
    

  

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

COADYUVEN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA QUE, SE REALICEN 

Y EJECUTEN LAS ACCIONES NECESARIAS Y DEN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL 

AGUA QUE EXISTE EN LA PRESA “EL CUCHILLO” Y SE RESPETE EL CONVENIO FEDERAL 

ESTABLECIDO EN 1989 REALIZANDO EL ENVÍO DE AGUA DE LA PRESA “EL CUCHILLO” 

DE NUEVO LEÓN HACIA TAMAULIPAS Y CONTINUAR FORTALECIENDO LAS RELACIONES 

DE BUENA VECINDAD QUE TAMAULIPAS Y NUEVO LEÓN MANTIENEN HISTÓRICAMENTE, 

A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE MORENA 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 
y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

En México se enfrenta una muy ignorada crisis del agua. Estamos viviendo una 
sequía que impactará gravemente en el ambiente, tendrá efectos como la 
pérdida de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, erosión y pérdida 
de suelos, pérdida de ingresos productores, comerciantes, transportistas, etc., 
también conlleva una escasez en la cantidad y calidad de alimentos, al igual que 
la degradación en la calidad del agua y aire. i 

En el caso particular del Estado de Nuevo León cuenta con varias presas y la 
más grande de ellas es la de “El Cuchillo”. La presa “El Cuchillo” se encuentra 
en el municipio de China, en el cauce del río San Juan. Fue inaugurada el 17 de 
octubre de 1994 por el en ese entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, 
con el nombre de El Cuchillo – Solidaridad. Los trabajos de construcción tardaron 
4 años en ser concluidos. Tiene una extensión de 18 mil hectáreas y capacidad 
para almacenar hasta mil 123 millones de metros cúbicos del vital líquido. ii 

Recientemente, en los últimos días se ha agudizado la disputa por el envío de 
agua de la presa “El Cuchillo” de Nuevo León hacia Tamaulipas. No obstante, 
empresarios solicitan al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, 
renegociar el convenio de trasvase para dotar más líquido a la entidad, luego de 
que el mandatario electo de Nuevo León anunciara que negociará para que la 
presa El Cuchillo no ceda más agua a Tamaulipas a partir de este verano.iii 



    

  

 

Por lo que, es importante destacar que de acuerdo con el convenio federal 
establecido en 1989, si la presa El Cuchillo tiene más de 315 millones de metros 
cúbicos y la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, cuenta con menos de 700 
millones, la presa de Nuevo León deberá trasvasar su excedente a más tardar el 
1 de noviembre. iv 

Asimismo, de acuerdo con el secretario técnico de la Federación de Cámaras de 
Comercio de Tamaulipas de Fecanaco, Christian Pérez Cosio, dijo que 
Tamaulipas tiene el derecho legal de recibir hasta 200 millones de metros 
cúbicos para el Distrito 026 de Tamaulipas. Por lo que, destaco que en el caso 
de su infundada propuesta de no compartir agua de la presa El Cuchillo con 
Tamaulipas, esta afecta las relaciones de buena vecindad que Tamaulipas y 
Nuevo León que mantienen históricamente y deben seguir manteniendo.v 

También, se destacó que la iniciativa privada de Tamaulipas que representa la 
Federación de Cámaras de Comercio estaría de acuerdo en una renegociación 
para que el traspaso de agua se incremente en un millón de metros cúbicos. Es 
decir a 3 millones, ya que el crecimiento en necesidad desde 1988 se ha 
duplicado y ya no le es suficiente a Tamaulipas la cantidad de agua recibida, sin 
embargo, esta decisión corresponde a la Conagua; ya que el tema es mucho 
más complejo que subirse a una presa y abrir o cerrar una llave. vi 

Por lo que, el integrante de esta federación que representa a 12 cámaras de 
comercio en Tamaulipas y más de 17 mil empresas informo que no aceptarán 
que se deje de trasvasar agua a la entidad y destaco que este convenio debe 
respetarse, incluso puede renegociarse, ya que el agua que recibe Tamaulipas 
es insuficiente, pero pretender reducir los metros cúbicos no puede ser una 
opción para los Tamaulipecos.vii 

Es por ello, que presento el presente exhorto, para que, las autoridades 
competentes, coadyuven con el gobierno del estado de Tamaulipas, para que, 
se realicen y ejecuten las acciones necesarias y den solución a la problemática 
del agua que existe en la presa “El Cuchillo” y se respete el convenio federal 
establecido en 1989 realizando el envío de agua de la presa “El Cuchillo” de 
Nuevo León hacia Tamaulipas y continuar fortaleciendo las relaciones de buena 
vecindad que Tamaulipas y Nuevo León mantienen históricamente. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr que se respete el convenio federal establecido en 
1989 realizando el envío de agua de la presa “El Cuchillo” de Nuevo León hacia 
Tamaulipas y continuar fortaleciendo las relaciones de buena vecindad que 
Tamaulipas y Nuevo León mantienen históricamente, por lo que me permito 
proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 



    

  

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, coadyuve con el gobierno del Estado de Tamaulipas, 
para que, se realicen y ejecuten las acciones necesarias y den solución a la 
problemática del agua que existe en la presa “El Cuchillo” y se respete el 
convenio federal establecido en 1989 realizando el envío de agua de la presa “El 
Cuchillo” de Nuevo León hacia Tamaulipas y continuar fortaleciendo las 
relaciones de buena vecindad que Tamaulipas y Nuevo León mantienen 
históricamente. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión, a los 22 días del mes de junio de 2021. 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 
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