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ANÁLISIS DE LOS 10 DECRETOS DE RESERVAS DE AGUA, EMITIDOS POR EL 

EJECUTIVO FEDERAL EL PASADO 6 DE JUNIO DE 2018. 

 

RESUMEN 

Los diez decretos de reserva emitidos por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de junio de 2018, están 

ligados con el Acuerdo emitido el 7 de julio de 2016, por medio del cual la CONAGUA publicó la 

disponibilidad de agua en las 37 regiones hidrológicas del país. De acuerdo con este acuerdo, México 

tiene una disponibilidad de 289,793.596 millones de metros cúbicos de agua anual. 

Los decretos del 6 de junio de 2018 también están relacionados con la elaboración de diez estudios 

técnicos, nueve de los cuales  fueron publicados entre julio de 2017 y abril de 2018 en el DOF. De 

acuerdo con la información técnica de dichos estudios, 31 de las 37 cuencas hidrológicas del país fueron 

sometidas a evaluación dado que cuentan con una disponibilidad de 196,542.28 millones de metros 

cúbicos de agua superficial anual, la cual corresponde aproximadamente al 67% de toda la 

disponibilidad de agua superficial en el país. 

Debido a que este volumen de agua en las 31 regiones hidrológicas se encontraba bajo un régimen de 

protección en la modalidad de veda, los estudios técnicos arrojaron estimaciones ecológicas e 

hidrométricas que permitieron concluir que al menos 151 mil millones de metros cúbicos de agua se 

requieren para conservación de los servicios ambientales y ecológicos, lo cual representa un 77% de la 

disponibilidad de agua superficial de las 31 regiones hidrológicas. 

En este contexto, el Gobierno Federal emitió los diez acuerdos de reserva de agua para conservación 

ecológica y de uso público, mismos que fueron  anunciados por la CONAGUA como un acto inédito en 

la protección ambiental ligada a la conservación de los recursos acuáticos del país. 

El análisis del Colegio de Biólogos de México, A.C. revela que lo anterior debe explicarse en un marco 

diferente al anunciado por el gobierno, toda vez que, si bien se han destinado importantes volúmenes de 

agua para la conservación, los decretos también permitieron destinar agua para uso público en 

cantidades superiores a los 1,166 mil millones de metros cúbicos (0.59%),  pero omitieron explicar las 

razones por las cuales también liberaron (bajo el cobijo de estos decretos) más de  44.17 mil millones de 

metros cúbicos de agua  (22%), sin mediar estudios previos justificativos que la Ley de aguas nacionales  

establece como requisito para el aprovechamiento de agua anteriormente sujeta a un régimen de veda. 

Como no hay estudios justificativos, el CBM considera que no existen razones técnicas ni jurídicas para 

respaldar el paso de un régimen de protección como lo era la veda, a otro de aprovechamiento, para el 

caso del agua no destinada a fines de conservación o uso público explicito, habiendo quedado 

enmascarada esta acción detrás de los decretos de reserva de agua para conservación, con lo cual la 

CONAGUA evitó pasar por el proceso de análisis, evaluación y justificación técnica que establece la ley 

de aguas nacionales. 
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A partir de la publicación de los decretos del 6 de junio de 2018 se puede comerciar con el agua en el 

22% de las 31 cuencas hidrológicas del país, sin más requisito que solicitar la concesión para el 

aprovechamiento de aguas superficiales que otorga la COANGUA. 

 

EL CBM solicita que el Gobierno de la Republica aclare esta anomalía en el proceso de liberación de 

aguas previamente en estatus de veda, particularmente para los distintos porcentajes de agua no 

reservada para conservación o uso público,  que promedian hasta el 22% de toda el agua, y que a partir 

del 6 de junio de 2018 están libres para su concesión a particulares y administradores del agua de los 

estados y municipios del país,  ya que este punto continua abierto a interpretaciones, en detrimento de 

los recursos hídricos y naturales del país y compromete el bienestar, la seguridad y calidad de vida de las 

generaciones futuras. 
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ANÁLISIS DE LOS 10 DECRETOS DE RESERVAS DE AGUA, EMITIDOS POR EL EJECUTIVO 

FEDERAL EL PASADO 6 DE JUNIO DE 2018. 
 

Introducción 

 

El pasado día 6 de junio de 2018, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo uso de la facultad que le 

confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89, fracción I, y  

artículo 27, párrafos tercero y quinto; 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 

4, 6, fracciones II y III, 7, fracciones I, II, IV y V, 7 BIS, fracciones I, VII, VIII y XI, 38, 40 y 41, 

fracción III de la Ley de Aguas Nacionales  para emitir diez decretos relacionados con el manejo del 

agua en 31 de las 37 regiones hidrológicas del país. 

 

De acuerdo con la información oficial emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

organismo responsable de la administración  de los recursos hidráulicos del país,  los decretos tuvieron 

por objeto eliminar las zonas de veda vigentes y establecer zonas de reserva parcial de aguas nacionales 

superficiales para uso ambiental o conservación ecológica, en la mayor parte de las 31 regiones 

hidrológicas del país. 

 

Diversos medios escritos, redes sociales y televisivas a partir del 16 de junio la difundieron, haciéndola 

coincidir con un evento deportivo de gran interés nacional, sembrando la idea de que ocurrió al mismo 

tiempo, para inducir la impresión de que fue ejecutada a espaldas de la ciudadanía. 

 

Es probable que esto último haya sido la causa de numeras reacciones de la sociedad, muchas de las 

cuales seguramente provenían de gente enardecida por la forma en que fue difundido el suceso, y que  

no tenían conocimiento previo de los decretos ni tampoco se habían tomado el tiempo para revisarlos.  

Por su parte, diversos grupos ambientalistas, el propio gobierno a través de la CONABIO e incluso la 

UNAM, se apresuraron a indicar que se trataba de un decreto de gran relevancia, toda vez que 

representaba mayor seguridad para el manejo actual y futuro del recurso, en especial para la 

conservación de los ecosistemas ligados a la hidrología de esas cuencas. 

 

Debido a que diversos medios de comunicación y difusión se acercaron al Colegio para conocer su 

punto de vista, tomamos la decisión de revisar toda la información disponible para entender y explicar  

la situación en el marco de una acción integral de gestión de gobierno en el manejo de los recursos 

hidráulicos del país. 

 

 

Disponibilidad del Agua en México 

 

Nuestra primera observación es que los decretos del 6 de junio de 2018 no podían analizarse de manera 

aislada, pues no solo no habían sido emitidos abruptamente y mucho menos aprovechando la distracción 

de la sociedad en medio del evento deportivo, sino por el contrario, representaban el trabajo de varios 

años que culminaba en esta primera etapa, con la firma de diez decretos de reserva. El análisis nos 

remitió a la revisión de un documento publicado  el 7 de julio de 2016 en el D.O.F., por medio del cual, 

el titular de la Comisión Nacional del Agua había emitido el Acuerdo por el que se actualizó la 
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disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que 

comprenden las 37 regiones hidrológicas en que se encuentra dividido el país. 

 

De conformidad con este Acuerdo del 7 de julio de 2016, las aguas superficiales de la República 

Mexicana se  distribuyen  en 37 regiones hidrológicas, de las cuales 36 son superavitarias y sólo 1 no 

tiene disponibilidad de agua.  La siguiente tabla muestra los volúmenes de disponibilidad de agua para 

cada una de estas 37 regiones hidrológicas en que se divide el país. 

 

Tabla 1.  Disponibilidad de agua en las 37 regiones hidrológicas del país 

Nombre y Número de la Región Hidrológica 

Disponibilidad. 

Millones de metros 

cúbicos anuales 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 1 BAJA CALIFORNIA NOROESTE 197.373 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 2 BAJA CALIFORNIA CENTRO-OESTE 214.392 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 3 BAJA CALIFORNIA SUROESTE 307.629 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 4 BAJA CALIFORNIA NORESTE 109.731 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 6 BAJA CALIFORNIA SURESTE 150.586 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 7 RÍO COLORADO 185.107 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 8 SONORA NORTE 0.000 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 9 SONORA SUR 250.480 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 10 SINALOA 3,560.116 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 11 PRESIDIO-SAN PEDRO 5,508.453 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 12 LERMA-SANTIAGO 5,478.603 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 13 HUICICILA 1,224.171 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 14 AMECA 1,962.289 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 15 COSTA DE JALISCO 3,016.259 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 16 RIO ARMERÍA-COAHUAYANA 1,725.101 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 17 COSTA DE MICHOACÁN 1,588.766 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 18 BALSAS 9,404.636 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 19 COSTA GRANDE DE GUERRERO 4,996.897 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 20 COSTA CHICA DE GUERRERO 17,731.569 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 21 COSTA DE OAXACA 2,874.177 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 22 TEHUANTEPEC 1,637.441 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 23 COSTA DE CHIAPAS 13,508.131 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 24 BRAVO-CONCHOS -3.380 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 25 SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA 2,528.138 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 26 PÁNUCO 9,348.659 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 27 NORTE DE VERACRUZ 14,218.948 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 28 PAPALOAPAN 45,049.606 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 29 COATZACOALCOS 34,593.002 
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REGIÓN HIDROLÓGICA No. 30 GRIJALVA-USUMACINTA 104,002.050 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 31 YUCATÁN OESTE 753.317 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 32 YUCATÁN NORTE 21.515 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 33 YUCATÁN ESTE 1,076.810 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 34 CUENCAS CERRADAS DEL NORTE 1,025.256 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 35 MAPIMÍ 162.606 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 36 NAZAS AGUANAVAL 674.103 

REGIÓN HIDROLÓGICA No. 37 EL SALADO 711.059 

Total del agua disponible en México 289,793.596 

 

 

 

Figura 1.  Ubicación y extensión de las regiones hidrológicas del país 

 
 

Con fecha posterior a la publicación del acuerdo del 7 de julio de 2016, el Gobierno Federal emprendió 

diversos estudios técnicos para analizar o actualizar las condiciones de disponibilidad de agua en 189 

cuencas hidrológicas, agrupando sus resultados en 10 decretos que fueron referidos con Estudios 

técnicos.  
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Aunque no encontramos ningún documento que ligara el Decreto del 7 de julio del 2016 con la decisión 

de elegir estas 189 cuencas hidrológicas para someterlas a los estudios técnicos, sabemos que estas 

cuencas se ubican en 31 de las 37 regiones hidrológicas del país, que solo se refieren a aguas 

superficiales, y que en conjunto representan el 84% de todas las cuencas, teniendo en la mayoría de los 

casos cercanía o coincidencia con territorios destinados a áreas naturales protegidas. 

 

También pudimos conocer que a mediados de 2013, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), la CONAGUA y la World Wild Life Fundation (WWF) habrían celebrado un 

convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas para la conservación de los humedales y el 

régimen hidrológico, con el objeto de asegurar la conservación de los ecosistemas más importantes del 

país y sus servicios ambientales en Áreas  Naturales Protegidas, en sitios RAMSAR, en Regiones 

Prioritarias para la Conservación y en cuencas prioritarias. Dicho convenio habría sido empleado para 

regir las acciones en torno al interés público de conocer, regular y proteger un mínimo de agua 

disponible para fines de conservación, empleando para ello el concepto de caudal ecológico de los 

cuerpos de agua comprendidos en estas regiones hidrológicas. 

. 

El caudal ecológico en ríos y humedales es un instrumento de gestión que permite acordar un manejo 

integrado y sostenible de los recursos hídricos, que establece la calidad, cantidad y régimen del flujo de 

agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas 

acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad
1
 

 

De esta forma, salvo el caso de la cuenca hidrológica que se refiere a los ríos Antigua y Actopan, cuyo 

estudio técnico se realizó en enero de 2012, las cuencas restantes fueron sometidas a estudios técnicos 

entre julio de 2017 y abril de 2018, con el objeto de determinar el caudal ecológico de cada cuerpo de 

agua ligado a dichas cuencas, según consta en los 9 decretos emitidos en ese periodo.  

 

A continuación se muestran las imágenes de las regiones hidrológicas incluidas en los Decretos de 

reserva emitidos el 6 de junio de 2018, así como sus correspondientes cuencas y ríos más 

representativos, que corresponden con las áreas sometidas a los estudios técnicos ligados a dichas 

reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 10th International River Symposium and Environmental Flow Conference, Brisbane, Australia, September, 2007 
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Figura 2. Regiones hidrológicas incluidas en los Decretos de reserva emitidos el 6 de junio de 2018. 

 
 

Región Hidrológica Número 14 Ameca 

 

 

Región Hidrológica No 28. Papaloapan 

 

Cuenca Hidrológica Río La Antigua 

 

Cuenca Hidrológica Río Actopan 

Región Hidrológica Número 20 Costa Chica de Guerrero 

 

Región Hidrológica Número 19 Costa Grande de Guerrero 
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Región Hidrológica Número 15 Costa de Jalisco 

 

Región Hidrológica 25 San Fernando-Soto La Marina. 

 

Región hidrológica Numero 30. Grijalva- Usumacinta 

 

Subregión Hidrológica Río Santiago 

 

 

REGIÓN HIDROLÓGICA NO 28 PAPALOAPAN   

 (IMAGEN  NO DISPONIBLE  

El área de estudio comprende parte de tres entidades 

federativas: Oaxaca, Veracruz y Puebla y está 

comprendida entre los meridianos 94° 37’ y 97° 51’ de 

longitud Oeste y los paralelos 16° 58’ y 19° 03’.  

Comprende 16 de las 18 cuencas hidrológicas que 

conforman la Región Hidrológica Número 28 

Papaloapan, a saber: Río Salado, Río Grande, Río 

Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, Río Santo 

Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San Juan, Río 

Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras de Papaloapan, 

Río Jamapa, Río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de 

Actopan. 

 

REGIÓN HIDROLÓGICA NO 26 PANUCO   

 (IMAGEN  NO DISPONIBLE) 

El área abarca parte de los estados de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, 

México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Esta área se 

ubica entre las coordenadas geográficas 23°55’24.4’’y 19°48’39.9’’ de 

latitud Norte y entre 101°25’22.1’’ y 97°47’25.8’’ de longitud Oeste 

La Región Hidrológica Número 26 Pánuco se divide en dos subregiones 

hidrológicas, la Subregión Hidrológica Valle de México-Río Tula, que 

abarca desde los orígenes de las corrientes que forman el río Tula hasta 

donde actualmente se ubica la presa Zimapán, y la Subregión Hidrológica 

Río Pánuco que va desde el embalse de la presa Zimapán hasta la descarga 

del río Pánuco en el Golfo de México. La primera subregión comprende 13 

de las 77 cuencas hidrológicas de la Región Hidrológica Número 26 Pánuco 

y las restantes 64 conforman la Subregión Hidrológica Río Pánuco. 
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Solo como ejercicio de verificación, nos propusimos comparar la disponibilidad media anual de las 

aguas nacionales superficiales incluidas en los decretos de reserva de junio de 2018 con la 

disponibilidad correspondiente a estas mismas regiones reportada en el acuerdo del 7 de julio de 2016, 

los resultados de dicha comparación se muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla 2. Disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales referida en los decretos de 

reserva de junio de 2018 y la disponibilidad reportada en el acuerdo de 2016 

 

No 

Incluidas en el Decreto de Reserva 

Disponibilidad media anual  

de agua superficial en  

la cuenca hidrológica 

Valores en millones de metros cúbicos DOF: 07/07/2016 
Publicada en los  

Estudios Técnicos 

1 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 12 LERMA-SANTIAGO 5,478.60 5,462.96 

2 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 14 AMECA 1,962.29 1,962.00 

3 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 15 COSTA DE JALISCO 3,016.26 2,541.82 

4 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 19 COSTA GRANDE DE GUERRERO 4,996.90 4,118.36 

5 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 20 COSTA CHICA DE GUERRERO 17,731.56 35,188.90 

6 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 25 SAN FERNANDO-SOTO LA MARINA 2,528.14 1,828.96 

7 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 26 PÁNUCO 9,348.66 9,348.66 

8 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 28 PAPALOAPAN 45,049.61 40,518.098 

9 REGIÓN HIDROLÓGICA No. 30 GRIJALVA-USUMACINTA 104,002.05 102,155.61 

10a REGIÓN HIDROLÓGICA No. 28: PAPALOAPAN RIO LA ANTIGUA 1797.119  2,304.160 

10b REGIÓN HIDROLÓGICA No. 28: PAPALOAPAN RIO-ACTOPAN 631.086 614.170 

Total 196,542.28 206,043.70 

 

Como se puede advertir, existen pequeñas discrepancias entre los datos de disponibilidad de agua 

superficial publicados en el DOF del 6 de junio del 2016 y los que se emplearon en los Estudios 

Técnicos publicados para la justificación de las reservas de agua. El único que es de llamar la atención 

corresponde a la Región Hidrológica No. 20 Costa Chica de Guerrero, donde la diferencia es muy 

significativa.  

 

Para tener una idea de la proporción de las aguas liberadas, respecto al volumen de agua superficial 

disponible para toda la república, hicimos un comparativo entre el volumen total de agua disponible 

reportado en el acuerdo del 7 de julio de 2016, con el total de agua liberado a través de los 10 decretos 

del 6 de junio de 2018. 

 

La tabla 3 y la figura 3  muestran la proporción del agua liberada respecto al agua restante en todas las 

regiones hidrológicas. El total de agua liberada proviene de la suma de agua disponible reportada en el 

Acuerdo del 7 de julio de 2016 para las regiones comprendidas en los decretos de reserva, mientras que 

el agua restante es simplemente la resta del volumen liberado al gran total reportado en el mismo 

Acuerdo. 
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Tabla 3. Estatus de la disponibilidad de agua superficial de las cuencas hidrológicas de México después 

de los 10 decretos del 6 de junio de 2018. 

 

Disponibilidad de agua superficial en las cuencas hidrológicas de 
México 

Valores en millones de metros cúbicos 

INCLUIDAS EN EL DECRETO DE RESERVA 6/06/2018  (LIBERADAS) valor 
corregido según el acuerdo de 7 de julio de 2016. 

196,542.28 

NO INCLUIDAS EN EL DECRETO DE RESERVA.   95,679.53 

TOTAL 292,221.81 

 

Figura 3. Distribución del Agua Superficial en la República Mexicana, con relación a la incluida en los 

diez Decretos de Reserva de Junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para decirlo con claridad, un día antes de los decretos del 6 de junio de 2018, existían 292,221.81 

millones de metros cúbicos de agua que estaban en estatus de protección (veda) en toda la república; 

después de esa fecha se liberó el 67%  del agua de toda la república, quedando sujeta explícitamente a 

las dos modalidades uso, uno para cuidado ambiental y otro para uso público. 

 

Es importante mencionar que con esta acción se incluyó a más de 2 terceras partes de la disponibilidad 

de agua del país en un nuevo régimen jurídico de reserva.   Pero ¿qué significa este régimen de reserva y 

en qué se distingue del anterior régimen de veda? 

 

Diferencia entre el Régimen de Veda y el de Reserva 

 

La CONAGUA explicó que el objetivo de estos decretos de reserva era el de incrementar la seguridad 

hídrica ante sequías e inundaciones, por lo que con los decretos se reservaban 169 mil 913 millones de 

metros cúbicos para cuidado ambiental y se liberan un millón 366 mil 268 metros cúbicos de agua para 

uso público, nunca especifico si ello incluye además del doméstico y urbano, al agrícola, industrial.  
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Es prudente aclarar que la mayoría de las Vedas que se suprimieron eran Vedas Totales, es decir no se  

permitía la explotación de agua para ningún uso;  y algunas otras eran Vedas Parciales, en las cuales si se 

permitía la explotación solo para algunos usos.  Esto significa que quizá un análisis más profundo al 

estatus de veda de cada región hidrológica pudiera arrojar algunos ajustes menores a las proporciones de 

los caudales reportados por el Colegio, pero eso por ahora no es relevante.  

 

Los conceptos de Veda y de Reserva tienen significados jurídicos distintos. Legamente no son 

sinónimos, por eso es que la Ley de Aguas Nacionales distingue entre uno y otro concepto, otorgándole 

una definición distinta a cada uno de ellos: 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

LXIV. "Zona de reserva": Aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas, o regiones 

hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento 

de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio 

público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el 

Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública;  

 

LXV. "Zona de veda": Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o 

acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos 

legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del 

agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos,” 

 

La reserva permite la explotación de las aguas en forma limitada, se permite la explotación, porque al 

mismo tiempo se pueden instrumentar acciones de conservación, mientras que la Veda impide la 

explotación o solo la permite para determinados usos.  

 

Por lo tanto, estamos frente a dos instrumentos de administración del agua, uno flexible (reserva) y otro 

Rígido (veda). 

 

El Poder Ejecutivo cuenta con la facultad para establecer o suprimir vedas para la explotación de agua, 

pero no encontramos en el registro documental de la Comisión Nacional del Agua un historial de 

supresión de vedas con la capacidad de modificar drásticamente un criterio de administración del 

recurso, en el cual un número tan significativo de Cuencas y con la enorme cantidad de agua hayan sido 

transferidas de un instrumento de manejo rígido a otro de manejo flexible como el ocurrido el pasado 6 

de junio. No se tiene registro de un acto semejante en la historia de la gestión del agua en nuestro país.  

 

Quisimos poner en contexto el hecho de haber colocado en reserva de conservación un porcentaje tan 

importante de agua superficial, que dicho sea de paso corresponde a un acto sin precedentes en la 

gestión ambiental y de protección a los recursos naturales de nuestro país. Sin embargo, nuestra euforia 

quedó contenida cuando advertimos que el estatus de veda del recurso ya venía ofreciendo las mismas 

ventajas a los servicios de conservación ecológica ligados al agua.  
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Aquí debemos tener presente que el agua de las cuencas no aumenta o decrece por el simple hecho de 

someterse a distintos esquemas de manejo, sino que fluye bajo las condiciones establecidas en el decreto 

de veda exactamente de la misma forma en que fluye bajo las condiciones de los decretos de reserva. 

Esto es indudablemente cierto al menos para el caso del flujo denominado caudal ecológico. Por ello, no 

encontramos razones de orden técnico relevantes que distingan entre el estatus de veda y el de reserva, 

en cuanto a las funciones ambientales atribuidas al caudal ecológico destinado a conservación de los 

servicios ecosistémicos.  

 

Por otro lado, la transición de un instrumento rígido a otro flexible debe ser un proceso gradual y 

progresivo, pues sus consecuencias negativas en caso de manifestarse, no se resolverían  simplemente 

invirtiendo el proceso, además de ser sumamente complicado ya que enfrentaría innumerables reclamos 

por la vía legal de aquellos usuarios que hubiesen adquirido derechos y beneficios en el proceso de 

liberalización de las aguas anteriormente vedadas.  

 

Sería un error pensar que, por tratarse de un acto de autoridad emitido desde el Ejecutivo, las 

consecuencias negativas del mismo pueden ser solventadas con la emisión de un decreto revocatorio,  

pues resulta evidente que la intensión de liberar la veda no solo es para reservar un porcentaje de agua 

para fines de conservación ecológica, sino principalmente, para concesionar el resto del agua 

anteriormente vedada.  

 

En este sentido, nuestra primera reflexión respecto al comunicado de la CONAGUA citado líneas arriba, 

es que habría sido más apropiado difundirlo bajo “el contexto de veda”, que en este contexto de 

levantamiento de veda, ya que en el primero contexto sería incuestionable la garantía al consumo 

humano de habitantes que aún no nacen, y al tiempo permitiría que el agua continuase prestando los 

servicios ambientales que se pretenden proteger; mientras que en el contexto de reserva, esto sería cierto  

únicamente para el porcentaje destinado a la reserva con fines de conservación. 

 

Como sabemos, estos decretos de reserva no solo se refieren a agua para fines de conservación 

ecológica, lo cual fue profusamente explicado en los estudios técnicos,  sino también se refieren a 

previsiones hidráulicas destinadas a uso público,  explicadas de manera sucinta, pero que dejaron un 

gran porcentaje de agua disponible para su concesión, en un hecho que fue invocado en los decretos 

únicamente de manera casual y aislada y fue totalmente omitido en los estudios técnicos empleados para 

justificar la publicación de los decretos. 

 

Análisis de los Estudios Técnicos 

 

Con esta última idea en mente, nos dimos a la tarea de analizar los estudios técnicos realizados para 

justificar los decretos de reserva, y tres condiciones saltaron a la vista: Primero: que dentro de cada 

región hidrológica estudiada existían, no uno, sino diversos decretos de veda  que dictaban a un manejo 

específico a las diversas cuencas comprendidas en cada región y que aplicaban de manera específica a 

cada uno de los afluentes (ríos) que alimentan el caudal de la cuenca. Segundo: que la CONAGUA 

elaboró cada estudio técnico con la finalidad de determinar si se configuraba alguna de las causas de 

utilidad e interés público previstas en la Ley de Aguas Nacionales para sustentar la emisión del 

ordenamiento (en este caso el decreto de reserva) para regular la explotación, uso o aprovechamiento de 
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las aguas superficiales.  Y tercero: que los usuarios del Consejo de Cuenca correspondiente habrían 

participado en el análisis del estudio técnico, a través de su Comisión de Operación y Vigilancia. 

 

Seguramente un análisis más profundo de estas tres condiciones básicas del proceso de elaboración de 

los estudios técnicos nos permitirá encontrar mayores detalles y probablemente también sorpresas en su 

forma de acreditación, pero eso por ahora rebasa nuestros objetivos. 

 

Visto lo anterior, nos dimos a la tarea de revisar en su conjunto los decretos de reserva, tanto en su 

componente de liberación de las vedas, como del establecimiento de la reserva, y nos encontramos con 

que en una primera acción se suprimieron las vedas del conjunto de cuencas de cada región analizada, 

con todas las consecuencias que ello implica. Una vez suprimidas las vedas, en un segundo momento 

dentro del mismo decreto se procedió  a reservar agua para fines de conservación ecológica y uso 

público.  

 

Cuando hicimos la vinculación de los decretos de reserva con los estudios técnicos,  encontramos un 

sólido trabajo de justificación para el cálculo de las reservas de agua para conservación, incluso con 

estimaciones del caudal ecológico para cada uno de las cuencas que integran el área de estudio. 

 

Por cierto, cabe resaltar que todas las expresiones de respaldo, incluida la explicación del gobierno al 

reclamo de una supuesta privatización del agua, así como las declaraciones de la CONABIO, la WWF y 

hasta la UNAM se refirieron únicamente a esto último, es decir a la acción de reservar agua para 

conservación, la cual como insistimos, se trata de un acto indiscutiblemente valioso y que no 

pretendemos poner en tela de juicio.  

 

Sin embargo no encontramos el mismo nivel de esfuerzo para calcular la reserva de agua para uso 

público y urbano y mucho menos encontramos referencias a estudios técnicos aplicables a los 

volúmenes disponibles para aprovechamiento de agua que no sería destinada  ni a conservación 

ecológica ni a uso público, y que al quedar liberados podrían concesionarse a cualquier solicitante que 

así lo hiciera.   

 

También nos llamó la atención que los decretos de reserva hicieron referencia a un usuario potencial, de 

un usuario que aún no existe y que proviene de un cálculo demográfico para estimar el tamaño de 

población al año 2070 en cada una de las cuencas estudiadas.  Según los estudios técnicos, este cálculo 

era para estimar las necesidades de agua de una población que hoy no ha nacido, pero que era 

importante conocer para poder reservar agua capaz de satisfacer esta necesidad de futuro.  

 

Lo curioso de este cálculo, es que fue empleado para poner el agua a disposición de la población actual, 

en lugar de decretar su veda. No nos parece lógico que se incluya el agua de uso futuro en un 

instrumento de reserva de agua, cuando el concepto de veda otorgaría mayores garantías de uso futuro, y 

que lógicamente se levantaría hasta que hubiese población que lo  requiriera.   

 

No hemos encontrado ninguna referencia del sector hidráulico ni del ambiental que explique esta 

anomalía en el razonamiento detrás de la liberalización de agua actual, destinada a las generaciones que 

aún no nacen. 

http://www.colegiodebiologosdemexico.org/


           COLEGIO DE BIÓLOGOS DE MÉXICO, A. C. 
1961-2018 

          XIX Consejo Directivo 2017-2018 
 

                                          Calle Abundio Martínez #30, Colonia Guadalupe Inn. Delegación Álvaro Obregón, 01020. Ciudad de México 
 Tel: (55) 5538 7533 
                            www.colegiodebiologosdemexico.org 
             Reg. Prof. SEP V/204.11/46-F046. 11 de febrero 1963 RFC.CBM-960927-K31 

 

 

Entendemos que los decretos de reserva hayan sido anunciados como un hecho sin precedentes en los 

compromisos ambientales para la conservación, pero nos llamó la atención que una Institución 

extranjera aplaudiera el suceso como un ejemplo de protección incluso superior a los estándares 

internacionales. Por esa razón, nos dimos a la tarea encontrar un marco de referencia para valorar estos 

anuncios, no en términos de la conservación del agua para uso ecológico, sino en términos de la 

significancia de liberar toda el agua de las regiones hidrológicas. 

 

Para mostrar la relevancia de este cuestionamiento, procedimos a ilustrar en una tabla los valores de 

escurrimiento de cada una de las cuencas, y a partir de ellos expresar los volúmenes de agua 

concesionada, de agua para reserva ecológica y el agua para reserva de uso público, entre otros datos.  

 

En este contexto, el primer dato relevante del análisis de los 10 decretos de reserva emitidos por el 

ejecutivo el pasado 6 de junio de 2018, es que no se trataba únicamente de un decreto de reserva de agua 

para fines de conservación, sino que se también podía explicarse como un instrumento legales para 

liberar agua para fines no especificados en ninguna parte de los diferentes documentos revisados; es 

decir, este destino de agua nunca fue abordado ni en los estudios técnicos, ni en las estimaciones 

volumetrías para el destino de reserva para conservación o uso público y por lo tanto concluimos que no 

se proporcionaron los elementos técnicos y legales para justificar dicha liberación. 

 

Las siguientes tablas y figura muestran las proporciones de agua para reserva (objeto de los decretos) y 

agua no incluida en el decreto pero que también fue pasada de un estatus de veda a otro de 

aprovechamiento. En la primera representación tenemos el conjunto de datos proporcionados en los 

estudios técnicos, todos ellos encaminados a estimar la disponibilidad de agua. Las siguientes tablas 

muestran los datos para el cálculo de los caudales ecológicos y reservas de agua para conservación, así 

como las estimaciones de agua para uso público actual y en algunos casos para una población estimada 

al año 2070, que fueron empleados para demostrar la necesidad de reservar agua para estos fines, y en 

las ultimas tablas se muestra el volumen correspondiente al agua no comprendida en ninguno de los 

estimados anteriores, pero que sin embargo atravesó todo el proceso de cambio de veda a 

aprovechamiento, cobijada por los estudios de los primeros dos propósitos.  
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Tabla 4. Comparativo de la información contenida en los Estudios Técnicos que sirvieron de base para la Declaración de las Reservas. 

Información del Estudio Técnico 
Río 

Pánuco 
RH26 

Río 
Santiago 

Costa Chica 
de Guerrero 

RH20 

Costa 
Grande de 
Guerrero 

RH19 

La Antigua 
Río 

Actopan 

San Fernando 
- Soto La 
Marina 

RH No 15 
Costa de 
Jalisco 

RH No 28 
Papaloapan  

RH No 14 
Río Ameca 

RH No 30 
Grijalva – 

Usumacinta 
Totales 

Superficie en Km2 97,196 75,852 35,923 8,017 3,444 2,046 24,255 11,010.593  58,270 12,787 91,929 409,718 

Precipitación anual promedio 
(milímetros) 

961 1,020 1,282 1,169 1,375 1,500 703 1,175 1,693 1,020 2,143 14,041 

Escurrimiento medio anual 
(MM3 ) 

56,044.20 7,349 18,170 4,269 2,304.16 824.9 1,932 3,590.706  47,393.898 2,230.62 105,700.67 246,218.448 

Cuencas hidrológicas que 
integran el área de estudio 

10 33 27 17     17 8 16 9 81   

Número total de 
aprovechamientos superficiales 

  7,358           1,948 6,929 1,515     

Volumen total concesionado de 
aguas superficiales (MM3) 

7,048.58 21,952.99 10,479.65 301.62 346.6 310 919.18 1,295.32 22,671.62 385.242 62,417.54 128,128.344 

Volumen total concesionado de 
aguas subterráneas (MM3) 

949.195 1,835.14 322.434 . 0.533    27.28 112.56 169.97 768.42 417.376 494.27 5,096.645 

Disponibilidad media anual 
superficial (MM3) 

9,348.660 5,478.600 17,731.566` 4,996.90 1,797.119 631.086 2,528.13 3,016.259 45,049.61 1,962.289 104,002.05 196,542.280 

Disponibilidad media anual 
subterránea (MM3) 

    556.877 125.63     289.69 37.427 488.854 90.19 11,334.57   

Disponibilidad media anual de 
aguas de salida (MM3) 

9,348.66   
    

      2,541.88         

Población proyectada para el 
2070 (No. de habitantes) 

    15,700,000 426,369     297,695   6,579,852 911,680 12,234,641 36,150,237 

Reserva de aguas nacionales 
superficiales para uso público 
urbano y doméstico (MM3) 

  307.580 166.770 30.057 45.600 51.330 15.529   145.580 11.956 400.117 1,166.390 

Reserva de aguas nacionales 
superficiales para uso 
ambiental o para conservación 
ecológica (MM3)  

4,182.000 3,705.140 7,299.390 1,821.000 988.500 256.000 713.759 1,524.852 31,182.220 1,640.000 97,886.070 151,198.931 

Demanda de agua requerida 
para el 2070 

    398.620 21.920     297,695.000     63.714 400.117 298,579.371 
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Tabla 5. Tabla base para el cálculo del porcentaje de agua destinado a uso público, conservación y susceptible de concesión para cada 

una de las cuencas contempladas en el Decreto de Reserva del 6 de junio de 2018  (Estimaciones propias basadas en datos oficiales) 

Información del Estudio Técnico 
Río 

Pánuco 
RH26 

Río 
Santiago 

Costa 
Chica de 
Guerrero 

RH20 

Costa 
Grande 

de 
Guerrero 

RH19 

La 
Antigua 

Río 
Actopan 

San 
Fernando 
- Soto La 
Marina 

RH No 15 
Costa de 

Jalisco 

RH No 28 
Papaloapan  

RH No 14 
Río 

Ameca 

RH No 30 
Grijalva – 

Usumacinta 
Totales 

Escurrimiento medio anual (MM3 ) 56,044.200 7,349.000 18,170.000 4,269.000 2,304.160 824.900 1,932.000 3,590.706 47,393.898 2,230.620 105,700.670 246,218.448 

Volumen total concesionado de aguas 
superficiales (MM3) 

7,048.583 21,952.987 10,479.648 301.620 346.600 310.000 919.180 1,295.324 22,671.616 385.242 62,417.544 128,128.344 

Disponibilidad media anual superficial (MM3) 9,348.660 5,462.959 35,188.897 4,118.364 2,304.160 614.170 1,828.960 2,541.822 40,518.098 1,962.000 102,155.610 206,043.700 

Escurrimiento menos concesión (Calculado) 48,995.617 -14,603.987 7,690.352 3,967.380 1,957.560 514.900 1,012.820 2,295.382 24,722.282 1,845.378 43,283.126 118,090.104 

Escurrimiento menos concesión (Reportado) 9,348.660 5,462.959 35,188.897 4,118.364 2,304.160 614.170 1,828.960 2,541.822 40,518.098 1,962.000 102,155.610 206,043.700 

Reserva de aguas nacionales superficiales para 
uso público urbano y doméstico (MM3) 

0.000 2445.023 166.770 30.057 45.600 51.330 15.529 0.000 145.580 11.956 400.117 3311.962 

Reserva de aguas nacionales superficiales para 
uso ambiental o para conservación ecológica 
(MM3)  

4182.000 3705.140 7299.390 1821.000 988.500 256.000 713.759 1524.852 31182.220 1640.000 97886.070 151198.931 

Volumen disponible no reservado para uso 
público ni conservación (MM3) 

5,166.660 -687.204 27,722.737 2,267.307 1,270.060 306.840 1,099.672 1,016.970 9,190.298 310.044 3,869.423 51,532.807 

 

Tabla 6. Estimación del porcentaje de asignación de aguas con Uso Público, de Conservación y libre para Concesionarse para cada una 

de las cuencas contempladas en el Decreto de Reserva del 6 de junio de 2018  (Estimaciones propias basadas en datos oficiales) 

Información del Estudio Técnico 
Río 

Pánuco 
RH26 

Río 
Santiago 

Costa 
Chica de 
Guerrero 

RH20 

Costa 
Grande de 
Guerrero 

RH19 

La 
Antigua 

Río 
Actopan 

San 
Fernando - 

Soto La 
Marina 

RH No 15 
Costa de 
Jalisco 

RH No 28 
Papaloapan  

RH No 14 
Río Ameca 

RH No 30 
Grijalva – 

Usumacinta 
Totales 

Porcentaje de uso público respecto a disponible 
0.00% 5.61% 0.94% 0.44% 2.54% 8.13% 0.61% 0.00% 0.32% 0.61% 0.38% 0.59% 

Porcentaje de uso conservación respecto disponible 44.73% 67.63% 41.17% 36.45% 55.00% 40.56% 28.23% 50.55% 69.22% 83.58% 94.12% 76.93% 

Porcentaje de agua liberada sin destino de conservación 
ni uso público  corresponde al agua que podrá 
concesionarse 

55.27% 26.76% 57.89% 63.11% 42.46% 51.30% 71.15% 49.45% 30.46% 15.81% 5.50% 22.48% 
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Figura 4. Porcentaje de Uso Público respecto al disponible para cada una de las Cuencas Hidrológicas incluidas 

en el Decreto de Reserva. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de Uso de Conservación respecto al disponible para cada una de las Cuencas Hidrológicas 

incluidas en el Decreto de Reserva. 
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Figura 6. Porcentaje de Uso de Conservación respecto al disponible para cada una de las     

Cuencas Hidrológicas incluidas en la Reservas 
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Distribución de usos del agua de los decretos de reserva 

Destino % MM3 

Uso público 0.59 1,166.390 

Conservación 76.93 151,199.452 

Para concesión 22.48 44,176.438 

Total 100 196,542.280 
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Figura 7. Distribución de los usos del agua liberada en los Decretos de Reserva 

 

En términos generales, de toda el agua disponible en las cuencas comprendidas en 31 regiones 

hidrológicas que se incluyeron en los 10 decretos de reserva publicados el pasado 6 de junio de 2018, 

solo un porcentaje menos al 1% es requerido para uso público urbano, otro porcentaje superior al 70% se 

destinaría a conservación de los servicios ambientales y queda un porcentaje del 22% para concesión de 

agua a los gobierno de los estados y municipios y los particulares. 

 

Ninguno de los 10 decretos de estudios técnicos que se emplearon para justificar la liberación de agua, 

hicieron referencia a las necesidades de agua para las comunidades indígenas y pueblos ancestrales que 

se encuentran en estas regiones y cuencas hidrológicas del país.  Tampoco los decretos de reserva 

muestran algún tipo de estimación de las necesidades actuales y futuras de estos pueblos, quienes como 

sabemos, muchos de ellos no cuentan con el servicio de agua potable en sus comunidades y es común 

que se abastezcan del agua corriente de los ríos que integran estas cuencas. 

 

Sobre los Decretos de Reserva 

 

La Ley de Aguas Nacionales establece que para poder eliminar, modificar o establecer vedas, reservas y 

aprovechamientos en cuencas y acuíferos se requiere de un estudio previo justificativo que proporcione 

el sustento técnico para la ejecución de tales acciones. También señala que para que este estudio se lleve 

a cabo, debe contarse con la participación del Consejo de Cuenca respectivo (o grupo auxiliar, tal como 

un Comité Técnico de Aguas Subterráneas). Posterior a ello, debe pasar por la Comisión Federal de 
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Mejora Regulatoria (COFEMER) y someterse a consulta pública en un plazo de 40 días. Una vez 

publicado y acreditada la consulta pública del estudio técnico justificativo (ETJ), el ejecutivo elabora un 

proyecto de decreto presidencial, en este caso, para la liberación de la veda y/o el establecimiento de 

reserva (o ambos en un mismo decreto), el cual deberá pasar también por la  COFEMER y por la 

Consejería Jurídica de la Presidencia, para que esta última dé vista a todas las dependencias del gobierno 

federal para que manifiesten su conformidad para proceder a su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Decretos de reserva de agua para el 

medio ambiente y el consumo humano, publicados el 6 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la 

Federación. Nota publicada por la CONAGUA, Jiutepec, Morelos a 19 de junio de 2018.) 

 

Por esta razón, nos parece que el acto ejercido por el Ejecutivo Federal en realidad corresponde a dos 

actos jurídicos muy diferentes y contrapuestos, pero que se dan de manera simultánea en cada una de las 

Cuencas para dejar la impresión de que se trata principalmente de la componente ambiental que 

efectivamente  es relevante y progresista, pero no dice que para ocurrir debió ser liberada toda el agua de 

una cuenca que previamente se encontraba protegida. Se procede entonces con la reserva de 

conservación pero se deja liberada una cantidad prácticamente igual para fines de aprovechamiento sin 

contar con los estudios técnicos justificativos para este último caso, que por ley son requeridos.  

 

Tuvimos acceso a información técnica que nos permitió reconstruir el proceso de elaboración de los 

estudios para estimar el caudal ecológico; aquí reproducimos algunos elementos importantes,  porque 

explican claramente la parte valiosa detrás de estos decretos de reserva. 

 

Para identificar las reservas de agua potenciales se trabajó en tres escenarios de decisión denominados 

valoración lineal, árbol de decisiones y valoración ponderada. A través de la comparación de resultados 

se identificaron 189 cuencas, con características favorables para su decreto como reservas potenciales de 

agua en tres niveles de factibilidad; 19 cuencas con factibilidad muy alta, 54 con factibilidad alta y 116 

con factibilidad media. 

 

A estos cuerpos de agua se les realizaron estudios bajo la norma oficial mexicana NOM-011-

CONAGUA-2015, para la conservación del recurso agua, que establece las especificaciones y el método 

para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales. 

 

Según los resultados, la disponibilidad media anual que hay en estas cuencas es de 219 mil millones de 

metros cúbicos
2
. 

 

Es interesante que la WWF haya participado en la recomendación del número de reservas que se debía 

hacer para cuidar el medio ambiente y abastecer a la población; pero nos gustaría saber para el caso de la 

reserva de agua para la población, si acaso intervino alguna institución dedicada a estudios demográficos 

y de infraestructura. Suponemos que debió haber intervenido el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua, o alguna otra institución ligada al manejo y aprovechamiento del agua.  

 

                                                           
2
 De Nuevo una discrepancia, pues la disponibilidad total reportada en los estudios técnicos fue de 194,114.070 MM

3 
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Las 189 cuencas comprendidas en los decretos se ubican en 31 de las 37 regiones hidrológicas del país y 

solo  incluyen las aguas superficiales que representan el 84% de todas las cuencas, que en la mayoría de 

los casos tienen cercanía con áreas naturales protegidas o incluso en algunos casos están dentro de ellas. 

 

En este contexto nos parece que, en términos de la protección a los recursos naturales esta decisión ha 

resultado ventajosa, pero desconocemos la existencia de estudios técnicos para justificar la suspensión 

total de la veda a todas las cuencas, pues los estudios técnicos únicamente justifican un caudal ecológico 

que justificaría únicamente la liberación del agua destinada a conservación. Por ello, aunque los decretos 

de reserva representan la posibilidad de establecer medidas de conservación ecológica  únicamente en el 

porcentaje identificado como caudal ecológico de cada cuenca, no pueden ser invocados para justificar  

la explotación del agua en el resto del caudal liberado, puesto que el enfoque de los estudios técnicos no 

contiene los análisis de esta naturaleza.  

 

Sería muy útil contar con los estudios para cada cuenca que contengan el análisis de liberación y 

disponibilidad del agua originalmente en veda, pero que tendría un destino para concesión, pues ello nos 

permitiría advertir si fue valorada la condición de emitir un acuerdo de cancelación de la veda a toda la 

cuenca y así poder ligar los acuerdos de reserva para conservación con los de aprovechamiento de agua.  

 

Creemos que estos estudios no existen; nosotros solo tuvimos acceso a los estudios técnicos 

relacionados con el cálculo del caudal ecológico y la justificación de la reserva para fines de 

conservación y para uso público antes citados, consideramos delicado que no se hayan realizado los 

estudios previos justificativos para el resto del agua liberada, como los mandata la ley.  

 

Las vedas a la explotación de agua son un instrumento de control para prevenir la explotación irracional 

del recurso, y se liga con otro instrumento de regulación conocido como concesión para el 

aprovechamiento de agua; sin embargo es de todos sabido que el mecanismo para el otorgamiento de 

concesiones por parte de la CONAGUA no es transparente y adolece de controles y vigilancia eficaces, 

por lo que muy pocos acuíferos y cuencas se encuentran en equilibrio y se desconoce su comportamiento 

dinámico, de manera tal que, a nuestro juicio no se garantizan condiciones reales técnicas y científicas 

suficientes para justificar la supresión de la veda.   

 

La realidad en el país es que no se tienen condiciones propicias para el levantamiento de veda, y en 

muchos casos se sufren, además, síntomas de sobreexplotación y abatimiento de acuíferos, debido al 

ritmo de extracción asociado al exceso de concesiones y de una creciente contaminación. Es por esa 

razón que los eventos de liberación de vedas en el pasado habían sido graduales y progresivos,  nunca 

abruptos y de manera masiva.  

 

En ninguno de los estudios aplicados para la justificación técnica y legal de estos decretos, existe 

información relativa a la justificación para otorgar la concesión de agua no reservada. Sin embargo, en 

todos los decretos de reserva publicados el 6 de junio de 2018 aparece un artículo que hace referencia al 

mecanismo y orden en que se deberán solicitar esos volúmenes de agua no reservados, que a la letra 

dice: 
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“Artículo séptimo. Los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales 

que se establecen en el presente Decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de 

concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua, en términos de lo previsto por 

la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, atendiendo la disponibilidad  media anual de las aguas 

superficiales y conforme al orden de presentación.       

 

En los casos que resulte procedente, deberá observarse también lo dispuesto en los Programas de 

Manejo de las áreas naturales correspondientes”.  

      

Aquí, es importante recordar que el levantamiento de un Decreto de Veda es una condición previa para 

que la CONAGUA otorgue nuevas concesiones. Este es el fin ulterior por el que se levanta una veda; en 

este sentido, el decreto de reserva en el presente caso es singular, pues anuncia una acción ambiental 

loable, pero que técnicamente y desde nuestro punto de vista, no habría requerido del levantamiento 

total de la veda, pues como se indicó párrafos anteriores, el agua reservada para servicios ambientales, 

técnicamente es agua que debe seguir fluyendo, de la misma manera como lo venía haciendo bajo las 

condiciones de veda; además,  el decreto no es explícito en el sentido que de que omite resaltar las 

razones por las cuales ha liberado todo el 100% del agua vedada. 

 

La consecuencia inmediata de ese acto jurídico implicaría que, a partir del 7 de junio de 2018 cualquier 

particular podrá solicitar y obtener una o varias concesiones en las Cuencas en donde previamente 

existía un Decreto de Veda, y obtener la concesión hasta por el 45% del volumen liberado.   

 

Quienes son estos usuarios no identificados en los estudios? Cuánta agua requieren? Para que fines 

estaría destinada esta agua? Se puede configurar un escenario de acaparamiento de agua bajo la figura de 

la concesión? Existen limitantes de orden jurídico, pero sobre todo técnico, para impedir que esto 

suceda?   

 

Todas estas preguntas debieron ser planteadas en los estudios técnicos detrás del agua para concesión, 

pero se prefirió dejarlo a la discrecionalidad de la autoridad y deslizar su aprobación arropado bajo un 

acto de conservación ecológica. En este sentido, el decreto de reserva representa más un acto jurídico 

para permitir el aprovechamiento de agua antes vedada, que un acto de conservación del recurso. 

 

Sobre la validez de los Estudios Técnicos 

 

La validez y vigencia de los datos hidrométricos es cuestionable. Los datos que se emplean para estimar 

la reserva volumétrica, tanto para el caudal total como para el caudal ecológico provienen de fuentes que 

información que no son recientes ni confiables.  

 

Los estudios de disponibilidad que fundamentan la Supresión de Vedas se basan en documentos oficiales 

que fueron elaborados entre 1998 y 2011, es decir no están vigentes;  y cuando encontramos documentos 

recientes en el portal de la CONAGUA, resulta que únicamente está actualizada su portada, pues la 

información contenida es obsoleta. No existe manera de demostrar que estos decretos de reserva estén 

cumpliendo con el requisito legal de emplear información que, de conformidad con la ley, debería ser 

actualizada cada 3 años.  
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Existen otras interrogantes de carácter técnico relevantes, por ejemplo la fórmula para calcular y 

actualizar la disponibilidad hidráulica establecida en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-

CONAGUA-2000 tiende a sobreestimar la recarga y por lo tanto a expresar una disponibilidad mayor de 

agua. Esta norma ha sido constantemente cuestionada por diversos especialistas y expertos, generando la 

certidumbre de que la CONAGUA otorga concesiones y suprime o establece Vedas sin contar con los 

estudios pertinentes o bien aplicando cálculos incorrectos, generalmente sobrestimando reservas.   

 

Comentarios generales 

 

En cuanto a la figura de privatización expresada por muchos críticos, encontramos que, en sentido 

estricto, el decreto de reserva no tiene nada que ver con ello,  pero representa el medio legal idóneo para 

permitir que cualquier particular, mediante la figura de la concesión, sea beneficiario de los derechos de 

aprovechamiento de agua para cualquier fin, incluido el privado.  

 

No se necesita ser demasiado suspicaz  para entender que detrás de las acusaciones de privatización del 

agua ligadas a estos decretos,  subyace la percepción pública, a nuestro juicio bien ganada, de que si 

bien el decreto es para reserva de agua, permitió la liberalización del agua que no se justifica su  

necesidad, puesto que tampoco se indica el destino de ella.   

 

Sin los estudios previos justificativos aplicables a los porcentajes de agua liberados para concesión, no 

es posible justifica los volúmenes para este fin, siguiendo el mimos criterio técnico que se empleó para 

justificar los volúmenes de reserva para conservación y de reserva para uso público. 

 

Ciertamente, la privatización del agua sería una consecuencia a partir de la petición y otorgamiento de 

concesiones a particulares bajo el modelo expresado en la Ley de Aguas Nacionales vigente y que 

permiten situaciones anómalas tan diversas como las siguientes: 

 

1. Que los particulares accedan al agua disponible en cada cuenca mediante la obtención de una 

concesión ante la CONAGUA, logrando así un derecho que, de acuerdo con la experiencia 

actual, sería  prácticamente irrevocable.  

 

2. Las concesiones otorgadas puedan tener una vigencia de hasta 30 años con derecho a prórroga 

por la misma cantidad de años, pero este periodo de vigencia no guarda ninguna correspondencia 

con la disponibilidad del recurso a lo largo del mismo periodo, por eso es que la CONAGUA está 

obligada a publicar la disponibilidad de las aguas cada tres años, cosa que en la práctica no 

ocurre. 

 

3. Las concesiones sean transferibles, y por lo tanto un agricultor o campesino pueda transmitir su 

título de concesión a una compañía minera o cervecera a través de la firma de un convenio o 

contrato entre particulares. 

 

4. Las concesiones puedan cambiar el uso por el que originalmente fueron otorgadas, por ejemplo 

de uso agrícola puede cambiarse para uso industrial al amparo del mismo título, esto es algo que 
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dificulta el ejercicio regulador del estado y ha permitido fenómenos graves de descontento social 

como el ocurrido recientemente en la ciudad de Mexicali, donde una empresa privada dedicada a 

la exportación de cerveza, logro adquirir derechos de agua mediante la transferencia de derechos 

agrícolas del valle de Mexicali.  

 

Aunque los Decretos de Reserva no implican reformas al marco jurídico vigente en materia de aguas 

nacionales, la discusión en torno a la privatización del agua continua vigente. El mandato para actualizar 

la Ley General de Aguas derivado de la reforma constitucional de 2012 en la cual se garantiza el 

Derecho Humano al acceso disposición y saneamiento del agua, da la posibilidad  de transformar a 

fondo el régimen de concesión de aguas para mejorar el proceso, teniendo como marco de referencia la 

garantía al derecho humano de acceso a agua, suficiente y de calidad.  

 

En este sentido, es importante tener presente que las concesiones que se otorgaran al amparo de estos 

Decretos de Reserva, considerando que legalmente cualquier particular puede solicitar el volumen de 

agua disponible no reservado para uso público o para conservación, estaría sujeto únicamente a las 

disposiciones de la actual ley de aguas nacionales,  sin posibilidad de hacer retroactivo la obligación de 

cumplir con las disposiciones que resulten de la actualización de la ley.  

 

Por otro lado, conviene citar el vínculo entre la reforma energética y el actual régimen de concesiones de 

agua, pues en este contexto podría facilitarse la privatización extrema del recurso hidráulico, basada en 

tres elementos esenciales que se ligan con el objeto final de estos decretos de reserva:  

 

1. Liberar o disponer de Agua para fracking y permitir esta técnica para la obtención de gas natural. 

 

2. Inducir y fomentar la concesión a los Organismos Operadores de Agua para su administración bajo 

la figura de un ente comercial que intermedie utilitariamente entre la federación y aquellos  usuarios 

distintos del uso público y de conservación.  
 

3. Proponer el mecanismo de intercambio de agua entre cuencas para un selecto grupo de privados, a 

quienes les es necesario adquirir derechos de agua por cantidades superiores a las que estarían 

disponibles en cada cuenca. 

 

Nos parece que estos aspectos cobran relevancia a la luz de los Decretos del 6 de junio de 2018, ya que 

como se recordará, el Proyecto de Ley General de Aguas pretendía impulsar un modelo de trasvases en 

los que la infraestructura y el agua contenida en el trasvase fuera concesionada a privados para que estos 

a su vez la revendieran a los distintos usuarios agrícolas, industriales y a los Organismos Operadores de 

Agua.  

 

Tenemos entonces un escenario  potencial de privatización  en el que por lo menos el 45% del agua de 

los ríos, correspondiente al 85% de las regiones hidrológicas de toda la república, pueden ser 

concesionadas a empresa o grupo de empresas para la construcción y operación de la infraestructura de 

trasvases, y que de manera automática tendrían los derechos de uso del agua implicada en los mismos.  
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No encontramos otra razón más poderosa que lo anterior, para explicar por qué el ejecutivo resolvió de 

manera espontánea y urgente, derogar tantos decretos de veda sin proveer la justificación técnica más 

allá de la correspondiente al caudal ecológico, y anunciar el decreto de liberación de vedas bajo el cobijo 

de una medida de protección y conservación del recurso, al fusionar innecesariamente la supresión de las 

vedas con  los decretos de reserva.  

 

Ante la imposibilidad de sacar adelante el Proyecto de Ley General de Aguas, el gobierno federal ha 

introducido las siguientes medidas de administración del agua,  sin necesidad de modificar el marco 

legal federal: 

 

1. La emisión de lineamientos en agosto de 2017 para la autorización del fracking  (facultad 

reglamentaria de ejecutivo). 

 

2. Impulsar la modificación de las leyes estatales,  a efecto de establecer facilidades e incentivos 

para privatizar el servicio público de suministro. 

 

3. Propiciar la asfixia financiera de los Organismos Operadores de agua al recortar el 

presupuesto federal, reduciendo hasta en un 72 %  el ejercicio 2016 los recursos federales que les 

correspondían. 

 

4. Evitar a toda costa la devolución del pago de Derechos que por ley obliga el artículo 231-A de 

la Ley Federal de Derechos y  

 

5. Concesionar el agua de los ríos del país que aún está disponible, que se encontraban bajo la 

protección de Decretos de Veda, pero que han sido liberadas, enmascarándose en un decreto de 

reserva de aguas para conservación.  

 

El Colegio considera importante pedirle al Gobierno Federal que dé una detallada explicación de los 

escenarios y proyecciones empleadas detrás de estos decretos de reserva, de manera que quede 

totalmente aclarado los alcances y repercusiones sociales, económicos y ambientales ligadas a la 

posibilidad real de que el 45% del caudal hidrológico se entregue en concesión sin contar con los 

estudios previos justificativos que le permitieron transferir todas la cuencas del estatus de veda a otro de 

aprovechamiento. 

 

 

 

De manera puntual demandamos las siguientes acciones 

 

 

1. Se proceda inmediatamente con la elaboración de los Decretos de Veda para los volúmenes de 

agua no reservados, en los porcentajes que corresponda a cada cuenca. 

 

2. Que se muestren los expedientes completos del procedimiento técnico legal establecido en la Ley 

General de Aguas para los procesos que facultan al ejecutivo para emitir Decretos de Veda y 
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Decretos de Reserva de aguas, en especial los relacionados con los reportes internos de la 

participación de los consejos de cuenca en cada una de las regiones hidrológicas donde tuvieron 

efecto los decretos. 

 

3. Se actualicen los estudios e información técnica requerida para el cálculo de los volúmenes de 

los caudales liberados y reservados comprendidos en cada Decreto. 

 

4. Que únicamente los volúmenes de agua cuyo caudal se haya demostrado que son requeridos para 

los usos públicos, así como los de conservación ecológica comprendida en los estudios técnicos 

realizados en cada región hidrológica, no serían regresados a su condición de veda previa. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

M.C. Jorge Escobar Martínez 

Presidente del XIX Consejo Directivo 

 

 

 
c.c.p.   Miembros del XIX Consejo Directivo,  CBM. 

 Consejo Técnico Asesor, CBM. 
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ANEXO I 
 
 

Literatura Consultada 
 


SEMARNAT-INE. Las Cuencas Hidrográficas de México. Diagnóstico y Priorización. Helena Cotler Ávalos 
coordinadora. Primera edición: diciembre de 2010. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional del Agua. Identificación de reservas 
potenciales de agua para el medio ambiente en México. Junio de 2011. www.conagua.gob.mx. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional del Agua. Atlas del Agua en México 
2015. Diciembre de 2015 www.conagua.gob.mx. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media 
anual de las aguas nacionales superficiales de las 757 cuencas hidrológicas que comprenden las 37 regiones 
hidrológicas en que se encuentra dividido los Estados Unidos Mexicanos. DOF: 07/07/2016. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas 
Río Papagayo 1, Río Petaquillas, Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa 1, Río 
Nexpa 2, Río La Arena 1 y Río La Arena 2, pertenecientes a la Región Hidrológica número 20 Costa Chica de 

Guerrero y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público 
urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman 
parte de la Región Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas 
Río Ixtapa 1, Río Ixtapa 2, Río San Jeronimito, Río Petatlán 1, Río Petatlán 2, Río Coyuquilla 1, Río Coyuquilla 2, 
Río San Luis 1, Río San Luis 2, Río Tecpan 1, Río Tecpan 2, Río Atoyac 1, Río Atoyac 2, Río Coyuca 1, Río Coyuca 2, 
Río La Sabana 1, Río La Sabana 2, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 19 Costa Grande de Guerrero 
y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y 
ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de 
la Región Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen la zonas de veda vigentes en las cuencas 
hidrológicas Salado, Cocula, Ahuacatlán, Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca 
Ixtapa B de la Región Hidrológica número 14 Ameca y se establece zona de reserva parcial de aguas nacionales 
superficiales para los usos doméstico, público urbano, ambiental o para conservación ecológica en las cuencas 
hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las zonas de veda vigentes en las cuencas 
hidrológicas Río Ipala, Río Tomatlán A, Río Tomatlán B, Río San Nicolás A, Río San Nicolás B, Río Cuitzmala, Río 
Purificación y Río Marabasco A, pertenecientes a la Región Hidrológica Número 15 Costa de Jalisco y se 
establece zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación ecológica 
en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. DOF: 
06/06/2018, 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se establecen zonas de reserva parcial de aguas nacionales 
superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas 
hidrológicas que se indican, pertenecientes a las subregiones Río Papaloapan y Papaloapan A, de la Región 

Hidrológica número 28 Papaloapan. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas 
Presa La Concordia y La Concordia, de la Región Hidrológica número 30 Grijalva-Usumacinta y se establecen 
zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o 
conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región 
Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas 
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Río Actopan y Río La Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica 
número 28 

Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público urbano y 
ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprime la veda en las cuencas hidrológicas que se indican, 
se establece zona de veda en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río Galindo, Río San Juan 1, Río 
Tecozautla, Río San Juan 2, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo Altamira, Río Santa María 1 y Embalse 
Zimapán, y zona de reserva parcial de aguas nacionales superficiales para uso ambiental o conservación 
ecológica en la cuenca hidrológica Río Pánuco 2, en la Subregión Hidrológica Río Pánuco, de la Región 

Hidrológica número 26 Pánuco. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas 
Río Tlaltenango, Río San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río 
Aguascalientes, Presa El Chique y Río Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río 
San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 
3, Río Tepetongo, Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río 
Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región 

Hidrológica número 12 Lerma-Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para 
los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se 
señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Presidencia de la República. DECRETO por el que se suprime la zona de veda existente en las cuencas hidrológicas 
Río Potosí 1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2, Arroyo Los Anegados o Conchos 2, Río 
Conchos, Río San Lorenzo, Río Burgos y Río San Fernando 1, de la Región Hidrológica Número 25, San Fernando- 

Soto La Marina, y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, 
público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales 
forman parte de la Región Hidrológica antes referida. DOF: 06/06/2018. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los estudios técnicos 
de aguas nacionales superficiales de la Cuenca Hidrológica Río La Antigua de la Región Hidrológica denominada 
Papaloapan A. Martes 3 de enero de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río Papagayo 1, Río Petaquillas, 
Río Omitlán, Río Papagayo 2, Río Papagayo 3, Río Papagayo 4, Río Nexpa 1, Río Nexpa 2, Río Quetzala, Río 
Infiernillo, Río Santa Catarina, Río Ometepec 1, Río Ometepec 2, Río Ometepec 3, Río Cortijos 1, Río Cortijos 2, 
Río Cortijos 3, Río Cortijos 4, Río Ometepec 4, Río La Arena 1, Río La Arena 2, Río La Arena 3, Río Atoyac-Salado, 
Río Atoyac-Tlapacoyan, Río Sordo-Yolotepec, Río Atoyac-Paso de la Reina y Río Verde, pertenecientes a la Región 
Hidrológica número 20 Costa Chica de Guerrero. Lunes 4 de septiembre de 2017 DIARIO OFICIAL (Cuarta 
Sección) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río Ixtapa 1, Río Ixtapa 2, Río 
San Jeronimito, Río Petatlán 1, Río Petatlán 2, Río Coyuquilla 1, Río Coyuquilla 2, Río San Luis 1, Río San Luis 2, 
Río Tecpan 1, Río Tecpan 2, Río Atoyac 1, Río Atoyac 2, Río Coyuca 1, Río Coyuca 2, Río La Sabana 1 y Río La 
Sabana 2, pertenecientes a la Región Hidrológica número 19 Costa Grande de Guerrero. (Cuarta Sección) DIARIO 
OFICIAL Lunes 4 de septiembre de 2017. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Arroyo Zarco, Río Ñadó, Río 
Galindo, Río San Juan 1, Río Tecozautla, Río San Juan 2, Río Grande de Tulancingo, Río Metztitlán 1, Río 
Metzquititlán, Río Metztitlán 2, Río Amajaque, Río Claro, Río Amajac, Río Calabozo, Río Los Hules, Río Tempoal 
1, Río San Pedro, Río Tempoal 2, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Verde 3, Arroyo El Puerquito o San Bartolo, Arroyo 
Altamira, Río Santa María 1, Río Santa María 2, Río Santa María 3, Río Tamasopo 1, Río Tamasopo 2, Río Gallinas, 
Río El Salto, Río Valles, Río Tampaón 1, Río Choy, Río Coy 1, Río Coy 2, Río Tampaón 2, Río Victoria, Río Tolimán, 
Río Extoraz, Embalse Zimapán, Río Moctezuma 1, Río Moctezuma 2, Río Tancuilín, Río Huichihuayán, Río 
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Moctezuma 3, Río Moctezuma 4, Río Jaumave-Chihue, Río Guayalejo 1, Río Guayalejo 2, Río Sabinas, Río 
Comandante 1, Río Comandante 2, Río Mante, Río Guayalejo 3, Arroyo El Cojo, Río Tantoán, Río Guayalejo 4, Río 
Tamesí, Río Moctezuma 5, Río Chicayán 1, Río Chicayán 2, Río Pánuco 1, Arroyo Tamacuil o La Llave y Río Pánuco 
2, mismas que forman parte de la subregión hidrológica Río Pánuco de la Región Hidrológica número 26 Pánuco. 
(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL miércoles 7 de febrero de 2018 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Salado, Cocula, Ahuacatlán, 
Atenguillo, Ameca Pijinto, Ameca Ixtapa A, Talpa, Mascota y Ameca Ixtapa B, de la Región Hidrológica número 
14 Río Ameca. Lunes 12 de febrero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río Salado, Río Grande, Río 
Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San Juan, Río 
Tesechoacán, Río Papaloapan, Llanuras de Papaloapan, Río Jamapa, Río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y Llanuras de 
Actopan, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan. Lunes 12 de febrero de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera 
Sección) 15. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río Ipala, Río Tomatlán A, Río 
Tomatlán B, Río San Nicolás A, Río San Nicolás B, Río Cuitzmala, Río Purificación y Marabasco A, pertenecientes 
a la Región Hidrológica número 15 Costa de Jalisco. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 26 de febrero de 
2018. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Lagartero, Yayahuita, Zacualpa, 
Papizaca, Presa La Concordia, Selegua, San Miguel, La Concordia, Aguacatenco, Aguzarca, San Pedro, Grande o 
Salinas, Presa La Angostura, Hondo, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Santo Domingo, Presa Chicoasén, Chicoasén, 
Encajonado, Cintalapa, Soyatenco, Alto Grijalva, De La Venta, Chapopote, Presa Nezahualcóyotl, Tzimbac, 
Zayula, Presa Peñitas, Paredón, Platanar, Mezcalapa, El Carrizal, Tabasquillo, Cunduacán, Samaría, Caxcuchapa, 
Basca, Yashijá, Shumulá, Puxcatán, Chacté, De los Plátanos, Tulijá, Macuxpana, Almendro, Chilapa, Tacotalpa, 
Chilapilla, De la Sierra, Pichucalco, Viejo Mezcalapa, Azul, Tzanconeja, Perlas, Comitán, Margaritas, Jatate, Ixcán, 
Chajul, Lacanjá, San Pedro, Laguna Miramar, Euseba, Caliente, Seco, Santo Domingo, Lacantún, San Pedro, 
Chixoy, Chocaljah, Chacamax, Usumacinta, Grijalva, Palizada, San Pedro y San Pablo, Laguna del Este, Laguna de 
Términos, Mamatel, Cumpan y Laguna del Pom y Atasta, pertenecientes a la Región Hidrológica número 30 
Grijalva-Usumacinta. Martes 10 de abril de 2018 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 3. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Río San Pedro, Presa Calles, 
Presa El Niágara, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Presa Ajojucar, Río Grande, Río Encarnación, Río 
Aguascalientes, Río San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Palomas, Presa El Chique, Río Juchipila 
1, Río Juchipila 2, Río Santiago 1, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río Tlaltenango, 
Arroyo Lobatos, Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río 
Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6, pertenecientes a la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región 
Hidrológica número 12 Lerma-Santiago. (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL. Jueves 20 de julio de 2017. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados del 
estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en las cuencas hidrológicas Laguna Madre Norte, Río Potosí 
1, Río Potosí 2, Río Camacho, Río Pablillo 1, Río Pablillo 2, Arroyo Los Anegados o Conchos 2, Río Conchos, Río 
San Lorenzo, Río Burgos, Río San Fernando 1, Arroyo Chorreras o Las Norias, Río San Fernando 2, Barra Jesús 
María, Barra de Ostiones, Barra Carrizos y Barra de San Vicente, pertenecientes a la Región Hidrológica número 
25 San Fernando-Soto La Marina. Viernes 28 de julio de 2017 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 
Relación de acuerdos de veda por tiempo indefinido que se derogan en los Decretos de reserva de Agua 
publicados en el DOF el 06 de junio de 2018** 

1. "ACUERDO que veda la concesión de aguas del río Papagayo, Gro.", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de octubre de 1936. 
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2. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Nexpa o Ayutla, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de septiembre de 1954 
3. "ACUERDO que declara veda el aprovechamiento de las aguas del río Ometepec o La Arena, en el Estado de 
Oaxaca", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1955. 
4. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Petatlán, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de septiembre de 1954. 
5. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Coyuca, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de septiembre de 1954. 
6. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Tecpan, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de septiembre de 1954. 
7. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río San Luis La Loma, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de septiembre de 1954. 
8. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Ixtapa, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1954 
9. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río La Sabana, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de septiembre de 1954. 
10. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Atoyac, Grande o San Jerónimo, en el Estado de Guerrero", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1954. 
11. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Coyuquilla, en el Estado de Guerrero", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de septiembre de 1954."Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento 
de concesiones para el aprovechamiento de aguas del arroyo Seco, en el Estado de Jalisco", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1954. 
12. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Ameca, en los Estados de Jalisco y Nayarit"; publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de agosto de 1954. 
13. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas de propiedad nacional del río Mascota, en el Estado de Jalisco", publicado en el Diario 
Oficial 8 de noviembre de 1954. 
14. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones en el aprovechamiento 
de las aguas del río Desmoronado, El Bramador, Santiago o Tomatlán, en el Estado de Jalisco", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1954; 
15. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Purificación, en el Estado de Jalisco", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1º de septiembre de 1954. 
16. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del arroyo Seco de Chamela o arroyo de Chamela, en el Estado de Jalisco", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1954. 
17. "Acuerdo que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de aguas del río Cihuatlán y sus afluentes, en el Estado de Jalisco", publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de septiembre de 1954. 
18. "Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo que establece el 
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Distrito de Riego, Drenaje y Control de Inundaciones del Bajo Río Grijalva, en el Estado de Tabasco" publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2012, el cual: a) Dejó sin efectos a la veda por tiempo 

indefinido para el otorgamiento de concesiones de aguas superficiales del Río Grijalva y de toda su 
cuenca  tributaria, comprendida en el territorio mexicano y determinó los volúmenes máximos para el 

otorgamiento de concesiones de aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Lagartero, Yayahuita, 
Zacualpa, Papizaca, Selegua, San Miguel, Aguacatenco, Aguzarca, San Pedro, Grande o Salinas, Presa La Angostura, Hondo, 
Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Santo Domingo, Presa Chicoasén, Chicoasén, Encajonado, Cintalapa, Soyatenco, Alto 
Grijalva, De La Venta, Chapopote, Presa Nezahualcóyotl, Tzimbac, Zayula, Presa Peñitas, Paredón, Platanar, 
Mezcalapa, El Carrizal, Tabasquillo, Cunduacán, Samaría, Caxcuchapa, Basca, Yashijá, Shumulá, Puxcatán, 
Chacté, De los Plátanos, 
19. "ACUERDO que declara en veda la cuenca tributaria del río La Antigua, en el Estado de Veracruz", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1935. 
20. "ACUERDO que declara vedado, por tiempo indefinido, el otorgamiento de concesiones para aprovechar aguas 
del río Actopan y las de todos sus afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1948. 
21. "ACUERDO que crea el Distrito Nacional de Riego de Actopan y declara de utilidad pública la construcción de las 
obras hidráulicas adecuadas para el aprovechamiento de aguas del río Actopan, en el Estado de Veracruz", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1954. 
22. "ACUERDO que declara veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones para el 
aprovechamiento de las aguas de los ríos Pixquiac, Xuchiapan y Huehueyapan, en Coatepec, Ver.", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1955. 
23. "ACUERDO que establece veda sobre concesión de aguas del río Tlaltenango, en el Estado de Zacatecas", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1931; 
24. "ACUERDO que establece veda sobre concesión de aguas del río Santiago, en el Estado de Aguascalientes", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1931. 
25. "ACUERDO que establece veda sobre concesión de aguas del río Santiago, en el Estado de Jalisco", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1931. 
26. "ACUERDO que establece veda sobre concesión de aguas del río Aguascalientes y sus afluentes, dentro del 
Estado de igual nombre", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1931. 
27. "ACUERDO que declara veda de concesiones de aguas, por tiempo indefinido, en toda la cuenca tributaria del 
río Santiago o Tololotlán, en los Estados de Jalisco y Nayarit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de septiembre de 1947; 
** En las regiones Hidrológicas del Papaloapan, Grijalva-Usumacinta, San Fernando-Soto la Marina y Pánuco. No 
existen decretos de veda por tiempo indefinida que se derogen. 
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