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DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Honorable Soberanía la siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El agua es una sustancia líquida inodora, insípida e incolora, compuesta por dos átomos de 
hidrogeno y uno de oxígeno, dicho líquido es el más importante para el desarrollo de cualquier ser 
vivo, en el caso de las personas, resulta ser esencialpara su supervivencia; sin lugar a dudases 
parte preponderante de todos los organismos vivos y naturales.  

Sin embargo, a pesar de que el agua cubre el 75% de la superficie terrestre, de ésta el 97.5% es 
salada, y el 2.5% es dulce; de ella el 74% se encuentra en los casquetes de hielo y los glaciares, el 
resto del agua se encuentra en las profundidades de la tierra o en forma de humedad. Solamente 
el 0.3% del agua dulce en el mundo se encuentra en los ríos y lagos, para uso humano solo se 
puede acceder a menos del 1%. De ella el 70% se destina a la agricultura; 20% a la industria y el 
10% a consumo doméstico.1 

Es obvia la importancia que tiene el agua para el ser humano y también la responsabilidad para 
cuidarla y utilizarla de manera racional, es decir el acceso al agua y el cuidado de ella debe ser 
reciproco, pues como se mencionó el agua resulta fundamental para la colectividad humana, de 
aquí que fue reconocido como un derecho humano.  

El derecho al agua es relativamente reciente, fue en el año 2002 que el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó la Observación General Número 
15 sobre el derecho al agua, en él se definió como:  

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un 
abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 
deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua 
y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 
personal y doméstica”.2 

En México fue hasta el año 2009 que se reconoció en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el derecho al agua como:  

                                                           
1Jacobo Marín, Daniel “EL acceso al agua en México ¿un derecho humano?, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de Ia UNAM [en línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. Disponible 

en:http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3218/9.pdf 
2Observación general 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, Human Rights Library, [en línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. Disponible en:   

https://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm15s.html 
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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.  

Derivado de lo anterior se entendería que toda la población mexicana tuviera acceso al agua, pero 
no siempre es así, pues como ya es costumbre, las personas en situación de pobreza, en zonas 
rurales no cuentan con agua, esto toma más relevancia, dado que en México más de la mitad de la 
población se encuentra en pobreza, de acuerdo a Gerardo Esquivel Hernández, académico del 
Colegio de México, el país se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2013, se registró en México 
unacobertura del 86.82% del aguapotable y alcantarillado a nivelnacional, mientras que, con 
relación al tratamiento y disposición de aguasresiduales, se registró una coberturanacional del 
69.56%.3 

No es de sorprender que a mayor crecimiento de la población, menor sea la disponibilidad del 
agua; en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco 
más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3; en 2005 era de 4,573 m3 y para 
2010 disminuyó a 4,230 m3 anuales por cada mexicano. 

Ahora bien, los usos que se le dan al agua se dividen principalmente en cuatro sectores: el 77% del 
agua se utiliza en la agricultura; 14%, en el abastecimiento público; 5%, en las termoeléctricas y 
4%, en la industria.4 

El sector agrícola es el que emplea preponderantemente el uso de este recurso, por lo que, para 
poder explotarlo es requisito contar con una concesión para ello, convirtiéndose así el sector 
agrícola el que representa el mayor volumen concesionado para usos consuntivos, y que es 
utilizado en su mayoría para riego, lo anterior se ve representado en la siguiente tabla:5 

                                                           
3“Estadísticas a propósito del… Día Mundial del Agua”, 22 DE MARZO de 2015, INEGI,[en 

línea].Consultado el 23 de febrero de 2016. Disponible en 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/agua0.pdf 
4Véase.Cuéntame INEGI [en línea].Consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T 
5Véase. Estadísticas del Agua en México, Edición 2013. Comisión Nacional del Agua,[en Línea]. 

Consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/usos.aspx?tema=T
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGP-2-14Web.pdf
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Es necesario contrastar la disponibilidad de agua en las zonas rurales y de extrema pobreza que no 
tienen acceso directo al agua, pues cifras indican que la cobertura de agua potable en zonas 
urbanas que cuentan con el recurso es de 67.3 millones de habitantes (95%),en contraste con los 
16.5 millones de habitantes (68%) de zonas rurales que hacen uso del agua, por lo que la 
diferencia resulta abismal.6 Lo anterior afecta a la agricultura, pues precisamente son en las zonas 
rurales en donde mayormente se lleva a cabo la siembra y cosecha de verduras, frutas y 
legumbres. 

Un dato importante, hasta el año 2013existían 9 zonas de disponibilidad para el cobro de derechos 
por explotación, uso o aprovechamiento del agua.7En general el costo por metro cúbico es mayor 
en las zonas con menor disponibilidad, lo que representa una desventaja  para aquellas zonas que 
no tienen acceso directo al agua, lo cual perjudica en gran medida a los pobres y marginados de 
las zonas rurales. 

Tan solo en Zacatecas la sobreexplotación de los acuíferos de la región ha sido indiscriminada, la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)ha manifestado que los acuíferos de Loreto, Villa García, 
Villa Hidalgo, Chupaderos, Calera y Agua Naval son los más explotados y contaminados entre otras 
actividades por la minera. Por su parte, un estudio del Despacho de Ingenieros y Gestión Hídrica 
señaló que de continuar con las mismas prácticas de sobreexplotación, en 10 años la gravedad de 
suministro de agua se duplicará. Y para el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social, marca que la disponibilidad de agua potable a nivel nacional disminuyó 87% en los 
últimos 100 años. Si se mantiene esta tendencia en 15 años el Estado de Zacatecas no tendrá 
disponibilidad de agua.8 

Entonces los agricultores presentan dos problemas en materia de explotación del agua, por una 

                                                           
6Véase: Conflicto por el Agua en México, [en Línea].Consultado el 19 de Febrero de 2016. 

Disponible en disponible en: https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=108 
7Vease: NUM3RAGUA MEXICO 2014. Comision Nacional del Agua, [en Línea] consultado el 19 de 

Febrero de 2016. Disponible en disponible en: 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf 
8 Reynaldo Beache“Se terminará en 2025 el agua dulce” [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 

2016. Disponible en disponible en:  http://ntrzacatecas.com/2011/08/22/se-terminara-en-2025-el-

agua-dulce/ 

https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/jsp/prensa.jsp?id=108
vease:%20NUM3RAGUA%20MEXICO%202014.%20Comision%20Nacional%20del%20Agua,%20[en%20Línea]%20consultado%20el%2019%20de%20Febrero%20de%202016.%20Disponible%20en%20disponible%20en:%20http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
vease:%20NUM3RAGUA%20MEXICO%202014.%20Comision%20Nacional%20del%20Agua,%20[en%20Línea]%20consultado%20el%2019%20de%20Febrero%20de%202016.%20Disponible%20en%20disponible%20en:%20http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
vease:%20NUM3RAGUA%20MEXICO%202014.%20Comision%20Nacional%20del%20Agua,%20[en%20Línea]%20consultado%20el%2019%20de%20Febrero%20de%202016.%20Disponible%20en%20disponible%20en:%20http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
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parte el adquirir la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento del agua y 
por otro lado el pago por el vital líquido.  

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
agricultura en los países en vías de desarrollo tendrá que producir más cultivos por cada litro de 
agua, conservar los preciosos recursos hídricos y promover el acceso equitativo a los mismos. 
Asimismo, la FAO afirma en su estudio “Liberar el potencial hídrico de la agricultura” que los 
agricultores competirán cada vez más fuerte por el acceso a los escasos recursos de agua dulce 
para usos industriales y domésticos.9 

Ante tal panorama la FAO recomienda (entre otras cuestiones), voluntad política para crear un 
ambiente que mejore sustancialmente la productividad del agua en el sector agrícola.  

Un dato importante y que no se debe omitir es que de acuerdo a la CONAGUA, hasta el 31 de 
enero del 2016 se han dado 5 mil 547 títulos concesionarios que permiten la explotación de aguas 
nacionales superficiales y subterráneas para el sector industrial, mientras que para aguas que se 
encuentran dentro de las zonas federales se asignaron 507 títulos para la industria.10 

De igual forma, el sector agrícola ha tenido 167 mil 036 títulos para la explotación de aguas 
nacionales superficiales y subterráneas, mientras que para la utilización de aguas en zonas 
federales se registran 63 mil 918 títulos. Para el sector de la agroindustria se dieron 67 títulos para 
la utilización de aguas nacionales subterráneas y superficiales, 7 para zonas federales. 

Mientras que el sector comercial obtuvo 2 títulos para el uso de aguas nacionales subterráneas, 82 
títulos para explotación de aguas dentro de zonas federales; y para el sector público urbano la 
CONAGUA dio 122 mil 526 títulos que permiten la utilización de las aguas nacionales y 18 mil 439 
para las que se encuentran en zonas federales. Dando como total 378 mil 131 títulos conferidos 
solamente a estos sectores. 

En total la CONAGUA ha otorgado hasta el 31 de enero de 2016, 491 mil 094 concesiones para los 
diferentes tipos de usos. Véase la tabla “Títulos y Volúmenes de Aguas Nacionales y Bienes 
Inherentes por uso de Agua”. 

                                                           
9Cfr. “No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer 

frente a la escasez de recursos hídricos”  en Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en 

disponible en: http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html   
10Véase “Títulos y volúmenes de aguas nacionales y bienes inherentes por uso de agua” en 

CONAGUA, [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en disponible en:  

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/nacional.pdf 
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Fuente: CONAGUA 

Es impostergable que el Estado sume esfuerzos a fin de que acerquen el agua a las viviendas en 
situación de pobreza y otorguen permisos para que se pueda explotar agua de pozos y con esto 
satisfacer las necesidades de las zonas rurales. 

Al respecto el Ejecutivo Federal publicó el 7 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación 
un Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales; en 
él señalaba que “del 1 de enero de 2009 a la fecha, no se ha solicitado la prórroga de 73,241 
concesiones o asignaciones de aguas nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley 
de Aguas Nacionales, por lo que en términos de dicha disposición esa omisión se considera una 
renuncia a tal derecho”.11 

Asimismo, se reconoce que “dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, la 
ganadería, la producción industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así 
como el riesgo del surgimiento de conflictos sociales que incidan en la adecuada administración 
del recurso hídrico.” 

Por tal razón el Decreto en comento ordena en su Artículo Primero que:    

Se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de 
nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten 
con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009. 

Las facilidades administrativas previstas en el presente instrumento son aplicables 
también a los concesionarios o asignatarios que cuenten con títulos vigentes, pero 
que no solicitaron su prórroga dentro del plazo que establece la Ley de Aguas 
Nacionales, siempre que la soliciten durante la vigencia de este Decreto. 

Por su parte el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión ordinaria del día miércoles 17 

                                                           
11“DECRETO por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales” 

en SEGOB, [en Línea] consultado el 19 de Febrero de 2016. Disponible en disponible en:  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339590&fecha=07/04/2014 
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de febrero de 2016 un Dictamen por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley 
de Aguas Nacionales, con ello se amplía el plazo para solicitar la prórroga de su concesión o 
asignación expedidas de seis meses a un día previo a la fecha de su vencimiento.   

Una de las principales problemáticas que identifica el Dictamen es el desconocimiento del 
interesado (agricultor) sobre el tiempo y forma en que se debe solicitar la prórroga de su 
concesión y por tal razón la pierden. Pues el párrafo tercero del mismo precepto jurídico estipula 
con toda claridad que:  

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del 
plazo establecido, seconsiderará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. 

En este tenor la presente iniciativa tiene por objeto reformar el párrafo en comento para adicionar 
que a dicha hipótesis quedarán exentoslos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así 
como los ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de 
tierras agrícolas, ganaderas o forestales. Esta sin lugar a dudas es una propuesta que viene a 
fortalecer el Dictamen aprobado y el Decreto Presidencial. 

Es necesario mencionar que con la reforma aprobada por el Pleno del Senado de la República, no 
solo se benefician los agricultores, sino también el sector industrial, se debe recordar que dicho 
sector utiliza el 4% del agua dulce. En este sentido se debe perfeccionar la Ley de Aguas Nacionales 
a fin de que realmente se beneficien a los labradores de la tierra. 

Lo anterior se puede fundar y motivar con lo expresado en el párrafo séptimo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual  establece que: 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 

En este tenor la Ley de Aguas Nacionales debe otorgar las facilidades necesarias a las personas que 
hace alusión el artículo 48 de dicho ordenamiento jurídico, pues es presamente dicho sector el más 
vulnerable y al que usualmente se le olvidan las fechas para solicitar la prórroga de su concesión o 
asignación para la explotación, uso o aprovechamiento del agua. 

Es necesario mencionar que, precisamente, son los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios 
los que mayormente tienen dificultades para poder acceder al agua; en este tenor es necesario 
prestar atención a las situaciones concretas de este sector poblacional, se debe cambiar la idea de 
que las personas en situación de pobreza que por cierto es el grueso de la población mexicana son 
los que reciban el agua en menor cantidad y calidad al mismo tiempo de pagar tarifas altas por el 
derecho al agua.    

Resulta oportuno plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, 
estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la 
mayor cantidad de productores agrícolasposiblees.  
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Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente:INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES  

ÚNICO. Se REFORMA el tercer párrafo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 24. … 
… 
Con excepción de las personas a que hace alusión el primer párrafo del Artículo 48 de esta ley,la 
falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo establecido, se 
considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga. 

… 

… 
 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 24. … 
… 
 
La falta de presentación de la solicitud a que se 
refiere este Artículo dentro del plazo 
establecido, seconsiderará como renuncia al 
derecho de solicitar la prórroga. 
 
 
 

… 

… 

Artículo 24. … 
… 
 

Con excepción de las personas a que hace 
alusión el primer párrafo del Artículo 48 de 
esta ley,la falta de presentación de la solicitud a 
que se refiere este Artículo dentro del plazo 
establecido, se considerará como renuncia al 
derecho de solicitar la prórroga. 

… 

… 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de febrero de 2016. 
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