
HONORABLE ASAMBLEA 

-. 

DICTAMEN A LA PROPOSIÓON CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE 
- EL SENADO. _DE_ LA - RE~ÚBLICA ... EXI:lO.RTA RESPETUOSAMENTE . AL 

GOBIERNO DE- r-A- REPÚBtiCA- A - APROVECHAR LAS -DESCARGAS DE 
AGUAS RESIDUALES URBANAS E INDUSTRIALES, LA INFRAESTRUCTURA 
Y EL EQUIPÓ DE PtAriiTAS.i:>É .fRATAIIÍITENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
PARA AUMENTAR LA-DISPONIBILIDAD DE AGUA DESTINADA AL RIEGO 
DE TIERRAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. . 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores le fue 
turna_da, pOro su análisis y elaboración del dictamen correspondiente LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A 
APROVECHAR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS· E 
INDUSTRIALES, LA INFRAESTRUCTURA Y . EL · EQUIPO DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD· 
DE AGUA DESTINADA AL RIEGO DE TIERRAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, la 
cua l fue presentada por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, los Senadores Isidro 
Pedraza Chávez y Benjamín Robles Montoya integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de. la Revolución Democrática, y la Senadora 
Silvia Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido AcCión 
Nacional, el 23 de febrero de 201 7. 

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

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Seriado del 2~ de febrero de 2017, los 
Senadores promoventés _presentaron la Proposición antes señalada, por lo 
que en la misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de referencia. 

Segundo.- El mismo día en la Comisjón de Recursos Hidráulicos se recibió 
de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-2P2A;-1677, 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 correspondiente. 

Tercero.~ Con fecha 18 de abril· de 2017, se recibió en lct Comisión de 
Recursos Hidráulicos la notificación a través del Oficio No. DGPL-2P2A.-
377 4, suscrita por la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, Vicepresidenta de la 
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Mesa Directiva de la Cámarc:i de Senadores, por medio de la cual hace 
del conocimiento de esta instancia legislativa, qwe a solicitud del_ Senador 
Isidro Pedraza Chávez, dicho órgano de gobierno acordó ampliar el turno 
de la proposición, a la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria; con la 
finalidad de que ambas comisiones realicen el análisis del asunto y emitan 
de manera conjunta el dictamen respectivo. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
· Los Senadores promoventes manifestaron algunas consideraciones 

importantes respecto del tema central de su proposición a saber: 

a) Establecen que el volumen total del agua recibida en nuestro país es 
de 1 ,528km3, además de existir en el subsuelo acuíferos fuentes de 
agua que fungen también como vasos de almacenami~nto, redes 
de acueducto y plantas de tratamiento naturales. 

b) Manifiestan que el total del agua disponible asciende a 422 km3, qe 
las cuales 397 km3 escurren y 25 km3 se acumulan en los acuíferos, 
desaprovechando el 62% del agua disponible en nuestro país. 

e) Mencionan que en el sector agrícola se consume en total un 77%, 
del cual se desperdicia alrededor de 40 y 60% por deficiencias en la 
infraestructura de riego, donde un 69% del agua es extraída de 
acuíferos de los cuales hay una cuarta parte en condición de 
sobreexplotación o en riesgo de es·tarlo. 

d) Indican que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las 
Estrategias consiste en implementar un manejo sustentable del agua, 
haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 
recurso, incluyendo la infraestructura hidroagrícola, sanear las aguas 
residuales con un enfoque integral de cuenta que incorpore o los 
ecosistemas costeros y marinos,. así como la rehabilitación de· la 
infraestructura agrícola. 

e) Presentan su preocupación por el posible arribo de connacionales 
deportados de los Estados Unidos y refieren que en México no existe 
un plan desarrollado para incorporarlos a la vida productiva del país. 
Por ello proponen que se impulsen mejoras en infraestructura en el 
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campo para crear una opción de trabajo a los posibles deportados 
que vayan arribando al país. · 

f) Señalan que en la actualidad México sufre un problema real de 
agua contaminada producida, en los centros urbanos de donde se 
descargan 7.63 km3 por año y en el· caso de las aguas residuales en 
la industria se estima en 5.8 km3. De las descargas urbanas, se tratan 
un rango de 20 al 30% del total del agua y en lo que respecta a las 
industriales un 15% máximo. 

g) Mencionan que en México existen 1593 plantas de descargas 
urbanas y se estima que hay 1868 plantas de uso industrial. 

h) Los Senadores promoventes proponen modernizar toda la 
infraestructura y equipo de las plantas residuales para generar agua 
tratada paro el riego, con la intención de ampliar las tierras agrícolas 
con riego y generar así una oportunidad para emplear a posibles 
deportados, aprovechando la infraestructura y el equipo existente, 
diseñando un proyecto de costo beneficio para generar mayor 
productividad y coadyuvar a combatir la contaminación, 
enfermedades y favorecer un medio ambiente más sano. 

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. Dentro de las consideraciones de los Senadores promoventes, la 
Comisión considera que es necesario aclarar a que se refiere cuando 
mencionan: "volumen total de agua que recibe nuestro país es de 1,528 
km3, ya que no hay un vínculo claro entre el dato y el asunto de fondo a 
tratar. 

Segunda. Por otro lado la Comisión considera pertinente aclarar algunas 
cifras, las cuales están actualizadas al año 2016, según datos del Centro 
Virtual de Información del Agua, el agua disponible es de 47 6 km3, de las 
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cuales el escurrimiento. SUF.>erficial medio es de 327 km3 y 89 km3 se 
acumulan en los acuíferos.l 

Tercera. En el informe denominado "Estadísticas del Agua en México 
Edición 2016", se menciona que el 76.3% del agua es destinada a la 
agricultura; de ese porcentaje solamente el 33.31% proviene de alguno de 
los 653 acuíferos de los coales solamente 105 se encuentran en situación 
de sobrexplotación.2 

Cuarta. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia 4.4.2 
plantea el manejo sustentable del agua y el abasto en materia agrícola 
del recurso, por ello esta Comisión considera necesario que . se debe 
buscar lograr dicho objetivo a favor de la población, haciendo hincapié 
en rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.3 

Quinta. De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua 
establecen que para el año 2015 existían 2,477 plantas de tratamiento de 
aguas residuales de descargas urbanas, las cuales trataron 120.9 m3fs. En lo 
concerniente a las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 
se tenían para ese mismo año, un total de 2,822 plantas, las cuales trataron 
70.5 m3fs de aguas residuales.4 

Sexta. Tomando en cuenta que el tratamiento de aguas residuales 
industriales son competencia de cada empresa, y que también existen 
empresas particulares que prestan este servicio del tratamiento del agua 
en sus respectivas plantas, la Comisión considera oportuno que se 
modifique el resolutivo del presente punto de acuerdo, de manera que 
solamente se tome en cuenta a .las plantas de tratamiento de aguas 
urbanas que son propiedad pública destinada al saneamiento de aguas 
de uso humano. 

Séptima. Aunque la Presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos del 
H. Senado de la República manifiesta su preocupación por la posible 
deportación de mexicanos que han migrado a los Estados Unidos; también 
considera oportuno mencionar que no se encuentra el vínculo entre la 

1 http://www.agua.org.mx/el-agua/agua-en-mexico 
2 http:l/201.116.60.25/publicaciones/EAM 2016 .pdf 
3 http:l/pná.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 
4 http:/1201.116.60.25/publicaciones/EAM 2016.pdf 
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preocupación de posibles deportaciones masivas y la razón de fondo de 
este posicionamientcY_que compete -a la -Comisión, -el- cual radica en lo 
referente a las plantas de tratamiento. 

Razón por-la cual, es que consideramos que el último supuesto establecido 
en el resolutivo debe eliminarse del mismo. · 

IV. MODIFICACIONES 
Primera. La Comisión estima pertinente-hacer una modificación al punto 
de acuerdo, y descartar lo referente al tratamiento de las aguas residuales 
de uso industrial, debido a que cada empresa se· hace responsabJe de · 
tratar las aguas que emplea, ya sea de ma_nera directa o a través de otra 
empresa especializada en la materia, considerando que · el proceso -que 
sigue es diferente al_ de las agoas urbahas. 

Adicionalmente se tiene que tomar en cuenta que sería muy complejo que 
el Senado exhortara a todas las empresas que estuviesen eventualmente 
vinculadas con el tratamiento ·de aguas residuales. 

Segunda. Otro rubro en donde consideramos· que es necesario hacer otra 
modificación al respectivo Punto de Acuerdo promovido-por los senadores, 
es el -relativo a omitir lo referente al riesgo de una deportación, englobado· 
en la leyenda: " ... dando prioridad a entidades que potencialmente 
puede ser alto el número dé mexicanos deportados, generando nuevas 
fuentes de trabajo". 

-. 

La razón de dicha modificación radica en la ausencia de un vínculo claro -
entre las deportaciones y la generación de empleo para los mismos, con el 
asunto de fondo que se refiere a la implementación de programas para el 
aprovechamiento de la infraestructura y el equipo _para el tratamiento de 
aguas residuales, que es la materia de fondo que conoce esta -Comisión . . 

De tal manera que la Presidencia de -la Comisión . aunque deja de 
manifiesto su preocupación por el tema; también consideramos que ·la 
necesidad de ayudar a los posibles deportados se debe realizar a través 
de otro tipo de acciones más concretas; ya que en los términos planteados· 
en el resolutivo d el a Proposición, no es un tema que . competa 
expresamente a esta instancia legislativa. -
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Finalmente, esta Comisión -estima conveniente • realizar una. .· serie . de· 
modificaciones tendientes a mejorar la -redacción · del resolutivo que se 
someterá a votación del Pleno. 

Por lo anteriormente expuesto el texto del Resolutivo quedaría en los 
siguientes términos: 

ÚNICO.- El_ Senado de la República, exhorta de manera 
atenta y respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones 
legales y reglamentarias, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo R-ural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), la --se-cretaría de - Medio 
Ambiente y Recursos- Naturales (SEMARNAT), y la · 
Comisión Nacional del Agua (CONA GUA), implementen 
un programa prioritario de aprovechamiento de la 
infraestructura y equipo para el tratamiento de aguas · 
residuales urbanas-, utilizando nuevas tecnologías más 
eficientes y económicas a fin de evitar su desperdicio, 
favoreciendo un medio ambiente· más sano, · y para 
aprovechar la producción de agua tratada para el uso 
de riego agrícola . . 

Por todo 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 el siguiente: :· 

RESOLUTIVO 

. ÚNICO.- ÚNICO.- 'El Senado de la República, exhorta de manera atenta y -
respetuosa al TihJiar del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de 
sus . respectivas . atribuciones lega~s y reglamentarias, a través de la 
Secretaría de Agricultura; Ganadería, · Desarrollo ..:_Rural, Pesca · y 
Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), y la Comisión Nacional del Agua {CONAGUA), 
implementen un programa prioritario de - aprovechamiento de · la 
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infraestructura y equipo para el tratamiento de aguas residuales urbanas, 
utilizando nuevas tecnologías más-eficientes y económicas a fin de evitar 
su desperdicio, . favoreciendo un medio ambiente más sano, y para 
aprovechar la producción de agua tratada para el uso de riego agrícola. 

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 ·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 
Gorda 
Integrante (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 -
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto Domingo 

Mayans Canabal 

Integrante (PRI) 
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