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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR
ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
EN EL RÍO SAN RODRIGO EN EL ESTADO DE COAHUILA.
HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:
La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, - 88 y 176 del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016,
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente
dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a implementar acciones de protección ambiental y
conservación ecológica en el río San Rodrigo en el Estado de Coahuila, misma
que presentó la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionaL
A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento , Comunicaciones y Obras
Públicas se reunió el12 de julio de 2016.

ANTECEDENTE
ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A-968, de fecha 31 de mayo de 2016, fue turnada
a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar
acciones de protección ambiental y conservación ecológica en el río San Rodrigo
en el Estado de Coahuila, misma que se describe a continuación:
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l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la
senadora Flores Escalera expone, entre otras cosas, lo siguiente:
La red de ríos y arroyos de Coahuila se encuentra agrupada en cuatro
regiones hidrológicas que son, Bravo-Conchos, Mapimí, Nazas-Aguanaval y
El Salado.
De la cuenca del Bravo se desprende un río que padece una problemática
compleja y multifactorial, cuya atención no puede postergarse. Es el caso
del río San Rodrigo.
La red hidrográfica de Coahuila ha sido afectada por actividades humanas
como el represamiento y la interrupción de su continuidad ; la descarga de
aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas; la minería en los lechos;
el desecamiento y la ocupación de sus áreas de inundación por la
expansión territorial para uso agrícola , ganadero y de las ciudades en el
caso de los ríos y arroyos urbanos y sus humedales; la sobreexplotación de
los acuíferos que les dan origen; las actividades turísticas; el dragado y
"limpieza", fundamentalmente.
El río San Rodrigo se origina en el municipio de Zaragoza en el estado de
Coahuila, concretamente en la serranía de El Burro. Proviene de diversos
afloramientos del sistema acuífero transfronterizo Edwards-Trinity-EI Burro,
el cual se extiende a lo largo del norte de Coahuila y del sur de Texas, en
los Estados Unidos de América.
El trazado del río cruza por el municipio de Jiménez y desemboca en el río
Bravo, en el municipio de Piedras Negras. La transparencia del vital líquido
que corre por el cauce del río San Rodrigo es muy reconocida .
La extensión del río es de 150 kilómetros, y su cuenca, desde su nacimiento
hasta su desembocadura, en total tiene una extensión superficial de 2,717
kilómetros cuadrados.
Coáhuila es uno de los estados más afectados por la pérdida de
humedales, ya que de una superficie original de 479,860 hectáreas, en la
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actualidad subsisten únicamente 35,302 lo que equivale a una pérdida del
93 por ciento.
-

A partir de la construcción de la presa La Fragua/Solidaridad en la década
de los años ochenta y de la intensificación-industrialización de la extracción
pétrea del lecho del río, han· desaparecido amplias zonas, de cientos de
hectáreas, de bosque ripario, conformado por especies vegetales
centenarias como el sabino, el nogal y el álamo.
La destrucción del ecosistema en la cuenca baja del río también ocasionó la
pérdida del hábitat del castor y su desaparición; con la desecación del río y
la p_érdida de la fauna íctica también desapareció la nutria.
En el río San Rodrigo se conjugan dos factores que son los causantes de la
destrucción de su ecosistema y pérdida de su biodiversidad, uno es el
originado por el manejo del agua en la presa La Fragua a través del
represamiento y ulterior desvío del líquido de su cauce original; el segundo
es el originado por la extracción de material pétreo tanto del lecho menor
como del lecho mayor, de las planicies de inundación y de laderas de las
lomas adyacentes al río.
El estrangulamiento del río por la presa, el desvío y privación del agua en la
cuenca baja han tenido efectos desastrosos sobre la biodiversidad y los
procesos ecológicos , y a un costo ambiental y social aún no determinado.
El río San Rodrigo ha sido la fuente tradicional de abastecimiento de
materiales para la construcción de los sectores público y privado. Con la
materia prima extraída se ha creado la infraestructura urbana, industrial,
carretera y de vivienda en la Región Norte de Coahuila . El crecimiento de
esta región se ha realizado con base en la explotación de un recurso
natural no renovable proveniente fundamentalmente del lecho del río
cobrando un alto costo ambiental y social porque ha significado tanto la
destrucción de su lecho, como la deforestación de los bosques riparios,
pérdida de biodiversidad, amputación de mantos freáticos someros y
agotamiento de norias que abastecen a las comunidades las comunidades
de El Moral, municipio de Piedras Negras y de El Remolino y La Agrícola en
el municipio de Zaragoza, Coahuila.
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Algunos de los efectos sobre la biodiversidad y que además son factores
agravantes del cambio climático son :
· Destrucción y transformación de un ecosistema de aguas corrientes a uno
de aguas estancadas ;
· El gran espejo de agua está sometido a altas pérdidas de agua por
evaporación, al disminuir el escurrimiento por el cauce ·natural se ocasion.ó
el agotamiento de los acuíferos y humedales a los que le daba sustento el
río;
· Pérdida o disminución de la calidad y cantidad de los hábitats acuáticos,
como humedales y ecosistemas riparios y de las especies dependientes de
ellos;
· Desaparición de bosques riparios y modificación sustancial de su
estructura y la composición de las comunidades vegetales;
· Destrucción de los ecosistemas acuáticos y alteración de los ciclos vitales
de desarrollo de muchos organismos ·ocasionando su desaparición o
disminución de las poblaciones; y
· Pérdida de las funciones ecológicas del río como corredor y conector de
ecosistemas.
Como muestra, algunos de los impactos ambientales, sociales y sobre la
biodiversidad de la minería en el río son : ·
· Alteración del balance sedimentario;
· Modificación de la morfología del río y creación de condiciones para la
inestabilidad del cauce. Al desaparecer la vegetación y el material pétreo,
que representaban una protección contra las avenidas , se aumentan los
riesgos de desastres hidrometeorológicos para los pobladores de la cuenca
baja del río ;
· Incremento de la turbidez del agua ;
· Desaparición de humedales;
· Lecho del río inferior al del nivel freático y afloramiento de acuíferos,
exposición del agua al intemperismo y contaminación por fecalismo e
hidrocarburos;
·Abatimiento de niveles freáticos y agotamiento de norias;
· Disminución de los recursos pesqueros del rio y pérdida de una fuente de
alimentación de los lugareños;
· Deforestación de bosques riparios , degradación y destrucción de
microhábitats acuáticos y terrestres;
· Contaminación del lecho del río con hidrocarburos;
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· Contaminación del lecho del río con basura y desechos del mantenimiento
de la maquinaria pesada;
· Contaminación del agua por descarga de aguas residuales y escoria del
molido de piedra;
· Compactación del lecho menor y lecho mayor por el tránsito de la
maquinaria pesada e impedimento de la recarga de acuíferos someros;
· Afectación de las funciones respiratorias de la vegetación por la
generación de polvos;
· Generación de ruidos, vibraciones y polvos las 24 horas del día por el
molido de la piedra y el tránsito de maquinaria pesada, con perjuicios en la
salud de los pobladores, sus casas, escuelas y ganado;
· Esparcimiento en los caminos de la escoria del molido de piedra que
genera polvos en temporada seca y lodazales en la temporada de lluvia;
· Depósito de desperdicios ·de la construcción en el cauce del río;
Ante todas estos efectos , la mayoría provocadas por el hombre, resulta de
la mayor urgencia implementar acciones que, en un primer momento,
detengan la degradación ambiental y posteriormente permitan la
regeneración y protección de la biodiversidad. Estas acciones deben ser
implementadas de forma coordinada por diversas áreas de gobierno.
Por lo anterior, resulta pertinente exhortar a la SEMARNAT y la CONANP
para que lleven a cabo el estudio y análisis para que en caso de ser
procedente, el Ejecutivo Federal decrete la cuenca del Rio San Rodrigo
como Área Natural Protegida que implemente diversas modalidades sobre
las actividades que en ella se desarrollan y con ello lograr su recuperación y
la preservación.
Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y
aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde
los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.
Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden
llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el programa
de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a
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regímenes especiales de protección, conservación,
desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.

restauración

y

Cabe señalar que los empleos generados por las empresas que extraen el
material pétreo del río son menores comparados con el daño generado; al
contrario, al decretarse Área Natural Protegida el río puede recuperar sus
servicios ambientales y los pobladores, con un manejo sustentable,
desarrollar actividades como el ecoturismo generador de mayor cantidad de
empleos.

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de
ac'uerdo:
"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta a la SEMARNA T y la CONANP a llevar a cabo el estudio y análisis sobre
la viabilidad de que el Ejecutivo Federal decrete la cuenca del Rio San Rodrigo
como Área Natural Protegida.
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta a la Comisión Nacional del Agua a suspender el otorgamiento, y en su
caso la renovación, de concesiones mineras en el/echo del Rio San Rodrigo.
TERCERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta a la SEMARNA T a auditar a los agentes económicos que llevan a cabo
actividades mineras y toda actividad industrial en el río San Rodrigo, en el
cumplimiento de los manifiestos de impacto ambiental respectivos.
CUARTO. -La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta
a la Comisión Nacional del Agua, a realizar los estudios pertinentes para
determinar la viabilidad de establecer una zona de veda con el fin de restablecer el
equilibrio hidrológico de las aguas en la región."

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y ·Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
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Permanente del Congreso de la Unión es competente
para conocer de la
,
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene.
TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos
con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente
dictamen.
CUARTO.- Que el río San Rodrigo se localiza en el Estado de Coahuila y fluye
desde el Municipio de Zaragoza, en la Sierra del Burro, hasta su desembocadura
en el kilómetro 834 del río Bravo, al norte de la ciudad de Piedras Negras.
La extensión del río es de 130 kilómetros, y su cuenca, desde su nacimiento hasta
su desembocadura en el ejido El Moral, tiene una extensión de 2,717 kilómetros
cuadrados.
Cerca de 20 kilómetros de la desembocadura del río San Rodrigo, se encuentra la
presa La Fragua, la cual fue construida entre 1985 y 1990·, y tiene una capacidad
de almacenamiento de 45 mil millones de litros.
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Fuente: Google Maps
QUINTO.- Que conforme lo dispone el artículo 4° del Tratado de Distribución de
las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado y Tijuana y Bravo desde Fort
Quitman, Texas, Estados Unidos de América, al Golfo de México, firmado el 03 de
febrero de 1944 en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, y el cual
entró en vigor el 08 de noviembre de 1945, dos terceras partes de las aguas que
lleguen a la corriente principal del río Bravo, procedentes del río San Rodrigo,
corresponden a nuestro país.
SEXTO.- Que una gran parte de los problemas ambientales que padece el río San
Rodrigo, son _producto de actividades mineras, principalmente de extracción
intensiva de piedra del lecho y riberas del río, desde hace más de 30 años. Dichas
actividades se concentran en dos zonas: (i) la primera, ubicada en el Municipio de
Zaragoza, en las congregaciones de La Agrícola y El Remolino, así como en la
intersección de la carretera federal número 29 con la carretera a El Remolino,
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ambas antes de la presa La Fragua; y (ii) la segunda, ubicada en el ejido El Moral,
en el Municipio de Piedras Negras, casi en la desembocadura del río.
SÉPTIMO.- Que las actividades mineras han alterado gravemente casi el 20% del
río San Rodrigo, compactando el lecho y alterando el cauce original del río,
además de haber causado la deforestación de las riberas.
OCTAVO.- Que se desconoce si las actividades mineras a lo largo del cauce del ·
río San Rodrigo están autorizadas bajo un permiso y si las empresas que llevan a
cabo dichas actividades presentaron una manifestación de impacto ambiental, tal
como lo dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
NOVENO.- Que las áreas naturales protegidas son zonas del territorio nacional,
las cuales han sido calificadas cómo tal mediante decreto del Presidente de la
República , y en donde los ambientes originales no han sido significativamente
alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y
restauradas. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación ,
restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente , su Reglamento, el programa de
manejo respectivo y los programas de ordenamiento ecológico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
concluye su dictamen con los siguientes:
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a diversas autoridades a implementar acciones de
protección ambiental y conservación ecológica en el río San Rodrigo en el Estado
de Coahuila .
SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, el siguiente:
PUNTO

DE

AC U E R D O
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al
Gobierno Federal a que evalúe decretar la cuenca del río San Rodrigo como Área
Natural Protegida.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua y al Poder Ejecutivo
del Estado de Coahuila, a que, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo las
acciones necesarias a fin de preservar la cuenca del río San Rodrigo, tomando en
cuenta los siguientes temas:
- Garantizar la estabilidad físico-química de sus aguas y la debida continuidad
ecológica de su cauce;
- Suspender las actividades mineras de extracción de materiales que se realizan
en el lecho menor, lecho mayor y planicies de inundación del río, en las zonas de
La Agrícola, El Remolino y El Moral, así como las actividades de trituración de
piedra en sus márgenes;
- Revisión de las actividades industriales que se realizan en actividades en la
cuenca del río, a fin de detectar inconsistencias en la manifestaciones de impacto
ambiental correspondientes y sancionar las irregularidades; y
-Restauración del ecosistema .

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el
día 12 del mes de julio del año 2016.
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:
LEGISLADORES

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

SEN . MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GURZA
Presipenta

SEN . GERARDO
SÁNCHEZ GARCÍA
Secretario

SEN. FERNANDO
HERRERA ÁVILA
Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO
Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX
lnt~grante

DIP. YERICÓ ABRAMO
MAS SO
Integrante·

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN EL RÍO SAN RODRIGO EN EL ESTADO DE COAHUILA
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DIP. XITLALIC CEJA
GARCÍA
Integrante

SEN. CARMEN
DORANTES MARTÍNEZ
Integrante

DIP. FEDERICO
DORI NG CASAR
Integrante

DIP. GENOVEVA
HUERTA VILLEGAS
Integrante

DIP. KAREN ORNEY
RAMÍREZ PERALTA
Integrante

SEN . LUIS ARMANDO
MELGAR BRAVO
Integrante

DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLI H
Integrante

DIP. ALEJANDRO
GONZÁLEZ MURILLO
Integrante

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR ACCIONES DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA EN EL RÍO SAN RODRIGO EN EL ESTADO DE COAHUILA
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