
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE HACEN EXHORTOS AL TITULAR DE LA 
CONAGUA, A LA CONAGUA, A LA SEMARNAT, A LA CONANP Y A LA 
PROFEPA EN MATERIA DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS, PRINCIPALMENTE, DE MANTOS ACUÍFEROS. 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio 

y dictamen, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo de distintos Senadores, por los 

que se hacen exhortos al Titulé)r de la CONAGUA, a la CONAGUA, a la SEMARNAT, a 

la CONANP y a la PROFEPA en materia de sobreexplotación de recursos hídricos, 

principalmente, de mantos acuíferos. 

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 

117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete 

a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad 

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las 

referidas Proposiciones y de los trabajos previos de la Comisión 

Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se sintetizan las 

propuestas en estudio. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta Dictaminadora, que se realizará 

agrupándolas por grandes temas. 

IV. El capítulo de "RESOLUTIVO", es el resultado del análisis, discusión e 

investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno 

del Senado de la República. 

ANTECEDENTES 

1. Esta Comisión resuelve pertinente el analizar y determinar, en primera 

instancia, las dos proposiciones presentadas y turnadas en tanto tuvieron, como 

elemento común, el tema de la sobreexplotación de recursos hídricos, 

principalmente, en los mantos acuíferos del nuestro país, como sigue: 

a) En Sesión de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República del 15 de agosto de 2018, la Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Agua para que, 

en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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realicen las acciones necesarias para preservar el Área de Protección de Flora 

y Fauna Cuatro Ciénegas, en particular evitando la sobreexplotación de los 

recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción, 

incluyendo el establecimiento de vedas, así como impedir el desvío del caudal 

hacia otras regiones. Con la misma fecha, se turnó la Proposición a esta 

Comisión de Recursos Hidráulicos. 

b) En Sesión de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República del 15 de agosto de 2018, el Senador David Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó, 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional del Agua y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

para que de manera coordinada y urgente refuercen las acciones encaminadas 

a reducir la sobreexplotación de los mantos acuíferos así como a garantizar el 

derecho de acceso al agua para toda la población del país. Con esa misma 

fecha, se turnó la Proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

CONTENIDO 

A continuación, se presenta, en orden cronológico, como se muestra en el apartado 

de "Antecedentes", la mención específica del propósito de cada una de las 

Proposiciones presentadas para su análisis y dictamen. 
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l. La proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza 

Galván, referente al inciso a) del apartado anterior, pretendía exhortar al 

entonces Titular de la CONAGUA para que, en coordinación con la SEMARNAT, la 

CONANP y la PROFEPA, realizara las acciones necesarias para preservar el Área 

de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, evitando la sobreexplotación de 

los recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción e 

incluyendo el establecimiento de vedas y el impedimento el desvío del caudal 

hacia otras regiones; 

2. La proposición con Punto de Acuerdo del Senador David Monreal Ávila, referente 

al inciso b) del apartado anterior, llamaba a proteger el agua acumulada en los 

mantos acuíferos, vital para los humanos y para el desarrollo de las actividades 

del país, habida cuenta que dichos cuerpos de agua han sido sobreexplotados 

debido a diversas situaciones, las cuales deben de ser revisadas, reguladas y en 

su caso disipadas. 

CONSIDERACIONES 

De la sobreexplotación de recursos naturales.- Parece pertinente comenzar el 

análisis de este dictamen alrededor del hecho evidente en el sentido que, el abuso 

de los recursos naturales, amenaza la vida en la tierra, por lo que se reconoce como 

indispensable que se creen mecanismos de protección estrictos para su explotación 

racional, responsable y sustentable. 
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La sobreexplotación es un hecho presente en nuestros tiempos; de hecho, según la 

"Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas" 

(IPBES), nos enfrentamos a la primera extinción masiva de especies de fauna y flora 

desde la desaparición de los dinosaurios, merced al abuso humano. 

Dicha plataforma, también menciona que debido a los daños que nosotros causamos 

al ecosistema, éste nos afecta a nosotros generando, así, un círculo vicioso en el 

cual se reduce la capacidad de la naturaleza para contribuir al bienestar de las 

personas. Esta tendencia alarmante pone en peligro las economías, los medios de 

subsistencia, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las personas en todas 

partes. 

La mayoría de los países americanos están usando la naturaleza de forma más 

intensa que el promedio global y están excediendo la capacidad de la naturaleza, 

asegura Jake Rice, director de IPBES para América. 

Como lo mencionaron expertos y distintos personajes de la IPBES, La integración de 

la biodiversidad debe ser un punto transversal en la toma de decisiones de gobiernos 

y empresarios. Pero también demanda un cambio en el relacionamiento de los 

individuos con la naturaleza1• 

1.- Humanidad en peligro por la sobreexplotación del planeta. Reunidos en Colombia, delegados de 
128 países discuten cómo detener la extinción masiva de especies y la sobreexplotación de recursos 
naturales. Por Andrea López, en https://tecreview.tec.mx/humanidad-en-peligro-la
sobreexplotacion-del-planeta/, revista del ITESM, marzo de 2018. 

5 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE HACEN EXHORTOS AL TITULAR DE LA 
CONAGUA, A LA CONAGUA, A LA SEMARNAT, A LA CONANP Y A LA 
PROFEPA EN MATERIA DE SOBREEXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS, PRINCIPALMENTE, DE MANTOS ACUÍFEROS. 

En América, entonces, existe un problema gravemente marcado debido a la falta de 

regulación y políticas públicas severas en torno a la protección de recursos y bienes 

de la naturaleza. Es la región más rica en biodiversidad y el cambio climático está 

dejando huella; actualmente, el continente tiene un 31% menos de especies que en 

la época de la Conquista. Si continúa el escenario de manejar los recursos naturales 

como negocio, para 2050 la cifra podría llegar al 40%. 

Es urgente tomar medidas en torno a esta situación ya que, aunque el consumo de 

los recursos naturales y la degradación que viene con este son un hecho 

consolidado, los efectos se pueden frenar realizando acciones como la erradicación 

del desperdicio alimenticio, más y mayores áreas protegidas, restauración de zonas, . 

etc. 

De la sobreexplotación de mantos acuíferos.- En este mismo sentido, debemos 

retomar las estadísticas y datos ya reproducidos en los puntos de acuerdo en 

comento, a partir del Informe de las Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en 

el mundo 20152• Del mismo modo, es indispensable considerar lo expresado por la 

Doctora Julia Carabias, cuando señala que, en México, se precipitan anualmente mil 

489 kilómetros cúbicos de agua, de la cual se evapotranspira 73.2% y regresa a la 

atmósfera. Un 22.1% conforma los escurrimientos superficiales en arroyos y ríos, y 

4. 7% se infiltra y recarga los acuíferos3• 

2 - Véase 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HO/SC/images/WWDR2015Facts Figures SPA 
web.pdf 

3 Carabias, Julia. "Agua para principiantes", Nexos, https://www.nexos.eom.mx/?p=32794, 30/11/18 
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En el "Seminario Universitario de sociedad, medio ambiente e instituciones" se 

agruparon a varios académicos de la UNAM y de las universidades de Chapingo y 

Zacatecas, donde destacaron que la mayor parte del país presenta un clima árido y 

semiárido, por lo que los mantos subterráneos son la única fuente de agua no sólo 

para la mayoría de la población, sino para toda forma de vida4 . 

De Cuatro Ciénegas y sus recursos hídricos.- Como ya se mencionó en los 

proyectos en análisis, el territorio de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, es un patrimonio 

único en el planeta, el cual es un sistema lacustre en medio del desierto que cuenta 

con una inmensa flora y fauna, a la vez de ser muy particular por las condiciones 

del lugar. 

La agricultura y el turismo son las actividades económicas más importantes del valle; 

sin embargo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y su regulación 

inadecuada, dañó los ecosistemas acuáticos y tienen en riesgo su existencia. 

La falta de coordinación interinstitucional para llevar a cabo las acciones necesarias 

a fin de contrarrestar la afectación al entorno, generó impactos económicos y 

socioambientales negativos, como la disminución de los ingresos económicos y la 

reducción de la cantidad de agua para riego en los canales entubados. 

4 .- La sobreexplotación de mantos acuíferos tiene al país en crisis: expertos universitarios. En México 
se extrae anualmente 60 % más agua de la que se infiltra a los acuíferos, por lo que 16 % de estas 
reservas presentan condiciones de "franca sobreexplotación". Por ·Paris Martínez, en 
https://www.animalpolitico.com/2018/03/ la-sobreexplotacion-de-mantos-acuiferos-tiene-al-pais-en
crisis-expertos-universitarios/, sitio web Animal Político, marzo de 2018. 
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También, se encontraron impactos ambientales negativos, identificados sobre todo 

por actores gubernamentales, académicos y asociaciones civiles, relacionados con 

un manejo inadecuado del agua tanto en Cuatro Ciénegas, como en los valles 

aledaños del Hundido y de Calaveras; por ejemplo, la disminución en las poblaciones 

de caracoles, peces y de la tortuga bisagra, así como la reducción hasta en 10 por 

ciento de la superficie de los humedales, debido a la disminución de la cantidad y 

calidad de los cuerpos de agua. 

Es relevante considerar como una limitante seria, el contexto socioeconómico de la 

región, ya que se les ha dado prioridad a las actividades agropecuarias en el uso del 

recurso hídrico, lo que además se han basado en un modelo extractivo cuyos 

impactos ambientales y sociales deterioran los ecosistemas. Estamos, por ello, en 

los umbrales de la tragedia de los comunes. 

Esta Comisión Dictaminadora considera pertinente la aprobación de las 

Proposiciones en sus términos, de acuerdo con el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Titular de la 

Comisión Nacional de Agua para que, en coordinación con la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones necesarias para preservar el Área de Protección 

de Flora y Fauna Cúatro Ciénegas, en particular evitando la sobreexplotación de los 

recursos hídricos a través de la revisión de los volúmenes de extracción, incluyendo 

el establecimiento de vedas, así como impedir el desvío del caudal hacia otras 

regiones. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión 

Nacional del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 

que, de manera coordinada y urgente refuercen las acciones encaminadas a reducir 

la sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como a garantizar el derecho de 

acceso al agua para toda la población del país. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de diciembre de 2018. 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN 

POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
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Secretaria 
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Secretaria 
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