
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la República en la LXIII Legislatura e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en el a1tículo 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 276 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la siguiente: Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente a los Titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente, a comparecer y presentar 
un informe amplio y detallado sobre el estado que guarda 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para garantizar que el desarrollo nacional sea integral , sustentable y fortalezca nuestra 
soberanía como nación, la Constitución Política Federal, esencialmente en los artículos 
25 , 26 y 27 fracción XX, establece que su rectoría le corresponde al Estado. Y es mediante 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática, como nuestro país lleva a cabo las 
acciones concernientes a la preparación, formulación, instrumentación, control , 
actualización y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, que se presenta como el 
resultado del proceso de planificación, es decir, como el documento en que se fundan las 
decisiones tomadas durante el proceso de planificación; y tiene por objeto optimización 
de los recursos, a efecto de obtener los resultados deseados. 

El Plan Nacional de Desarrollo, tal y como lo dispone el artículo 21 de la Ley de 
Planeación, deberá precisar los objetivos nacionales, así como las estrategias y 
prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país; igualmente, debe prever 
cuáles serán los instrumentos para la consecución de sus objetivos, es decir, las políticas 
públicas de carácter global , sectorial y regional. Éste permitirá al Estado, diseñar e 
implementar las acciones necesarias para alcanzar las metas, los proyectos y los 
programas que nos conduzcan a los objetivos deseados y así avanzar de lo planeado a lo 
ejecutado. 

El carácter democrático del Sistema Nacional de Planeación se debe reflejar en la 
participación activa de los sectores público y social , actuando siempre bajo los principios 
del fortalecimiento de la soberanía; la preservación del régimen democrático; la igualdad 
de derechos; el in·estricto respeto de los derechos fundamentales; el fortalecimiento del 
" Pacto Federal"; y el equilibrio entre los factores de la producción. 

Ante la inminente e innegable situación de impunidad y corrupción que afecta nuestro 
país, las acciones de gobierno encaminadas a la consecución de los objetivos 
fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo se pueden ver gravemente afectadas, pues 
es imposible avanzar en temas como el combate a la pobreza, salud, educación, inversión 
estratégica, generación de empleo, crecimiento de las tecnologías de la información, entre 
otros, si antes no generamos un ambiente de seguridad ante las violaciones graves a los 
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principios de seguridad y legalidad jurídica, en el país; que permita tener la certeza de 
que en México, se encuentra garantizado el acceso a la Justicia de los ciudadanos. 
Como hemos dicho, la Procuraduría General de la República, contribuirán en gran 
medida, por mandato constitucional y legal , a la consecución de un México en Paz. 

En el mes de abril de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
·'Acuerdo por el que se establece la integración y el funcionamiento de los Gabinetes", en 
el que se estableció la integración del Gabinete Especializado de México en Paz y 
Gabinete Especializado de México incluyente. Éstos quedaron integrados por los titulares 
de las siguientes dependencias, entidades, instituciones y órganos: la Secretaría de 
Gobernación, quien fungirá como coordinador; Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de la Defensa Nacional ; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; Secretaría de la Función Pública; Procuraduría General de la República; 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Oficina de la Presidencia de la República; 
Comisionado Nacional de Seguridad; y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. 

Gabinete especializado de México Incluyente .... Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua; entre otros. 

De la integración del Gabinete Especializado se puede observar que en el trabajo 
transversal y de coordinación , las Dependencias del ejecutivo Federal , tendrán un papel 
relevante en el cumplimiento del primer eje rector del gobierno federal : México en Paz y 
un México incluyente. 

Como hemos mencionado, para alcanzar un México en Paz e incluyente; será necesario e 
indispensable fortalecer el Sistema de Seguridad Nacional, que incluye la seguridad 
interior y la Procuración de Justicia, entendido como el conjunto de condiciones políticas, 
económicas, judiciales, sociales y culturales que un Estado adopta para garantizar la 
soberanía, la independencia y la promoción del interés nacional , salvaguardando la vida 
y la integridad de sus ciudadanos. 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce que las tareas que realizan 
las Instituciones encargadas de Investigar y Procurar Justicia, particularmente las de 
coadyuvancia a la seguridad nacional , deben basarse en un fortalecido marco jurídico que 
otorgue certeza a la actuación de su personal y procure el respeto a los derechos humanos; 
pero también se reconoce la imperiosa necesidad de propiciar que exista una debida 
coordinacion entre las dependencias del Ejecutivo Federal y las de los Estados, a fin de 
evitar que se debilite su capacidad de respuesta operativa. 

La oportunidad expedita para combatir la impunidad y garantizar la seguridad interior, 
deberá entonces ser acorde con un proceso de coordinación y de atracción de casos 
relevantes, como el que nos ocupa en el Estado de Morelos, que les permita por un lado, 
actuar bajo un marco jurídico de certeza y protección de los derechos humanos y las 
garantías constitucionales; y por otro lado, con una adecuada política pública que 
fortalezca sus capacidades operativas, principalmente mediante la colaboración 
Institucional , para que con sus acciones conjuntas de seguridad, puedan dar respuestas 
efectivas a las exigencias de seguridad que demanda la nación y en especial un grupo de 
poco más de 9,000 Campesinos que han sido despojados brutalmente de sus derechos al 
Agua, para sus parcelas de cultivo en el Oriente del Estado de Morelos 
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Y lo que es peor, se han violado diversos Amparos Federales que el Poder Judicial por 
conducto del Juzgado Segundo de Distrito del Octavo Tribunal de Circuito en Morelos, 
les concedio a los Ejidatarios, mediante diversas Suspensiones Definitivas y las cuales 
actualmente estan siendo violadas por la Cornisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAFUA); tal y como ha quedado demostrado en el 
resolutivo de fecha 15 de Mayo del presente; en donde aún y cuando se otorgó un plazo 
de 24 horas a las Autoridades Responsables, para cesar la extracción ilegítima de 245 
litros por segundo del Río Cuautla y apercibidas las autoridades responsables de ser 
puestas a disposición del Ministerio Público, por desacato y Abuso de Autoridad ; éstas 
en complicidad con el Gobierno del Estado de Morelos; continuan violando las leyes de 
la materia y lo que es peor; han utilizado a la Procuraduría General de la República, para 
intimidar y tratar de fabricar delitos federales a los Líderes de los Campesinos; en un acto 
de absoluta impunidad y corrupción; las víctimas estan siendo acusadas del robo de su 
propia agua del Río Cuautla; que es el delito del que el Juez Federal, ha acusado y 
sentenciado a las Autoridades Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional del 
Agua; siendo esta la razón principal, para citar a comparecer a los Titulares de estas 
dependencias; para que respondan ante esta Soberanía, por las graves violaciones a la 
Constitución Política Mexicana y a los Derechos Humanos fundamentales. 

Lo que también se pretende mediante el presente exhorto, es que la Procuraduría General 
de la República ( PGR ) atraiga la Averiguación Previa, radicada ante el Ministerio 
Publico de la Sub Delegación de la PGR en el Municipio de Cuautla, Morelos, en donde 
se encuentran involucradas en divesos delitos; Autoridades de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, así como particulares; en la Comisión 
en flagrancia del delito de Robo de Aguas propiedad de la Nación y que se encuentran 
Concesionadas mediante el Título No. 04MOR40 1608/18ATGOO, a la Asociación de 
Usuarios del Río Cuautla, Manantiales y Corrientes Tributarias Gral. Eufemio Zapata 
Salazar A.C. 

En la inteligencia de que se solicita la atención del Titular de la Procuraduría General de 
la República (PGR), para que explique ha esta Soberanía, las razones que tiene, para no 
actuar e integrar la Carpeta de Investigación, presentada desde el pasado 16 de Febrero 
pasado; en un caso de encubrimiento de un delito en flagrancia, que está cometiendo la 
Comisión Federal de Electricidad, en el Estado de Morelos y en vez de actuar conforme 
a derecho, se presta a fabricar delitos, para intimidar a las víctimas. 

La Ley de los Servidores Públicos, señala sanciones para aquellos servidores que 
obstaculicen la procuración de justicia o que se nieguen a proporcionarla ; por lo que el 
Procurador General de la República, deberá de comparecer a explicar, por que una 
Institución, encargada de perseguir e investigar delitos, se mantiene omisa ante un delito 
de esta magnitud que deja en la más absoluta pobreza a miles de Campesinos del Estado 
de Morelos. 

Si bien es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación democrática del 
desarrollo nacional ; también es tarea del Poder Legislativo Federal , examinar, observar y 
en su caso opinar, sobre acciones que afecten el desarrollo del tejido social y del marco 
normativo que rige la Constitución Política Mexicana; sobre el Plan Nacional de 
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Desarrollo en las diversas fases de ejecución, revisión y adecuación, tal y com<;> lo dispone 
el artículo 5° de la Ley de Planeación. 
Para tales efectos, la Ley de la materia establece que cada año, el Ejecutivo enviará al 
Congreso de la Unión un informe sobre las acciones y resultados que se deriven de la 
ejecución del Plan y de los " Programas Sectoriales" . 

Derivado de la importante participación que el Congreso de la Unión debe realizar en el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, es que estimamos necesario exhortar, 
desde este momento, al Ejecutivo Federal para que en estricto apego al Plan Nacional de 
Desarrollo, realice las acciones necesarias a fin de que se atraiga de inmediato dicha 
Averiguación por la gravedad de las imputaciones que ahí se encuentran contenidas, en 
donde se vincula a los Directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión 
Nacional del Agua, además de otros funcionarios Federales; en el desvío de más de 670 
Millones de Pesos; en presuntos trámites, Obras y gestiones para la Construcción de la 
Termoeléctrica de la Huexca; en el Estado de Morelos, en donde presumiblemente se 
invirtieron 1,500 Millones de Dólares con cargo a la Deuda Pública del País. Para lo cual, 
se solicita a esta Soberanía, se ordene abrir la investigación que corresponda al Sistema 
Nacional Anticorrupción y a la Secretaría de la Función Pública; 

Como se ha expuesto hasta ahora, grosso modo, para que la impartición de Justicia, sea 
integral, sustentable y fortalezca la soberanía nacional, es indispensable implementar 
acciones que permitan el cumplimiento eficaz del primer eje rector del Plan Nacional de 
Desarrollo, es decir, alcanzar un México en Paz. 

Por esta razón, resulta necesario y hasta indispensable que toda acción que vulnere el 
Estado de derecho en nuestro País, sea atendido con la inmediatez requerida y en 
tratandose de vínculos de Instituciones que debería de salva guardar la vida y la integridad 
de las personas, sus bienes y posesiones; resulta altamente reprobable y se deberá de 
castigar con todo el peso de la Ley a los funcionarios que se encuentran cometiendo los 
ilícitos, así como a los que los están encubriendo y protegiendo estos ilícitos y en especial , 
se encuentran violando suspensiones definitivas otorgadas por Jueces Federales. 

Se exhorta además a los Titulares de "la Comisión Federal de Electricidad y Comision 
Nacional del Agua, toda vez que ésta es una función a cargo de la Federación, que tiene 
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libe1tades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas y penales, así como la investigación y la persecución de los delitos. 

En las Averiguaciones Previas ya mencionadas, se observa una Operación Sistemática de 
Violaciones graves a los derechos humanos fundamentales de los Miles de Campesinos 
de muy bajos ingresos; por parte de los funcionarios al despojarlos del agua para sus 
cultivos; en donde se han coludido funcionarios de la Policía Federal, de la Comisión 
Estatal de Seguridad y de la Delegación de la PGR en el Estado de Morelos, para 
perseguir, acosar, dañar moi·almente y lo que es peor; amenazar a las víctimas con 
privarlos de la vida o secuestralos. 

No podemos dejar de mencionar que la creciente. impunidad al quedar sin sanción delitos 
graves cometidos por servidores publicas; ha tenido como consecuencia la erosión del 
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Estado de derecho, pero también produce consecuencias económicas y sociales, ya que la 
comisión de los delitos en muchas ocasiones conlleva pérdidas económicas para las 
víctimas y la sociedad ; como el caso que nos ocupa, en donde las perdidas de cultivos de 
Caña, Arroz y Cebolla han sido cuantiosos. 

Es indispensable entonces avanzar en un sistema de seguridad pública que vaya aparejado 
del restablecimiento del Estado de derecho, así como de la justicia y el irrestricto respeto 
a los derechos humanos. 

Para tal fin , es indispensable modernizar la capacidad operativa, principalmente en 
materia de procuración de justicia; para ello, se deberá de actuar a fondo y hasta sus 
últimas consecuencias, contra los Servidores Públicos que se encuentren involucrados 
con el crimen organizado, para dañar a miles de Ciudadanos Campesinos en el Estado de 
More los. 

Una de las funciones más importantes del Estado es la seguridad pública, pues mediante 
ella se pretende garantizar el orden público, asi como respetar las libertades 
fundamentales de los individuos, tanto de manera particular como colectiva. 

Si no existe seguridad pública, ningún individuo tendría garantizada la protección y 
aplicación de sus derechos fundamentales; incluso, podemos decir que, ninguna 
institución social o política tendría asegurada su existencia, aplicación y respeto irrestricto 
que garantiza el Estado de derecho. 

En consecuencia, seguridad pública es un concepto que se encuentra estrechamente 
vinculado con la seguridad interior, la seguridad ciudadana, el Estado de derecho y con 
la idea del Estado-nación en sí mismo. 

Hacer más eficiente la Procuración de Justicia, particularmente respecto de las poi íticas 
en materia de seguridad interior, forma pa11e del proceso de planeación para el desarrollo 
nacional , pues como hemos mencionado, no podríamos alcanzar los objetivos de ser un 
México incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global , si 
antes no logramos que nuestro país tenga paz, estabilidad y confianza, mediante un Estado 
pleno de legitimidad por su alta responsabilidad inherente de garantizar la seguridad 
interna y externa para todos los mexicanos. 

La Justicia Federal, concedió a los Campesinos afectados, 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 sus cultivos; dentro de los Amparos No. 1248/13 D, Juzgado 
Séptimo de Distrito; No. 1833/20 15-V, Juzgado Segundo de Distrito; No. 1949/2015, 
Juzgado Quinto de Distrito, No. 1441/2016, Juzgado Octavo de Distrito; entre otros 
muchos más ; en los que se ha concedido la Suspensión Definitiva del Acto reclamado; 
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 245 litros por segundo de agua, todos los días, toda vez que ninguna 
Autoridad ni Dependencia, ni la Asociación de usuarios que representan los Ejidatarios; 
autorizó a la C.F .E a tomar el Agua que ya está concesionada a los Ejidatarios. 
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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, quiera cumplir con sus obligaciones, de proceder al Aseguramiento del los 
cárcamos clandestinos y detener el robo en flagrancia de millones de metros cúbicos, que 
están dejando sin el vital liquido a los Ejidatarios y que ya pusieron en peligro sus 
Cultivos de Caí'ia, Tomate y Cebolla; es por ello, que 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 individuales, que consagran los Artículos 8 y 14 
de la carta magna y que se están cometiendo en la Comisión de un Delito en flagrancia 
y de orden Federal ; que esta siendo convalidado por las dos dependencias que se encargan 
de velar por la Seguridad de las Aguas Nacionales y la Procuración de Justicia, en un 
claro acto de encubrimiento entre dependencias federales. 

Con fecha reciente 15 de Mayo el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; 
falló en contra de las autoridades responsables, para que cesen la extracción ilegal del 
Agua del Río Cuautla y los apercibe de que en caso de que continuen con la extracción 
ilegal del Agua para uso de la termoeléctrica; iniciará un proceso penal por DESACATO 
y ABUSO DE AUTORIDAD. Sin embargo, en un claro acto de desobediencia a la Ley 
de Amparo, en un acto de impunidad; la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión 
Nacional del Agua, continuan robando en flagrancia Millones de metros cubicas del 
Agua, propiedad de los Campesinos. 

Ante el evidente estado de Impunidad de las Dependencias Federales, se hace necesario, 
la actuación de esta Soberanía, como un poder autónomo e independiente del Ejecutivo 
Federal ; ya que no es posible que Instituciones que son simbolos y garantes del desarrollo 
nacional , cometan ilicitos de esta naturaleza, por oscuros intereses; el desvío de recursos 
públicos y la falta de transparencia; es por eso que, solicitamos la comparescencia de los 
Titulares de la CFE y CONAGUA para que expliquen a detalle a esta Soberanía, como 
se encuentran integrados los expedientes que dieron lugar a la Construcción de una Planta 
Termo eléctrica que produce 650 Megawatts por día, con una inversión aproximadamente 
de 1,500,000.00 Millones de Dólares. 

Misma que se encuentra practicamente abandonada en los últimos cuatro aí'íos, por la 
falta de una Planeación adecuada en su construcción ; al saber desde el momento mismo 
de su construcción que no contaban con permisos para obtener una Concesión para uso 
de Agua, que el Río Cuautla se encuentra en VEDA y que la única Concesión autorizada 
por la CONAGUA, es precisamente la que pertenece a los Campesinos que hoy estan 
siendo despojados brutalmente de su pobre patrimonio. 

Yiolándose Amparos Federales y suspensiones definitivas otorgadas a favor de 
campesinos del Estado de Morelos, y que por esta pésima Planeación, los mexicanos 
estamos pagando miles de millones en intereses en Pidiregas, en el presupuesto federal 
de cada año y no existan responsables de este grave fraude al estado mexicano: razón por 
la que se hace necesaria la comparecencia de los funcionarios arriba mencionados. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente, 
a comparecer y presentar un informe amplio y detallado sobre el estado que guarda 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 Procuraduría General de la Republica 
(PGR), a revisar el estado y avance de la Averiguación Previa abierta en el Ministerio 
Publico titular de la Sub Delegación de la PGR en el Municipio de Cuautla, Morelos; para 
que el Titular de la Procuraduría General de la República; investigue y castigue a 
funcionarios de esta dependencia que se encuentran supuestamente incurriendo en 
responsabilidad al negarse a integrar y poner a disposición de un Juez de control Federal 
la correspondiente Carpeta de Investigación, ante el probable desvío de recursos publicas 
y la inversión multimillonaria que fue realizada en la Termoeléctrica de Huexca, en el 
estado de Morelos. 

Ate amente 
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