
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RECURSOS 
HIDRÁULICOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES 

A las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos, Primera, 

de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, les fue turnada para su estudio. y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

Estas Comisiones, 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, someten 

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

con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida 

Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

n. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de 

la propuesta de reforma en estudio. 
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lII. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan 

los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que 

sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

IV. En 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. En la Sesión del Senado de la República del 15 de agosto de 2018, el Senador 

Froilán Esquinca Cano integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. 

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a 

la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

CONTENIDO 

La Iniciativa a dictaminar, propone que por ningún motivo y bajo ninguna 

denominación se practique la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica 

ya que usan enormes cantidades de agua para la extracción de carburantes a través 

de ese método, provocando efectos negativos sobre las comunidades, la salud, el 

medio ambiente y el clima, ya que tiene un grado alto de contaminación. 
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El daño generado y los impactos a corto, mediano y largo plazo son probablemente 

irreversibles e irreparables por las políticas de regulación existentes. 

CONSIDERACIONES 

1. Es importante mencionar que alrededor del mundo el tema de la Extracción 

Hidráulica o Frakcing ha sido muy cuestionada en gran cantidad de países, y 

estados/provincias/municipios dentro de los países, en donde la técnica del fracking 

ha sido prohibida, en un documento elaborado por la prestigiosa Sociedad Médica 

de MassachusE;!tts emitiendo una resolución en torno al fracking y en donde se 

asegura que diversos estudios realizados ya desde hace un tiempo sobre esta técnica 

"demuestran que más del 75 % de los productos químicos tóxicos utilizados durante 

las fases de perforación y fractura de rocas para obtener el gas pueden afectar la 

piel, ojos y otros órganos sensoriales, el sistema respiratorio, el gastrointestinal y el 

hígado. Más de la mitad de esos productos químicos muestran algún efecto sobre el 

cerebro y el sistema nervioso. Más del 25 % de esos productos químiCOS pueden 

producir cáncer y mutaciones. Notablemente, el 37 % de esos productos químiCOS 

pueden afectar el sistema endocrinológico que afecta a múltiples sistema"s de 

órganos, incluyendo los que son críticos para la normal reproducción y el desarrollo." 

Por citar algunos países que han llegado a la conclusión de que la extracción de 

hidrocarburos por fractura hidráulica tiene una repercusión son: 
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Canadá. La provincia de British Columbia estableció una moratoria de cuatro años 

prohibiendo que la Royal Dutch Shell continúe con sus perforaciones. En Nova Scotia 

se está por imponer una moratoria para la técnica del fracking. En la provincia de 

Québec el Ministro de Recursos Naturales anunció el 17 de marzo del 2011 que no 

se autorizarían operaciones de fractura hidráulica en la búsqueda de petróleo o gas. 

Francia: el 30 de junio del 2011 la Asamblea Nacional Francesa votó . prohibir el 

fracking . El expresidente Nicolás Sarkozy declaró que la medida se mantendría 

"hasta que existan pruebas definitivas que la explotación del sha/e no daña al medio 

ambiente o 'masacra' los paisajes." El gobierno de Fran<.;:ois Hollande ratificó esa 

decisión. 

Bulgaria: el segundo país europeo en prohibir el fracking, en En Francia: el 30 de 

junio del 2011 la Asamblea Nacional Francesa votó prohibir el fracking . El 

expresidente Nicolás Sarkozy declaró que la medida se mantendría "hasta que 

existan pruebas definitivas que la explotación del sha/e no daña al medio ambiente 

o 'masacra' los paisajes." El gobierno de Fran<.;:ois Hollande ratificó esa decisión. 

Alemania: el 8 de mayo del 2012 Berlín decidió detener todos los proyectos que 

utilizaban el fracking un método controvertido utilizado para extraer gas natural en 

lugares difíciles de alcanzar. Según Spiegal, el Ministro de Medio Ambiente Norbert 

Rottgen y el Ministro de Economía Philipp Rosler se han mostrado escéptiCOS sobre 

el proceso y han decidido oponerse por el momento. 
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Reino Unido: el gobierno rechazó la tecnología del fracking como una estrategia 

adecuada para resolver la crisis energética de Gran Bretaña. Entre otras razones se 

tuvo en cuenta que los daños ambientales que iría a producir esa tecnología 

superaba ampliamente los eventuales beneficios que podrían reflejarse en una 

disminución del precio de los hidrocarburos. 

República Sudafricana: extendió por otros seis meses la prohibición de utilizar la 

técnica del fracking para explorar la existencia de reservas gasíferas. Mientras, 

continúa la investigación en torno a la seguridad de dicha técnica en términos de la 

salud de la población y el medio ambiente. 

República Checa: El 3 de septiembre del 2012 el gobierno propuso una moratoria 

temporaria sobre la explotación del gas sha/e hasta que se establezca la naturaleza 

de su impacto ambiental. 

España: En Burgos, la municipalidad de Valle de Mena declaró su territorio "libre 

de fracking". La medida fue tomada ante la ausencia de "información y 

transparencia" sobre las implicaciones sociales y ambientales de dicha tecnología. 

Con esta decisión se detienen los planes de extraer gas en la zona de Gran Enara, 

dentro del ejido municipal. Por su parte, el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, 

presentó en octubre del 2012 un proyecto de resolución para prohibir el fracking en 

esa región autónoma de España, prohibición que se extiende tanto a las 

investigaciones como a la extracción en sí misma. Diego declaró que Cantabriá 

necesita activar su economía, "pero no a cualquier precio." La decisión fue tomada 

luego de un extenso proceso de investigación sobre el tema. 
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Suiza: El Cantón de Friburgo prohibió la utilización del fracking en todo el territorio 

cantonal. 

Austria: En agosto del 2012 el gobierno solicitó al parlamento cambiar la legislación 

vigente para impedir la explotación del gas sha/e debido a la preocupación que 

despierta el impacto de la técnica de la fractura hidráulica. 

Italia. Una pequeña ciudad del sur de Italia, Bomba, ha rechazado un proyecto de 

explotación en la isla de Pantelleria, a mitad de camino entre Sicilia y Túnez, en 

vistas del impacto negativo del fracking. 

Irlanda del Norte: El 7 de diciembre del 2011 la Asamblea de Irlanda del Norte 

votó una moratoria sobre el fracking y solicitó 'una cuidadosa evaluación ambiental. 

Reino Unido: el gobierno rechazó la tecnología del fracking como una estrategia 

adecuada para resolver la crisis energética de Gran Bretaña. Entre otras razones se 

tuvo en cuenta que los daños ambientales que iría a producir esa tecnología 

superaban ampliamente los eventuales beneficios que podrían reflejarse en una 

disminución del precio de los hidrocarburos. 

2. La CONAGUA emitió los Lineamientos para la Protección y Conservación de 

las Aguas Nacionales en Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 

de Yacimientos No Convencionales, publicados en el DOF el 30 de agosto del 20171. 

l o - http://wwwodofogobomx/nota_detalle.php?codigo=5495543&fecha=30/08/2017 
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En dicho documento se establecen las disposiciones de carácter general y los 

requisitos que en materia de protección y conservación de las aguas nacionales, en 

cantidad y calidad, deberán cumplir los sujetos Regulados, a fin de prevenir que la 

extracción del hidrocarburo en gran escala contamine el agua de corrientes, 

acuíferos y cuerpos de agua, genere o incremente la sobreexplotación de acuíferos 

o afecte las captaciones de agua de los concesionarios de aguas nacionales, 

especialmente las que suministran agua para consumo humano. 

Asimismo, se dispone que, para proteger las Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos 

Inherentes la CONAGUA llevará a cabo un monitoreo de la calidad del agua único en 

su tipo en el mundo, ya que la misma Autoridad será quien realice la toma de 

muestras y los análisis correspondientes, mientras que en los países donde se aplica 

el fracturamiento hidráulico en la explotación de hidrocarburos en yacimientos no 

convencionales, dicha actividad es delegada al Regulado. 

El programa de monitoreo de agua subterránea que se establece es un sistema de 

alerta para detectar la presencia de contaminantes en los cuerpos de agua que se 

puedan atribuir a la práctica del fracturamiento hidráulico, lo que permitirá tomar 

medidas evitar su propagación, detener el flujo de contaminantes hacia acuíferos, 

corrientes o cuerpos de agua y, en su caso, implementar las medidas de remediación 

pertinentes que deberá realizar el Regulado, además de resarcir los daños que 

llegase a causar a los usuarios del agua o al medio ambiente. 

Adicionalmente, se señala que deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se considera al fracturamiento hidráulico como un uso industrial, que es el 

octavo en orden de prelación establecido en la Ley de Aguas Nacionales. 
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• Tienen mayor orden de prelación los siguientes usos: doméstico, público 

urbano, pecuario, agrícola, acuacultura, ambiental y generación de energía eléctrica. 

• Las concesiones de agua para esta actividad sólo se otorgarán cuando el 

acuífero o cuenca de que se trate tenga disponibilidad de agua. 

• Durante la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, 

el agua se utiliza únicamente durante la etapa de fracturamiento, que dura apenas 

de dos a tres semanas, de manera que el volumen de agua utilizado en uno o varios 

pozos es transferible al grupo de pozos siguiente, con lo cual la demanda de agua y 

las concesiones correspondientes son temporales y menos cuantiosas. 

• No se permitirá la disposición de recortes y fluidos de perforación a los 

cuerpos de aguas nacionales. 

• En caso de identificarse contaminación de fuentes de agua derivada de esta 

actividad, el Regulado deberá suspender sus operaciones hasta determinar su origen 

y resarcir los daños provocados. 

3. Es importante mencionar que la CONAGUA ha generado normatividad para 

prevenir que la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales 

mediante la práctica del fracturamiento hidráulico, contamine el agua de corrientes, 

acuíferos y cuerpos de agua, genere o incremente la sobreexplotación de acuíferos 

o afecte las captaciones de agua de los concesionarios de aguas nacionales, 

especialmente las que suministran agua para consumo humano. Dicha normatividad 

es equiparable, y en algunos puntos supera, a la normatividad internacional aplicada 

en diversos países del mundo, por lo que se reduce significativamente el nivel de 

riesgo que pudiera atribuirse al fracturamiento hidráulico sobre el medio ambiente. 
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4. Si bien es cierto, el fracking tiene como práctica común el uso del agua, el 

fondo de la iniciativa tiene que ver con otros temas, como lo menciona el 

promovente: 

"Dichas perforaciones eventualmente se vuelven horizontales para así poder 

maximizar su área de contacto [ ... ], con el fin de aprovecharlas para hacer pasar el 

fluido a una elevada presión (entre 345 y 690 atmósferas), para que después el gas 

almacenado en las rocas salga expulsado ... " 

Posteriormente afirma que: 

"El agua al entrar a tan alta presión libera numerosos componentes de rocas: no 

solo gases, sino también metales pesados o incluso materiales radioactivos, que se 

llevan a la superficie junto con el gas extraído." 

S. Analizando la Iniciativa propuesta, si bien existe una convicción en el sentido 

de la necesidad que se regule la práctica del fracking, también ha menester admitir 

que, la propuesta del proponente, tiene que ser analizada desde otro punto de vista, 

pues los efectos de la fractura hidráulica son daños de naturaleza ambiental; el tema 

se debe centrar en analizar al fracking como método de extracción del Gas Esquisto 

y no en el uso del agua y, mucho menos, en lo que la Ley de Aguas Nacionales 

reglamenta, a saber: la parte hídrica del artículo 27 Constitucional. 
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6. Por lo demás, sea el agua o no el eje central de la extracción, los gases, 

metales pesados, materiales radioactivos, entre otros, seguirían estando latentes en 

la filtración de estos a los mantos acuíferos y cuencas subterráneas. 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente el desechamiento 

de la Iniciativa en sus términos: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales. 

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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