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La que suscribe, Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 numeral 1 fracción II y 108 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta 
Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
A nivel nacional existe una preocupación sobre un sinnúmero de alertas y 
manifestaciones de impacto ambiental que ponen en evidencia la creciente 
contaminación de los ríos, cuencas y mantos acuíferos en el país. Es innegable que 
el crecimiento poblacional ha generado una mayor demanda de servicios básicos, 
como el agua, que ha rebasado en muchas ocasiones la capacidad de las fuentes 
y los sistemas de abastecimiento, principalmente en las zonas urbanas. Aunado a 
lo anterior, la deficiente planificación urbana ha permitido la proliferación de 
asentamientos irregulares que han colapsado los sistemas de drenaje, desazolve y 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Desde el año 2012, el informe de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF), refería que “…los avances en esta materia no han sido 
satisfactorios, dado que de los 653 acuíferos existentes en el país, 16 registraron 
condiciones de agua salobre y salina, lo cual limita su disponibilidad para consumo 
humano, dado que estos cuerpos hídricos se concentran en áreas de alta 
demanda…”. Además se informaba que del volumen total de agua en las cuencas 
del país, un volumen que ascendía a 77,601.1 Mm3, el 20.4%, se encontraba 
contaminado y fuertemente contaminado respecto del indicador de Demanda 
Química de Oxígeno, que señala la concentración de fertilizantes, pesticidas, 
insecticidas, aceites y derivados del petróleo en el agua, siendo éste el indicador 
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más representativo, por lo cual se concluía que el tratamiento de las aguas 
residuales, no ha contribuido a controlar la contaminación del agua.1 
 
Bajo esta situación,  el Río Duero perteneciente a la Región Hidrológica de la cuenca 
Lerma – Chapala2, es una de las afluentes más contaminadas en el Estado de 
Michoacán. Un estudio realizado por el Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, reveló que de 
los 52 manantiales que se encuentran dentro de la cuenca, 43% presentaron 
amenazas de impacto negativo por la presencia de una fuente de contaminación, 
ya sea por aguas residuales, actividades agropecuarias, crecimiento demográfico o 
actividades recreativas. 
 
Por otra parte, en el análisis microbiológico, que se realizó en 25 sitios 
representativos de la cuenca, los resultados obtenidos concluyeron que de la 
totalidad de las muestras analizadas no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 
Modificada NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000), para el caso del agua de uso y 
consumo humano. Cabe destacar que esta norma establece que el agua destinada 
a dicho propósito, requiere de ausencia total de estos indicadores, por lo cual es 
necesario un proceso de potabilización en las mismas 
 
Ante estos resultados, el informe refiere que el deterioro de la calidad microbiológica 
del agua es un motivo de preocupación a nivel regional, dado crecimiento agrícola 
en el ámbito del cultivo de frutillas (fresa, zarzamora, frambuesa, etc.), cuyos 
estándares de inocuidad son muy estrictos, y donde el agua es fundamental en el 
cumplimiento de este requisito. Ante tal situación, el estudio  recomienda que la 
problemática que enfrentan los manantiales es muy variada, por lo que es necesario 
emprender una serie de trabajos para su restauración, protección y mejor 
aprovechamiento, tales como el cercado perimetral, la reforestación, la limpieza de 
maleza acuática, el mantenimiento de la infraestructura disponible, la reubicación 
de abrevaderos y lugares de lavado de ropa.3 
 

                                                           
1 ASF. Evaluación número 479, Política Hídrica Nacional. P. 4 [En línea] [fecha de consulta: 20- julio - 2017] 
Disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0479_a.pdf 
2 INEGI. Catálogo de la División Hidrológica. Diccionario de datos Hidrológicos de Aguas Superficiales. P. 46 
[En línea] [fecha de consulta: 20- julio - 2017] Disponible en:  
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/hidrologia/doc/dd_hidrosup_1m_250k.pdf  
3 Silva García y José Teodoro Coord.  Manantiales de la cuenca del Río Duero Michoacán: operación, 
calidad y cantidad. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. Volumen. 32, número 1. 2016. p. 60-
68. [En línea] [fecha de consulta: 20- julio - 2017] Disponible en: 
http://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/50688/46550 
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Es importante ponderar, que las autoridades estatales y locales no han sido omisas 
a estos hechos, y se han emprendido una serie de medidas y acciones para su 
saneamiento, como la creación del Consejo de la Cuenca del Duero. Sin embargo, 
lo esfuerzos han sido magros, dado que la sostenibilidad de este importante afluente 
requiere de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.    
 
Ante esta situación, y en el marco de las nuevas disposiciones en materia de la Ley 
de Aguas Nacionales y lo establecido en el Programa Hídrico Visión 2030 del Estado 
de Michoacán de Ocampo4, que pretende enfocar las estrategias para dar solución 
a la problemática hídrica del estado, que se refleja principalmente en el deterioro de 
la calidad de las aguas superficiales y una disminución crítica en los niveles de 
disponibilidad en la mayor parte de las cuencas y en los principales acuíferos. Y que 
además, esta situación representa una grave condición que limita el desarrollo y 
pone en riesgo el abasto de agua de las generaciones futuras, es importante que 
desde el ámbito legislativo se haga un llamado a las autoridades competentes para 
que se dé cumplimiento al marco jurídico y a los planes y programas en materia de 
saneamiento de los mantos acuíferos, de los que dependen miles de familias 
michoacanas y la categoría de uno de los estados que más aportan al PIB agrícola 
nacional.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de 
ésta Soberanía, la siguiente proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
del Estado de Michoacán, para que en el marco de sus atribuciones legales, 
atiendan de manera inmediata los problemas de contaminación de la Cuenca del 
Río Duero. 
 

                                                           
4 SEMARNAT. Programa Hídrico Visión 2030 del Estado de Michoacán de Ocampo. Serie: Planeación 
Hidráulica en México. Componente: Planeación regional y estatal. P. 1. [En línea] [fecha de consulta: 20- julio 
- 2017] Disponible en: 
http://lasa.ciga.unam.mx/monitoreo/images/biblioteca/38%20programa_hidrico_vision_2030michoacan.pd
f 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del 
Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
del Estado de Michoacán, a realizar una reunión de trabajo donde se revisen las 
acciones y medidas orientados al rescate y saneamiento de la Cuenca del Río 
Duero.    
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 26 días del mes 
de julio de 2017. 
 

 

 

 


