
LA PROPUESTA DE LEY 
GENERAL DE AGUAS EN 
MÉXICO 
DOS VISIONES DIFERENTES: LA DE LA 
AUTORIDAD Y LA DE SOCIEDAD ORGANIZADA 



LA NECESIDAD DE 
UNA REFORMA 
LA VIGENTE LEY NO RESPONDE A LOS 
REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN 
ACTUALES 



INGOBERNABILIDAD 
DEL AGUA 
PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2014-2018 



El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 propone 
una reforma estructural en la política hídrica: 

Objetivo 1. Incrementar la 

seguridad hídrica de la 

población y áreas 

productivas ante sequias e 

inundaciones

Estrategia 1.2 Modernizar 

y ampliar la medición del 

ciclo hidrológico para 

prevenir, alertar y atender 

los efectos de 

contingencias hidráulicas.

Estrategia 1.3 Promover 

acciones para reducir la 

vulnerabilidad a los 

efectos de la variabilidad 

climática.

Estrategia 1.1 Proteger a la 

población y áreas productivas 

en zonas de riesgo de 

inundación y/o sequía.

Estrategia 2.2 Ordenar el 

uso y aprovechamiento del 

agua en cuencas y 

acuíferos como 

mecanismo para prevenir 

conflictos sociales.

Estrategia 2.1 Fortalecer 

la gobernanza y 

gobernabilidad del agua 

como un medio para evitar 

conflictos sociales por el 

uso del recurso.

Estrategia 3.1 Reformar el 

marco jurídico e 

institucional del sector 

agua.

Estrategia 3.2 Reformar el 

Sistema Financiero del 

Agua.

Estrategia 3.3 Fortalecer 

las políticas públicas en 

materia de agua.

Objetivo 4. Mejorar los 

niveles de abastecimiento y 

el acceso a los servicios de 

agua potable, alcantarillado 

y saneamiento.

Estrategia 4.1 Incrementar 

la cobertura y regular  los 

servicios de agua potable, 

alcantarillado y 

saneamiento adecuados.

Estrategia 2.3 Fortalecer,  

la participación y 

coordinación de instancias 

y usuarios del agua en la 

gestión de los recursos 

hídricos.

Objetivo  3. Reformar 

integralmente el sector 

agua mexicano para 

mejorar la gestión del agua

Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 

   EJE 2  MÉXICO 

INCLUYENTE

EJE 1  MÉXICO EN 

PAZ

   EJE 4  MÉXICO 

CON EDUCACIÓN 

PARA TODOS

      EJE 3  MÉXICO 

PROSPERO

EJE 5  MÉXICO 

ACTOR CON 

RESPONSABILIDAD 

GLOBAL

Objetivo 2. Fortalecer la 

gestión integrada y 

sustentable de los recursos 

hídricos.

Objetivo 5. Asegurar el 

riego agrícola y agua para 

otras actividades 

productivas de manera 

adecuada.

Estrategia 4.2  Sanear las 

aguas residuales 

municipales e industriales 

con un enfoque integral de 

cuenca hidrológica y 

acuífero.

Estrategia 5.1 Mejorar la 

productividad del agua en 

la agricultura e impulsarla 

en zonas con 

disponibilidad de agua

Estrategia 5.2 Contribuir al 

desarrollo social y 

económico de nuestro 

país sin afectar la 

disponibilidad del agua y 

el medio ambiente

Estrategia 7.2 Consolidar 

la participación del sector 

hídrico mexicano en el 

diálogo político 

internacional.

Objetivo 6. Conformar una 

sociedad informada y 

participativa para avanzar 

en el desarrollo de una 

cultura mexicana  del agua 

acorde con su realidad 

Objetivo 7. Consolidar la 

participación de México en 

el contexto internacional en 

materia de agua y de los 

efectos de la variabilidad 

climática

Estrategia 6.1 Impulsar 

programas orientados a 

fomentar la educación y 

conocimiento de la 

población sobre temas del 

agua

Estrategia 6.2 Impulsar 

programas de educación 

continua y certificación 

para los actores del sector 

hídrico

Estrategia 6.3 Impulsar 

programas de 

investigación científica y 

tecnológica para el logro 

de los objetivos del sector

Estrategia 6.4 Generar y 

proveer información sobre 

los recursos hídricos

Estrategia 7.1 Fortalecer 

la cooperación técnica y 

asistencia financiera 

internacional en materia 

de agua

Estrategia 7.3 Fortalecer 

la relación binacional con 

los países vecinos para 

una mejor gestión de los 

recursos hídricos en las 

cuencas transfronterizas

Estrategia 4.3 Mejorar las 

eficiencias en la provisión 

de los servicios de agua 

en los municipios y la 

industria.



I. 
SITUACIÓN ACTUAL 

LEY DE AGUAS 
NACIONALES 
1992 

MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES 
PARA INTEGRAR 
LA GIRH 

2004 

DOS INICIATIVAS DE 
LEY GENERAL DE 
AGUAS: UNA DE LA 
AUTORIDAD, OTRA 
DE LA SOCIEDAD 

2014 

ART. 27 Const. ART. 4 Const. 



México tiene un marco jurídico consolidado (art. 27 constitucional) 

… pero con problemas de implementación 

Ley sobre Aprovechamiento de 
Aguas de Jurisdicción Federal,  

1910 

Ley que estableció un impuesto 
sobre el uso y aprovechamiento 
de las aguas públicas sujetas al 
dominio de la federación, 1917 

Ley sobre irrigación con aguas 
federales, 

 1926 

 

Ley de dotaciones y restituciones 
de tierras y aguas, reglamentaria 
del artículo 27 de la Constitución, 

1927 

 

Ley de Aguas de Propiedad 
Nacional , 

1929 

Ley de Riegos,  

1946  

Ley reglamentaria del párrafo 
quinto del artículo 27 

constitucional en materia de 
aguas del subsuelo, 

1948 Y 1956 

Ley de Aguas de Jurisdicción 
Federal,  

1960 

Ley Federal de Aguas, 

1972  

Ley de Aguas Nacionales, 

1992  

MODIFICACIONES 
SUSTANCIALES A LA LAN 

EN 2004 

GIRH 

Las propuestas actuales,  

2015 



¿QUÉ SE 
REQUIERE 
CAMBIAR? 
 

 1. Se realizaron cambios sobre una ley con tradición 

centralista: problemas de diseño 
  

 2. En la ley se incluyeron cuestiones reglamentarias, 
resultando una ley con muchos artículos innecesarios: 

problemas de diseño 
  

 3. No se han podido aplicar muchos de sus supuestos 
(vigilancia, inspección y sanción, sistema financiero) 

problemas de implementación 
  

 4. No contiene un marco para los fenómenos recientes como 
cambio climático y sus efectos, un adecuado sistema 

financiero del agua, problemas de 
contenido  

LAS 
REFORMAS de 
2004 que 
incorporaron la 
GIRH han 
mostrado sus 
problemas 



¿DE DONDE DERIVA LA REFORMA? 
 ART. 4° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO HUMANO AL AGUA  

 (8 de febrero de 2012) 

  

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

 

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los  recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, 
las entidades federativas y los  municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

 

Art. 3° transitorio: En el plazo de 360 días se expedirá una Ley General de Aguas 

 



¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL DE LA LGA? 

ART. 4° 

 DERECHO HUMANO AL 
AGUA 

• El 3° transitorio pide 
una Ley General de 
Aguas 

• Alude al DHA pero 
también a la gestión 
equitativa y sostenible 
de los recursos hídricos 

ART. 27  

ADMINISTRACIÓN DE 
LAS AGUAS 

• La Administración de 
las aguas nacionales 
corresponde a la 
Federación 

• El art. 73 da la 
competencia exclusiva 
a la Federación 

ART. 115 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

• Corresponde a los 
municipios, con 
participación de los 
Estados (en su caso) 

• No menciona a la 
Federación 



II.  
LAS PROPUESTAS - 2015 
LEY GENERAL DE AGUAS 

(CONAGUA) 
  

Elaborada por la Comisión Nacional del Agua 

Propuesta por dos Comisiones de la Cámara de 
diputados (Comisión de recursos hidráulicos y 
Comisión de agua potable y saneamiento) 

Se emitió Dictamen y se turnó al Pleno de la 
Cámara de diputados 

El Presidente del Congreso decidió ponerla en 
“stand by” 

LEY GENERAL DE AGUAS 

(INICIATIVA CIUDADANA) 

  

Elaborada por un grupo de investigadores y 
organizaciones sociales, a través de foros  

Presentada por diputados (de izquierda) en la 
Cámara de diputados y en la Cámara de Senadores 

No se emitió Dictamen sobre la misma 

Movilización social y mediática para frenar la 
iniciativa de la autoridad del agua 



EL ENFOQUE EN LAS DOS INICIATIVAS DE 
LEY GENERAL DE AGUAS 
PRESENCIA FUERTE DE LA AUTORIDAD: 
MAYORES ATRIBUCIONES 

COMISION 
NACIONAL 
DEL AGUA 

AUTORIDAD NORMATIVA, 
INSPECTORA, VIGILANTE, 

SANCIONADORA, 
REGULADORA 

PRESENCIA FUERTE DE LA SOCIEDAD, QUE SON 
QUIENES TOMAN LAS DECISIONES COLEGIADAS, 
SEAN O NO CONCESIONARIOS DEL AGUA 

CONSEJO 
NACIONAL 

DE. CUENCAS 

TODAS LAS 
FUNCIONES 
EN MATERIA 

DE AGUAL 

LA CONAGUA 
COMO 

EJECUTORA DE 
SUS 

DECISIONES 



¿QUE PROPONÍAN LAS DOS 
INICIATIVAS DE LGA? 
INICIATIVA “INSTITUCIONAL” INICIATIVA “CIUDADANA” 

La co-gestión de las aguas nacionales 

Una nueva autoridad por la que pasan todas las 
decisiones, incluyendo presupuesto y 
nombramientos: Consejo Nacional de cuencas 

Reconocimiento y protección explícita de las 
recursos naturales de los indígenas y su preferencia 
en la gestión 

Control ciudadanizado de los organismos 
operadores de agua 

Contaminación cero. 

Nuevo esquema de Administración de las aguas: 
modificaciones a las concesiones 

Incluir la gestión integral del riesgo (inundaciones 
y sequías) 

Regulación de servicios públicos 

Sistema de coordinación de tarifas por la 
Federación 

Distribución de competencias entre Federación, 
estados y municipios  

Nada sobre la gestión comunitaria del agua 

  



LAS DOS PROPUESTAS 
PODÍAN TENER PROBLEMAS 
DE CONSTITUCIONALIDAD  
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y DIVERSOS DEBATES 
ACADEMICOS, LEGISLATIVOS, PÚBLICOS, PRIVADOS…  



TEMAS MUY 

POLÉMICOS, MAL 
PLANTEADOS 
BASES DE PRIVATIZACIÓN ,  PERMISOS PARA INVESTIGAR,  DERECHO HUMANO 
AL AGUA CON CONCEPTOS EQUÍVOCOS,  REGULACIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS,  SISTEMA FINANCIERO MAL DISEÑADO,  UNA PROPUESTA MUY 
VERTICAL PARA FORTALECE R A LA AUTORIDAD DEL AGUA  

 



Más de 100 noticias 
en menos de un mes 
en medios 
nacionales contra la 
propuesta oficial 

 

 



TEMAS AUSENTES EN LA INICIATIVA 
DE LGA DEL GOBIERNO 
Protección de los ecosistemas asociados al agua 

Reuso del agua  

Cooperación transfronteriza 

Intercambio de derechos de agua 

Mecanismos de monitoreo y evaluación 

Mecanismos de resolución de conflictos 

Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

  



 ¿EN DONDE ESTAMOS? 

¿SE PUEDE REPLANTEAR 
LA LGA, SOBRE LAS 
INICIATIVAS EN EL 
CONGRESO? 

 
¿O SE REQUIERE UNA 
NUEVA PROPUESTA? 

 
NUEVA LEGISLATURA: SEPTIEMBRE DE 2014 



Innegablemente se requieren modificaciones al marco jurídico e institucional de 
gestión de las aguas nacionales  
 
- ante la variabilidad climática, que sitúa a México como un país vulnerable,  
 
- ante la sobreexplotación de acuíferos, la falta de autoridad, los crecientes 
conflictos, la falta de pago por el uso del agua. 
 

EL AGUA ES UN ASUNTO DE SEGURIDAD 
NACIONAL 



III. 
¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE ESTE PROCESO? 

 

CLARIDAD EN EL ENFOQUE Y CONTENIDO 
BUENA TÉCNICA LEGISLATIVA: SIMPLIFICACIÓN, CLARIDAD, CERTIDUMBRE, QUE PLANTEE UN 

MODELO CLARO DE GESTIÓN 

 

EL PROCESO ES IMPORTANTE 
◦ 1. LA TRAMITACIÓN DE LA LEY DEBE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

ESTABLECIDO 

◦ 2. NO SE PUEDE IGNORAR A LA SOCIEDAD ORGANIZADA 

◦ 3. TRABAJAR DENTRO DE UN ESQUEMA DE GOBERNANZA QUE GENERE CONSENSO 

  



REFORMA ESTRUCTURAL EN LA 
POLÍTICA DEL AGUA 

  

 - Se plantea la reforma institucional y administrativa de la Comisión Nacional del Agua: se 
reconfigura la estructura de 8 subdirecciones a 5 y se crean coordinaciones transversales 
(2015) 

 - Se reforma los programas federalizados, se fusionan para alcanzar el presupuesto base 
cero y la reducción del 20% en personal y presupuesto (2015) 

- Se propone desde la Federación la reforma de los servicios públicos de agua (……..) 

 - Se reformará o se sustituirá la Ley de Aguas Nacionales (…….) 



¿Qué 
TEMAS 
DEBEN 

INCLUIRSE? 

GOBIERNOS  

CONCESIONARIOS 

SOCIEDAD 

OTROS ACTORES 
RELEVANTES 

PROPUESTAS 
GUBERNAMENTALES 

PROPUESTAS 
SOCIALES 

Definición del 
problema 

Diseño 

Implementación Evaluación 

Retroalimentación 

Es necesario discutir la ley dentro de un 

esquema de Gobernanza 

¿Dónde están los 
usuarios y la sociedad? 

1  

Existe una alta conflictividad por el uso del agua: trasvases, agua para ciudades vs. Derechos de uso de grupos indígenas, garantizar DHA 



2 
 
Planificación y gestión del agua  
(y de los servicios públicos)  

que tiene en cuenta el EBDH 



 
 

JUDITH DOMINGUEZ 
SERRANO 

 
JUDITHDOMINGUEZ@COLMEX.MX 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

DEMOGRÁFICOS, 
URBANOS Y 

AMBIENTALES 

 
 

WWW.COLMEX.MX 


