
Los suscritos, Isidro Pedraza Chávez, Miguel Barbosa Huerta, Fernado Herrera 
Ávila y Martha Palafox Gutiérrez, Senadores de la República en la LXIII Legislatura 
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
del Partido Acción Nacional, respectivamente, con fundamento en el artículo 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
8 numeral1 , fracción 11 , y 276 del Reglamento del Senado de la República , someten 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente: proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduria General de 
la República a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios 
publicos federales, referentes a la problemática del derecho al agua en la 
Cuenca del Rio Cuautla, mismo que se genero por Termoeléctrica de Huexca 
vs la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes 
tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar A.C., en el municipio de Yecapixtla. 

CONSIDERACIONES 

1. En el estado de Morelos existe hoy en día una lucha por el Agua de la 
Cuenca del Rio Cuautla, mismo que se genero por la demanda de agua que 
requiere la Termoeléctrica de Huexca y la Asociación de Usuarios del Río 
Cuautla, Manantiales y Corrientes tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar 
A.C. , municipio de Yecapixtla. 

2. 32 Ejidos integrados por al menos 7,000 Familias, han venido manteniendo 
una fuerte disputa por el uso del Agua del río Cuautla; ya que la Asociación 
de Usuarios (ASURCO) y la Asociación Civil Eufemio Zapata A.C; son los 
actuales concesionarios de los derechos de uso de 247 Millones de Metros 
Cúbicos por año; autorizados por CONAGUA, derechos que se encuentran 
vigentes y registrados en el registro Público de Derechos del Agua. 

3. Los usuarios del agua que integran los ejidos del sector centro de la zona de 
Cuautla-Ayala que resultaron afectados, son los propietarios del Título No. 
04MOR401608/18ATGOO, inscrito en el Libro de registro del Estado de 
Morelos, en el tipo de Folio 4, tomo A-R04, foja número 1, con número de 
registro 04MOR400005, con una vigencia de 20 años, a partir del 29 de 
Agosto de 2015, de la Cuenca del Río Amacuzac; quedando registrado el día 
11 de Noviembre de 2015; expedido a nuestro favor por el Registro Público 
de Derechos de Agua, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

4. Ante la problemática suscitada, el consejo de vigilancia de la Asociación 
Gral. Eufemio Zapata Salazar A.C ; en representación de los usuarios de la 
zona centro, solicitaron a la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA), 
entregue por escrito, una constancia de garantía del suministro de 247 
millones de metros cúbicos de agua del rio Cuautla, y se comprometan a 
realizar aforos mensuales, en compañía de una comisión de ejidatarios, 
integrados por los representantes del ejido Anenecuilco, Tenextepango, 
Moyotepec, Salitre, Ayala , San Rafael Y Ahuehueyo. 



5. La asociacion de usuarios se integra por 32 nucleos agrarios y 16 unidades 
de usuarios pequeños propietarios rurales, con 6,234 campesinos y una 
superficie agraria de 10,924.84 hectareas. 

Miles resultan afectados por la disminucion del caudal del rio, los ejidos del 
norte ya se han urbanizado, razon por la que no les preocupa que se les quite 
la dotacion de agua del rio , este pequeño grupo encabezado por el Sr. 
Ranulfo Flores Benitez; llevo a cabo negociaciones a espaldas de la 
asamblea general de ASURCO A.C; por lo que 1,224 compañeros del sector 
norte, aceptaron negociar con C.F.E; lo que equivale a un 12.24%. del total 
de integrantes de ASURCO A.C. a los cuales C.F.E, dice haberles entregado 
149.6 mdp en diversas obras de beneficio social. 

6. El resto de ejidatarios, 5,01 O productores, no han estado de acuerdo, en que 
se quite el agua de sus parcelas equivalente al 62.34% de los ejidatarios 
integrantes de ASURCO A.C. la proporcionalidad se incrementa si 
convertimos este porcentaje de compañeros a superficie agraria; ya que del 
total de 10,924 hectáreas de dotación, 6,941 .08, resultan afectadas, es decir, 
un 72.18%, lo que nunca fue tomado en C!Jenta por la C.F.E. 

7. Los ejidos del centro y algunos del sur, así como pequeños propietarios; 
integran el 72.18% de la dotación total de tierras y número de ejidatarios, 
contra un 12.24% de los ejidos del norte de la cuenca del río Cuautla, grupo 
al que pertenece el actual presidente de asurco, Sr. Ranulfo Flores Benítez, 
y un 17.99% del sector sur que no se manifiesta; con quien la C.F.E, ha 
venido negociando en forma privada, con la participación de diferentes 
funcionarios del gobierno del estado. 

8. La toma o interconexión del Agua, del ACUEDUCTO que requiere la C.F.E, 
para el funcionamiento de la Termoeléctrica, se encuentra ubicado en el Ejido 
Apatlaco, en la Comunidad de Anenecuilco, zona CENTRO de la región, en 
donde se ha instalado el Campamento de resistencia , por la lucha por el 
Agua. 

9. C.F.E afirma haber entregado Obras por $149.6 Millones de Pesos, que se 
negoció con los Campesinos del Norte de la zona; por lo que los del 
CENTRO, solicitan; se les otorgue en forma proporcional, recursos en función 
de la representatividad que tienen en la zona. 

1 O. Como se mencionó anteriormente, la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), construyó una Central Eléctrica de Ciclo Combinado, en 
asociación con una Empresa Española; sin consultar o consensar esta 
decisión con los Propietarios legítimos del Agua del Río Cuautla . 

La empresa ha venido construyendo un Dueto de 16 Kilómetros, para 
conectarse al afluente del río Cuautla, en la Población de Apatláco, Cd. 
Ayala. Irónicamente tierra en donde nació el Gral. Emiliano Zapata. 



La Termoeléctrica requiere de un gasto de 60 Millones de Metros Cúbicos al 
año y pretende tomar sin autorización de CONAGUA ni de los Ejidatarios, el 
Agua, que estos requieren para sus parcelas. 

11 . El Gobernador de Morelos en una franca violación a los Derechos Humanos 
de los Campesinos y a sus derechos al Agua; ha realizado diversos 
operativos, empleando la fuerza policiaca en contra de los Ejidatarios; 
resultando varios vecinos lesionados y detenidos en forma arbitraria; en un 
intento de despojarlos del Agua. Sin ofrecer soluciones viables, para que los 
Campesinos cedan sus derechos al Agua. 

12. Hasta el día de hoy, ningún funcionario de la Comisión Federal de 
Electricidad del Estado de Morelos, ni Gobierno del Estado de Morelos, 
mucho menos el Municipio de Cuautla; les han ofrecido o propuesto una 
solución al grave conflicto que se mantiene por la disputa del Agua del Río 
Cuautla, derivado de las Obras que esta Paraestatal ha venido realizando en 
el cauce del Río Cuautla y que pretende conectarse al afluente del río , para 
tomar Agua para uso de la Termoeléctrica, ubicada en la localidad de 
Huexca, Municipio de Yecapixtla , Morelos. 

13. En los últimos años el agua del río Cuautla, ha disminuido su volumen, en 
más de un 60%, pór lo que se ha declarado en VEDA; lo que ha obligado a 
los Campesinos a reducir drásticamente su superficie de cultivos, por lo que 
al pretender la Comisión Federal de Electricidad, C.F. E; llevarse el agua que 
usan en sus parcelas, para uso de la Termoeléctrica, los llevaría a perder su 
única fuente de sustento y alimentación. 

14. La Justicia Federal, concedió a los Campesinos el Amparo y la Protección de 
la Justicia Federal, en contra de Actos de la C.F. E y la CONAGUA, para que 
no despojaran el agua de los Campesinos; dentro de los Amparos No. 
1248/13 D, Juzgado Séptimo de Distrito; No. 1981/2015-1, Juzgado 
Segundo de Distrito; No. 1949/2015, Juzgado Quinto de Distrito, No. 
1441/2016, Juzgado de Distrito; en los que se ha concedido la Suspensión 
Definitiva del Acto reclamado. 

15. Sin embargo en un claro acto de desacato a la Autoridad Federal , 
clandestinamente, la C.F.E; construyó dos cárcamos de Bombeo, que se 
están robando 200 litros por segundo, todos los días, toda vez que ninguna 
Autoridad ni Dependencia, ni la Asociación de usuarios que representan; 
autorizó a la C.F.E a tomar el Agua que ya está concesionada a los 
Ejidatarios. 

16. Por estos hechos, se presentaron denuncias ante CONAGUA, desde el 
pasado 15 de Febrero y ante la Procuraduría General de la República (PGR), 
sin que ninguna de las autoridades, proceda al aseguramiento de los 
cárcamos clandestinos y detener el robo en flagrancia de millones de metros 
cúbicos, que están dejando sin el vital líquido a los Ejidatarios y que ya 
pusieron en peligro sus cultivos de caña , tomate y cebolla. 



17. Por ello, los Campesinos han solicitado nuevos Amparos en contra de 
CONAGUA y ahora la PGR, por el encubrimiento de delitos, y las violaciones 
a sus garantías colectiva e individuales. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar sobre 
presuntos delitos por parte de funcionarios publicos federales; referentes a la 
problemática del derecho al agua en la Cuenca del Río Cuautla, mismo que se 
genero por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de1 Usuarios del Río 
Cuautla, Manantiales y Corrientes tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
a investigar sobre presuntos delitos por parte de funcionarios publicas federales, 
referentes a la problemática del derecho al agua en la Cuenca del Rio Cuautla, 
mismo que se genero por Termoeléctrica de Huexca vs la Asociación de Usuarios 
del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes tributarias, Gral. Eufemio Zapata Salazar 
A.C., en el municipio de Yecapixtla. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comision Federal de Electricidad, 
CFE, a respetar los amparos No. 1248/13 D, Juzgado Séptimo de Distrito; No. 
1981/2015-1 , Juzgado Segundo de Distrito; No. 1949/2015, Juzgado Quinto de 
Distrito, No. 1441/2016, Juzgado de Distrito. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a 
informar .a esta soberanía sobre las obras públicas realizadas para ejidatarios 
involucrados en el conflicto de la Termoeléctrica de Huexca, así como a integrar una 
mesa de trabajo con los Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes 
tributarias .. Gral. Eufemio Zapara Salazar A.C., en el municipio de Yecapixtla . 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, 
CONAGUA, a informar todo lo referente al conflicto vertido sobre la Termoeléctrica 
de Huexca, así como a integrar una mesa de trabajo con los Usuarios del Río 
Cuautla, Manantiales y Corrientes tributarias, Gral. Eufemio Zapara Salazar A.C., en 
el municipio de Yecapixtla . 

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública, SFP, 
investigar sobre el posible conflicto de interés y posibles delitos cometidos por parte 
de diferentes servidores públicos referentes al conflicto del derecho al agua en la 
Cuenca del Rio Cuautla , mismo que se genero por Termoeléctrica de Huexca vs la 
Asociación de Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes tributarias, Gral. 
Eufemio Zapata Salazar A.C., en el municipio de Yecapixtla . 



HOJA DE FIRMAS DEL PUNTO DE ACUERDO EN REALCIÓN A LA 
___ RICA J?E CUAUTLA, MORELOS. 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 


