
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS 

EXHORTOS RESPECTO AL PLAN HÍDRICO DE 

NUEVO LEÓN 2030 Y LA EXCLUSIÓN DEL 

TRASVASE DE CUENCA DEL RÍO PÁNUCO A LA 

PRESA LIBERTAD. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos le fueron turnadas para su análisis y 
elaboración del dictamen dos proposiciones que debido a que coinciden 
en ciertos puntos en cuanto a la temática que abordan se realizarán de 
manera conjunta, éstas son la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a remitir un informe en el 
que explique las características del "Plan Hídrico de Nuevo León 2030" (en 
adelante nombrada Proposición 1) presentada el día 14 de diciembre de 
2017; y la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, al gobernador interino del 
estado de Nuevo León y al Director General de .Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey a excluir el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la 
Presa Libertad dentro del Plan Hídrico Estatal (en ad~lante nombrada 
Proposición 2) presentada el 8 de febrero de 2018, ambas por el Senador 
Raúl Gracia Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

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 estas Comisión Dictaminadora que 
suscriben el presente dictamen, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Soberonía la presente pieza legislativa de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 14 de diciembre de 2017, el 
Senador promovente presentó la Proposición 1, por lo que en la misma 
fecha la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó a la Comisión de 
Recursos Hidráulicos. 

Segundo.- El día 8 de enero de 2018, en la Comisión de Recursos 
Hidráulicos se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-
1 P3A.-6070, suscrito por el Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, 
Vicepresidente de dicho órgano de gobierno, el turno respectivo de la 
Proposici_ón de referencia, para el análisis y respectiva elaboración del 
dictamen correspondiente . 
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Tercero.- En la Sesión del Pleno del Senado del día 8 de febrero de 2018, el 
Senador presentó la Proposición 2, por lo que en la misma fecha la Mesa 
Directiva de esta Cámara la turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

Cuarto.- Al día siguiente en la Comisión de Recursos Hidráulicos se recibió 
de la Mesa Directiva mediante el oficio No. DGPL-2P3A.-397, suscrito por el 
Sen. César Octavio Pedroza Gaitán, vicepresidente de dicho órgano de 
gobierno, el turno respectivo de la Proposición, para el análisis y respectiva 
elaboración del dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
Dentro de la parte expositora la Proposición 1 especifica lo siguiente: 
1.- En un inicio el Senador promovente señala que durante una gira de 
trabajo del Director General en Nuevo León el Director General de la 
Comisión Nacional del Agua y el Gobernador del estado firmaron el Plan 
Hídrico de Nuevo León el mismo día, 8 de diciembre de 2017, la Comisión 
Nacional del Agua dio a conocer los detalles del Plan a través del 
Comunicado de Prensa No. 7 48-17. 

El Comunicado especifica que el plan comprende la construcción de la 
presa Libertad; el mejorar la eficiencia en la distribución del agua dando 
una mayor atención a las fugas y en la inversión de infraestructura; y de 
igual forma el incrementar el saneamiento y reúso del agua tratada. 

2.- Señala que la importancia del Plan recae en que sustituye el Proyecto 
Hidráulico "Monterrey VI" el cual fue elaborado en 2013 y que debido al 
endeudamiento y los daños ecológicos que generaba, así como el no 
encontrar una justificación clara al reúso de agua en el Río Panuco fue 
ampliamente rechazado. 

3.- Indica que durante la presentación del Plan Hídrico el Director General 
de la Comisión Nacional del Agua señaló que el acueducto forma parte 
del plan y que el Gobernador declaró que se mantendrá la concesión del 
Panuco por 20 años por parte del EstQdo y después se dará nuevamente el 
análisis de la construcción del acueducto. 
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Asimismo refiere que estas declaraciones generan confusión al no contarse 
con las características del Plan Hídrico ya que si se éste contempla un 
acueducto similar al que planteaba Monterrey VI se generaría una · 
simulación en relación a consultar a la población sobre este proyecto. 

4.- Menciona que el 23 de octubre de 2016 el Gobernador del Estado 
enfatizó que no se buscaría traer agua del Río Panuco ya que el Gobierno 
contemplaba mejorar los sistemas de tratamiento dando prioridad a la 
explotación de los pozos profundos que ya tiene concesión el Estado, 
dejando de lado Monterrey VI, y garantizando 1 O años de abasto para el 
Estado a través del proyecto; el Gobernador, además, añadió que se daría 
una reducción en· los costos de las obras comparándose con el 
macroacueducto contratado en la gestión del Gobernador anterior. 

Hace referencia que un año después de la declaración aquí referida se 
aprobó el Plan en donde se contempla la construcción del acueducto y la 
Presa Libertad. 

5.- Reflexiona el Senador promovente acerca de lo importante que es se 
exterioricen las características del Plan ya que con las declaraciones del 
Director General de CONAGUA y del Gobernador de Nuevo León se 
puede interpretar que se reanudar lo planteado en Monterrey VI. 

Indica que el uso que se le daría al agua del Río Panuco era una de las 
principales problemáticas que planteaba el construir el acueducto 
Monterrey VI. Por otra parte refiere que a pesar de que se menciona que el 
agua de la Presa Libertad sería utilizada para consumo humano el tema no 
se aclara . 

Menciona que respecto al acueducto Monterrey VI una de las. 
inconformidades por parte de la población era la deuda que generaría su 
construcción, es por eso que en cuanto al Plan Hídrico es necesario el 
saber de dónde se pretende conseguir los recursos económicos para las 
obras que contempla el mismo. 

6.- Por último finaliza señalando que uno de los deberes de ·coNAGUA es 
velar porque se dé de manera responsable el uso y disfrute de agua, 
debido a esto es de gran relevancia el conocer y saber cuál será el uso 
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que se le pretende dar al gua que se suministrará en la Presa Libertad la 
cual se contempla en el Plan Hídrico de Nuevo León 2030. 

Por otra parte la Proposición 2 especifica lo siguiente en su parte 
expositora: 
1.- Se menciona por parte del Senador en un inicio la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del Convenio Modificatorio al Convenio de 
Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la CONAGUA y el Estado de Nuevo León, con el 
objeto de construir, en coordinación con el Gobierno Estatal el Proyecto 
Monterrey VI, para la elaboración del Plan Hídrico Estatal, el 1 O de enero 
del presente año. 

Se indica que con este convenio se sustituye el Proyecto Hidráulico de 
Monterrey VI firmado en la pasada Administración Estatal en 2013, 

. publicándose el instrumento en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2014. 

2.- El promovente refiere que en el Convenio Modificatorio se establece 
que la CONAGUA y la Entidad Federativa acuerdan conjuntar acciones y 
recursos para llevar a cabo "La elaboración del Plan Hídrico Estatal". 

Se hace mención que dentro del Convenio establece que en cuanto a los 
recursos económicos necesarios para las acciones se realizarán conforme 
a los programas federalizados vigentes así como de las aportaciones que 
se establecen en cada programa; y los recursos federales que se aporten, 
estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

3.- Por otra parte se puntualiza que para la realización del Plan se dará la 
creación de la Comisión de Seguimiento del Compromiso de Gobierno la 
cual está integrada por un Presidente, representante de la Comisión; un 
Secretario Ejecutivo que será representante de la Entidad Federativa y un 
representante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) quien 
fungirá como Vocal. 

Se indica que la Comisión tendrá a su cargo diversas actividades como son 
el dar seguimiento y evaluar el contenido del instrumento, rendir informes 
necesarios a las partes, adoptar medidas necesarias para alcanzar el 
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cumplimiento de las acciones objeto del convenio. Asimismo se hace 
referencia de que a través de su Presidente la Comisión informará de 
eventos significativos, así como de las acciones que se realicen con motivo 
del convenio. 

4.- Nos habla acerca de la preocupación de diversos sectores de la 
sociedad tras la publicación del Convenio Modificatorio en el Diario Oficial 
de la Federación por la manera en la que se pretende realizar el Plan 
Hídrico Estatal ya que se tiene el rumor de que se contemple la 
construcción del Acueducto Monterrey VI dentro del mismo. 

5.- Indica el promovente que el actual Gobernador de la Entidad 
Federativa prometió durante su candidatura que de ser electo cancelaría 
el Proyecto Monterrey VI lo cual es actualmente demandado por 
organizaciones de la sociedad civil a través de distintas interpelaciones 
jurídicas. 

6.- El Senador hace mene~on de lo necesario que es excluir dentro del 
nuevo Plan Hídrico la construcción de un acueducto que realice el 
trasvase de cuenca como lo proponía Monterrey VI debido a las 
consecuencias que genera y debido a las dudas que genera acerca del 
costo que puede representar. 

Finaliza reflexionando acerca de lo que representaría la construcción de 
un acueducto que lleve agua del Río Pánuco a _la Presa Libertad ya que 
sería un retroceso a todo lo alcanzado respecto a Monterrey VI, además 
debido a que se continuaría con la idea de realizar el trasvase de cuenca 
con las implicaciones y consecuencias al medio ambiente aunado a que 
no se tiene claridad del costo que significaría su construcción. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 
Con el propósito de referir algunos argumentos vinculados con el análisis 
de las proposiciones aquí presentadas es que los ·miembros de esta 
Comisión consideramos relevante el plantear ciertos rubros que tienen que 
nos han hecho tomar una decisión específica sobre la materia que aborda 
la proposición aquí dictaminada: 
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Primera.- Con el objeto de conocer acerca de la viabilidad de la puesta 
en marcha del Plan Hídrico de Nuevo León 2030 dentro de la Comisión 
consideramos pertinente el referir algunos datos concernientes a la 
situación hídrica dentro de la Entidad Federativa para conocer las 
principales problemáticas y situaciones que se presentan dentro de la zona 
respecto al recurso del agua. 

El Estado de Nuevo León debido a las condiciones geográficas que 
mantiene posee climas diversos en donde predominantemente se 
presentan el seco y semiseco extremo ocasionando que se caracterice la 
zona por una situación de constante escasez de agua. Regionalmente 
más del 60% de Nuevo León presenta clima seco o semiseco extremo, 
alrededor del veinte por ciento es clima subhúmedo, menos del diez por 
ciento es templado subhúmedo y el cinco por ciento presenta clima muy 
seco. 

Respecto a la situación de las cuencas de las veinte existentes solamente 
ocho tienen disponibilidad, siete son consideradas deficitarias y el resto se 
encuentra en equilibrio; los campos son considerados una fuente 
importante de abastecimiento de agua potable para Nuevo León 
destinados fundamentalmente al Área Metropolitana de Monterrey entre 
los principales se encuentran: el Campo de Pozos de Mina y el Campo de 
Pozos Buenos Aires. 

De los 30 acuíferos del Estado es preciso señalar que para 2014, 18 tenían 
disponibilidad, mientras que los 12 restantes eran deficitarios, lo que arroja 
un balance de aguas subterráneas en el estado con un déficit de 20.79 
Mm3/año. 

En términos generales se considera que la situación que vive el Estado de 
Nuevo León respecto a sus recursos hídricos es crítica, esto debido a que 
hay una sobreexplotación de doce de los treinta acuíferos de la zona y de 
siete cuencas de veinte existentes. 

En cuanto al uso que se le otorga al recurso es preciso señalar que el 
volumen total de aguas nacionales concesionadas al Estado de Nuevo 
León para los diferentes usos consuntivos es de 2,064.8 hm3 /año, de los 
cuales: l, 179.9 hm3 /año corresponden a aguas superficiales (57 .1 %) y el 
resto, 884.9 hm3 /año (42.9%) a aguas subterráneas. Los principales usos 
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consuntivos del agua son: i) agrícola (64 .1 %); ii) uso público urbano (24.8%); 
iii) usos múltiples (5.4%); iv) uso industrial (3.6%). 

Se menciona por parte de algunos medios de comunicación que Nuevo 
León cuenta con 55 plantas de tratamiento que proporciona agua para 
uso agrícola e industrial, a través de las cuales se trata más de 15 mil litros 
por segundo. 

Segunda. De igual forma ya que ambas proposiciones hablan acerca de 
las problemáticas que generaría la creación de una presa en la que se 
realice trasvase de cuenca en Nuevo León nos parece importante dentro 
de la Comisión el otorgar algunos datos que se vinculen con la situación de 
la entidad dentro de los próximos años. 

Es debido a lo anterior que basándonos en un estudio que realizó la 
organización sin fines de lucro "The Nature Conservancy" acerca de la 
situación en la que se encuentra la Entidad en cuanto a la disponibilidad 
del agua y las proyecciones que se tienen para el 2030 los miembros de 
esta Comisión dictaminadora consideramos pertinente el saber más 
acerca de los dos · temas fundamentales que comprenden las 
Proposiciones aquí expuestas. 

Dentro del estudio titulado "Uso de agua en Nuevo León" se indica que 
actualmente el volumen de aguas nacionales concesionadas a Nuevo 
León es de, 2,064 Mm3 /año de los cuales poco más del 57% son aguas 
superficiales y cerca del 43% aguas subterráneas; más del cincuenta por 
ciento de estas aguas son utilizadas para consumo agrícola. 

Una alternativa que plantea dicho estudio para poder contrarrestar la 
situación en la que se encuentra el Estado respecto a la disponibilidad de 
agua es la puesta en marcha de diversos proyectos en el sector 
hidroagrícola ya que con esto se podría recuperar más del 60% del déficit 
de agua estimado dentro de la zona. Indicando que dentro del campo 
existen grandes oportunidades de eficiencia y ahorro y que invertir para 
lograr el uso productivo del agua en el sector ayudaría al mismo tiempo a 
mejorar condiciones sociales de los productores. 

De igual forma se plantean tres alternativas para contrarrestar la 
problemática en la región, la primera es el mantenimiento de las 
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tendencias de reducción en la dotación de agua urbana; por otra parte, 
el fortalecimiento de las acciones de conservación de fuentes locales de 
abastecimiento y por último el implementar mejoras en la eficiencia de 
agua en el uso agrícola. 

El poner en práctica las tres alternativas mencionadas supondría un 
enorme beneficio para el Estado de Nuevo León ya que se limitaría la 
dependencia de fuentes externas al tener ahorros de 550 Mm3, indica la 
Organización. 

Por otra parte dentro del estudio se habla acerca de las proyecciones 
para el año 2030 en donde se refiere que uno de los indicadores para 
determinar las necesidades futuras en cuanto al recurso es el crecimiento 
poblacional, se utilizan tres fuentes dentro del documento que hablan de 
la cantidad de habitantes con la que contará la Entidad Federativa para 
2030. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) indica que la población 
esperada en Nuevo León será de 5, 546, 218 habitantes; en los documentos 
de la Evaluación Socioeconómica (ESE) refier~ que será de 5, 810,000 
habitantes y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) estima que será 
de 5, 19 millones de habitantes. 

De igual forma se indica por parte de la CONAPO que para el año 2030 en 
los 16 municipios del AC-ZMM, habrá 1, 27 6,469 nuevos habitantes que 
requerirán satisfocer sus necesidades de agua. 

Asimismo el documento menciona que la Evaluación Socioeconómica 
realizó un estudio sobre las condiciones que prevalecerían en la Entidad 
Federativa de no llevarse a cabo algún Plan Hidráulico de la magnitud de 
Monterrey VI, se menciona en dicho estudio que para mantener la 
demanda en los niveles correspondientes al valor de la Oferta Firme 
Sustentable de las fuentes de abastecimiento se deben establecer 
medidas como la homologación de consumos y asimilación de 
incrementos en tarifas, un programa de sustitución de micro medidores. 
Concluye el ESE que actualmente la demanda es superior a la Oferta Firme 
Sustentable. 
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En otro de los apartados del documento menciona que los principales 
consumos de agua en Nuevo León son para uso agrícola y para uso 
público urbano empleando el 88.9% del total del agua demandada por la 
entidad, no obstante el sector agrario en la actualidad se encuentra en 
una situación crítica ya que la infraestructura está en mal estado y por la 
falta de tecnificación del riego y formación de agricultores. 

El estudio señala que se ha estimado en la entidad que con la puesta en 
marcha de diversos proyectos en el sector hidroagrícola se podría 
recuperar el 66% de los 820 millones de metros cúbicos de déficit de agua 
estimados para el 2030. 

De igual manera se hace referencia a dos mecanismos que se pueden 
emplear en la zona para evitar pérdidas del recurso hídrico la primera es el 
recubrimiento de canales esto con el propósito de evitar las pérdidas que 
se están produciendo en la distribución del agua para riego debido al mal 
estado de los canales; la segunda es la mejora en la infraestructura de 
riego hidroagrícola en cuanto a la tecnificación y adecuación de los 
sistemas de riego empleados. 

Concluye el estudio mencionando que el sentido de eficiencia que se ha 
alcanzado en la entidad debe de ampliarse a todos los sectores, 
especialmente el agrícola, debido a que como ya se mencionó 
anteriormente es el primer consumidor de agua en la entidad; propone 
medidas que podrían ayudar a disminuir el déficit de recursos hídricos en la 
entidad entre las que se encuentra el mejorar la eficiencia física en los 
distritos y unidades de riego y el invertir en acciones como revestimiento de 
canales, modernización y tecnificación de riego, indica la Organización 
que con estas acciones además se generarían mejores condiciones de 
productividad con beneficios sociales. 

Tercera. Por otra parte dentro de la Comisión nos parece pertinente el 
conocer lo que comprende el Plan Hídrico Nuevo León 2030 así como la 

· información que se ha dado de manera oficial acerca del mismo todo 
esto con el objetivo de poder saber los alcances, beneficios y riesgos del 
mismo ya que dentro de ambas proposiciones se expone la preocupación 
de lo limitada que se encuentra la difusión de lo que comprende éste. 
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A través de distintas fuentes se ha mencionado por parte del Gobernador 
de la Entidad que la creación del Plan dará abasto a los habitantes de 
Nuevo León en los próximos veinte años teniendo un costo mucho menor 
que el que tendría el Proyecto Hídrico Monterrey VI; se menciona que hay 
la posibilidad de que se construya una cuarta presa que estaría ubicada 
en el área de Linares y Montemorelos para el aprovechamiento del 
acueducto que ya existe. 

Aunado a lo anterior también se menciona que se dará la creae1on de 
cuatro plantas de tratamiento de aguas, el crecimiento de la red de 
distribución de agua tratada y la rehabilitación de la red de agua potable. 
Es de suma importancia mencionar que el gobernador ha indicado que el 
proyecto será financiado con recursos provenientes de la FONADIN y el 
resto con recursos estatales. De igual forma se indicó por parte del 
mandatario que la presa tiene un costo de 3 mil 500 millones de pesos 
aproximadamente que es mucho más barato que traer el agua del 
Pánuco, ésta suministraría al área metropolitana de Monterrey 2 metros 
cúbicos por segundo y tendría un vaso de 4 mil hectáreas. 

Se indica que aunado a la construcción de la presa, el Proyecto 
contempla el tema de eficiencia, para detectar fugas, buscar la 
recuperación de un metro cúbico por segundo y con eso dotar de agua 
potable a 350 mil habitantes más. Asimismo se indica que el proyecto 
prevé mejorar el sistema de saneamiento en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales e incentivar la reutilización del agua para contar con un 
caudal de 1 metro cúbico más por segundo. 

Cuarta. Debido a que la Proposición 2 dentro de su exposición de motivos 
expone la preocupación que se tiene respecto a las consecuencias que 
traería el trasvase de cuenca del Río Pánuco a la Presa Libertad incluido 
esto en el Plan Hídrico Estatal dentro de la Comisión se ha realizado una 
búsqueda de información alusiva a este proyecto. 

En cuanto a la información referente a la construcción de la Presa Libertad 
se ha informado a través de distintos medios que la primera acción que se 
tiene en cuanto al Plan Hídrico es la entrega por parte del director de la 
Comisión Nacional del Agua del título de concesión para la construcción 
de la Presa Libertad al Gobernador de la Entidad. 
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La importancia de este proyecto recae en que la Presa Libertad permitirá 
un suministro de 150 litros por segundo a la población, lo relativo a 
abastecer de agua diariamente a 250 mil habitantes. 

Se habla de que la entrega de la concesión de agua para la Presa 
Libertad se da cumplimiento al compromiso del Presidente Enrique Peña 
Nieto de incrementar el abasto de agua y contribuir al desarrollo regional 
de Nuevo León y la importancia de esta acción radica a partir de esto se 
podrán realizar los estudios correspondientes para la construcción del 
embalse. 

El Director General de CONAGUA por su parte afirma que con la planta se 
benefician directamente 168 mil 307 habitantes, que se suman a la 
población que ya cuenta con el servicio de saneamiento en el área 
metropolitana de Monterrey, para un total de 1 millón 9 mil 842. 

En cuanto a la información encontrada en enero del presente año se 
informó a través del Universal que el organismo operador Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey (SADM) solicitó a la Unidad de Inversión de la 
Secretaría de Hacienda la autorización para la construcción de la Presa; 
en cuanto al costo que tendrá el proyecto se menciono que este será de 
aproximadamente 9 mil 553 millones de pesos, incluyendo costos de 
operación y mantenimiento de los próximos 30 años, resulta importante 
señalar que la misma entraría en operaciones para el año 2023. 

En cuanto a la localización que tendrá la presa se menciona por parte de 
la fuente que ésta será construida sobre el Río Potosí a 1 5 kilómetros de la 
población de Linares, Nuevo León, para aprovechar los escurrimientos de 
este río. 

En cuanto a los benefidos que otorgaría la Presa indica el Universal que la 
misma adicione 1.5 metros cúbicos por segundo (m3/s) equivalente a mil 
500 litros por segundo a la oferta firme sustentable. Durante el primer año 
de operación (2023), se espera extraer un gasto promedio de 1.0 m3/s, a 
partir del segundo año 1.5 m3/s para complementar el abastecimiento de 
agua potable en la zona de atención. 

Entre los beneficios que se prevén con la puesta en marcha es una 
reducción de costos para los usuarios con toma domiciliaria, y se hace 
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referencia de que sin la construcción de la misma en el futuro se agravarán 
las condiciones de abastecimiento de agua en los 24 municipios que 
comprende la entidad. 

IV. MODIFICACIONES. 
Esta Comisión Dictaminadora con base en lo expuesto en el apartado 
anterior es que considera que lo expuesto por el Senador promovente en 
las dos Proposiciones aquí analizadas es adecuado, no obstante nos 
parece necesario puntualizar que en las mismas hay cuestiones que deben 
de ser corregidas. 

Con lo anterior es que consideramos importante realizar algunas 
modificaciones a la redacción de los resolutivos a fin de que se atienda el 
asunto de forma adecuada y como es establecido dentro de la ley 
nacional. 

Primera .- En primer lugar nos parece pertinente el puntualizar que la 
Comisión Nacional del Agua al ser un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con objetivos 
específicos como lo son el administrar y proteger las aguas nacionales 
garantizando la seguridad hídrica de nuestro país, además de otras 
situaciones que se relacionan con este recurso en México. 

Segunda.- Es debido a lo anterior que nos parece importante dentro de 
esta instancia legislativa el modificar lo establecido en el resolutivo 
segundo de la Proposición 1, respecto al exhorto que se le pretende emitir 
a CONAGUA, debido a que ésta solo en parte tiene facultades para 
realizar lo que el promovente solicita en virtud de que sus facultades 
legales son de competencia federal, y para casos específicos para 
cuestiones estatales; por lo que esta Comisión Dictaminadora considera 
más conveniente eliminar el resolutivo de referencia y proponer un 
resolutivo primero que diga lo siguiente: 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y al Director de la Comisión 
Nacional del Agua la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez 
de la Parra, a que remitan en el ámbito de sus respectivas 
competencias a esta Soberanía un informe detallado en donde 
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explique cuál será el uso que se le dará al agua que se suministrará 
en la Presa Libertad que contempla el Plan Hídrico para Nuevo León 
2030. 

Tercera.- Dando continuidad a lo establecido en el primer argumento aquí 
presentado es que esta institución legislativa considera que debe de 
eliminarse lo que se indica en el resolutivo primero de la proposición 2 en 
virtud de que el Titular de la CONAGUA carece de facultades para tomar 
determinaciones respecto al trasvase de agua del Río Pánuco a la Presa 
Libertad, ya que éstas le corresponden al ámbito del Estado. Debido a lo 
anterior es que se propone un resolutivo segundo que establezca lo que a 
continuación se indica: 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobernador Interino del Estado de 
Nuevo León, Manuel Fiorentino González Flores y al Director General 
de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, lng. Gerardo Garza 
González, a emprender las acciones que sean necesarias a fin de 
excluir el trasvase de cuenca del Río Pánico a la Presa Libertad 
dentro del Plan Hídrico Estatal. 

V. CONSIDERACIONES FINALES 
La situación en la que se encuentra actualmente el Estado de Nuevo León 
respecto a la disponibilidad y distribución del recurso hídrico resulta 
trascendente debido a las condiciones que prevalecen en la Entidad 
Federativa, por otra parte las condiciones climatológicas así como el 
agotamiento de fuentes locales y el crecimiento poblacional en la entidad 
son considerados un gran reto para satisfacer las demandas futuras de 
agua en la región. 

La creación de programas y planes que pretendan darle una mejor 
utilidad, distribución y administración al agua dentro de las entidades de 
nuestro país, así como los mecanismos que comprenden éstos, son temas 
que para este órgano de gobierno adquieren suma importancia por los 
efectos sociales y económicos que generan. 

Es debido a lo anterior que los miembros de esta Comisión Dictaminadora 
consideramos pertinente el aprobar los Puntos de Acuerdo aquí 
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presentados con las modificaciones propuestas, por lo cual sometemos a 
la consideración del Pleno de esta Soberanía los siguientes: 

RESOLUTIVOS 
PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y al Director de la Comisión 
Nacional del Agua la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez 
de la Parra, a que remitan en el ámbito de sus respectivas 
competencias a esta Soberanía un informe detallado en donde 
explique cuál será el uso que se le dará al agua que se suministrará 
en la Presa Libertad que contempla el Plan Hídrico para Nuevo León 
2030. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobernador Interino del Estado de 
Nuevo León, Manuel Florentino González Flores y al Director General 
de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, lng. Gerardo Garza 
González, a emprender las acciones que sean necesarias a fin de 
excluir el trasvase de cuenca del Río Pánico a la Presa Libertad 
dentro del Plan Hídrico Estatal. 

Sala de Comisiones del Senodo de la República a los veinticuatro días del 
mes de abril de 2018. 
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Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López 
Presidente (PRI) 

Lugar no 
Secretaría (PAN) definido 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martínez 
García 
Integrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) 
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Sen . Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen . Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen . Humberto 
Domingo Mayans 
Ca naval 
Integrante (PRI) 

Sen. Laum 
Guadalupe Herrera 
Guajardo 
Integrante (PAN) 
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