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Fecha: 
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Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura.  
 
 
Organización local: 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) 
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Sede: 
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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 se 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 

En el centro de la discusión se encontraba la necesidad de lograr diseñar 
prácticas agrícolas con menor gasto y demanda de agua, coadyuvadas por 
tecnologías de vanguardia, que garanticen el aprovechamiento sostenible del 
agua superficial y subterránea. Es importante señalar que, fue el único foro 
realizado en las instalaciones de un distrito de riego.  

 
INTRODUCCIÓN 
 
A las 09:45 am se abrió el evento con la presentación de las personalidades que 
integraron la mesa «del presídium», siendo Agustín Robles Montenegro, 
presidente del consejo del Distrito de riego 011, quien estuvo a cargo de las 
palabras de bienvenida, en donde agradeció la presencia de quienes le 
acompañaban en el estrado, y recalcó lo nutrido y heterogéneo de éste, sobre 
todo, en cuanto a distintas visiones del agua y su uso diferenciado.  
En su participación Robles Montenegro hizo énfasis en la contribución que el Foro 
tendría para LGA, para la región Bajío, puntualizó las necesidades y demandas de 
la producción agrícola en gran escala: «el distrito de riego 011 es el mejor a nivel 
nacional, el agua que utilizamos en esta cuenca siempre es disponible, a veces un 
poco contaminada, pero siempre está ahí». 

Invitó a que el evento abriera el diálogo entre distintos productores en la 
diversa área geográfica que comprende la cuenca Lerma – Chapala. Recalcó la 
importancia de actualizar la LAN, la cual señaló ha sido deficiente y poco 
respetada por las actividades agrícolas y los usuarios del agua: «Hemos invadido 
las áreas federales, al menos en el estado de Guanajuato; especialmente los 
canales: “La Joya de México”, que cuenta con 118 km de longitud». Por lo mismo, 
insta a los participantes verter sus contribuciones de forma honesta en las mesas 
de trabajo puesto que sólo desde la base citada (honestidad) se hacen posibles 
los esfuerzos por una legislación actualizada, muy necesitada por los usuarios del 
agua en el país. 
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Agustín Robles, cedió la palabra al Ingeniero  Ignacio Duarte Rodríguez, 
titular del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato A.C., quien agradeció 
los esfuerzos que inició su antecesor en cuanto a la contribución de los usuarios 
agrícolas de riego, para la construcción de una nueva ley de aguas: atención a la 
brecha hídrica, calidad y precisión del marco jurídico, y el uso sustentable del 
agua, «En al CEAG queremos una ley incluyente e integral, que reglamente el 
artículo 4to y 27 constitucional». Mencionó la importancia de que el contenido de 
la iniciativa toque temas como el Ciclo hidrológico integral de cuencas y 
acuíferos, a partir de la Teoría de Sistemas de Flujo de Agua Subterránea; así 
como la participación activa y proactiva por conducto de los consejos de cuenca; 
y, “el aprovechamiento proporcional y equitativo entre los usuarios (lo que más 
nos cuesta trabajo), pero tenemos que acostumbrarnos por bien de todos”. 
Respecto a los derechos existentes acotó: limitar el tiempo y volumen creados por 
títulos de concesión; preservar el decreto de renovar los títulos con las 
características originales y el rescate sólo para causa de utilidad pública y 
denunciación.  

Además de resaltar la importancia de analizar en la nueva ley, el papel que 
tienen, la transparencia en ejecución de los transmisores de derechos; 
aprovechamiento sustentable de concesiones en función de disponibilidad real; 
tratamiento y reúso eficiente de recursos; delimitar los alcances de los usos de 
asignación y dotaciones anuales; protección de los derechos de México en 
tratados de aguas internacionales; conceptualizar con claridad la no privatización 
del agua; participación activa de todos los sectores, incluyendo la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Acto seguido, el Diputado Feliciano Flores Anguiano,  presidente de la 
Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento  de la LXIV 
legislatura, compartió la Exposición de motivos de los foros estatales; inició 
felicitando ampliamente a la organización local,  por coordinar esfuerzos con 
actores como la dirigencia estatal de CONAGUA, el Consejo de Cuenca y todas 
las dependencias gubernamentales y privadas involucradas. Resaltó la presencia 
del Ingeniero  Ramón Merino, especialista en el tratamiento de aguas residuales, 
grises y negras.  
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Flores Anguiano recalcó que el objetivo de los foros es recoger el sentir, 
las propuestas, las demandas, las necesidades; lo que cada quien considere en 
su área y desea manifestar en estos espacios. Invitó a los presentes a expresar la 
situación actual que vive cada territorio según las particularidades naturales del 
agua y, por supuesto, los conflictos entre usuarios que surgen de la apropiación 
antrópica por los distintos usos. Comentó también, la necesidad de actualizar el 
marco legislativo actual, mismo que ya tiene más de 30 años operando. “La base 
de la  construcción de esta ley parte de la diversidad de convocatoria de una 
multiplicidad de usuarios, organizaciones, entre muchos que se convocan a estos 
eventos”. Continuó explicando que,  toda la información recuperada en las mesas 
de trabajo, por parte de la Fundación Cántaro Azul, será entregada a una comitiva 
especializada conformada por abogados y técnicos expertos en la materia, 
sugeridos y propuestos de manera pública, traducirán esta información en una 
propuesta de ley.  

Finalizó su intervención comentando que el trabajo que se realiza durante 
el presente proceso, servirá de evidencia empírica para plantear y solicitar al 
ejecutivo, la necesidad de aumentar el presupuesto para CONAGUA. Así como, 
la importancia de incluir el tema del agua, en la agenda federal como de 
seguridad nacional y salud pública. Posterior al diputado presidente, tomó la 
palabra el ingeniero Martín Ramírez Reynaga, delegado de la CONAGUA en 
Guanajuato, quien a nombre de la Doctora Blanca Jiménez Cisneros, directora de 
la Comisión Nacional del Agua, agradeció la invitación, la cual, afirmó, permitirá 
percibir puntos de vista de la sociedad, lo cual servirá de insumo para definir el 
abastecimiento del agua en bloque para organismos de agricultores y que logren 
proveer de servicios a los habitantes.  

Continuó el evento, con las palabras del presidente del Consejo de Cuenca 
Lerma – Chapala, el Ingeniero Roberto Castañeda Tejada, abordando cifras 
estadísticas sobre el estado de la cuenca: 16 millones de habitantes se benefician 
directamente, y otros 10 millones se benefician de manera indirecta (trasvases): 
en CDMX y Guadalajara. «Generamos el 20 % del PIB en esta cuenca, mientras 
más desarrollo mayores retos con el agua tenemos». 
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Indicó que actualmente hay 18 acuíferos sobreexplotados; «Si no 
cambiamos las cosas nos quedaremos sin agua; o no nos quedaremos sin agua, 
pero tendremos que traerla desde otros lados y nos costará mucho dinero».  
Informó también, que al margen de la información recabada en las mesas de 
trabajo, el Consejo de Cuenca entregaría de manera física, al diputado Feliciano, 
un ejercicio en donde sugieren algunas propuestas de modificaciones que 
pueden hacerse a la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN). Castañeda Tejada, 
desarrollo su participación leyendo y reflexionando sobre dos artículos de la LAN, 
5 y 68 en su segunda fracción.  

«Leí estos artículos porque a mí me da la impresión de que tenemos una 
ley que al día de hoy no las estamos cumpliendo ni al 30 %. Por ejemplo, en el 
tema de los títulos de asignación y concesión (que tardan mucho tiempo en 
resolverse), la ley mandata que los consejos y organismos de cuenca tenemos las 
facultades de resolverlos. Pero en realidad se van siempre a oficinas centrales y 
se hace un viacrucis de trámites que nunca logra resolverse. CONAGUA no tiene 
el presupuesto para ejercer estas atribuciones reconocidas en la LAN y su 
reglamento; tampoco cuenta con el personal humano para ejecutar todas las 
tareas. Se nos han acabado los cuadros técnicos, necesitamos más gente como el 
ing. Martín». Finalizó su intervención, afirmando la necesidad de modificar la LAN. 

El evento fue inaugurado de manera oficial a las 10: 50 de la mañana por 
el Dr. José Francisco Gutiérrez Mitchel, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural del Gobierno de Guanajuato, quien calificó de tema 
prioritario el tema del Agua, para el estado, mencionando que, 86 % del agua se 
usa en actividades agrícolas, y es la agricultura la que mueve la economía de la 
región y del país. «Más allá de los actuales diagnósticos, buscar y proponer 
estrategias para revertir esta situación desde la base del uso eficiente del agua, el 
riego tecnificado.  

Estos esfuerzos no pueden estar desligados del tema del marco jurídico, 
por ello la importancia de la metodología de tejer el conjunto de voces recogidas 
en todos estos eventos y lograr traducirlos a una propuesta de ley».  
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Recalcó que uno de los principales retos es la aplicación de la Ley; 
CONAGUA siendo quien aplica esta ley, necesita contar con la solvencia de 
autoridad y presupuestal suficiente para este ejercicio. Concluyó destacando tres 
aspectos en los cuales deberían encaminarse las modificaciones de la LAN:   

• Aprovechar la tecnología de vanguardia (medidores telemétricos, 
en tiempo real) para analizar volúmenes consumidos. 

• Mejora en los procesos burocráticos: eliminar prorroga de títulos. 
• Enfoque económico que debe tener el agua: necesario establecer 

en la ley el pago de servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Al finalizar las intervenciones anteriores, se abrió paso a la ponencia magistral “El 
reúso de agua en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR’s), desde el 
enfoque de una nueva ley…” a cargo del Ing. Ramón Merino Loo. El ponente inició 
hablando de la importancia que tiene el Agua para el desarrollo sostenible, en 
donde remarcó que un principio universal, es cuidar del recurso ya que es finito. 
La contaminación de todos los acuíferos es una realidad.  Fox ya había dicho que 
el agua es un asunto de seguridad nacional, pero no se ve reflejada en el actual 
ejercicio presupuestal. En México sacamos más agua dulce de la que 
necesitamos, pero recargamos muy poca. Por eso esta ponencia buscar explicar 
la necesidad de sanear adecuadamente el agua y reutilizarla en distintas 
actividades, comentó.  

Merino, expuso con datos de CONAGUA, la necesidad de reutilizar 
agua.102 acuíferos se encuentran sobreexplotados. La escasez de agua del país 
recrudece frente al contexto actual de cambio climático: ya no llueve con la misma 
regularidad, fuente de recarga de nuestros acuíferos; y tampoco hay tanta agua 
superficial. Tenemos la misma agua, pero con el doble de la población actual. 
Disponemos de «muy poquita agua dulce».  En su planteamiento, habló de la 
necesidad de educar a la población para cuidar y valorar el recurso hídrico. El 
agua no tiene valor, pero conducirla, sanearla y llevarla sí tiene un costo.  

Hizo mención del artículo 4: El estado debe garantizar el abasto de agua. 
El derecho al agua es considerado ahora uno de los «famosos derechos 
humanos» es decir que, el acceso al agua es un derecho fundamental de los 
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humanos. Relación directa entre pobreza y falta de agua en calidad y cantidad. Si 
revisamos porque los países ricos son ricos es porque tienen agua en calidad y 
cantidad, y porque la pagan: «ah, eso sí: la pagan».   

El artículo 27 fundamenta la gestión jurídica del agua. «El agua es de todos 
los mexicanos; el agua no tiene dueño». El artículo 73 establece las facultades del 
congreso de la unión para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción federal. A los gobiernos municipales les toca instrumentar 
los servicios de agua potable y saneamiento (115°). La transferencia de 
tecnologías y conocimientos especializados de países desarrollados a los países 
pobres es necesario en los esfuerzos por resolver los problemas de agua. 

Explicó que es importante no satanizar al sector agrícola, sino mejorar las 
condiciones de producción: tecnología, uso eficiente, uso sustentable. Acabar 
con el desperdicio. ¿Cuánta agua hay en el país? «Pues muy poquita, 0.1». Toda 
el agua superficial está contaminada; la solución fue salida a los drenajes, ríos y 
arroyos azolvados y contaminados. ¿Por qué no aprovechamos el agua de lluvia? 
¿Por qué no hay infraestructura suficiente para aprovechar el agua de lluvia? 

No pagamos lo que realmente cuesta llevar el agua a nuestras casas: 
mientras paguemos valores pequeños (como actualmente) vamos a tener fugas y 
un desarrollo socioeconómico básico, afirmó. 

Hablo también sobre el concepto de Huella hídrica, para exponer las 
cantidades de agua que se utilizan para la ganadería de consumo humano; acuñó 
también la distribución del agua embotellada y su consumo a las grandes 
trasnacionales, quienes se han apropiado del agua del país: “Quizá ellos están 
detrás de todo esto para que no se haga la nueva ley de aguas nacionales”.  

Aludió a la experiencia de CONAGUA, en el manejo de presas y la 
necesidad de que en México existan más escuelas de ingenieros interesados en 
el tema. Dijo también que La LAN, está muy bien diseñada, pero necesita un 
reglamento adecuado. Dio lectura al artículo 14 Bis 5 de la LAN, como un 
principio que sustenta la política hídrica nacional, para después hacer un 
cuestionamiento sobre el paradigma tarifario, en donde se pague «un precio 
real», que incluya el costo de mantenimiento e infraestructura, saneamiento y 
trabajo social. El ponente citó los siguientes artículos: Artículo 44, 45, 46, 47, 47 
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Bis, 47 Bis transitorio; en base a lo anterior hizo un planteamiento del uso y 
aprovechamiento de las aguas. Continuó hablando del aumento de las multas 
para quienes contaminan, y las propuestas de ley que se han intentado promover, 
como la iniciativa de una fracción de MORENA, la Ley Korenfeld y la Ley Pichardo.  
Hizo mención de los Principales avances de la actual legislatura: 
 

• Fundamentación y retroalimentación informativa 
• Plataforma para el análisis y diseño de la ley general de aguas 
• Sistema de colaboración y consulta para el desarrollo articulado 
• Armonización legislativa  
• Proyecto de iniciativa de ley general de aguas 

 
Concluyó su ponencia invitando al análisis de la importancia que tiene la 
reutilización de aguas residuales: El 62 % de las aguas residuales se genera en el 
sector agropecuario, si las reutilizamos, nos ahorramos en abono, porque estas 
aguas tienen nitrógeno y fósforo: así lo hacen en países desarrollados. 
Necesitamos permitir la inversión privada en el ejercicio de saneamiento del 
agua, porque de otra forma no es posible sostener esta actividad tan costosa. 
Presentó los logros del PTAR Galindo en San Juan del Río, Querétaro., así como 
del Sistema de Agua Potable de León, Guanajuato por sus enormes beneficios 
del agua tratada y saneada: referencia nacional a internacional.  

Una vez concluida la ponencia magistral, se abrió paso a las cuatro mesas 
de trabajo, situadas en distintos salones de la locación, siendo la más concurrida: 
Legislación y gobernanza del agua por cuencas y acuíferos, y a pesar de que el 
tema: legislación en mejora del sistema financiero del agua, contó con pocos 
asistentes, las discusiones y análisis de quienes participaron del proceso, fueron 
profundas y desarrolladas con respeto. Una vez finalizado el tiempo destinado a 
este ejercicio, se procedió a la sala principal para dar lectura a las conclusiones. 
La clausura oficial estuvo a cargo del Diputado presidente, Feliciano Flores, a las 
14:47 horas.   
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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 132 asistentes registrados al evento, 59 participantes decidieron integrarse 
a las siguientes mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 
Derecho humano al agua: público urbano, pueblos originarios 
 
Mesa N°2. 
Legislación y gobernanza del agua por cuencas y acuíferos 
 
Mesa N°3. 
Legislación en mejora del sistema financiero del agua 
 
Mesa N°4. 
La gestión pública y eficiente de los sistemas municipales de agua, saneamiento 
e impacto ambiental 
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6%

55%

25%

14%

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

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 

 

23%

75%

2%

Mujeres Hombres Sin indicar
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Derecho 
humano al 

agua: público 
urbano, pueblos 

originarios 
 
 

1 13 9 4 

Se recibieron 
13  

propuestas 
puntuales 

legislación y 
gobernanza del 

agua por 
cuencas y 
acuíferos 

2 26 23 4 

legislación en 
mejora del 

sistema 
financiero del 

agua 

3 4 3 1 

La gestión 
pública y 

eficiente de los 
sistemas 

municipales de 
agua, 

saneamiento e 
impacto 

ambiental 

4 16 11 5 
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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 de dialogo abierto con 
quienes participaron del proceso, que constó de dos horas con 30 minutos.  
 
Es importante mencionar que, previo al evento, el equipo de Cántaro Azul se 
reunió con quienes fungirían como relatores y facilitadores del proceso, en dónde 
se platicó sobre la metodología para guiar la conversación, que el equipo de 
sistematización propone, en caso de que la organización local, no cuente con una. 
Se acordó que, de acuerdo a las particularidades de cada tema, lo esencial sería 
identificar:  

• Problemáticas y sus posibles propuestas de solución 
 
Sin embargo, dos mesas de trabajo, aplicaron la metodología sugerida, en donde 
el análisis privilegia tres secciones:  

• Problemáticas identificadas 
• Posibles escenarios a futuro 
• 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 
entorno, lo que hace posible caracterizar la situación 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.
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Mesa 1. 
Derecho humano al agua: público urbano, pueblos originarios 
             
            Total de participantes: 13 

Mujeres: 4 

Hombres: 9 

Responsable de la facilitación: Alejandro Ávila  
 

Participantes 
Integraron esta mesa cuatro representantes masculinos del pueblo originario 
Otomí del estado de México, cuatro personas de la sociedad civil, tres activos en 
asociaciones civiles ambientales y agrícolas, una mujer que se identificó como 
parte de una población rural de la región que engloba la cuenca independencia 
y del colectivo “Coalición en defensa de la independencia”, además de alguien 
que no indicó el sector de su procedencia.  
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Pensamiento antroprocentista, masculina de clase alta (preferentemente) 

respecto al derecho humano al agua, ya que el recurso debería ser 
pensado en un derecho para el ecosistema del cual los humanos hacemos 
parte. 

• Sobre explotación y contaminación de las aguas subterráneas en zonas 
semiáridas por la agroindustria de exportación. 

• Ver al agua como recurso económico. 
• Hace falta legislar para otorgar recursos para obras de captación de agua 

en comunidades rurales. 
• La inequidad en cuanto al otorgamiento de concesiones (volumen): 

poblaciones & empresas (mencionan purificadoras de agua) en las cuencas 
de la región. 

• Definir con claridad las terminologías empleadas en la actual LAN, sobre a 
qué agua tiene derecho el ser humano. 

• Falta de estímulos fiscales para generar mayor uso de las aguas tratadas.  
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• La falta de operatividad de las plantas tratadoras de agua, es necesario 
legislar normas de operatividad de las mismas. 

• La falta de recarga en los mantos acuíferos. 
• Concesiones mineras y de agua, en Dolores hidalgo, se debe revocar el 

privilegio de la actividad minera. 
 

Posibles escenarios a futuro  
Positivo 

• Bien común para todos los seres vivos. 
• Fin de la corrupción, consejos de agua más ciudadanos y consientes del 

entorno y  menos gubernamentales.  
• Agua de calidad para todos. (Soberanía alimentaria). 
• Fin de la contaminación y de la corrupción. 
 

Negativo 
• Contaminación absoluta del agua en Guanajuato. 
• Ser una zona árida en donde ya no habrá agua. 

 

Propuestas para posibles soluciones  
• Pensamiento no antroprocentista, sino eco-sistémico privilegiando el agua 

como derecho comunitario de los pueblos. 
• Re-conceptualización del agua como un bien común finito parte del 

ecosistema. 
• Incentivar la recuperación del ciclo hidrológico en cada cuenca. 
• Limitar la extracción de aguas subterráneas y superficiales para todos los 

usos en especial para la minería y la agroindustria. 
• Medir y revisar los precios de los volúmenes que extraen los diferentes 

concesionarios. 
• Identificar zonas de recarga e invertir en obras de recarga de los acuíferos. 
• Estímulos Fiscales para generar mayor uso de las aguas tratadas para 

producir agua de calidad. 
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• Exigir a los organismos municipales el tratamiento y reutilización del 100% 
de las aguas usadas, con la supervisión del gobierno estatal y federal. 

• Concientizar el buen uso del agua en la ciudadanía, e imponer penalización 
a quien haga mal uso de la misma. 

• Otorgar recursos en obras de captación. 
• Recarga de los mantos acuíferos de forma natural o con las nuevas 

tecnologías. 
• Revisar el volumen de las concesiones en las cuencas, y garantizar la 

equidad en su distribución y revisar todo su procedimiento. 
• Revisar la terminología de la ley, y el reglamento para garantizar el acceso 

a las aguas. 
 

Observaciones adicionales  
 
Esta mesa de trabajo destacó por la fluidez en cuanto a la comunicación entre 
facilitadores y participantes; todas las personas que integraron el ejercicio 
estaban en sintonía sobre un cambio de paradigma de pensamiento, del 
antropocentrismo a una visión integradora del ecosistema.  Al inicio de la 
actividad se contó con presencia de funcionarios del gobierno estatal, sin 
embargo, no participaron de manera activa.  
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Mesa 2. 
Legislación y gobernanza del agua por acuíferos 
 

Total de participantes: 25 

Mujeres: 3 

Hombres: 22 

Responsable de la facilitación: Marmolejo Arias Soto 
 

Participantes 
La mesa de trabajo se compuso de una diversa gama  de sectores de la población: 
un representante del gobierno federal, dos funcionarios estatales, cuatro 
personas que se identificaron como sociedad civil, dos empresarios, un miembro 
del observatorio ambiental ciudadano, el sector con mayor representatividad fue 
el de las Asociaciones Civiles con doce importantes actores de módulos de riego 
de Acámbaro, Salvatierra y La Purísima; personal del Consejo técnico de Aguas 
de Silao y el Río Laja; Amexur, COTAS, distritos de riego 011, y asociaciones 
agrícolas.  Además de cinco habitantes de poblados rurales del estado, y tres 
presentes que decidieron no indicar su procedencia.   
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• Como problemática principal identificaron el tema de las Cuencas y 
mantos acuíferos. 

•  Uso de aguas agrícolas. 
• La problemática en torno a los títulos de concesión de pozos, algunos de 

los cuales han sido clonados.  
• La problemática de la administración de las aguas, viene desde las 

autoridades hasta los usuarios que no se dan el tiempo de tomar en cuenta 
las obligaciones y derechos a usuarios adquieren. 

• Art 24 y 25 de prórrogas de concesión por vigencias y matriculación por 
falta de cumplimiento “Debe ser derogado”, CFE comenta que se requiere 
vigencia de lo contrario a 33 y 37 transmisiones de derechos en la cual se 
pueden aprovechar la cantidad de mantos de agua. 
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• Proceso con que CONAGUA se basa en la NOM 011 que marca 
lineamentos para ver disponibilidad de mantos en el país, considera el 
volumen como salida del acuífero lo cual no siempre es verdad, el volumen 
de bombeo y aprovechamiento puede ser estimados con muchas 
herramientas tecnológicas; tenemos los mismos datos de 
sobreexplotación que una sobre concesión. 

• La perforación de nuevos pozos por transición de derechos ya que se 
duplica el volumen de extracción: Se trata un buen porcentaje de agua un 
40 o 50% que se genera por el uso público anual; aunque se cumpla con 
la norma 02 y 03 se tiene un temor en relación entre planta y suelo por 
salinización, Hace falta investigaciones a lo referente. 

• El esquema de balances cuando una cuenca está sobre explotados y como 
reducir las salidas. 

• Requerimos asesoría referente a la sobreexplotación.  
• Existe 573 pozos con problemáticas que no han evolucionados con más de 

30 o 40 años que están prácticamente al límite de su vida útil sin programas 
que ayuden a mantenerlos.  

• Tenemos un estado en crisis hídrica, no hay transparencia en la información 
• Las comunidades rurales del estado no saben la situación en la que se 

encuentran sus concesiones (falta de información). 
•  Desde hace más de 20 años no se ha hecho una planta tratadora de aguas 

residuales en beneficio de las comunidades rurales, sin embargo, los 
parques industriales están arrojando sus desechos a los ríos (se han 
realizado análisis en 15 comunidades, en donde el resultado, es agua con 
arsénico). 

• Con la actual LAN, se dice que se está dando buen resultado, sólo en la 
parte baja de la cuenca. “Cuando las presas Tienen un volumen 
considerable nos inundan y no hay culpables y nadie se hace responsable 
de eso”. 

• Quienes vivimos en el norte de salamanca no tenemos agua. 
• Reglamentos obsoletos desde 1999. 
• La mayoría de los distritos están sobre explotados y/o contaminados. 



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

 

23 FORO 14 | Irapuato, Guanajuato 

 

• El problema de México es la impunidad. 
• Con la transmisión de derechos se han rebasado los volúmenes, de tal 

manera que se requiere regular, en el caso de Guanajuato se ha detectado 
y se ha denunciado que hay usuarios que tienen menos volumen en su 
concesión, es por eso que necesitamos candados para los usuarios y evitar 
el robo, y que estas faltas conlleven a consecuencias mayores.  

• Los campesinos del estado han sufrido despojos sobre todo de pozos  a 
causa de su falta de información y preparación.  

• Es sabido que en CONAGUA ha habido mucha corrupción, donde por un 
incendio desaparecieron pruebas de actos ilícitos, debemos revisar los 
hechos. 

 

Propuestas para posibles soluciones  
• Que todos los pozos que estén en operación sean registrados de forma 

adicional en otra base para que sea más fiable, se debe contar con un 
presupuesto para el relleno de pozos. 

• Es importante modificar lo referente a aguas subterráneas y subsuelo ya 
que se debe diferenciar de forma más clara. 

• Proponemos coordinar entre SAGARPA, CONAGUA y otras instituciones 
para que haya un programa de recarga de acuíferos. 

• La falta de capacidad de CONAGUA se puede mejorar con la tecnología, 
para actualización de título con medidor con chip.  

• Optar por un presupuesto independiente a las acciones de los estados, el   
plano urbano debe existir basado en un diagnostico que asigne 
presupuesto siempre y cuando un organismo de cuenca pueda ser sujeto 

• Participación ciudadana y de las universidades. 
• La revisión legal y normativa debe ser más justa (lo que se cobra a 

transaccionales). 
• Mejorar los canales de comunicación e información sobre el estado de los 

mantos acuíferos y abrir espacios de diálogo y negociación como éste. 
•  Mantener la administración interna a las comunidades con apoyo y 

capacitación para resolver sus problemáticas y así evitar que el derecho 
humano del agua limite la vida campesina. 

• Que se dé prioridad a hortalizas como consumo total, no a las de 
exportación, debe ser prioridad la nacional. 
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• La asignación de recursos debe buscarse y elevar al rango de seguridad 
nacional habría mayor obligatoriedad, en cuanto a presupuestos, en 
mismo tema se debe trabajar en la eficiencia en el sistema agrícola además 
de esquemas más agiles y menos rudos, como en el fondo de vivienda 
donde los proyectos dependen de cuando se requiere y no en los tiempos 
que manejan. 

• Tener un plan hídrico como base de derivación de estrategia y uso de agua.  
• Trabajar en la eliminación de la concesión por los problemas que han 

generado. 
• Definir las instituciones que se encarguen de aplicar la ley y atender a la 

ciudadanía de manera equitativa, inclusiva y justa. 
• Homologar la LGA con la ley agraria. 
• Gestión conjunta de cuencas y acuíferos. 

 

Observaciones adicionales  
 
Esta mesa de trabajo fue la más nutrida del evento, se concentraron en plantear 
problemáticas principales y sus posibles propuestas de solución; en la 
conversación se contrapusieron visiones en cuanto a la actividad agrícola, en su 
beneficio para la economía del país, la transformación del agua en alimentos y el 
tratamiento de aguas residuales.  Sin embargo, la principal premisa de todas las 
personas fue, que el gran problema del agua en México es la corrupción histórica 
en el sector y la única manera de que se logre mejorar la situación del recurso 
hídrico es el cumplimiento de la Ley.  
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Mesa 3. 
Legislación en mejora del sistema financiero del agua 
 

Total de participantes: 4 

Mujeres: 1 

Hombres: 3 

Responsable de la facilitación: Antonio Soto Pérez  
 

Participantes 
Participaron de la mesa de trabajo cuatro personas, tres del género masculino, 
uno, representaba a la Cámara mexicana de la industria de la construcción en 
Guanajuato, un estudiante del posgrado en ciencias de la sostenibilidad de la 
UNAM, la persona del género femenino fungía como administradora de la 
Coalición en Defensa de la Cuenca del Independencia (CODECIN); y un 
integrante decidió no indicar su sector de procedencia.  
 
Problemáticas identificadas (principales retos) 

• La falta de recursos financieros suficientes para invertir en materia de agua 
sobre todo en la infraestructura hidrosanitaria.  

• Límites de crecimiento económico en zonas de alto estrés hídrico. 
• No se contempla el cuidado por el patrimonio cultural e histórico desde el 

punto de vista hídrico. 
• Falta de impulso para el rehusó de agua residual tratada. 
• La sobreexplotación de los acuíferos de Guanajuato es por el uso agrícola. 
• Tener el costo real por M3 del valor económico del agua.  
• Falta de estudios qué permitan conocer y avalen la cantidad de extracción 

real de los acuíferos y Cuencas de nuestro país. 
• Las condiciones y calidad del agua con la que se extrae de nuestro acuífero. 
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Posibles escenarios a futuro  
Positivo 

• La estabilización del sistema socioambiental, en la que la valoración y 
apropiación de los recursos hídricos sea sostenible y equilibrado. 

• Se aprende de los proyectos históricos, en donde se implementó la 
conciencia en el uso y manejo del agua, en escuelas en todos los niveles. 

• Que el agua que se dispensa y utiliza en cualquiera de sus usos tenga tarifas 
reales basadas en estudios de costos. 

• Registro cierto de las mediciones de extracción de agua subterránea y 
superficial y su utilización en todos los usos. 

 

Negativo  
• Un inalcanzable costeo del recurso hídrico que traerá consecuencias 

mortales.  
 

Propuestas para posibles soluciones  
 

• Planeación estratégica: elevar los niveles de eficiencia, uso y manejo del 
agua por encima del 80% de cada M3 extraído en todos los usos o de vasos 
de almacenamiento. 

• Establecimiento de zonas de veda para perforación de pozos y establecer 
mecanismos de vigilancia para su cumplimiento. 

• Todos los proyectos deben contar con estudios de impacto ambiental.  
• Contemplar en la nueva Ley la Obligatoriedad de la utilización de aguas de 

segundo uso para la industria, riego de áreas verdes y los cultivos de tallo 
largo. 

• Limitar la sobreexplotación de los acuíferos, implementado sistemas o 
métodos de agricultura sustentable o sostenible que implique el cuidado 
de suelos y el aprovechamiento del agua. 

• Destinar recursos para la implementación de nuevas alternativas de 
captación o generación de agua para que no se extraiga del subsuelo. 
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• Implementar un programa más estratégico, que se enfoque al agua de 
consumo humano (Agua de calidad). 

• Señalar y castigara quienes han permitido que se sobreexploten nuestros 
acuíferos. 

• Garantizar el cumplimiento y la aplicabilidad de la LGA a fin de recuperar 
la credibilidad en las instituciones. 

 

Observaciones adicionales  
Aunque fue la mesa con menor número de participantes, la conversación 
transcurrió de manera enriquecedora, por lo cual es interesante destacar que el 
dialogo y análisis duró el mismo tiempo que el resto de las mesas del evento. 
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Mesa 4. 
La gestión pública y eficiente de los sistemas municipales de agua, 
saneamiento e impacto ambiental 
 

Total de participantes: 16 
Mujeres: 5 
Hombres: 11 

Responsable de la facilitación: Jorge Medina Esquivel 
Responsable de la relatoría: Maribel Ramos  

 

Participantes 
Integraron esta mesa tres representantes del gobierno del estado, dos del 
gobierno municipal, cinco personas se identificaron como sociedad civil, quienes 
provenían de distintos órdenes geográficos del estado: Acámbaro, Guanajuato, 
San miguel de Allende, León, San Diego de la Unión, y así como de Metepec, del 
Estado de México. Activos de movimientos, colectivos y organizaciones no 
gubernamentales, estuvieron presentes dos, un miembro del observatorio 
ambiental ciudadano biósfera y una integrante de la Coalición en Defensa de la 
Cuenca del Independencia; y un empresario. Las Asociaciones Civiles contaron 
con representatividad de dos consejos de cuenca y de la organización en la lucha 
por el agua y vida sana AC.  Las poblaciones rurales que se vieron representadas 
durante el proceso fueron San Diego de la Unión, y localidades de San miguel de 
Allende, Guanajuato, y Dolores Hidalgo. 
 

Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Contaminación del agua. 
• Nula gestión integral del Agua en la zona rural. 
• Inoperatividad de organismos. 
• Monitoreo, no se conoce con precisión del ciclo del agua (Transparencia). 
• Desconfianza de los ciudadanos hacia el organismo operador a causa de 

la sectorización. 
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• La corrupción de los organismos, presupuesto de la CONAGUA 25%. 
• Zona rural no tienen drenaje ni agua potable a causa de los módulos de 

riego. 
• No funcionan las plantas tratadoras. 
• Cambio climático.  
• Falta de estrategias de reúso y tratamiento de aguas negras y grises.  
• Sobre explotación de las aguas subterráneas.  
• Información errónea de la cantidad de pozos de extracción que poseen las 

empresas.  
• En Dolores Hidalgo la industria no cuenta con plantas de tratamiento.  
• Nula participación ciudadana. 
• Cuotas incumplidas. 
• En la industria no hay obligatoriedad legislativa para fomentar el 

saneamiento. 
• Cuáles serían los estándares a cumplir, para que se lleven a cabo los 

mecanismos de la aplicación de la nueva LGA. 
 
Posibles escenarios a futuro  
Positivo 

• Concientizar a las instituciones gubernamentales para su cuidado. 
• Cambios estructurales en la administración del agua, incluye el andamiaje 

de los sistemas municipales. 
• Ordenamiento ecológico. 
• Estándares de calidad de los sistemas del agua obligado. 
• Inspectores de contaminación. 

 

Negativo  
• Nula participación ciudadana y privatización. 
• Enfermedades.  
• Corrupción.  
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Propuestas para posibles soluciones  
• Limitar el agua a las empresas en su uso. 
• Aclarar las responsabilidades que le competen a cada orden de gobierno, 

respecto al recurso hídrico. 
• Que las empresas, agroindustrias cosechen su agua la cual utilizan ya que 

es uno de los sectores que más agua utilizan. 
• Establecer para los municipios, sobre todo rurales, tarifas consistentes. 
• Sanciones o a través de una contraloría social vigilancia de la participación 

ciudadana. 
• Definir de manera clara y concisa las funciones de los COTAS y Organismos 

operadores.  
•  Orientación e información en materia para la ciudadanía.  
• Consejo consultivo incluyente por todos los sectores de la sociedad. 

 
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 
Derecho humano 
al agua: público 
urbano, pueblos 

originarios 
 

Pensamiento no 
antroprocentista, sino 
ecosisémico, privilegiando 
al agua como derecho 
comunitario de los 
pueblos.  
El agua no es un recurso 
económico sino un bien 
común finito.  
Gestionar el recurso por 
medio de organismos más 
ciudadanos y no corruptos.  
Reducción al máximo la 
extracción de las aguas 
subterráneas, 
principalmente en zonas 
áridas y semiáridas  

Re- conceptualización del agua 
como bien finito parte del 
ecosistema. Incentivar la 
recuperación del ciclo 
hidrológico, en cada cuenca. 
Limitar la extracción de aguas 
subterráneas, y superficiales 
para todos los usos. Medir y 
revisar los precios de los 
volúmenes que extraen los 
diferentes concesionarios.  
agua de calidad para todos 
(soberanía alimentaria) 
 

2 
Legislación y 

gobernanza del 
agua por cuencas 

y acuíferos 
 
 

Concluir la elaboración de 
la nueva ley general de 
aguas con su reglamento, 
atendiendo 
prioritariamente su 
aplicación y fortalecimiento 
de la participación social e 
instancias de coordinación 
y concertación. 

Concluir la ley general de 
aguas y su reglamento en el 
corto plazo; dar prioridad a las 
acciones que permiten su 
aplicación eficaz y efectiva así 
como el fortalecimiento a la 
participación social y a las 
instancias de gestión del 
recurso hídrico. 
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3 
Legislación en 

mejora del 
sistema financiero 

del agua 
 
 

Contar con una planeación 
estratégica con enfoque 
integral que abarque la 
parte social, técnica, 
ambiental, financiera y 
cultural 

Contar con un diagnóstico 
actualizado que dé cuenta de 
las interacciones socio-
ambientales. 
Medición real del 
comportamiento del sistema 
hidrológico nacional, con 
especial énfasis de atención y 
recursos hacia estados que 
aparecen con estrés hídrico. 
Ampliar la infraestructura de 
captación pluvial. 

4 
La gestión pública 
y eficiente de los 

sistemas 
municipales de 

agua, 
saneamiento e 

impacto 
ambiental 

 
 

CONTAMINACIÓN 

Saneamiento integral 
Reforzar los organismos 
operadores y fortalecer los 
consejos de cuenca y cotas. 
Establecer tarifas adecuadas 
que consideren el pago del 
saneamiento y desarrollar un 
programa de cultura del agua 
Transparencia en el ejercicio 
del presupuesto municipal 

 
  
OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN  
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 

La articulación de distintos actores como la Comisión estatal del Agua, el Distrito 
de Riego 011, el Consejo de Cuenca Lerma –Chapala, y el Consejo Estatal 
Agroalimentario, en la organización del evento, permitió que quienes facilitaron 
las mesas de trabajo, tuvieran experiencia en la materia, pero también un buen 
manejo de grupos.  
 

Retos  
El reto principal fue la ubicación de la sede en donde se realizó el evento, ya que 
muchas personas, en su mayoría de localidades del estado de Guanajuato y de 
otros estados, tuvieron contratiempos para trasladarse y localizar la dirección. 
Varios sectores de la sociedad civil organizada manifestaron falta de convocatoria 
para la asistencia de movimientos en defensa del Agua.  
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 
Consejo de Cuenca Lerma - Chapala  

● https://www.facebook.com/410401452862242/posts/489729778262742/ 
 

SDAyR - Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 
● https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=753124935116307&id=10001256

4227407 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/410401452862242/posts/489729778262742/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=753124935116307&id=100012564227407
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=753124935116307&id=100012564227407


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

 

35 FORO 14 | Irapuato, Guanajuato 

 

ACERVO DIGITAL 
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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 

“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 
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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 
 

“P” 

PSA  

 Pagos por servicios ambientales 
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“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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