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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a SEMARNAT, CONAFOR y a la CONAGUA para que realicen un 

estudio de contaminación ambiental de la laguna de Tuxpan en el Estado de 

Guerrero, presentado por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 

86, 90, fracción XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos; así como los artículos 117, numeral 

1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182, 188, numeral 1; 190, y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, de acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia  del proceso legislativo 

turnado a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación  hasta la formulación 

del presente dictamen. 

En el apartado de “Contenido” se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con  Punto de Acuerdo. 

En el apartado de “ Consideraciones” esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de 
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valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 11 de 

diciembre  del 2012, el Senador Sofío Ramírez Hernández integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a SEMARNAT, CONAFOR y a la 

CONAGUA para que realicen un estudio de contaminación ambiental de la 

laguna de Tuxpan en el Estado de Guerrero 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la Comisión de 

Medio Ambiente, y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO  

El Punto de Acuerdo turnado a esta  Comisión tiene como premisa, exhortar  a 

la SEMARNAT, CONAFOR y a la CONAGUA para que realicen un estudio de 

contaminación ambiental de la laguna de Tuxpan en el Estado de Guerrero.  

Cabe mencionar que esta Comisión solo se pronunciará, respecto del 

resolutivo segundo en donde el Senado exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y a la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) para que realicen un estudio exhaustivo de 

contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero, en virtud de que 

el resolutivo primero fue turnado por Mesa Directiva del Senado de la 

República a la Cámara de Diputados por ser materia de presupuesto. 
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En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente 

dictamen procede a iniciar su análisis, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Iguala es uno de los municipios más importantes para el estado de Guerrero y 

uno de sus principales atractivos es la laguna de Tuxpan.  

Esta laguna es el cuerpo de agua más importante de la zona norte del Estado 

de Guerrero, toda vez que la misma es abastecida por los escurrimientos 

formados durante todo el año por las barrancas de Tomatal y Tepantlán, a 

través de los río los sauces y río tomatal1  

Figura 1 

  

Fuente: consulta electrónica en google maps. 

 

                                                           
1 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MICROCUENCA: “TUXPAN” 
http://campoguerrero.gob.mx/publica/MICROCUENCAS/Microcuencas%202003/Mpio.%20Iguala%20de
%20la%20Independencia/PRPC%20TUXPAN.pdf 
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Las principales fuentes de contaminación en la laguna,  según  lo establecido 

en el “Plan Rector de Producción y Conservación de la Microcuenca Tuxpan” 

son provocados por los escurrimientos de la barranca del Tomatal, barranca de 

los Tepetates y los de Platanillo. Otras fuentes de contaminación son las aguas 

negras que desembocan en el lago, así como el lavado de ropa y carros en 

este cuerpo de agua.  

Cabe mencionar que debido a la problemática que se presenta en esta zona se  

conformó el Comité Pro defensa de la Laguna y Ecosistema de Tuxpan, quien 

ha manifestado que uno de los principales problemas es que los residuos y 

materiales que son arrastrados, han ocasionado que se hayan secado 128.3 

hectáreas de la laguna de Tuxpan y perdido dos terceras partes de capacidad 

de captación en más de 387 hectáreas del lago, lo cual sustentan con el 

estudio de en un estudio de batimetría (medición en cuerpos de agua), 

realizado por ingenieros geólogos de la Unidad Académica de Ciencias de la 

Tierra, con sede en Taxco. 

Asimismo es menester hacer hincapié en  lo establecido en el “Programa de 

descentralización Guerrero”, en donde se hace alusión a la problemática de 

contaminación que se dan  presentan en la región Norte y en Tierra Caliente, 

aunque las zonas costeras son susceptibles de ser las más afectadas, ya que 

las descargas de los ríos contaminados afectan las zonas de influencia 

inmediata, deltas, lagos, lagunas, esteros y el mar, provocando mortalidades de 

fauna y flora acuáticas o la contaminación de cultivos que se consumen por la 

población. Estas zonas costeras presentan un gran potencial económico para 

el ecoturismo y la acuacultura, por lo que requieren especial atención para su 

protección ecológica. De igual manera, se requiere mayor atención para los 
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embalses del interior del Estado, como son las presas en la cuenca del río 

Balsas y la Laguna de Tuxpan.2  

Por lo que visto lo anterior esta Comisión coincide con la propuesta del senador 

promovente en el sentido de que SEMARNAT, CONAFOR Y CONAGUA 

realicen un estudio exhaustivo que identifique las causas y niveles de 

contaminación ambiental en la Laguna de Tuxpan. 

Y sugiere que también se incorporé en la realización del estudio de 

contaminación al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, toda vez que este 

Instituto es un organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los 

retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua, y a perfilar 

nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para 

proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los 

distintos usuarios.3 

 

En este sentido cabe mencionar lo que se establece en primer término en el 

artículo 27 de nuestra Carta Magna que a la letra dice:  

           Artículo 27.- Son propiedad de la Nación: 

           … 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión 
y términos que fije (el,  sic DOF 20-01-1960) Derecho Internacional; las aguas 
marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de 
formación  natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las 
de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en 

                                                           
2 Programa de Descentralización Guerrero. Semarnat 

http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/pdia/Documents/pdia_gue.pdf 

 
3  Instituto Tecnología del Agua. http://www.imta.mx/ 

http://www.semarnat.gob.mx/apoyossubsidios/pdia/Documents/pdia_gue.pdf
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que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, 
hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad 
nacional; las de las corrientes constantes o interminentes (intermitentes, sic 
DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 
aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite alterritorio 
nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad 
federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, 
lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas 
divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o 
cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o 
a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las 
playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o 
esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los 
cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que 
fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante 
obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual 
que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no 
incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de 
la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus 
depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de 
estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten los Estados. 
 

Y en este orden de ideas no podemos soslayar lo establecido en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que en la 

misma se hace alusión a la Distribución de Competencias y Coordinación. 

       Artículo 5º de la LGEEPA establece como facultades de la Federación las     

       siguientes: 

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en 
esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de 
las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción 
federal; 

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el 
territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la 
nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o 
jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la 
jurisdicción de cualquier Estado; 
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“Articulo138.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de 

coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales para: 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales; y 

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos 
sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y 
sus fuentes generadoras”. 

 

“Artículo 8. Corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto                       

en esta Ley y las leyes locales en la materia las siguientes facultades:  

 IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 
conformidad  con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

 VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 
control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de 
drenaje y    alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas 
nacionales que  tengan asignadas, con la participación que conforme a la 
legislación local en la  materia corresponda a los gobiernos de los estados;  

 

“Artículo  137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito 
Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales 
mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos municipales”. 

 

En este tenor también es importante hacer alusión a lo establecido en la  Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 

 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la 

recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a 

las siguientes facultades: 
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I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y 

con la participación de representantes de los distintos sectores 

sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán 

observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos correspondiente; 

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las 

actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos; 

 

Por lo que hace a la contaminación del Agua la LGEEPA, establece en el 

Capitulo III de la Prevención y Control de la Contaminación del Agua y de los 

Ecosistemas Acuáticos, lo siguiente:  

 

 

 

ARTÍCULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se 
considerarán los siguientes criterios: 

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para 
evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del 
país; 

II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo; 

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su 
descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o 
corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo; y 

 

ARTÍCULO 119 BIS.- En materia de prevención y control de la 
contaminación del agua, corresponde a los gobiernos de los Estados y de 
los Municipios, por sí o a través de sus organismos públicos que 
administren el agua, así como al del Distrito Federal, de conformidad con la 
distribución de competencias establecida en esta Ley y conforme lo dispongan 
sus leyes locales en la materia: 
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I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado 

… 

  

Asimismo es importante mencionar lo contemplado en  la Ley de Aguas: 

  
ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 
nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la 
explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, 
así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo 
integral sustentable 

 

Artículo 9… 
 
Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 
 
I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las 
aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas 
atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en 
materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la 
descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el 
Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de 
los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios. 

  

XVII. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a 
que se refiere el Artículo 13 de esta Ley, y preservar y controlar la calidad de 
las mismas, en el ámbito nacional; 
 

 

De las argumentaciones vertidas se desprende si bien es cierto en primer 

término la problemática que se presenta en la Laguna de Tuxpan es de 

jurisdicción federal, también lo es que la misma debe ser atendida tanto por las 
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autoridades locales como municipales cada uno en el ámbito de sus 

atribuciones. 

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta Comisión nos 

permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de 

Senadores el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT), a la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y al Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para que realicen un estudio 

exhaustivo que identifique las causas, niveles y grado  de contaminación 

ambiental en la Laguna de Tuxpan, Guerrero. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en 

coordinación con el Gobierno Estatal y Municipal implementen las acciones 

necesarias a partir del estudio realizado,  para  combatir la contaminación en la 

Laguna de Tuxpan, Guerrero. 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los 26 días del mes febrero de 2013.  


