
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENE.RAL 
DE .LA _COMISIÓN- NACIONAL DEL AGUA A REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA_::.LA PROTECCIÓN Y-CONSÉRVAClÓN -DE - 
LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

-·y - EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN · YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES QUE FUERON PUBLICADOS EL 30 DE 
AGOSTO DEL ÁÑOS EN CURso:. ·-· . . 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos ·le ftJe- turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente .la ·Proposición con punto_ de 
acuerdo que exhorta al director general de la Comisión -Nacional del Agua 
a remitir un informe sobre los alcances -- y consecuencias de los 
lineamientos para la protección y c·onservación de las aguas nacionales __ 
en actividades de exploración y extracción . de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales que fueron publicados el 30 de agosto del 
años en curso, presentada por los Senadores Ra01 ·Gorda Guzmán 
(integrante_ del Grupo Parlamentario · del Partido AcCión · Nacional), Silvia 
Guadalupe Garza Galván y Luz María Beristail} N(]varrete (integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Tra_bajo), el 28de septiembre de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo,s .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 estas Comisiones Dictaminadoras que 
suscri.ben el presente dictamen, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2017 el Senador 
Raúl Gorda Guzmán, y la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 
ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido . del Trabajo, present.aron ante el -pleno .9e esta Cámara de 
Senadores la Proposición de referen-Cia. 

Segundo. El mismo día, la Mesa Directiva de esta Cámara mediante. el 
Oficio No. DGPL-1 P3A.-1168, suscrito ·por · la Senadora Graciela Ortiz 
González, Vicepresidenta de dicho Órgano de Gobierno, turnó la 
Proposición de referencia a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para el 
análisis, elaboración y emisión del di_ctamen correspondiente. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DÉ EXPLORACIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES QUE FUERON PUBLICADOS EL 30 DE 
AGOSTO DEL AÑOS EN CURSO. 

Tercero. El oficio de referencia de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, junto con el asunto turnado que estaba incluido de manera 
adjunta, fueron recibidos en la Comisión de .Recursos Hidráulicos, para los 
efectos parlamentarios conducentes, el día 29 de septiembre de 201 7. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Director General de 
la Comisión Nacional del Agua a remitir un informe sobre los alcances y 
consecuencias de los lineamientos para la protección y conservación de 
las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales, específica en su parte 
expositiva los argumentos citados a continuación para soiicitar su 
aprobación: 

1. El primero de los argumentos que los senadores promoventes 
resaltan es la publicación, el día 30 de agosto del presente año, en 
el Diario Oficial de la Federación de los "Lineamientos para la 
protección y conservación de las Aguas Nacionales en actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales" . · 

Dichos lineamientos establecen las disposiciones y requisitos en 
materia de protección y conservación de Aguas Nacionales que 
tienen que ser cumplidos en las actividades de exploración y 
explotación en este tipo de yacimientos. 

2. Hacen mención de su artículo noveno, que a grandes rasgos 
establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las Aguas 
Naciones contenidas en acuíferos hidráulicamente independientes 
se realizará mediante concesión. Para acreditar independencia de 
éstos, los "regulados" deben basarse en información recabada en el 
pozo de exploración y en estudios geofísicos, realizados en la misma 
fase. -

Dentro de este punto los promoventes señalan que dentro de la Ley 
de Aguas Nacionales no existe el término acuíferos hidráulicamente 

2 



DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS 
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independientes, lo cual significa una deficiencia ya que podría 
generar confusión. 

3. Asimismo mencionan que el artículo doceavo de los mismos 
lineamientos, establece que los Regulados que para desarrollo de las 
actividades de Exploración y Extracción · de Hidrocarburos en · 
Yacimientos No Convencionales requieran la ocupación de Zona 
Federal administrada por la Comisión, deberán solicitar la concesión 
respectiva en términos de la Ley. 

Refieren que dentro ·de la Ley de Hidrocarburos, en el artículo 96, las 
actividades mencionadas son c~nsideradas de interés social y orden 
público, teniendo preferencia sobre cualquiera que implique el 
aprovechamiento de la superficie o del subsuelo. 

4. El Senador Gracia Guzmán,_ refiere que con la creae~on de los 
Lineamientos se da un paso adelante en la regulación de la práctica 
de la fractura hidráulica ya que a través de ellos se pretende normar 
el uso y aprovechamiento del agua para esta actividad. 

. . · 
Enfatiza que esta práctica genera muchas consecuencias negativas 
para el ambiente y la salud, entre éstas se encuentran: la 
disminución de disponibilidad del agua; contaminación de las 
fuentes de agua; em1s1on de gases y su contribución al · 
calentamiento global; sismos antropogénicos; y hace referencia a 
una serie de datos que sustentan lo anterior. 

5. Además, también explica que dicha actividad requiere de una 
enorme utilización de agua, la cual es preferentemente destinada a 
la industria y no al consumo humano, agravando la problemática de 
escasez a la que se enfrentan las regiones del país 

6. Enfatiza el hecho de que otra de las consecuencias de la fractura 
hidráulica o "fracking", es la contaminación de fuentes de agua, 
consecuencia del retorno de la misma, que es utilizada dentro de 
esta actividad. 
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PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 
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Hace referencia al caso- de Estados Unidos en donde no se ha 
encontrado una solueier-i-a ·esta problemática. 

7. Concluye reflexiona neo-·acerca de que si bien el problema de 
acceso y distribución del agua se relaciona a condiciones 
socioeconómicas y stJ soll:Jción exige la búsqueda de alternativas, el 
desarroilo de actividodes_qu_e_ afectan a la salud y medio ambiente 
se· considera irresponsable. 

111. CONSIDERACIONES OE LAS--COMISIONES 
C~n objeto de r_eferir algu~~~ ~rQum~ntos que s~ vinculan con el análisis 
de la Proposición con Punto de -Acuerdo aquí analizada, los miembros de 
esta Comisión Dictaminadora, estimamos relevante plantear en este 
apartado -algunos rubros que nos han becho tomar una decisión específica 
sobre la materia que aborda la iniciativa con proyecto de decreto: 

Primera. Los Senadores que integramos esta Comisión Dictaminadora 
estimamos . que es de tomarse en consideración la preocupación 
expresada por los se_nadores promoventes en el tema planteado a través 

···de· su Punto de Acuerdo. 

Por lo que reconocemos que la formulación de los Lineamientos, en 
efecto, significa un adelanto en lo referente a la protección de las aguas 
nacionales, ya que a través de ellos se regulan las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales que impliquen su uso, estableciéndose las disposiciones y 
los requisitos que deben de cumplirse por parte de las empresas 
productivas del Estado y personas físicas para efectuar dichas actividades. 

Las Aguas Nacionales, referidas en el artículo vigésimo séptimo 
· constitucional, a"l ser propiedad de la Nación se consideran inalienables e 
imprescriptibles; por lo que para el uso, aprovechamiento y explotación de 
las mismas es necesario el otorgamiento de una concesión emitida por el 
Ejecutivo, a través de la Comisión · Nacional del Agua qu~ es la autoridad 
encargada de la gestión de éstas. 
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DICTAMEN POR EL QUE ~SE :APRUEBA- tA- PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE .EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 
DE -· LA COMISIÓN- NACIONAL- DEL: AGUA~A- REMITIR - UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS -

. _LI_NEAMIENTos PARA LA PReTECCIÓN v co-NseRvAcióN '?E -
LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACION 

- . -- Y-_~ EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN · Y·ACIMI.ENTOs-- No 
. . CONVENCIONALES QUE · FUERON- PUBI:.ICADOS· EL - 30- DE 

: . · AGeSTO DEL AÑOS· EN-CU-RSO. 

Dentro de la legislaéiér=t- Aae:ioA<:lF-existen distintos instrumentos que le son 
aplicables, no obstante · su protecsión requiere de ·la .creación de 
mecanismos más específicos, es por lo .anterior que consideramos que. la 
formulación de los Lineamientos es un gran avance en esta materia : 

Como es sabido; en la -actualidad nos encontramos en un esce.nariO -en el _ 
cual los hidrocarburos como lo son el gas y . el petróleo tien-en una . . 
importancia fundamental para el desarrollo de los países, su 

· aprovechamiento requiere de .una fase de exploración para localizar los 
posibles yacimientos: Esta actividad requiere la aplicación de tecnologías 
muy diversas para la realización de los estudios geofísicos, por lo cual su 
regulación es de suma importar.Jcia 

Asimismo, es importante ·mencionar que gracias a la evolución económica 
y tecnológica es que aCtualmente la explotación de los yacimientos ya no 
incluye los mecanismos clási~os, c::::onsiderándose ·como un "yqcimiento no 
convencional" aquél -que·-cumple con .esta cdracterísticCl. 

Para la extracción de hidrocarburos en ·este ·· tipo de yacimientos · es 
necesario que se estimule el pozo mediante técnicas como la fractura 
hidráulica, que. permite aumentar la porosidad y permeabilidad de los 
yacimientos. 

Sin embargo la misma puede ocasionar algunas consecuencias para el 
medio en el que se pretende efectuar por lo cual es trascendental normar 
la extracción de yacimientGs en donde se aplique esta técnica. · 

Segunda. Por otra ·parte _en esta Comisión consideramos pertinente el 
hacer un análisis de lo establecido en los Lineamientos a .fin de conocer 
más específicamente su objeto y demás disposiciones a fin de poder 
vislumbrar el alcance~ee los-mismos:-- - --- ----

En este sentido es de --suma importancia el mencionar que en el primer· 
capítulo se encuentra previsto su - propósito que es establecer -. las 
disposiciones de caráct~r general y IO?--requisitos que . en materiq de· 
protección y conservación de las Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos 
Inherentes, deberán cumplir los sujetos Regulados en las actividades de · 
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. DICTAMEN POR EL QUE _SE~PRUEBA lA .PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE- EXHORTA- AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEJ:=- AGUA--=A - REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS-DE LOS 

- . · LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
. LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

-·-.-:-·y EXTRACCIÓN DE HIDRO_CARBUROS EN YACIMIEf\lTÓS No· 
· CONVENCIONALES QUE· .J:..UER0N~P-UBLICADOS EL-- 30- DE 
-.-AGOSTO DEL AÑOS EN CURS0. ~ e 

Exploración y Extracción de 
Convencionales'· -- ---.=--:-~~ 

Hidrocarburos en Yacimientos No 

Dentro del mismo capítulo se ·establece la - terminolügía utilizada en ·los 
lineamientos,_siendo importante mencionar :c que dentro . del término los 
"Regwlados" son consideradas las empresas productivas del estado, así 
como las personas físicas o morales que en términos de la Ley de 
Hidrocarburos, realicen - a ctividades a$ · ExploraCión y Extmceióii · en 
Yacimientos No Convencionales y que cuenten con uh Plan de Exploración 
o de Desarrollo para la Extracción aprobado por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. Asimismo, én el primer -capítulo, ·se estipula que los trámites 

·y solicitudes a qtJe se refieren éstos serán substanciados y resueltos eh el 
Nivel NaCional de la Comisión · · 

Por otra parte, el segundo capítulo se refiere al uso, aprovechamiento y 
explotación de las aguas nacionales, dentro de éste se menciona' que se 
publicará en térm!n~s .. de la Ley, la disponibilidad media de agua; misma 
podrá ser consultada en el portal de la- Comisión; asimismo que la-Comisión · 
observará lo dispuesto en la· Ley referente a- la resolución de las solicitudes . 
de concesión para la explotación, __ uso o ·aprovechamiento-de aguas 
nacionales. 

Dentro del mismo menciona que los . .regulados que en la etapa de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No 
Convencionales, · requieran · el ·uso, explotación o aprovechamiento de 
Aguas Nacionales, deberán solicitar la concesión correspondiente. 

Para la primera -actividad se · deberá de presentar las especificaciones 
técnicas referentes a:· la poligonal que circunscriba al Área· Contractual o · 
al Área de Asignación; el plan -de Exploración aprobado por la CNH; el 
número de Pozos Exploratorios que· pretende construir y el diseño de cada 
uno de ellos, así como el programa calendarizado para s-u construcc ion. ·_ 

1 LINEAMIENTOS para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en yacimient os no c onve hcionare-s:-30/08/2017 
http ://www. dof.gob. mx/nota detalle. ph p ?codigo=5495543&fecha=30/08/2017 
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DICTAMEN POR EL QUE ·sE- AF>RtJEBA- tA- PROPOSICióN- CON· -
.-PUNTO DE ACUERDo- QUE .EXHOR"FA AL-DIRECTOR-.GENERAL 

DE LA COMISIÓN NACIONAL - DEL- AGUA A -.::REMITIR UN 
_ INFORME SOBRE LOS ALCANCES_Y_CONSECUENCIÁS .DE LOS 
- -LIN-EAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÉ>N DE . 

LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
-: Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS· NO 

CONVENCIONALES QUE FUERON --PUBLICAPOS- EL - 30 DE 
. AGOSTO DEL AÑOS EN CURSO:- --

Para la fase de Explotación IEls especificaciones técnicas que se deben de e 

presentar son: el informe- de--resultados de las exploraciones; el Plan de 
desarrollo para la Extracción, el cual debe de ser aprobado por el CNH; el 
programa calendarizódo de las actividades de:Extracción, entre otros. 

Por otra parte se menciona que los Regulados deberán proporcionar a la 
Comisión un informe al tér-mino de . la perforación - de los pozos de 
extracción de agua, mism~- que debe contener: un mapa que muestre su . 
ubicación georreferenciada; corte de . terminación, que muestre sus 
características constructivas; los datos de aforo y los resultados de su 
interpretación. 

El capítulo siguiente atiende lo referen-te- a la ocupaCJon de terrenos 
federales y permisos de obra de infraestructura hidráulica, establece que 
los regulados que requieran de la ocupación de la Zona Federal para las 
actividades de exploración y explotación de -hidrocarburos también 
necesitarán de conc·esión. Igualmente menciona que los que requieran 
realizar obrqs de · infraestructura ·hiqróulica -den-tro -de -los cauces y Zona 
Federal a cargo de la Comisión· deberán obtener perm·iso para. su 
construcción . 

Se considera de suma importancia el enfatizar lo que refiere el capítulo de 
la protección de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, ya 
que dentro del mismo se····menciona · que los regulados durante las 
actividades ya mencionadas anteriormente deben de cuidar que no· se 
infiltren sustancias contaminantes al subsuelo y los acuíferos, mediante la 
instalación de capas impermeables; aunado a lo anterior los regulados 
deberán de construir un pozo de exploración-hidrogeológica con el -fin de 
proteger la calidad de' agua subterránea. 

Dicho pozo debe de cumplir con una serie de especificaciones, entre las 
que se encuentran: ser perforado con fluidos ·base agua; descripción 
macroscópica de la litología; definición de ~horizontes acuíferos .. Asimismo · 
deberá --de entregarse a la Comisiór:~. antes de iniciar las actividades del 
Plan de Desarrollo para la_ Extrocción una descripción del. pozo que · 
·contenga: su ubicación; ca(acjerísti<::;as constructivas; diseño y materiales 
de construcción; corte litológico y registros geofísicos. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE- APRUEBA--tA- PROPOSICióN--coN
. PUNTO DE-ACUERDO QUE EXHORT.b. AL_DIRECTOB GENERAL 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA =k REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS . 
LINEAMIENTOS PARA LA-PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LAS .AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

. Y EXTRACCIÓN DE ·HIDROCARBUROS . EN -YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES Q!JE FUERON PUBLICADOS-- EL ~30 DE 
AGOSTO DEL AÑOS EN.CURSO.-- "- -~-

Es importante señalar que- antes -de 1n1c1ar la ejecue~on del plen de 
desarrollo para la Extraceión - se --deberá- construir por parte de los 
Regulados una serie de -pozos que tendrán diámetros de perforación de 
37.5 cm y ademe de 20.3 .cm, como mínimo, _mismos que conformarán una 
Red de Monitoreo Regional para que la Comisión determine la Línea Base 
del Agua, y una Red de Monitoreo· Local. El primer tipo de· Red deberá 
cubrir el Área Contractual · o · el Área de Asignación, y en ésta se podrán 
utilizar los pozos existentes dentro de las áreas mencionadas, que sean de 

. características constructivas conocidas, y · aptos para el muestreo del 
agua. 

Previamente al in1c1o de las actividades de Extracción, los _ regulados _ 
deberán de entregar -un expediente de la Red que .contenga: ubicación 
de los pozos y sitios que conforman la red; características constructivas de 
cada pozo o sitio; diseño y materiales de construcción; corte litológico y 
desarrollo del mismo. 

Por otra parte, la-Red-de--Monitoreo Local se-establecerél en cada Área de 
Extracéíón y estará conformada por pozos con·struidos con- las mismas 
características que los de la Red ·Regional; aunado a esto se debe-de 
entregar de igual manera previo-al inicio de·las actividades de Extracción 
un expediente con las mismas características que incluye el de la Red 
Regional. En este tipo de redes, la Comisión instalará dispositivos para el 
registro automático · .de carga de presión temperatura y conductividad 
eléctrica, en caso de registrar alguna irregularidad la misma notificará a los 
Regulados para que lleve a cabo la .revisión del funcionamiento de sus 
instalaciones. 

Es de · sumó importancia mencionar .que dentro de los Lineamientos se 
prevé que E?n caso de que la Comisión determine que las fluctuaciones son 
derivadas· de la extracción de hidrocarburos, ésta .notificará a la autoridad 
competente para evaltJar -- lo é:Jue- procede. Igualmente -se -hace mención 
que con el fin de protegef las Aguas Nacionales, los Regulados en -el diseño 
con-structivo de los Pozos .- Productores deberán-- c0nsiderar una serie de 
especificaciones previstas en tos Lineamientos·; los mismos tienen la 
obliga~ión de-- proteger la calidad . de las Aguas Nac.ionales' durante el 
proceso de cierre y abandono de Pozos Exploratorios y Productores . 
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DICTAMEN POR EL-QUE=SE-A~RUEBk::tA- f_IROflOSICióN-CON --- -
PUNTO DE ACUERDO QUE. EXHORTA AL DIRECTOR- GENERAL ··------
DE LA .COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA -A-~ REMITIR UN -- _.:- . 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS 
-LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN-Y CONSERVACIÓN--DE---
LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES _DE EXPLORACIÓN 

. Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN YACIMIENTOS -NO · · 
CONVENCIONALES .O!JE _FUERON PUBLICADOS =EL -30 DE 
AGOSTO DEL AÑOS EN CURSO. :.:_ 

En el último capítulo se prevén las sanciones de las cuales serán 
acreedores los 'Regula <::Jos en caso c::Je-incurrir-en al~tmo-de las infracciones 
establecidas en la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, en este caso 
las mismas _ serán a.E.lministrativas. Por otra parte se estipula que los 
Regulados serán responsables y estarán obligados a la reparación- del 
daño ambiental, o cuando ésta no sea posible, a la compensaCión 
ambiental que proceda en términos de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. · 

Por último dentro del apartado de Transitoriós se establece que la entrada 
en vigor de los Lineamientos es un día después a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación; los Regulados que ya 5e encuentren realizando 
las actividades que mencionan los mismos tienen un plazo de ciento 
ochenta días para adoptar y dar cumplimiento a lo que prevén éstos. 

Esta Comisión Dictaminadora al realizar el presente análisis nos percatamos 
de que en efecto se' prevén en los Lineamientos una preocupación por dar 
protección a las Aguas ·Nacionales; ya que -no sólo· se· -estabiecen los 
requisitos que los Regulados deben de cumplir para poder realizar las 
actividades mencionadas con anterioridad, sino que además existe un 
capítu1o que específica los medios de protección de éstas, así como existe 
otro el cual se ocupa· de . las sanciones a las que estarán sujetos, 
otorgándole continuidad a lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento. 

IV; CONSIDERACIONES FINALES 
Considerando quE? los Lineamientos_gtiende una materia ~ue ha resultado 
p~eocupante para distintos esferas de la sociedad debido a las técnicas · 
que emplea y que lós · mismos reflejan un avance en cuanto a la 
protección y conservación del Medio Ambiente,·al ocuparse· de regular lo 
referente a les Aguas Nacionales, lo Comisión -de ReGl:Jrsos Hidráulicos ha' 
determinado aprobar en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a . rem~tir 

· un informe sobre los alcances y consecuencias de los Lineamientos para la 
protección y cons~rvación de _ la~ . aguds . nacionales en. actiyidades de 
exploración y extracción de ·hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales que fueron publicados el30 de agosto del año-en curso . 
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DICTAMEN POR EL QUE~SE-A:PRUEBA !:"A- PROPOSICIÓN- CON -
PUNTO .DE ACUERDO QUE~EXHORTA AL DIRECTOR-GENERAL 
DE -LA - COMISIÓN NACIONAL- DEL--AGUA- A- REMITIR UN 
llllfORME SOBRE LOS ALCANCES_ Y -C:ONSECUENCIAS D!= LOS 

- - LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCION Y-CONSERVACION DE 
. LAS AGÜAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBÜROS EN YACIMIENTOS NO 
CONVENGI(;>NAi:ES QUE . FUE;RON PUBLICADO$ EL -~0 DE 

. AGOSTO DEL ANOS-EN CURSO. 

Ya que si bien, efectivameAte la expedición de dichos lineamientos es un 
avance importante, también debemos tomar en consideración el hecho 
de que- en la práctica y por la forma tan ·especializada en - que se 
materializan ordenamientos de esta naturaleza, . es que estimamos 
necesario conocer los alcanc;:es que tendrán-dichos lineamientos-, así como 
las eventuales consecuancias· que en su defecto habría por la aplicación 
de los mismos. 

Por todo anteriormente expues-to, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos necesario aprobar la Proposición objeto del 
presente dictamen, por lo cual sometemos a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía el siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la l:Jnión, exhorta 
respetuosamente al Girector.::. de· la . Comisión Nacional del Agua; Mtro . . 
Roberto Rarnírez .de la Parra; a remitir a la brevedad a esta Soberanía un 
Informe detallado sobre los alcances y consecuencias de los Lineamientos 
para la protección y conservación de las aguas nacionales -en activiades· 
de exploración y extracción de ·hidrocarburos en yacimientos no 
convencionales. 

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 POR EL QUE SE~APRUEBA-tA-PROPOSICióN-CON - ~---
PUNTO DE ACUERDO QUE EX-HORTA- AL DJRECTOR GENERAL- ---- --
DE _ LA - COMISIÓN NACIONAL DEt-=-AGUA:---z.~A;;;--REMITIR UN ·-

. íNFQRME SOBRE LOS ALCANCES Y CON_SECUENCIAS DE LOS 
- LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN y- CONSERVACIÓN DE 
. LAS. AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
Y~ EXTRACCIÓN ·DE HIDROCARBUROS EN . XACIMIENJOS l':tO _ 
_ CQ~VENCIONALES QUE FUERON .- PUB~ICADOS- E;_l-.. 30 DE --'-= 

AGOSTO-DELAÑOS EN CURSO. · ·-- - ~ 

Lntegrantes de la Comisión.de ~Recursos Hidráulicos__ __ 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI} 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN} 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO} 

Sen. Patricio Martínez 
García 
Integrante (PRI} 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárceno 
Integrante (P.RI} 
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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 

Mayans Canabal 

Integrante (PRI) 

DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA . COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A REMITIR UN 
INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA-L~ PROT¡;:CCIÓN -Y CONSERVACIÓN f?E 
LAS AGUAS NACIONALES EN ACTIVIDADES DE EXPLORACION 
Y EXTRACCIÓN DE HIDROCÁRBUROS EN YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES QUE FUERON PUBLICADOS EL 30 DE 
AGOSTO DEL AÑOS EN CURSO. 

• 

,__...-·····-. -----------··--··---···--··---"') 

·~~ ----
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