle la problemática que afrontan los -Consejos de Cuenca y 
posibles alternativas de .solución, esta Comisión dictaminadora. considera .. 
que es atendible la . preocupación aquí planteada; razón por. la cual es 
que estimamos viaqle la adopción de estos resol.utivos. 

Sin embargo debemos mencionar que de sendas auditorías practicadas 
en los años 2015 y 2016- por la Auditoría Superior de la Federación a la 
Comisión Nacional del Agua relacionadas a los Consejos de Cuenca, se 
desprenden diversas observaciones y acciones, además, como se ha 
señalado en las consideraciones, iostancias como el Coneval han 

·desarrollado diversos esttJdios sobre los· Consejos de Cuenca, por lo ·que 
esta Comisión cree necesorio modificar -los resolutivos de. la propo_sición 
dirigidos a la 'Auditoría Superior de la Federación, a fin de que haya mayor 
claridad en las peticiones. . 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON=PUNTO DE ACUERDO;-ROR-EL QUE SE 
- sOLICITA A COMPARECER AL TITUL-AR DE CA COMISIÓN NACIONAI:'DEl AGUA
. ~A-FIN- DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE-LOS-cONSEJOS DE €UEN€A:-

Adicionalmente, a los_ integrantes de -esta Comisióo nos parece que antes 
de que convoquemos a Comparecer a un funcionario federal, es nuestra 
obligaCión solidarle la información conducente por escrito, a fin de que 
t:JOS alleguemos de los"" elementos necesarios que nos permitan formarnos 
un juicio específico sobré_ la problemática que les inquieta a los senadores 
promoventes . 

. Motivo por el cual, es. que en ese sentido, _proponemos que se. le solicite a 
la Comisión Nacional--del Agua, la información que se especificará en el 
siguiente rubro. 

Por todo lo anterior, es-te~ €omisión -considera- necesario proponer estas 
modificaciones: 

PRIMERO.- El -Senado de la - República exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior ele la Federación a 
informar a esta Soberanía las observaciones, acciones y 
sugerenCias remitidas a la Comisión Nacional · del -Agua 
derivadas de los resultados de auditoría que practicó en los 
años 2015 y 20-i-6- _sobre ~ los Organismos y/o Consejos de 
Cuenca. 

SEGUNDO.- El Senado de · - la República exhorta 
respetuosamente a la CONAGUA-a informar a esta soberanía 
los resultados de vigilancia y observaciones que realiza la 
COTESE-CS, a los recursos del programa presupuestario UQ15. 

TERCERO.- El Senado de - - la - República exhorta 
respetuosamente a la C0N'AGUA a informar_ el avance de las 
observaciones y/o recomendaciones _-del CONEVAL al 
programa presupuestario UO 15. 

CUARTO. - El · s-enado· de la República exhorta 
respetuosamente a la.Cámora de Diputados, a fir1 de que en 
el análisis y aprobacion del Presupuesto de Egresos de la_ 
Federación 2018, considere una partida presupuesta!, para 
continuar fortaleciendo el programa presupuestario UO'l5 del 
ramo 16 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

10 



. DICTAMEN A LA PROPOSICIÓWCON PUNTO- DE- ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

·--A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN .DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. - - · 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
Única. Con base al trabajo desarrolládo - en el apartado de 
consideraciones, esta Comisión dictaminadora aprecia que tanto la 
Auditoría Superior de la Federación, el Coneval como la Conagua a través 
de los Consejos de Cuenca y -sus Órganos Auxiliares, y de la COTESE-CS., 
cuentan con información necesaria para que esta Soberanía conozca a 
detalle las auditorías, análisis, problemática y _ propuestas . para el mejor · 
funcionamiento de los Consejos de Cuenea; sin embargo; lo que nos hace 
hace falta es justamente contar con esa información. 

Razón por la cual, es que proponemos que se adopten las modificaciones 
que fueron explicadas en el apartado correspondiente, a fin de que sean 
las autoridadE?s responsables en la materia, quienes primero que nada, nos 
compartan la información que debemos conocer. · 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos necesario aprobar con las modificaciones antes
señaladas la Proposición objeto del presente dictamen, -por lo cual 
sometemos a -la consideración del Pleno de esta Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a - la 
Auditoría Superior de .. la Federación a informar a esta. Soberanía las 
observaciones, acciones y sugerencias remitidas a la Comisión Nacional 
del Agua derivadas de los resultados de auditoría que practicó en los años 
2015 y 2016 sobre los Organismos y/o Consejos de Cuenca. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta - respetuosamente a la 
CONAGUA a informar a esta soberanía los resultados de vigilancia y 
observaciones que realiza la COTESE-CS, a los recursos del programa 
presupuestario UO 15. 
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· DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE -ACUERDO, POR- EL ·ouE SE 
· SOLICITA A COMPARECER AL TITUL-AR. DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
· A FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN DE :LOS CONSEJOS DE CUENCA. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
CONAGUA a · informar el avance. _ de las observaCiones y/o 
recomendaciones del CONEVAL al programa presupuestario U015. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la. Cámara 
de Diputados, a fin de que en el análisis y_ aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, considere una -partida presupuesta!, para 
continuar fortaleciendo el programa presupuestario U015 del ramo 16-de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL- TITULAR DE L:K COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A-FIN DE QUE INFORME LA SITUACIÓN -DE-LOS CONSEJOS DE-CUENCA; 

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen·. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Cánabal 
Secretario (PRO) 

Set:~. Patricio Martínez 
Gorda 
Integrante {PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) 

1 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen. Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto Domingo 

Mayons Canabal 

Integrante (PRI) 

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
SOLICITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
A FIN DE Q!JE INFORME LA SITUACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA. 
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