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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella, plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México las distintas propuestas de ley comenzaron anteriormente, siendo que, 
el 8 de febrero de 2012, alcanzando el rango constitucional en la carta magna, se 
aprobó la modificación al artículo 4to Constitucional y en el párrafo quinto se 
reconoció que «Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible». El tercero transitorio ordenaba al Congreso de la Unión 
emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 360 días, y no obstante desde 
entonces, no se ha logrado cumplir con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

La organización y gestión del evento, a cargo del CCRB en comunión con cámaras 
empresariales de Monterrey, demostró habilidades y un compromiso 
espectacular expresado en instalaciones adecuadas. En ese sentido, la propuesta 
de paneles de expertos, particularmente el que aglutinó a los tres órdenes de 
gobierno, resultó en un fructífero diálogo acerca del derecho humano al agua. 
Este fue el primer evento que propuso una reunión con presidentes de Consejos 
de Cuenca de todo el país, para incluir sus experiencias en la LGA, y crear un 
espacio de diálogo entre los distintos presidentes con la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV legislatura. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Iniciado el Foro Estatal, realizó la exposición de motivos el diputado federal 
Feliciano Flores Anguiano, espacio en el cual abundó sobre la importancia de la 
consulta de todos los estados de nuestro país a fin de conocer las condiciones 
particulares en las que se necesita atender el tema del agua. Por lo mismo, añadió, 
es la dinámica del diálogo abierto en donde las ideas de todos los participantes 
son capturadas con el objetivo de su adecuada sistematización por un equipo de 
técnicos y abogados expertos en la materia. Concluyó su intervención 
agradeciendo hondamente al Consejo de Cuenca del Río Bravo (CCRB) por el 
compromiso profesional demostrado a lo largo del proceso de convocar el Foro 
Estatal en Monterrey.  
 Representando al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 
el licenciado José Rodolfo Farias Arizpe, titular de la secretaria de desarrollo 
agropecuario, detalló acerca de los objetivos y metas que la agenda del gobierno 
estatal ha planteado para el tema del agua, que sentenció en una frase: «nuestra 
planeación estratégica es y será el agua». Dicha estrategia estará alimentada por 
estudios actualizados y detallados sobre la situación del agua en el estado, para 
tener una base sólida sobre la cual erguir una historia de desarrollo conjunta para 
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los ciudadanos. En cooperación con las autoridades estatales de agua, han 
logrado integrar especialistas en la materia para hacer una planeación adecuada 
a las necesidades del sector agropecuario. Finalmente, comentó sobre la próxima 
exposición de casos de éxito sobre alcanzados a partir de la sinergia institucional 
con el sector hídrico. Sin más, inauguró el evento a las 9:47 a.m. 
 
 
La primera mesa de panelistas llevó por tema general una pregunta: “¿por qué la 
necesidad de una nueva ley general de aguas?, moderada por la Mtra. Cynthia 
Leal Garza y participaron: 

• Lic. José Farias Arizpe | Gobierno del estado de Nuevo León 
• Ing. Gerardo Garza González | Director general, servicios de agua y drenaje 

de Monterrey 
• Lic. Alfonso Barragán Treviño | Asociación Ecológica Sierra Picachos, A.C. 
• Ing. Alfredo González González | Especialista Recursos Hidráulicos 
• C. Raúl Noguez Ríos | Representante del Consejo Coordinador Empresarial 
• Dr. Ismael Aguilar Barajas | Representante del sector industrial 

 
Introdujo la moderadora explicando acerca del panorama actual de degradación 
del ambiente y como esto representa un costo al PIB (nacional) entre el 6 y 7 %, 
según datos de la SEMARNAT. También, los costos hidrometeorológicos 
ascienden hasta 400 millones de pesos, que se suma a los problemas de calidad 
y cantidad de agua que llega a los usuarios; todo es un escenario de nuevos 
riesgos acaecidos por el cambio climático. Habiendo dicho esto, invitó a cada uno 
de los panelistas plantear la introducción en respuesta al tema del panel.  

Intervino primeramente Raúl Noguez, quien estima la necesidad una ley de 
aguas nacionales [sic.] porque las que han regido desde las reformas del 2004 
dejan muchas formas jurídicas inacabadas, que resultan en escenarios no 
deseados por los usuarios y produce consecuencias estructurales. Otro problema 
es el presupuesto: «si no contamos con el presupuesto suficiente, mal haremos 
en demandarle al ejecutivo federal en ejercer facultades que no le competen». 
Una idea constantemente planteada en estos foros, señaló, es la inadecuada 
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estimación de la disponibilidad de agua. «Los geohidrólogos tienen ya las 
metodologías adecuadas para realizar estas mediciones de forma adecuada, 
pero cuesta muchísimo dinero ejecutar estas metodologías y no contamos con un 
presupuesto estrecho».  

La situación anterior, explicó, se encuentra íntimamente relacionado con el 
REPDA. Con base en los datos que cuenta esta plataforma, se da a conocer la 
disponibilidad del agua por lo que resulta preciso corregir y adecuar estos datos: 
«el REPDA se tiene que fortalecer en sus funciones e integrar más funciones y 
datos, como títulos no concesionados a ciertos distritos de riego o unidades de 
riego». De tal forma que instalar medidores para todos los usuarios se presenta 
como una necesidad que nos permitirá conocer los patrones de consumo de 
agua. En el tema de la transmisión de derechos de concesión, el panelista estima 
esta figura de derechos temporales como la respuesta a los proyectos truncos de 
diversos usuarios. Esto podría resolver, además, el aprovechamiento ilícito de 
fuentes de agua. Los bancos de agua, en ese sentido, «pueden ser base de datos 
confiables con toda la información de los concesionarios, para conocer quiénes 
pueden transmitir temporalmente los derechos de concesión. Esto permitiría que 
ya no necesitemos abrir nuevas perforaciones para extraer agua, ni las 
clandestinas». Por lo tanto, propuso la conformación del Centro de intercambio 
de derechos toda vez que bancos de agua puede llevar a pensar en privatización. 
Concluyó comentando acerca de la caducidad como una figura recaudatoria, 
pero que no ha sido significativo en términos de lo recaudado por la CONAGUA: 
«quién no use su concesión la pierda, pero también que no se pierda tan 
fácilmente considerando figuras del ahorro del agua». No hay compensación por 
el reúso del agua: debemos estimularlo, y por añadidura, compartir el agua. Así 
contribuimos a la recarga de acuíferos.  
 
En representación de la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la 
Vida, Alfredo González González introdujo su intervención recordando la firma de 
la Observación 15 firmado por México en Ginebra, Suiza. La LAN rige actualmente 
el manejo y administración del agua a nivel nacional. Ha permitido en forma 
discrecional la privatización del agua a través de concesiones entregadas a 
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empresas públicas y privadas y que permite la transmisión de estos derechos 
entre usuarios. Mediante asignaciones también se ha ejercido esta privatización. 
En Monterrey una empresa norteamericana operó el sistema de agua potable y 
alcantarillado, y no cumplió con sus promesas de inversión en infraestructura por 
lo que se le retiró la concesión y ahora lo opera la zona metropolitana (servicios 
de agua y drenaje de monterrey), que lo ha hecho bastante bien hasta ahora.  
Considerar el respeto a los artículos constitucionales 4, 27 y 115 que sustentan la 
ley de aguas nacionales y derechos y usos. Cita el artículo 4to, el 27 y el 115.  

Las aguas subterráneas profundas carecen de una metodología y 
normativa adecuada a sus condiciones. Se necesita revisar las zonas de veda y de 
libre alumbramiento para lograr la sostenibilidad del medio ambiente. Los 
reglamentos actuales promueven el desperdicio de los grandes usuarios del 
agua, como el uso agrícola y uso urbano-doméstico en las grandes urbes: 
necesitamos regular y sancionar esto. Regular las facultades a la hora de gestionar 
aguas en donde se empalmen las competencias de jurisdicciones. Hacer 
armoniosas las competencias de los tres órdenes de gobierno que permita 
atender los conflictos y problemas del agua rápidamente. Falta actualizar los 
censos en el aprovechamiento hidráulico, especialmente los clandestinos, 
asimismo diseñar una regulación específica para las descargas en cuerpos de 
agua. Finalmente, es necesario proponer nuevas tecnologías para sector agrícola 
y el uso urbano (doméstico) a partir de inversiones por medio de los tres órdenes 
de gobierno en distritos y unidades de riego, lo que sobre o ya no se utilice 
llevarlo a las ciudades más cercanas.   

Con la exposición “disponibilidad de agua y su significado económico para 
nuevo león y México: reflexiones contextuales para la nueva ley general de 
aguas”, el Dr. Ismael Aguilar, del Tecnológico de Monterrey, explicó la asociación 
entre la aportación económica de Nuevo León al país y el uso de agua que esto 
demanda. «Debemos hacer expeditos los trabajos de reconstrucción para que los 
riesgos hidrometereológicos no afecten durante tanto tiempo a los flujos 
comerciales». Además, las condiciones hidrológicas del área metropolitana 
deben pensar en términos de tratados binacionales con Estados Unidos: «la presa 
el Cuchillo fue polémica en su momento pero ahora nos ha ayudado 
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enormemente frente a nuestro vecino del norte -son aguas nacionales». Concluyó 
subrayando el tema del presupuesto, como un pilar indispensable en garantizar 
el Derecho Humano al Agua y Saneamiento.  
 
Por su parte, Gerardo Garza González, director general Servicios de agua y 
drenaje de Monterrey, planteó una visión del uso público-urbano del agua; y trazó 
su asociación con el «momento histórico de participación e interés de tantos 
sectores que conforman el país en construir una ley general de aguas». Con una 
corta intervención, señaló algunas cifras relevantes a la potabilización y 
saneamiento del agua, y como es este el proceso cobrado en las cuotas a los 
usuarios: situación que no debe confundirse con privatización, señaló. 
 

El licenciado Alfonso Barragán Treviño, de la Asociación Ecológica Sierra 
de Picachos, se asumió como portavoz de la naturaleza, durante su intervención. 
Identifica el crecimiento demográfico, y la consecuente escasez de recursos, 
como el fundamental problema ambiental. Explicó que el desarrollo sostenible 
debe alcanzarse a través de la salud de los ecosistemas y la promoción de la fauna 
y flora, acompañado de un cambio radical en las prácticas tradicionales de 
consumo y transformarlas por otras que emulen más los procesos naturales: «hay 
que revertir la desertificación; retener el suelo y aumentar su permeabilidad. Nos 
debemos a nuestro entorno y medio ambiente, y sólo si cambiamos el enfoque y 
las prácticas podemos garantizar un futuro». En ese sentido, concluyó su 
exposición con siete puntos relevantes a su aportación: 

• Todo ser vivo tiene derecho al agua para su existencia. 
• El manejo del agua debe ser equitativo, solidario, transparente, 

sustentable y respetuoso. 
• Es en la naturaleza donde se recargan los acuíferos y por lo tanto debemos 

conocer el ciclo del agua.  
• Debemos tomar en cuenta siempre un caudal ecológico para garantizar el 

patrimonio natural.  
• Sumar esfuerzos para generar volúmenes adicionales en el tema de la 

cuenca ecológica y solucionar acuíferos sobre-concesionados. 
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• Sociedad y gobierno deben ser corresponsales para buscar eficiencias en 
la gestión del uso del agua. Las aguas residuales como elemento valioso 
que debemos sanear y reusar. 

• Plataforma de información integral, única y confiable. Y con tecnologías 
modernas conocer la realidad del capital hídrico: nuevo león está a la 
vanguardia en esto. 

 
Por parte de la secretaria de Desarrollo Agropecuario, José Rodolfo Farías Arizpe, 
reconoció el enorme reto que la exigüidad de recursos económicos trae a la 
gestión sostenible del agua. Sin embargo, considera que la presencia del interés 
humano por el tema podría convertirse en la posible solución. También, castigó 
severamente las condiciones actuales del tratado de 1944 con Estados Unidos 
«nos preocupa sobremanera estos tratados donde tenemos que entregar agua a 
otros países; tenemos que revisar y actualizar esos tratados con relación a la 
dinámica propia de la zona metropolitana».  
 
Como resumen de la primera ronda de intervenciones, la coordinadora de la 
mesa sintetizó acerca de la importancia de mantener congruencia entre los 
ejercicios presupuestales en todos los distintos sectores que constituyen el 
aparato de Estado, pero que esto difícilmente obtendrá resultados sino se refleja 
en un cuidado y preservación ambiental de igual proporción. Maxime porque lo 
anterior implica que, de no preverse los costos ambientales, estos representarían 
un saldo material inconmensurable para las autoridades y los ciudadanos.  
 
La segunda ronda de intervenciones la introdujo Raúl Noguez. Comentó acerca 
de la importancia de cambiar en la nueva legislación, la figura de negativa ficta 
por la afirmativa ficta: «si CONAGUA no responde en 60 días a la concesión 
entonces la petición de concesión debe considerarse otorgada. Así presionamos 
a los funcionarios atender su trabajo; no podemos frenar el desarrollo de las 
comunidades y ciudades». Para garantizar el derecho humano al agua potable y 
saneamiento, la prioridad debe ser el uso doméstico y público-urbano, 
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priorizando a la gente vulnerable y marginal. En ese sentido, los Consejos de 
Cuenca fueron ideados para la participación social, pero casi todos están 
cooptados por los funcionarios de la CONAGUA. «El Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) debe capacitar a los que integran los Consejos de 
Cuenca para que sean menos propensas a ser cooptadas, y que se incorporen 
comunidades indígenas y afromexicanas, asimismo instituciones de educación 
superior para integrarlos a la toma de decisión de los Consejos». Concluyó 
proponiendo la figura para que las tarifas por el uso de agua, sean expedidas por 
costos y beneficios de otro orden, toda vez que los Organismos de Cuenca no se 
pueden allegar de los recursos necesarios para prestar su importante función, lo 
que resulta en el incumplimiento de ese derecho humano. 
 
El ingeniero Alfredo González profundizó acerca de la eficiencia en el sector 
agrícola y urbano-domestico, situación a lograr a partir de trasvases de la presa El 
Cuchillo a la presa Marte-Rey Gómez. En la canícula las presas son vulnerables en 
un 30 a 40 % en su capacidad de almacén. La solución es que retomemos la 
estrategia de tecnificar y modernizar distritos de riego, especialmente el 026. 
Revisar los tratados nacionales e internacionales que exigen al estado de nuevo 
león entregar volúmenes de agua, ya que la zona metropolitana y el resto del 
estado necesitan atender las nuevas dinámicas propias al crecimiento de los 
sectores que sostiene.  
 
Sobre la regionalización de los cultivos, el licenciado Rodolfo Farias, propuso un 
catálogo federal con base en los conocimientos geográficos del territorio. «Solo 
sembrar los cultivos necesarios donde se tengan los mejores rendimientos. Si no 
tenemos coordinación con los niveles de gobierno no podremos lograr lo que 
proponemos. Los apoyos al campo son cada vez menores, y esto genera 
incertidumbre acerca de cómo vamos a operar los proyectos y apoyar a los 
productores». 
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Acerca de la importancia de la transparencia en la comunicación de información, 
el Dr. Ismael Aguilar, aduce el tema como parte del manejo político del agua en 
las comunidades.  
«Cómo se va a comunicar el proyecto de ley del congreso a todos los sectores de 
la sociedad, que requiere de un debate público informado y responsable, 
pasando por los medios de comunicación y los ciudadanos».  
 
El ingeniero Gerardo Garza, por otro lado, reconoce la profesionalización en el 
sector hídrico y su continuidad como una piedra angular en el éxito de los 
esfuerzos que se desean realizar en el futuro. Que se deberá acompañar del 
«fortalecimiento de las finanzas de los organismos operadores: tarifas reales al 
costo del servicio. Pero, también, de involucrar al presidente en el tema del agua, 
involucrar el agua en la agenda presidencial».  
 
Finalmente, el licenciado Alfonso Barragán, criticó la situación del agua en México 
como una «cuenta bancaria». Tenemos que cuidar mucho las recargas de agua 
en el país, para lograr la sustentabilidad ecológica. Reconozco mucho los 
esfuerzos estatales por recuperar suelos que ha llevado a mejores bosques que 
permiten adecuados regímenes de infiltración.  
 
El segundo panel, con el tema “La nueva ley general de aguas y su interacción 
con los poderes de la Unión” fue moderado por el Dr. Fermín Reygadas, director 
de la Fundación Cántaro Azul, A.C., y en el cual participaron: 

• Diputado Federal Feliciano Flores Anguiano | Presidente de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del H. Congreso de 
la Unión. 

• Ing. Efraín Muñoz martín | Director General del Organismo de Cuenca del 
Río Bravo (CONAGUA) 

• Magistrado Antonio Ceja Ochoa | Coordinador de Magistrados del 4to 
circuito judicial 
 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

14 FORO 24 | Monterrey, Nuevo León 

 

Introdujo el tema el Dr. Reygadas notando que este es el primer foro en el que se 
cuenta con la presencia, en un panel, de los tres poderes de la unión y que esto 
se relaciona íntimamente con la progresividad del derecho humano al agua y 
saneamiento y su relación con los presupuestos. En ese sentido, México cuenta 
con una enorme diversidad social y ecológica y, contamos con la constitución 
para unirnos geográficamente. Otro elemento importante para considerar es la 
gran desigualdad socioeconómica y ambiental del país, sin embargo, la 
constitución cuenta con las bases para cerrar la brecha de desigualdad; aquí 
surge el artículo 4to constitucional con los mecanismos para garantizar el derecho 
humano al agua potable y saneamiento. Inició con la primera pregunta al panel: 
 

1- ¿Cómo es que el marco normativo actual ha facilitado o limitado algunas 
de las funciones del ejecutivo en el sector del agua, y que se requiere en 
una LGA para cerrar estas brechas de desigualdad y hacer una 
administración más efectiva del agua? 

Respuesta: ing. Efraín Muñoz Martín  
«La cantidad d agua que hay en el mundo es la misma, y cada vez hay más gente 
en el planeta lo que ha generado una serie de conflictos y problemas por obtener 
alguna. Uno de los principales problemas de la LAN es la relación de usos. 
Originalmente se planteó una prelación de usos, pero que actualmente no es muy 
clara. El principal uso, que es el doméstico, se dificulta para atender al momento 
de buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Sobre presupuestos no existen 
incentivos y eso genera desinterés».  
 
Respuesta: Antonio Ceja Ochoa 
«Lo que visualizamos desde el poder judicial de la federación es que se impugna 
ciertas obligaciones por derechos de uso a los actores que no les compete. Los 
industriales que explotan fuentes de agua y el otro extremo son los ciudadanos 
de a pie, poblaciones indígenas.  
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Por mucho que una ley tenga el contenido legal, los incumplimientos pueden 
llegar por la apatía de la autoridad para cumplir disposiciones, a veces por 
desconocimiento y en otros casos cuestiones de corrupción. Estos son los 
elementos que pueden manchar una ley. Por más que tengamos leyes específicas 
muy buenas somos los operadores quienes fallamos. Todos los ámbitos de 
gobierno, no solamente uno. Considerar el ser humano como eje rector para la 
LGA, y por mucho que contenga esta protección de derechos humanos porque 
la evolución social y la situación específica de la sociedad estará por encima de 
cualquier ley. En 5 o 10 años habrá otros escenarios que la propia evolución social 
desborda al marco legal diseñado. La interpretación judicial de las normas, para 
casos específicos, puede ser a veces más amplia que lo establecido por la norma 
en aras de proteger los derechos humanos».  
 
Respuesta: Feliciano Flores Anguiano  
«La Comisión está conformada por diputadas y diputados de todos los partidos 
políticos. Escuchamos a todos los sectores que conforman la sociedad y necesitan 
agua en el país, integramos sus ideas y necesidades en este proceso a fin de 
diseñar un marco legal que contenga todas las demandas y contribuciones de 
estos sectores».  
 
Moderador: ¿Cuál es la relación de la progresividad del derecho humano al agua 
y saneamiento con los presupuestos?  
 
Respuesta: Ing. Efraín Muñoz  
«Los indicadores no son de CONAGUA, son de los organismos operadores y ellos 
se los otorgan a Conagua. los organismos operadores dan sus propios números 
que no son auditados por Conagua. el IMTA y ANEAS los han intentado auditar 
pero no se ha logrado mucho. Cuando los organismos pasaron a los 
ayuntamientos las cosas no fueron para bien. Algunos casos como el de 
Monterrey es idílico, pero en el resto del país los mejores números de servicios 
de agua potable y saneamiento son manejados por el estado, pero esto no es la 
solución. Socializarlo podría ser una solución, y lo mejor sería explorarlo».  
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Respuesta: Antonio Ceja Ochoa 
«Para hablar de la progresividad de los derechos humanos hay que hacerlo no 
solo sobre la base conceptual sino sobre ejemplos para conocer y visualizar la 
progresividad de estos. Por ejemplo. El caso de la comunidad de mujeres que 
exigía al municipio para tener agua. Durante un tiempo se les envió agua potable 
por pipas, pero eso se terminó. Se ampararon para obtener agua potable y los 
argumentos del estado era que no contaba con esas obligaciones; y los 
municipios decían que existía un organismo descentralizado para atender esto: 
se lavaron las manos.  
La obligación de acuerdo con la normativa es que los particulares tienen que 
poner los ductos específicos para que fluya el agua potable. Sin embargo, son 
familias de muy escasos recursos, ¿cuáles son los derechos humanos de estas 
personas, como se garantizan? Aquí viene la progresividad: si el estado dice que 
no tiene recursos, se creó una jurisprudencia para que demuestren que no 
cuentan con los recursos. Y si no cumplen con esas evidencias, son obligados por 
el poder judicial a cumplir con ese derecho. La progresividad de los derechos 
humanos es que no hay regresión por parte del Estado, la intención es progresar 
hacia escenarios óptimos garantizados por el Estado. El derecho humano al agua 
está vinculado con el derecho a la salud, medio ambiente sano y a la alimentación. 
Como están interrelacionados, si el estado falla en cumplir con uno de estos, falla 
en todos. No se puede someter el DHSA al pago de tarifas». 
 
Respuesta: Feliciano Flores Anguiano 
«En dos periodos legislativos anteriores se impulsaron la ley Pichardo y Korenfeld. 
La Comisión está haciendo un trabajo muy amplio, un trabajo del cual no existen 
antecedentes en la Cámara acompañada por una metodología muy específica.  
Menciona su esfuerzo por aumentar el presupuesto de Conagua (que ya ha dicho 
en todos los foros). 
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El .3% del PIB debe destinarse al sector agua (84 mil millones de pesos), según 
organismos internacionales, pero nosotros sugerimos al ejecutivo de 90 mil 
millones. Sin embargo, solo logramos un aumento de 200 millones de pesos para 
agua potable. El presupuesto de 2020 es prácticamente el mismo que el del 2019. 
También, queremos que el presidente y la agenda de desarrollo tome el tema del 
agua como de seguridad nacional y de salud pública. queremos invitar al 
presidente al gran foro nacional para que visualice la importancia del sector agua.  
Sería interesante dejar impreso en alguna ley que el presupuesto para el sector 
de agua de .3 % del PIB para evitar jaloneos en cada ejercicio presupuestal». 
 
Concluido los dos paneles, se abrió el espacio del diálogo abierto, que cumplió 
con el tiempo previsto de dos horas con treinta minutos. Posterior a una 
presentación de la conclusión general del evento, fue clausurado este a las 3:25 
p.m.  
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
De los asistentes registrados al evento, 73 participantes decidieron integrarse a 
las siguientes mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 
Legislación y gobernanza del agua en cuencas y acuíferos 
 
Mesa N°2. 
Derecho al agua y medio ambiente 
 
Mesa N°3. 
Conservación y uso eficiente del agua 
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 
 

 
  
  
  

 

 
 
 
 
 

 PARTICIPANTES POR SEXO 

 

PARTICIPANTES POR EDAD 

 

 

41%

59%

Mujeres Hombres

11%

47%
22%

20%

Jóven (18-29) Adulto (30-59) Adulto mayor (60 en adelante) Sin indicar
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 PARTICIPANTES POR SECTOR 

 

4%

26%

4%

9%

25%

3%

7%

3%

3%

16%

Federal

Estatal

Municipal

Ciudadanía

Empresarial

Colectivos o movimientos

Asociaciones civiles

Academia

Grupos vulnerables

Poblaciones rurales

Poblaciones indígenas

Sin indicar
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Legislación y 
gobernanza del 

agua en 
cuencas y 
acuíferos 

1 33 16 17 

Fueron 
entregadas 3 
propuestas  

Derecho al agua 
y medio 

ambiente 
2 13 7 6 

Conservación y 
uso eficiente del 

agua 
3 27 20 7 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en 
cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con los 
asistentes al evento. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 
• Propuestas para posibles soluciones 

 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas y 
tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 
comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 
en los distintos territorios de México. 
 
La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes en 
términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

23 FORO 24 | Monterrey, Nuevo León 

 

Mesa 1. 
Legislación y gobernanza del agua en cuencas y acuíferos 
 

Total de participantes: 24 

Mujeres: 4 

Hombres: 20 

Responsable de la facilitación: José Luis Castro; Fermín Reygadas; Luis 
Armando Treviño; Cynthia Leal Garza. 

Responsable de la relatoría: César Valdez; Carlos Madrid; Julieta Díaz; 
Mario Lope. 
 

Participantes 

Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno, nueve del 
gobierno estatal y dos del municipal. También, un ciudadano independiente, seis 
empresarios, un ciudadano activo en movimientos sociales, tres integrantes de 
asociaciones civiles y un habitante de una localidad rural propusieron sus ideas 
para este tema.   
 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Los decretos y leyes son obsoletos en cuanto a propiciar una distribución 
equitativa del agua entre usuarios. 

• La LAN no se adapta a la realidad en muchas ocasiones, lo que impide su 
cumplimiento, está incompleta en cuanto a algunas figuras jurídicas. 

• Sin un presupuesto debidamente establecido no se puede alcanzar ningún 
objetivo: no hay presupuesto suficiente para aplicar la LAN. 

• Personal que conforma a los funcionarios de los Consejos de Cuenca son 
efímeros, lo que impide el seguimiento de los proyectos.  

• Desconfianza popular hacia los Consejos de Cuenca. 
• Se niega disponibilidad de agua a los usuarios con base en estadísticas 

falsas.  
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• Títulos de asignación y concesión que operan en papel pero no de facto, 
restringe uso eficiente de usuarios que precisan el agua. 

• Poca certeza jurídica respecto a la aplicación de la LAN: los usuarios 
desconocen sus contenidos por lo que no saben cómo aplicarla: aumenta 
la vulnerabilidad del usuario. 

• Asimetrías presentes en el marco de la LAN ha generado animadversión 
entre usuarios, pues algunos son más beneficiados que otros; pero, 
además, de municipios hacia estados.  

• Desconfianza de los ciudadanos hacia todas las instituciones creadas bajo 
el esquema de la LAN. 

• Incertidumbre entre usuarios por recurrentes escenarios de escasez. 
• Interpretación personalizada por parte de los funcionarios de organismos 

operadores y CONAGUA de la LAN, resultando en su no-aplicación. 
• Desconocimiento básico del inventario del agua y de sus componentes 

técnicos por parte de los propios funcionarios y autoridad del agua: 
situación que promueve el abatimiento y daño de los acuíferos en el país. 

• Temor de que la nueva LGA permita la inclusión de intereses particulares, 
de ideología política, intereses empresariales que resulten en una 
gobernanza fallida y ser pierda objetividad en la gestión del agua. 

• Tiempos de los trámites oficiales para obtener títulos de concesión pueden 
demorar hasta 2 años.  

• Falta de continuidad de los puestos clave de funcionarios de organismos 
operadores o CONAGUA. 

• Falta de estaciones hidrometeorológicas e hidrométricas para conocer la 
disponibilidad real del agua.  

• No se conoce la extracción en tiempo real de acuíferos y cuencas. 
• La autoridad no retoma o considera los esfuerzos realizados en COTAS ni 

Consejos de Cuenca. 
• Falta de regulación de bancos de agua encarece los servicios de agua 

potable y saneamiento.  
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Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Valorar sistemas de distribución. 
• Que la LGA permita a los mexicanos un sentimiento de patrimonialización 

del agua: cultivar una relación saludable con el agua. 
 
Negativo 

• Déficit de agua. 
• Incumplimiento del derecho humano al agua potable y saneamiento. 
• Caos social. 
• Caos en el abastecimiento por no apoyar a los organismos operadores. 
• Escalada de violencia en conflictos y decrecimiento social. 
• Emigración interna y externa. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Acabar con el problema deficitario de agua a partir de construir un nuevo 
marco legal que permita corregir los vacíos administrativos, jurídicos y falta 
de aplicación de la LAN. 

• Que la LGA contemple la exención de pago de tarifas de agua por reúso 
de aguas residuales. 

• Realizar un monitoreo en tiempo real del ciclo del agua, para contar con 
una valoración certera acerca de los volúmenes y calidad de agua con los 
que se cuenta y, así, regularlo desde una visión de derechos humanos a 
partir de su equitativa distribución.  

• Diseñar en la LGA los mecanismos suficientes para priorizar otorgar agua a 
usuarios demandantes, considerando una necesaria revisión de las 
concesiones y asignaciones ociosas que, virtualmente, afectan las 
estimaciones de disponibilidad.  

• Incrementar la participación informada de los vocales en Consejos de 
Cuenca. 

• Plantear en la LGA, como un objetivo general a todos sus contenidos, 
concluir con la fragmentación de los usos, autoridades y manejo del agua.  
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• Crear en la LGA una normativa específica, programa apropiado e 
incentivos suficientes para la inyección del agua al subsuelo.  

• Establecer un programa de capacitación para el poder judicial sobre temas 
específicos en la legislación del agua, para que la resolución sea adecuada 
y no incurra en omisiones al derecho humano al agua potable y 
saneamiento.  

• Que en la LGA se defina con claridad que la propiedad de las aguas es 
nacional, y que es la nación la única facultada para ceder derechos sobre 
esta. La nación como única propietaria del agua. 

• Que la LGA solo atienda la situación del derecho humano al agua potable 
y saneamiento, y conservar la LAN como reglamentaria del artículo 27 
constitucional.  

• Que el poder judicial de la federación tenga la posibilidad y obligación de 
pedir peritajes a técnicos capacitados en la materia.  

• Que la LGA contenga un capítulo sobre judicialización del sector hídrico, 
que regule las resoluciones del poder judicial en materia de tesis y 
jurisprudencias. De tal forma que se defina un procedimiento especial para 
las resoluciones judiciales en materia de agua a partir de la opinión de 
especialistas y actores comprometidos en el caso específico, considerando 
un organismo colegiado con atribuciones legales. 

• Que la LGA sea capaz de movilizar a los órganos administrativos del agua, 
asimismo a los órganos operadores.  

• Que la LGA incentive también las buenas prácticas de los funcionarios del 
sector del agua, así como el bueno uso de los usuarios (reúso, reciclaje). 

• Que los organismos operadores cuenten con fórmulas para integrar sus 
tarifas contemplando costos y subsidios, para que estén habilitados a 
cambiar subsidios por inversiones.  

• Establecer que la LGA cuente con un presupuesto suficiente, 
independientemente de las decisiones políticas de los cambios de 
administración; contemplar presupuesto para la educación en todos los 
niveles que promueva una cultura del agua sustentable. 
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• Definir en la LGA el saneamiento como el punto de equilibrio entre el agua 
que extraemos de los ecosistemas, con el objetivo de retornar esta de 
manera adecuada al ambiente. 

• Definir como obligatorio el uso de aguas tratadas en el caso de sector 
industrial y agrícola, según las condiciones apropiadas para la producción.  

• Que los legisladores tomen en cuenta las resoluciones de los Foros 
Estatales. 

• Que la LGA integre los esfuerzos realizados por SEMARNAT y CONAGUA, 
en concordancia con las necesidades del sector salud. Evidenciar a estos 
sectores la necesaria suma de atribuciones en aras de lograr un manejo 
sostenible del agua. 

• Construir una LGA objetiva, global, vigente, equitativa, justa que contenga 
principios de sustentabilidad, de eficiencia, que por sí mismo contemple 
un ciclo integral del agua y que coadyuve a transformar la idea de los 
usuarios de que el agua es un recurso primario únicamente. 

• Ofrecer a los usuarios, en los recibos de pago de agua, la relación que 
representa la compra de botellas con el agua recibida en sus hogares, de 
tal forma que se fomente la cultura del uso eficiente del agua.  

• Fomentar en la LGA vía incentivos instalar medidos telemétricos y en las 
líneas de conducción del agua, para impulsar el conocimiento del 
comportamiento de consumo, extracción y usos del agua en las cuencas 
por parte de los usuarios.  

• Implementar en la LGA la supresión de aguas residuales de las minas, 
mediante su reúso. 

• Incentivar jurídicamente y vía presupuestos específicos el cultivo de 
hidroponía, asimismo infraestructura para captar agua pluvial. 

• Fortalecer en la LGA campañas de difusión acerca de los contenidos de la 
legislación del agua en México, y cómo hacer efectivo el estado de derecho 
para los usuarios. 

• Establecer en la LGA una norma de calidad sobre las concesiones y que los 
usuarios dueños del título sean responsables de retornar los volúmenes 
con la calidad adecuada.  
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• Que la LGA cuente con los mecanismos suficientes a fin de empatar los 
conceptos de gobernanza y gobernabilidad. 

• Reconocer en la LGA que la reglamentación debe ser por zona o región, 
con base en las condiciones particulares de las cuencas y acuíferos.  

• Descentralizar atribuciones de la CONAGUA hacia los Consejos de 
Cuenca, que sean vinculantes. 

• Que las concesiones sólo puedan otorgarse con base en realizar estudios 
suficientes sobre la dinámica del agua, su calidad y disponibilidad natural.  

• Vincular el suministro primario con el cumplimiento de obligaciones de 
tratamiento y descarga de aguas residuales. 

• Incentivar regulación tarifaria dirigida a concluir con los abusos de las 
concesiones y asignaciones.   

• Que en la LGA se definan incentivos jurídicos y administrativos para 
promover el uso de tecnologías e investigación en innovación del uso 
eficiente del agua. 

• Reconocer a los vocales de los Consejos de Cuenca como autoridades en 
la toma de decisión. 

• Priorizar en la LGA la gestión y gobernanza del agua subterránea a partir 
de reconocer a esta como un elemento que abastece importantes sectores 
de la economía del país, y de sus usuarios. Establecer, en ese sentido, 
normatividad específica para su regulación y uso. 

• Definir en la LGA una normativa específica para los COTAS, así como 
diseñar un proyecto modelo sobre sus funciones y atribuciones. Delegar 
mayor número de atribuciones a los COTAS. 

• Establecer penalizaciones punitivas a quien robe agua. 
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Observaciones adicionales 
El titular de la empresa Presas Bajo Tierra compartió sus experiencias acerca de 
acciones futuras por garantizar el derecho humano al agua potable y 
saneamiento: « Se patentó un sistema para presas bajo tierra, que se puede sumar 
a los bancos de agua, y que ayuda a la recarga de los mantos acuíferos. Se editó 
el libro “Manejo de la recarga de acuíferos. Un enfoque hacia Latinoamérica”. Está 
funcionando la patente del sistema de presas». 
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Mesa 2. 
Derecho al agua y medio ambiente 
 

Total de participantes: 13 

Mujeres: 6 

Hombres: 7 

Responsable de la facilitación: Oscar Leal; René Dávila 
Responsable de la relatoría: Diana Sánchez; Mónica Cruz 
 

 

Participantes 

Integraron esta mesa cuatro delegados del orden estatal de gobierno y uno del 

municipal. También, un ciudadano independiente, cuatro empresarios, un 

ciudadano portavoz de colectivos sociales, un activo en asociaciones civiles y un 

habitante de una localidad rural propusieron sus ideas en este tema. 

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Hace falta una distribución equitativa, participativa y justa porque existen 

muchas comunidades rurales que dependen de aguas superficiales 

provenientes de lo que escurre de la sierra, por lo que tenemos que 

asegurar que se encuentre en condiciones aptas para el consumo. 

• En representación de la industria siderúrgica, nosotros tenemos una en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua que nos envían tiene una mala 

calidad, y al momento de regresarla nos obligan a que el agua tenga una 

mayor calidad de la que nos entregan. En ocasiones sucede que se le 

atribuye una mayor culpabilidad sobre la contaminación del agua a la 

industria, quiero enfatizar como a algunos les es más difícil y caro utilizar la 

misma cantidad y calidad de agua que a otros sectores. 

• Uno de los problemas es la interpretación que se le da a la legislación por 

parte del poder judicial. 

• Primero es dar el agua de una manera limpia y lista para el uso y se 

cuestiona porque se cobra el agua si es gratuita, pero otra cosa es el 

servicio del agua, la disponibilidad que puede existir en ese momento en 

dicho acuífero para ese uso, no es la disponibilidad el principal problema, 

si no, las comunidades más aisladas, ya que la ley no contempla el apoyo 
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necesario, como lo es el sistema de retención de agua para posteriormente 

llevarla a manera limpia en tuberías. La segunda es que no consideran el 

saneamiento correcto de la captura de agua, existen comunidades que 

nunca han tenido agua y tienen que acarrearla recorriendo muchos 

kilómetros. 

• Respecto a la distribución del agua, se ha invertido mucho en el 

mejoramiento del sistema de distribución del servicio, el estado se 

encuentra dentro de los primeros lugares en innovación, el problema es el 

cuidado de las cuencas ya que no se ha invertido lo suficiente en las áreas 

de recarga, es un recurso muy importante que a largo plazo si no se invierte 

en esta parte del ciclo, no podremos disfrutar del resto de los servicios que 

provienen de la misma. 

• Debemos enfocar esfuerzos en la parte del sistema que asegura el recurso 

a futuro. No hay que ver solo el recurso hídrico al momento que llega a 

nuestros sistemas de drenaje sino también, en todo el ciclo completo, 

desde atrás, desde donde proviene. 

• El derecho humano al agua se debe percibir como un derecho integral, no 

de manera individual, al igual que todas las leyes, es de carácter general. 

Ya que en los casos donde se ve de manera individual afecta a los 

organismos operadores, principalmente en comunidades aisladas y 

vulnerables que no reciben el volumen de agua necesario. Considero de 

real importancia que se fortalezca el derecho al agua como un carácter 

integral y no individual. 

• Yo creo que uno de los principales problemas que estamos enfrentado es 

que algunas de las leyes, por ejemplo, la de los caudales ecológicos, no 

son obligatorias, por lo que el estado las aplica de manera no obligatoria, 

y al aplicar estas leyes de una manera obligatoria se aseguran las recargas 

de los acuíferos. 

• Considero que el estado tiene que asegurar el caudal ecológico, el agua 

para los ecosistemas ya que así, se asegurara para el uso humano futuro, 

en otras palabras, si no hay para los ecosistemas, no habrá para el ser 

humano. 

• No existe un reglamento que nos garantice el derecho al agua en 

condiciones donde el agua requerida sobrepasa permanentemente los 

niveles de explotación que soportan los ecosistemas. 
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• Uno de los problemas es que no le damos el valor correspondiente al agua, 

el primer usuario no fue el ser humano, fue el medio ambiente, por lo que 

si no aseguramos esta parte donde se genera el recurso no podremos 

asegurar la cobertura en las ciudades, ahorita donde más resalta esta 

carencia es en las comunidades aisladas y las empresas obtienen muchos 

veneficios mientras tanto.  

• El 98% de la población tiene agua potable y el 100% del agua del drenaje 

se sanea en el Área Metropolitana de Monterrey. Todas estas pequeñas 

comunidades en su crecimiento tuvieron casos de desarrollo exitoso en sus 

sistemas de saneamiento, hay que ver que no es el agua solamente, van de 

la mano con otros servicios y procesos, infraestructura, y planeación, 

incluso alimentación y salud. 

• Es necesario verlo de una manera integral para que pueda estar en armonía 

con todas las demás organizaciones, con la habitacional, industrial, 

servicios, etc. Y así no cambiar el sentido de la ley original al llevar a los 

demás poderes. 

• Hay mucho desconocimiento acerca de las cuencas, en años anteriores se 

dieron concesiones de explotación que terminaron con ciertos mantos 

acuíferos, afectando a comunidades enteras, si percibe esta posibilidad, lo 

correcto es restringir o reubicar la concesión. Lo más grave es no corregir 

estas acciones y evitar próximas concesiones no adecuadas o no aptas. 

• La preocupación como ciudadano es que las diferentes leyes estatales, 

federales y de aguas estén en armonía. Las leyes y sus reglamentos 

necesitan estar en orden para no repetir leyes y que así, pierden conexión 

u objetividad entre ellas a pesar de aparentar un mismo fin. 

• Sobre el tema de las remediciones, esta armonía proviene de la 

normatividad ambiental, todo proceso de explotación natural debe de 

llevar una manifestación de impacto ambiental. Se necesitan reglas muy 

específicas para la remediación de todo el medio ambiente.  

• Es una problemática seria que la nueva ley en ocasiones no está vinculada 

con las otras, cuando nos metemos en cuestiones medio ambientales 

comienza a ceder responsabilidades, es decir, la ley tiene que ser 

supletoria, para que cuando haya un tema de agua o medio ambiental que 

no puede resolverse, exista una ley que le dé continuidad. 

• La ley es un proceso que se está constantemente perfeccionando, nuestra 

ley no está mal, pero existen huecos importantes dentro de ella que se 
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tienen que restaurar. Por ejemplo, no existe nada al respecto de leyes 

enfocadas a la captación de agua en comunidades aisladas, dentro de la 

ley general del agua. 

• Quien decide si la zona es adecuada para esta actividad o no porque hay 

que darle más relevancia al territorio y zonas de recarga hídrica. Una vez 

fracturando un acuífero el daño es irreversible. 

• Un ejemplo es la manera en que se barre la tierra debido al mal manejo 

que llevan las pedreras, hay casos donde contaminan las presas debido a 

que no siguen los lineamientos adecuados. 

• También los consejos de cuenca no están funcionando, el personal no 

tiene el conocimiento necesario.  

• El estado de derecho es uno de los problemas más graves y que siempre 

hemos tenido, la ley no se está aplicando de forma correcta, no se 

regularizan las concesiones, las ciudades van creciendo y las concesiones 

agrícolas quedan en el interior de la ciudad. 

 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Manejo integrado de cuenca que asegure disponibilidad de agua en la 

zona metropolitana de Monterrey. 

• Garantizar agua para el medio ambiente. 

 
Negativo 

• Peleas y conflictos por el agua. 

 
 
Propuestas para posibles soluciones 

• De acuerdo con la ley general de agua hay que respetar el rio y sus 

márgenes, lo cual considero que actualmente no se están respetando, 

ninguna persona debe de interferir con los causes de agua, como por 

ejemplo las pedreras que van contra la naturaleza.  

• Que en la LGA se defina bien la delimitación de competencias para poder 

trabajar en conjunto todas las autoridades y usuarios del agua. 
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• Hay que darle seguimiento a todos los programas que se establecen en la 

LGEEPA, como la manera en que se extraerán los servicios naturales.  

• Respecto al manejo de la seguridad hídrica tanto en asentamiento 

humanos como en grandes ciudades, se acostumbra un manejo más 

hidráulico, por ejemplo, canalizar los ríos, no se tienden a ver los ríos como 

son, es decir, ríos naturales como ecosistemas vivientes que brindan un 

servicio ambiental a la ciudadanía, y debido a que no se respetan sus 

márgenes, va abarcando parte de lo que es esa zona y convirtiéndolo en 

escorrentía.  

• Es importante resaltar que exista un manejo correcto de estos ríos, hay una 

restricción muy fuerte de CONAGUA que en ocasiones sirve, pero en otras 

ocasiones no deja que el gobierno realice bien el manejo. 

• Hay que reforzar los casos en donde no se aprueban proyectos de 

concesiones. Para mantener un equilibrio la autoridad tiene que ser 

competente en su revisión y sanción.  

• Una ley de uso de agua y remediación ambiental van ligadas, se necesitan 

mecanismos de regulación que aseguren ambas. Se necesita un índice que 

asegure a las personas al momento de realizar una demanda, he visto que 

las comunidades tienen miedo de elevar su voz, hay que darles una 

seguridad de anonimato.  

• Que en la LGA las denuncias generen expedientes, pero sean resueltos 

desde el anonimato, cuidando el interés social. 

• Hay que estudiar cómo ha evolucionado el cambio de uso de suelo en el 

estado ya que depende de todos los aspectos, económico, ecológico, de 

interés social, ubicación, etc.  

• Con relación a las estrategias o instrumentos para asegurar el recurso y 

derecho al agua, garantizar la implementación de un manejo integral y 

protocolizado de cuenca para su implementación efectiva. 

• Existen diferentes ordenamientos, y todos deben de estar empatados, hay 

que ligarlos a los tratados de conservación existentes o incrementarlos 

para ayudar a evitar que exista una sobreexplotación sin tomar en cuenta 

el potencial del sitio, estudiar que sitios son idóneos para que servicio. 

• Se debe de garantizar la supletoriedad de la nueva Ley General de Aguas 

y las demás leyes ambientales como la LGEEPA y la ley de desarrollo 

sostenible. 
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• La prioridad es hacer leyes que prevengan no que resuelvan, necesitamos 

que se vigile y se sancione dentro del cumplimiento de las leyes y para esto 

se necesita que estén en armonía entre ellas y con otras aplicaciones y 

diligencias. 

• Habría que legislar conforme a la naturaleza, en cuanto a todos los 

procesos naturales de captación y distribución de agua. Para así seguir 

viviendo en armonía con la naturaleza. 

• Es necesario difundir información utilizando un vocabulario sencillo para 

que todos los miembros involucrados y los consejos de cuenca pueden 

entender la importancia y los requerimientos necesarios para asegurar 

estas cuencas hidrológicas.  

• También es importante no excluir a las comunidades vulnerables e 

indígenas, hay que considerarlos e incluirlos. 

• Asegurar las áreas naturales de recarga hídrica. Existen fallas de las 

autoridades al momento de asegurarlas, hay que regularizar y dar a 

conocer todo el contexto sobre el ciclo del agua, todas las áreas y procesos 

que abarca ya que a todas hay que conservarlas y asegurarlas. 

• Tiene que existir una metodología efectiva que rija los permisos de 

concesiones al igual que metodología de remediación ambiental. 

• Existen lineamientos para esto, en efecto, pero se deben de hacer los 

lineamientos enfocados a darle el seguimiento oportuno. 

• Crear un reglamente para la LGA adecuado a sus contenidos, para saber 

cómo seguirla y llevarla a cabo y hacer que funcione. 

• Respecto a asegurar los volúmenes hídricos, en la parte agrícola, los 

volúmenes que se recuperan o se dejan de utilizar deben de regresar al 

medio ambiente pero lo que está ocurriendo es lo contrario, se amplían las 

fronteras agrícolas con el volumen “sobrante” en lugar de darle veneficio 

al acuífero o cuenca. 

• Revisar el proceso de otorgación de derechos en años anteriores y 

reasignar y recategorizar estas concesiones y usos de agua. 

 
 
Observaciones adicionales 
No se registraron. 
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Mesa 3. 
Conservación y uso eficiente del agua 
 

Total de participantes: 24 

Mujeres: 7 

Hombres: 17 

Responsable de la facilitación: Julián de la Garza Castro; Daniel Salas; 
Mirtala Garza; Ismael Aguilar. 

Responsable de relatoría: Kharla Aguilar; Gibran Domínguez; Blanca 
García. 

 

Participantes 

Integraron esta mesa dos delegados del orden federal de gobierno y seis del 

gobierno estatal. También, cinco ciudadanos independientes, ocho empresarios, 

un ciudadano portavoz de asociaciones civiles y dos académicos participaron con 

sus ideas en este tema.  

 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Sobreconcesión de agua subterránea para uso agrícola. 

• Costo del metro cúbico de agua es muy barato para el uso industrial, lo 

que implica el aprovechamiento irracional del agua.  

• Abatimiento de pozos agrícolas provoca su venta, lo que degenera en un 

mercado de concesiones ilegítimas. 

• Inspección de extracción de agua, y su calidad, para títulos de concesión 

es deficiente y también lo es la vigilancia de la adecuada descarga de 

aguas negras en cuerpos receptores. 

• El actual espíritu del sistema de concesiones permite a los usuarios con 

mayor liquidez monetaria de concentrar derechos de concesión de forma 

asimétrica respecto a otros usuarios.  

• En la LAN, el uso eficiente del agua es penalizado y no incentivado. 

• Pérdida del nivel freático con acuíferos por falta de monitoreo en los 

volúmenes extraídos de los títulos de concesión. Directamente relacionado 

con el otorgamiento de los folio 08 en zonas libres, figura que no estaba 

publicada en el manual de concesiones.  

• No hay incentivos para uso eficiente del agua. 
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• Sanciones previstas en ley no son suficientes para responsabilizar a los 

usuarios por el inadecuado uso del agua. 

• No hay vigilancia suficiente en el sector agrícola. 

• Fragmentación administrativa y política de acuíferos permitió seguir 

dotando volúmenes en acuíferos sobreexplotados. 

• Compra de pipas por abatimiento de nivel freático.  

• No hay fondos que apoyen a los agricultores y ganaderos en la instalación, 

y mantenimiento, de tecnologías que reduzcan el consumo de agua. 

• No funcionan los bancos de agua. 

• No hay suficiente medición ni monitoreo del ciclo del agua (precipitación, 

escurrimiento, infiltración), pero tampoco de la extracción y descargas de 

aguas residuales en cuerpos receptores.  

• Problema con demarcación de zonas federales, hay intrusión por 

asentamientos irregulares, inadecuada disposición de residuos sólidos y 

líquidos resulta en la destrucción de habitad ribereño. 

• No existe la figura de transmisión temporal de derechos de concesión.  

• Clandestinidad en obtención de títulos o volúmenes de agua superficial y 

subterránea. 

• Tiempos de respuesta de la autoridad entorpecen el mercado de valores 

asociados al agua. 

• Poca exigencia por parte de la autoridad hacia los funcionarios de 

organismos operadores, pues no aplican la ley en cuanto a la vigilancia de 

descargas y calidad del servicios de agua potable y saneamiento que 

prestan.  

• Pueblos mágicos son las entidades que más contaminan, pues no cuentan 

con la infraestructura de plantas tratadoras de aguas residuales suficiente 

y, sin embargo, se promueve el turismo hacia esas localidades. 

• Descargas directas al acuífero en lugares sin red de cañerías. 

• Autoridad federal no coacciona a las autoridades municipales.  

• Financiamiento de la infraestructura y su operación no está resuelto. 

• Municipios que no pagan el agua en bloque que se les otorga, y estos, a su 

vez, no cobran a los usuarios en red de prestación de agua potable y 

saneamiento.  

• Politización del sector del agua: no te cobro por comprar votos. 

 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

38 FORO 24 | Monterrey, Nuevo León 

 

• Se hacen públicas interpretaciones inadecuadas de la ley y esa información 

contaminada se populariza entre usuarios, lo que degrada el sector a partir 

de reflexiones poco informadas, como las publicaciones de algunos 

colectivos osciales que degenera en una manipulación de la opinión 

pública. 

• 75 % del consumo agrícola no paga, y no están registrados en una base de 

datos. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Recuperar niveles freáticos de acuíferos. 

• Resolver el problema de transmisión de concesiones. 

• Mayor infiltración a los acuíferos. 

• Protección de acuíferos. 

• Administrar el recurso hidráulico adecuadamente según el conocimiento 

de sus condiciones de calidad y dinámica. 

• Cuidar los acuíferos. 

• Tener bien registrada la disponibilidad del agua superficial y subterránea 

y registro de usos de los usuarios. 

 

 
Negativo 

• Mayor corrupción. 

• Figuras legales sin regulación. 

• Arroyos limpios. 

• Inundaciones. 

• El agua no se comparte, no se usa de forma eficiente. 

• Se va a frenar el desarrollo del país.  

 

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Establecer en la LGA como obligatorio que las industrias empleen agua de 

reúso, y que el primer uso del agua sea para usos domésticos y público-

urbano. 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

39 FORO 24 | Monterrey, Nuevo León 

 

• Que la LGA defina la transmisión temporal, parcial, definitiva de los 

derechos de concesión con el objetivo de regular administrativa y 

jurídicamente esta figura. 

• Establecer en la LGA que la caducidad de los títulos de concesión sea 

superior al año, siendo que la mínima sean 5 años y el máximo 50 años; 

que genere certeza jurídica para la programación e inversión en el sector 

hídrico a partir del adecuado ordenamiento de los títulos de concesión.  

• Agregar en la LGA a las causales de interrupción de caducidad de títulos 

de concesión, las acciones en uso eficiente del agua y su respectiva norma. 

• Establecer beneficios fiscales para el uso adecuado del agua según las 

particularidades en las cuales se otorgó la concesión.  

• Desaparecer en la LGA el concepto de cuota de garantía.  

• Revocación de todos los folios 08 otorgados, y las inversiones que se 

lograron a través de esa figura a partir del reconfigurado sistema de 

transmisión de derechos (temporal, parcial, total). En los acuíferos con 

disponibilidad de agua, que se registren en el padrón de consumo. 

• Definir en la LGA el periodo de retorno de los cauces a una temporalidad 

de 20 años, respetando las delimitaciones federales, y promoviendo la 

salud de ecosistemas riparios.  

• Crear en la LGA estímulos fiscales, tanto para industria como sector 

agropecuario, y en todos los usos y sectores en general, por instalar 

tecnologías para uso eficiente del agua. 

• Establecer en la LGA una figura de centro de intercambio y transmisión de 

concesiones que facilite el intercambio entre particulares, y que supla a los 

mercados de agua. 

• Establecer en la LGA la figura de remediación hídrica e hidráulica con base 

en estudios hidrogeológicos que den a conocer las condiciones previas al 

siniestro y en las que se responsabiliza al usuario o grupo de usuarios a 

retornar las condiciones. 

• Delimitar las zonas federales por parte de la autoridad cada determinado 

periodo de tiempo considerando la dinámica de los cauces, para que estén 

actualizadas y hacerlas públicas en el Diario Oficial de la Federación. 

• Que la transmisión de concesiones, por el tiempo que sea, permita cambiar 

el uso y que todo esto se registre en el REPDA a fin de contar con una base 

actualizada sobre la dinámica de aprovechamientos y uso del agua: agilizar 

la actualización del REPDA de forma general.  
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• Establecer en la LGA una afirmativa ficta a la transmisión y a la renovación 

de títulos de concesión (60 días hábiles para la respuesta de autoridad), 

con su respectivo registro oportuno en el REPDA. 

• Centralizar el REPDA y darle facultades a cada organismo de cuenca para 

que registre sus aguas y usos, de acuerdo con su circunscripción territorial: 

que cada organismo opere su registro. 

• Facultar a los organismos operadores para registrar, de acuerdo con su 

ámbito de competencia, en el REPDA los usos del agua, descargas, etc. 

• Establecer en la LGA que los estudios de la disponibilidad de los acuíferos 

sean constantes y no cada año, y que la metodología científica para su 

evaluación también se innove para ya no estimar volúmenes sino medirlos 

de manera certera. Fomentar uso de tecnologías especializadas para su 

medición. 

• Definir como obligatorio la instalación de sondas eléctricas en los 

aprovechamientos subterráneos, con el objetivo de controlar el nivel 

estático y dinámico en la extracción de estos cauces. Y que esto se incluya 

en el formato 10-A actual, a fin de que la CONAGUA reciba estos datos de 

manera expedita y pueda actualizar sus bases de datos y modelos 

matemáticos con constancia. 

• Integrar la información de los niveles estáticos y dinámicos se incluyan en 

el REPDA, y que además, se incluya una interpretación adecuada de esto 

para que los usuarios conozcan sobre los datos públicos.  

• Que en la LGA se mandate la homologación de las zonas de veda con las 

disponibilidades de los acuíferos.  

 
Observaciones adicionales 
No se registraron.  
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CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada foro, se presentan las conclusiones 
y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de cada mesa de 
trabajo. 

  

Mesa 
Conclusión General 
(Reto Principal) 

Propuesta 

1 
Legislación y 

gobernanza del agua 
por cuencas y acuíferos 

 

Aplicación efectiva de la 
ley. 
La amplia ilegalidad y falta 
de cumplimiento de la ley 
en el sector hídrico. 
Atención de las 
necesidades con base en 
una adecuada 
regionalización. 
La gestión del agua para 
uso público urbano al estar 
asignado a los municipios 
limita la gestión integral 
para distribución y 
tratamiento. 

Dotar de facultades suficientes a la 
federación, estados y municipios. 
Fortalecimiento de las instituciones 
relacionadas con el agua e instancias 
de coordinación: Conagua; Consejos 
de Cuenca; comisiones estatales. 
Reglamentos regionales (y normas 
específicas).  
Establecer los mecanismos legales 
para que la gestión del uso público 
urbano sea realizada por la entidad 
federativa, en aras de garantizar el 
servicio de agua potable y 
saneamiento. 

2 
Derecho al agua y 
medio ambiente 

 
 

Realizar un manejo 
ordenado del recurso 
hídrico, que sea sostenible, 
con una adecuada 
gobernanza, para con esto 
garantizar suministro de 
agua para las necesidades 
actuales y futura, tanto para 
el medio ambiente como 
las poblaciones humanas. 
Definir y delimitar las 

Contar con información fidedigna y 
actualizada para tomar decisiones y 
que los distintos programas 
sectoriales estén coordinados para 
garantizar el manejo ordenado y 
eficiente de los recursos hídricos.  
Federal: control y asignación de 
recursos; fiscalización operativa. 
Estatal: priorizar proyectos 
supranacionales. Municipal: 
ejecución y operación de los 
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competencias y 
responsabilidades de los 
tres niveles de gobierno en 
México. 

proyectos; establecer gobernanza 
del organismo operador.  

3 
Instrumentos para la 
conservación y uso 
eficiente del agua 

 

Tecnificación y uso eficiente 
del agua en el sector 
agrícola a través de 
continuar los subsidios por 
parte del gobierno. 
Falta de incentivos en todos 
los rubros, usuarios, 
organismos, iniciativa 
privada, en agua potable, 
alcantarillado y 
saneamiento. 
Asegurar que las vigencias 
de las concesiones sean de 
10-50 años. Ampliar el 
actual concepto de 
transmisiones y 
renovaciones de derechos 
para que existan las figuras 
parcial, total, en forma 
definitiva y/o temporal; 
descentralización de los 
registros públicos en todo 
el país dentro de su ámbito 
de competencia territorial. 
Medir el consumo de agua 
con costo justo, desde la 
producción hasta el 
saneamiento y la 
conservación, y proponer 
tarifas. 

Aumentar las auditorías e 
inspecciones para determinar el 
cumplimiento de la ley y eliminar las 
sanciones legales de caducidad por 
el volumen de agua. 
Establecer metodologías 
homologadas para fomentar el uso 
eficiente de recursos, aplicando una 
ponderación que incluya: 
infraestructura, medición, uso o 
destino, para el cobro y generación 
de incentivos.  
Eliminar el concepto de cuota de 
garantía para, en su lugar, incentivar 
el uso eficiente del agua (por 
inversión y por acción). Asimismo, 
ampliar las causales de interrupción 
de caducidad, las cuales deben 
contemplar acciones de uso eficiente 
de agua, inversiones en favor de la 
cuenca fuera de la instalación del 
concesionario; vigilar, monitorear y 
homologar los acuíferos con los 
decretos de veda, tanto en zonas 
libres como en zonas de no 
disponibilidad.  
Pagar el valor real del agua que cada 
uno consumo y responsable de dicho 
pago. 
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

Desde meses anteriores, con base en la experiencia del Foro Estatal realizado en 
Chihuahua, el Consejo de Cuenca del Río Bravo asumió con oportunidad y 
responsabilidad la tarea de las mesas de trabajo para el foro a realizar en 
Monterrey. Esta razón, permitió convocar a expertos en la materia para moderar 
y relatar. Por lo mismo, dos días antes del evento, se realizó la sesión de 
capacitación por parte del equipo Cántaro Azul, lo que resultó en un ejercicio 
adecuado en la ejecución de la metodología y captura de las ideas. También, los 
temas se encontraban fragmentados en diversas mesas lo que permitió un 
diálogo fluido y sin interrupciones. 
 

Retos  

Algunos moderadores de mesa no lograron llenar con oportunidad el formato de 
información clave, lo que demoró el proceso de juntar todas las conclusiones de 
las mesas. Así, desafortunadamente, en este foro no se pudieron leer las 
conclusiones de las mesas en la plenaria de cierre del evento. 
  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

44 FORO 24 | Monterrey, Nuevo León 

 

INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 
 Consejo de Cuenca del Río Bravo: 

• https://www.cuencariobravo.org/noticias/plantean-propuestas-para-una-nueva-
ley-general-de-
aguas?fbclid=IwAR0sLAa75di_R48j6dLNxE_uZwWPxYcW_E46tETFwszfyf0y7vz3
UION_iw 

 

Entrelíneas: 
• https://entrelineas.com.mx/local/acude-director-ejecutivo-de-la-jmas-al-foro-

rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas/ 

 
Milenio: 

• https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/empresarios-ven-necesario-
mejorar-legislacion-aguas 

• https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-nl-presentan-propuestas-para-
la-ley-general-de-aguas 

 
El Economista: 

• https://www.eleconomista.com.mx/estados/UIS-en-Nuevo-Leon-ayuda-en-toma-
de-decisiones-en-el-campo-20191126-0034.html 

 
  

  

https://www.cuencariobravo.org/noticias/plantean-propuestas-para-una-nueva-ley-general-de-aguas?fbclid=IwAR0sLAa75di_R48j6dLNxE_uZwWPxYcW_E46tETFwszfyf0y7vz3UION_iw
https://www.cuencariobravo.org/noticias/plantean-propuestas-para-una-nueva-ley-general-de-aguas?fbclid=IwAR0sLAa75di_R48j6dLNxE_uZwWPxYcW_E46tETFwszfyf0y7vz3UION_iw
https://www.cuencariobravo.org/noticias/plantean-propuestas-para-una-nueva-ley-general-de-aguas?fbclid=IwAR0sLAa75di_R48j6dLNxE_uZwWPxYcW_E46tETFwszfyf0y7vz3UION_iw
https://www.cuencariobravo.org/noticias/plantean-propuestas-para-una-nueva-ley-general-de-aguas?fbclid=IwAR0sLAa75di_R48j6dLNxE_uZwWPxYcW_E46tETFwszfyf0y7vz3UION_iw
https://entrelineas.com.mx/local/acude-director-ejecutivo-de-la-jmas-al-foro-rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas/
https://entrelineas.com.mx/local/acude-director-ejecutivo-de-la-jmas-al-foro-rumbo-a-la-construccion-de-una-nueva-ley-general-de-aguas/
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/empresarios-ven-necesario-mejorar-legislacion-aguas
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/empresarios-ven-necesario-mejorar-legislacion-aguas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-nl-presentan-propuestas-para-la-ley-general-de-aguas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-nl-presentan-propuestas-para-la-ley-general-de-aguas
https://www.eleconomista.com.mx/estados/UIS-en-Nuevo-Leon-ayuda-en-toma-de-decisiones-en-el-campo-20191126-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/UIS-en-Nuevo-Leon-ayuda-en-toma-de-decisiones-en-el-campo-20191126-0034.html
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GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR 

 Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONANP 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COTAS 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y Saneamiento 
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“P” 

PSA  

 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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ANEXO 
 

Reunión de presidentes Consejos de Cuenca, con el 
diputado Feliciano Flores Anguiano, en el marco de los 

Foros rumbo a la construcción de una Ley General de 
Aguas, 25 de noviembre de 2019 

 
“Sesión de fortalecimiento de los Consejos de Cuenca en 

la Nueva Ley General de Aguas” 
 

En el marco del Foro Estatal “Rumbo a la construcción de una nueva Ley General 
de Aguas” la presidencia y gerencia del Consejo de Cuenca del Río Bravo, 
presididos por el licenciado Ramón Morga y el ingeniero Mario Esparza, 
respectivamente, convocaron a un reunión de presidentes de Consejos de 
Cuenca del país, a fin de conocer las experiencias aprendidas al frente de estas 
instituciones de gobernanza y estrechar relaciones de trabajo con la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del H. Congreso de la Unión. 
En ese sentido, el diputado Feliciano Flores Anguiano, comentó que las 
aportaciones de los presidentes asistentes serán parte de la información que 
beneficie la construcción de una nueva ley general de aguas. «Queremos 
escuchar los planteamientos que tienen con base en las experiencias».  
 Por su parte, el presidente del Consejo de Cuenca del Río Bravo hizo uso 
de la voz y lamentó la ausencia de muchos presidentes de Consejo invitados a 
esta sesión, ya que «se están desmantelando consejos de cuenca en el país por la 
falta de recursos. Esto es lo que más daño nos ha hecho». 

En aras de realizar un ejercicio participativo en el que se comparta la 
situación de cada Consejo, el Dr. Fermín Reygadas Robles Gil fungió como 
moderador de las participaciones de cada presidente, y solicitó a estos compartir 
sus experiencias sobre lo aprendido, en el contexto de la elaboración de la nueva 
ley general de aguas. 
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Consejo de Cuenca San Fernando-Soto La Marina 
El doctor René Ventura, presidente del Consejo, compartió acerca del reto por 
reactivar este CC, pues la situación de inseguridad en la región impidió que 
sesionara durante el periodo 2010-2011. Sin embargo, producto de salidas a 
campo para acercarse con los usuarios de esa cuenca, desde el 2017 reanudó sus 
actividades habituales. Lo anterior, hizo posible una radiografía de los usos 
asociados a los usuarios, mayoritariamente representados por el uso agrícola e 
industrial, pero también hay una fuerte participación de usuarios en ONG’s y, por 
otro lado, han logrado establecer comunicación estrecha con los organismos 
operadores (COMAPA), en la cuenca.  

Anteriormente las delegaciones federales poco se involucraban en las 
sesiones del Consejo y la Comisión Estatal de Agua en Tamaulipas delegaba sus 
problemas directamente con CONAGUA. No obstante, a partir de diversas 
convocatorias a los tres órdenes de gobierno, entre los cuales está la Comisión 
Estatal de Agua y la CONAGUA, paulatinamente se ha recuperado su presencia y 
relación con el Consejo; aunque muchas autoridades municipales ya no se han 
manifestado para las convocatorias.  

Lo anterior, sin embargo, es apenas algunos logros en un amplio conjunto 
de retos por enfrentar. El presupuesto es, en ese sentido, el de mayor relevancia. 
Tradicionalmente el esquema de financiamiento al Consejo era a partir de 
aportaciones por parte del gobierno estatal (50 %) y la otra mitad CONAGUA la 
proporcionaba. Esta situación cambió hace apenas unos años, comenta, y ahora 
sólo contamos con el dinero que Tamaulipas dispone al Consejo, como parte de 
la constante presión realizada a las autoridades por mantener esa estructura de 
gobernanza. Se ha emprendido investigaciones por conocer alternativas, siendo 
el autofinanciamiento la más atractiva pero la falta de conocimiento sobre el tema 
ha dificultado alcanzar logros. 

Más allá del problema presupuestario, René Ventura manifestó su 
preocupación acerca de la confianza que tienen los usuarios con el Consejo. Por 
ello, ha realizado importantes campañas de salir a campo a conocer los 
problemas locales de líderes ejidales, productores, y usuarios en general.  
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Esto le ha ganado la confianza de muchos, asimismo le ha permitido un 
conocimiento detallado de los problemas acaecidos en el ámbito territorial de 
este Consejo de Cuenca. Finalmente, insistió en que son los CC el instrumento de 
gobernanza oficialmente reconocido en la LAN, y que configura el espacio para 
«bajar la toma de decisión a nivel de la sociedad». Por lo antedicho, propuso lo 
siguiente:  

• Fortalecer las facultades de los CC a partir de hacer vinculantes sus 
decisiones con las de CONAGUA y otras autoridades en la materia. 

• Habilitar a los CC para crear reglamentos considerando las particularidades 
biofísicas, sociales, políticas, económicas regionales.  

• La legislación debería ser más específica sobre las capacidades y 
competencias de los CC. 

 
Consejo de Cuenca Nazas-Aguanaval 

Roberto Muñoz del Río, titular de la presidencia del Consejo, compartió los 
esfuerzos realizados a partir de crear comisiones de trabajo que atiendan 
específicamente los conflictos y problemas por el agua en la cuenca, pues esto 
permite agilizar el compendio de tareas por resolver.  
 Entre los retos más importantes que ha encontrado siendo presidente, 
secundando a René Ventura, el presupuestal implica el más difícil de sobreponer 
ya que obstaculiza las acciones acordadas en las sesiones de Consejo y en la 
atención a los usuarios. Además, esto resulta en una baja funcionalidad en el 
ejercicio de sus facultades, pues los viajes de trabajo o la operación de proyectos 
y programas son financiados por los escasos recursos internos, lo que limita la 
capacidad de realizarlos. 

Por otro lado, la sobreexplotación de agua subterránea y la contaminación 
de cuerpos de agua configuran otro horizonte complejo al que se enfrentan, por 
efecto de la dinámica propia de las actividades económicas en el estado de 
Torreón. Lograron coordinar esfuerzos con la CONAFOR, quien otorgaba 
recursos para realizar campañas de reforestación y operar programas del cuidado 
de zonas forestales. Sin embargo, cuando cambió la administración de ese 
organismo el contrató terminó. 
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La Comisión de Agua del estado de Durango, no obstante, ha sido uno de 
los aliados más importantes del CC, y conjuntamente han logrado diseñar, 
ejecutar y operar un programa que resultó en la publicación de un libro acerca 
de la cultura del agua. El volumen ha sido autorizado por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP), y contiene directrices, consejos y propuestas que invitan 
al cuidado adecuado del agua.  
Las propuestas de Roberto Muñoz fueron las siguientes: 

• Fortalecer las campañas de vigilancia en el buen uso del agua, 
especialmente en módulos de riego que usan pozos profundos. 

• Establecer castigos severos a los usuarios que no cumplan con la ley.  
• Mayor involucramiento de usuarios y autoridades de estado en el Consejo 

de Cuenca. 
• Asignación específica de recursos a los Consejos de Cuenca. 

 

Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán 
La participación del ingeniero Gastón Romero González fue en torno al 

problema de autoridad que existe entre este Consejo y el Organismo de Cuenca 
(OC) para ese ámbito hidrológico-administrativo. Manifestó que, desde el 
momento de su elección como presidente, el Consejo se encontraba ya 
«cooptado por el Organismo de Cuenca» y que esto no permitía «la participación 
social» al interior del Consejo. Además, evidenció que el presidente que lo 
antecedió en el cargo era un extranjero que nunca logró consolidar ningún 
proyecto o plan de manejo del agua para la Península de Yucatán. Durante ese 
periodo, resultó imposible por efecto de los obstáculos impuestos por 
CONAGUA –a través del OC– conformar una asociación civil a propósito de 
apoyar financieramente las decisiones internas del Consejo, más allá del 
presupuesto asignado. Incluso, añadió, la autoridad federal logró doblegar a los 
gobiernos estatales (Campeche, Yucatán, Quintana Roo) para que estos 
disminuyeran el caudal financiero destinado al Consejo. 
 No obstante, compartió la defensa con sustento legal a partir de la LAN 
sobre las funciones del Consejo, que incluso lo habían llevado a estudiar una 
carrera en derecho y contar él con los conocimientos suficientes para revivir ese 
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espacio de gobernanza. Esta situación ha permitido recobrar cierto grado de 
confianza por parte de los usuarios en la península, e incluso se ha logrado 
organizar a algunos de estos a partir de identificar usos generales dentro del 
ámbito territorial.  

Últimamente, con una nueva administración al frente del Organismo de 
Cuenca de la Península de Yucatán, el ingeniero Gastón, al recibir instrucciones 
verticales por parte de este resolvió por ampararse contra la autoridad del agua. 
Finalmente, sentenció, es por vía del derecho que podremos «evidenciar que se 
cometen faltas en contra del funcionamiento legal de los Consejos [de Cuenca]». 
Sus propuestas fueron:  

• Que el presupuesto del Consejo no quede bajo el control de la CONAGUA, 
puesto que de esta forma se ha configurado la manipulación de los 
espacios de gobernanza.  
 

• Fortalecer a los Consejos a partir de hacer sus facultades vinculantes con la 
toma de decisión de la autoridad, que permita detener la corrupción que 
existe en el sector por el control monopólico de CONAGUA.  

• Buscar nuevos y mejores mecanismos de interacción entre CONAGUA y 
Consejos de Cuenca.  

• Involucrar a SEMARNAT con los Consejos de Cuenca a fin de realmente 
consolidar una gestión integral del agua a través de una visión medio 
ambiental. 

• Eliminar las decisiones discrecionales de la Conagua en cuanto a emitir 
concesiones y asignaciones en actividades altamente contaminantes o que 
rompen el balance ecosistémico.  

• Someter a evaluación el conocimiento de los funcionarios de CONAGUA 
sobre la LAN, y marcos afines, así como del ciclo hidrológico con el objetivo 
de eliminar el desconocimiento de estos tomadores de decisión. 
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Consejo de Cuenca de la Costa de Chiapas 
Titular de esta institución es Roberto Moisés, quien recientemente fue 

ratificado para un segundo periodo, introdujo los retos del Consejo señalando el 
ámbito territorial: «significamos menos del 1 % de toda la república» pero, 
«estamos compensados porque recibimos muchísima agua de forma natural». 
Indicó que existen sólo tres acuíferos convencionales reconocido por CONAGUA 
en la costa y, distinto de los escenarios de escasez, aumentó por segunda vez el 
nivel medio del acuífero: «tenemos agua a 30 cm».  

No obstante, el acuífero Soconusco fue vedado para impedir su extracción, 
esta situación generó fuerte descontento por parte de los usuarios agrícolas de 
riego. La resolución fue ampararse contra CONAGUA, sin embargo, la autoridad 
no ha emitido la respuesta solicitada en el recurso. Aunado a ello, la falta de 
presupuesto interna al Consejo ha resultado en una pérdida operativa 
importante, pues, por un lado, los usuarios desconfían de la capacidad del 
Consejo por resolver problemas, y la autoridad federal poca atención dispone 
para las demandas de este Consejo, por el otro.  

Con la intención de enfrentar el problema presupuestal, comentó el 
presidente del Consejo acerca de la coordinación de proyectos con grupos de 
empresarios organizados, quienes ofrecen créditos a presidentes municipales 
para desarrollar proyectos en beneficio de la sustentabilidad hídrica, como 
plantar árboles autóctonos en las partes altas de la cuenca. Así, los organismos 
operadores en municipios como el de Tonalá, donde la sequía por estiaje es un 
problema mayor para los productores, ha facilitado la posibilidad de beneficiar a 
los ciudadanos y productores a partir de aumentar la disponibilidad de agua. 
Además, el presupuesto generado por estos proyectos es importante para los 
gobiernos municipales que, finalmente, coadyuvan al Consejo en cumplir sus 
facultades y proyectos.  
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Propuso en ese sentido lo siguiente:  
• Nos hace falta infraestructura. Tenemos 21 ríos y no tenemos una obra de 

retención de agua. 
• Hay ríos que crecen muchísimo, son ríos navegables. Estamos 

desperdiciando tanta riqueza porque no contamos con la infraestructura 
suficiente para aprovechar para distritos de riego.  

• Cumplir la definición de los consejos de cuenca: representar a la sociedad, 
qué necesita la sociedad y que se deje que se cumpla. No participamos en 
saber sobre la disponibilidad, ni nada de las decisiones que realiza la 
Conagua sobre las cuencas. La reglamentación de los consejos de cuenca 
parte de Conagua. sin embargo, esa no es la forma que debería ser, la 
sociedad demanda más facultades y empoderamiento en el proceso de 
toma de decisiones.  

 
Consejo de Cuenca Alto Noroeste 

Previó a llegar a la presidencia de este Consejo, Gilberto Leyva es 
productor de hortalizas y participó en un COTAS de ese Consejo. Comentó que 
fueron los compañeros agricultores y productores quienes insistieron en que 
Gilberto asumiera la presidencia del Consejo; una vez ahí, comentó, los primeros 
retos fueron en torno a la falta de pagos de los integrantes del Consejo.  

Ya como titular, logró negociar compromisos con los usuarios para que 
aportaran económicamente a la institución, y no existiera dependencia 
presupuestaria con ninguna entidad política. El intento por distanciarse de la 
autoridad emanó del robo de identidad de concesiones realizado en detrimento 
de los productores, generando millones de pesos por la utilidad de 30 años de 
cada concesión. El rompimiento, indicó, ocurrió al momento de que los 
productores contrataron abogados propios para defenderse frente a CONAGUA. 
Actualmente, manifestó, no existe confianza entre autoridad y productores. 

Los informes de calidad y cantidad de agua, de ejercicios presupuestales y 
de vigilancia realizados por la autoridad han perdido toda credibilidad. 
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 Incluso, los productores de la cuenca han contratado personal para 
establecer su propio centro de acopio. Por esto, Gilberto tuvo que cabildear con 
los usuarios locales para coordinarlos y realizar campañas de monitoreo con el 
objetivo de regular la extracción de agua. Detalló que estos programas son 
exclusivamente con aquellos usuarios que extraen agua durante todo el año 
porque diversos ejidatarios sólo extraen durante 6 meses al año. 

Lograr organizar a los productores, grandes y pequeños, coadyuva, 
manifestó el presidente, en identificar dónde se encuentra la corrupción (uso 
indebido de concesiones, extracción irracional de agua, entre otros) y enfrentarla 
con base en la determinación de los propios usuarios coordinados. Propuso 
sobre sus experiencias: 

• Concluir la injerencia del gobierno federal en los Consejos de Cuenca vía 
terminar la relación de financiamiento directo desde este orden del 
gobierno. 

• Recuperar la experiencia de los ejidatarios que han trabajado durante 60-
70 años en la producción del campo, que incluso han viajado a otros países 
para compartir sus experiencias.  

• Vincular a los grandes productores con los pequeños productores, para 
que los apoyen con comercialización de los productos del pequeño 
agricultor.  

• Combatir el narcotráfico, drogadicción, etc. A través de incluir a estos 
actores en la producción de pequeñas hectáreas y darles oportunidad de 
otra forma de vida. 

 
Consejo de Cuenca Presidio-Río San Pedro 

Representando al presidente de este Consejo, atendió la reunión Luis 
Guaderrama Carrillo para compartir las experiencias aprendidas en esta 
institución. Inició comentando sobre el ámbito territorial, el cual se extiende sobre 
cuatro estados (Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nayarit) y veinticinco municipios, 
siendo un total de cinco millones de hectáreas, como un elemento que contrae 
retos al momento de integrar usuarios. 
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Por lo anterior, la estrategia perseguida para fortalecer este espacio de 
gobernanza ha sido fortalecer la participación de todos los usuarios, asimismo la 
conformación de cinco COTAS paralelo a la protección de humedales en Nayarit 
y Sinaloa, y activar Comités de Playas Limpias en toda la costa de su ámbito 
territorial. El perfil de los vocales, por lo mismo, se ha configurado por usuarios 
altamente capacitados acerca de sus conocimientos en temas concretos, relativos 
a la gestión del líquido.  

Aseguró que este Consejo es pionero en el tema del caudal ecológico, 
pues, previó incluso a las reformas del expresidente Enrique Peña Nieto, ya se 
contaba con reservas de agua para el uso ecológico, «al menos tres». Sobre esa 
tesitura, el Consejo ha consolidado lazos profesionales con la SEP, a propósito de 
implementar programas educativos sobre la importancia del cuidado del agua. 
Desde el nivel secundaria, se logrado extender este programa a todos los estados 
del ámbito territorial del Consejo.  

Finalmente, proyectos de instalar infraestructura para captación de agua 
pluvial es otro gran caso de éxito para este Consejo, especialmente si 
consideramos sus características climáticas. Las propuestas fueron: 

• Facultar a los Consejos de Cuenca con capacidad de voz, voto y veto en las 
decisiones sobre los derechos de concesión, y evitar ser objeto de 
manipulación con cada administración que cambia en CONAGUA. 

• Fortalecer a los Consejos de Cuenca, y sus órganos auxiliares, con las 
facultades jurídicas suficientes.   

• Fortalecer el vínculo y asociación de la autoridad del agua con la 
representatividad de usos y usuarios en los Consejo, a fin de alcanzar una 
gobernabilidad democrática a través del consenso entre usuarios del Plan 
Hídrico Nacional (PNH).  

• Toda vez que las faltas estructurales del sector hídrico resultan en una 
reinversión del sector salud, expresado en una relación 24:1 esto es, se 
deben invertir 24 pesos en sector salud por cada peso no invertido en el 
sector hídrico, fortalecer el vínculo entre sectores constituye un paso 
fundamental en la política pública de México. 
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Consejo de Cuenca del Río Bravo  
Mario Esparza, gerente operativo de este Consejo, relató que, durante 18 

años CONAGUA tomaba decisiones verticales sobre la agenda y método de 
operar del CCRB. Sin embargo, después de «estar cooptados por CONAGUA [el 
Consejo]», desde hace dos años quienes conforman el Consejo hicieron el 
compromiso por establecer un plan de acción, con el cual fortalecerían su 
autonomía con base en rescatar y activar las funciones de órganos auxiliares.  

Integrar reglas para el funcionamiento, actualizadas según los datos que 
surgieron de diversos esquemas de trabajo con los estados, y usuarios en general, 
permitió robustecer las facultades jurídicas. Esta nueva reglamentación resultó en 
un diseño de la equitativa distribución de las aguas en esta cuenca. Además, 
señaló, incluir el sector académico dotó de sentido científico los esfuerzos 
emprendidos y los objetivos planteados: «nos ayudaron a ordenar las ideas y 
presentar acciones más concretas». En suma, formaron cinco grupos de trabajo 
especializados:  

• Reglamentación. 
• Facultades jurídicas. 
• Planeación estratégica. 
• Inventariado de humedales. 
• Cultura del agua. 

No obstante, detalló, la CONAGUA no fue ajena a todo este proceso y, en 
realidad, se opuso a la creación de la asamblea general de usuarios. Para 
entonces, cada estado contaba con la propia, pero el CCRB insistió en crear una 
de carácter general en donde se aglutinen todos los usuarios, de todos los 
sectores, con la intención de que todos contribuyan a la toma de decisión. 
Manifestó que esta fue la vía por la cual lograron hacer frente a la autoridad del 
agua, pero esta pronto cortó el presupuesto asignado al Consejo. Esto no los 
detuvo. Con los usuarios organizados, buscaron financiamiento a partir del 
financiamiento vía programas de a los que se unían los usuarios según distintos 
usos y tipos de usuarios: empresarios, productores agrícolas; organismos 
operadores, entre otros.  
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El resultado es evidente: «ahora tenemos la capacidad de decirle a 
CONAGUA lo que queremos hacer, y tenemos el peso para imponer agendas. De 
otra forma seguiríamos subyugados a la agenda burocrática de CONAGUA». En 
suma, argumentó que los Consejos de Cuenca, de jure, están muy fortalecidos, 
pero de facto son débiles y no funcionan adecuadamente. Hizo las siguientes 
propuestas: 

• Dotar de facultades y personalidad jurídica a los Consejos de Cuenca. 
• Que el presupuesto de los CC esté etiquetado, y que salga directo desde 

el H. Congreso de la Unión.  
• Fortalecer el concepto de cuenca hidrológica como célula básica de 

planeación, y ahí canalizar los recursos.  
• Reconocer jurídicamente la diferenciación entre «gestión» y «gobernanza»; 

distribuir competencias y facultades de forma tal que CONAGUA se 
encargue del primero y los Consejos de Cuenca del segundo, pero de 
manera coordinada. 

• Permitir que los usuarios realicen trabajos de vigilancia, con el objetivo de 
que estos se sientan también propietarios de esta y, así, la propia sociedad 
se exija un cambio de forma horizontal. 

• Habilitar ejercicios presupuestales autónomos, respaldados vía 
transparencia, de los órganos auxiliares en los Consejos de Cuenca. 

 
Concluidas las intervenciones de los presidentes de Consejos, o sus 
representantes, hizo uso de la palabra Raúl Noguez, titular de la Comisión de 
Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para resumir algunas de las ideas 
vertidas en este espacio de diálogo. Acusó la falta en la que ha incurrido la 
autoridad al concebir los Consejos de Cuenca como parte de la gestión por 
cuencas y que, sin embargo, actualmente no cuentan con presupuesto y la 
legislación actual no es suficiente en términos de garantizar facultades de 
decisión, actualmente apenas son «consensuadores y señaladores».  
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En virtud de lo anterior, comulgó con la gerencia operativa del CCRB, y 
justificó la partida presupuestal de los Consejos de Cuenca como algo que debe 
ser ajeno a CONAGUA, pero sí emanado de las decisiones y cámaras legislativas, 
como una propuesta que abriría el camino para modificar la deficiencia en el 
ejercicio de facultades y acercarse a tomar decisiones en el diseño de planes 
hídricos por cuenca. 
 
Finalmente, el moderador de la sesión, Dr. Fermín Reygadas, ofreció una reflexión 
acerca de lo compartido en la sesión. Señaló que, en consecuencia, de lo 
mencionado, y paralelo a las propuestas, estimó de fundamental importancia 
contar con una relación de trabajo fructífera entre los Consejos de Cuenca y sus 
órganos auxiliares, puesto que eso genera fortaleza institucional y favorece la 
toma de decisión frente a la autoridad del agua. En aras de abrir un esquema de 
trabajo entre los asistentes y las autoridades políticas presentes en la sesión 
puntualizaron todos, democráticamente, acuerdos en el marco de la construcción 
de la nueva Ley General de Aguas que fortalezcan la relación entre Consejos de 
Cuenca y Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento: 

• Entregar a esa Comisión planteamientos sobre posibles soluciones por 
parte de los presidentes de Consejos de Cuenca. 

• Escoger representantes que participen en el equipo técnico-jurídico para 
contribuir en el proceso de construir la iniciativa de LGA, con base en los 
Foros de la Comisión. 

• Integrar a todos los Consejos de Cuenca en el gran Foro Nacional, donde 
se presentará el proyecto de iniciativa de LGA.  

• Consensuar con todos los usuarios de los Consejos de Cuenca la 
reinversión del pago de derechos por tarifas de agua en la propia cuenca, 
considerando el contexto de cada cuenca. 

• Invitar a los legisladores de la Comisión de Recursos de Agua potable y 
Saneamiento a las sesiones de Consejos de Cuenca con la intención de 
contar con mayor claridad sobre las posibles rutas de trabajo conjunto y 
fomentar la participación de los legisladores en esos espacios.  
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