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Vicecoordinador Parlamentario 

INICIATIVAS 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
29 BIS 3 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES EN MATERIA DE 
CUOTAS DE GARANTÍA DE NO CADUCIDAD 

José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del Senado de la República, 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por la fracción II 
del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la fracción I 
numeral 1 del artículo 8, artículo 164 y artículo 169 del Reglamento del 
Senado de la República, me permito someter a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
que se reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del 
artículo 29 BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales en materia de 
cuotas de garantía de no caducidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para acercar el espíritu y letra de la presente iniciativa al lector que se 
aproxime a la misma, resulta fundamental aclarar, en primera instancia, 
lo que representa la cuota de garantía de no caducidad, la que es 
aplicada a las concesiones y asignaciones de las aguas nacionales y cuyo 
objetivo es que, los usuarios que no utilicen, total o parcialmente el 
volumen concesionado, paguen en términos monetarios el costo de 
oportunidad por el que otro agente económico lo pudiere haber utilizado 
en alguna otra actividad económica o de consumo humano, siempre y 
cuando opten por mantener sus derechos y volumen concesionado total. 
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Tal costo de oportunidad social puede estimarse en función de los 
recursos económicos que dejaron de generarse por la actividad 
económica, así como también por los ingresos del estado que pudieron 
generar una rentabilidad socioeconómica en la producción de bienes y 
servicios públicos para incrementar el beneficio social. 

La cuota de garantía de no caducidad permite generar los 
incentivos económicos para un uso racional del agua, encaminadas a la 
sustentabilidad de los recursos hídricos del país y de la actividad 
económica. 

Este monto se determina por medio de la siguiente fórmula: 

IICAt = Dt} X {1 + TSD)F/1 

- CAt: Cuota autorizada por m3 vigente al momento en que deba 
realizar el pago, por tipo de fuente de extracción. Donde t es el 
año 2014. 

- Di,j: Monto del derecho establecido por tipo de fuente de 
extracción, por uso y zona de disponibilidad vigente en la Ley 
Federal de Derechos 2014, articulo 223 apartados Ay B para 
el periodo t. Donde i=tipo de uso, j=zona de disponibilidad. 
TSD: Tasa Social de Descuento equivalente a 10% (diez por 
ciento) 

Resultado de estas operaciones de determinación, por medio de la 
fórmula anterior, es que se dan las cuotas autorizadas por m3 para 
2018, presentadas en el cuadro siguiente: 

1 DOF: 21/11/2018, OFICIO número 349-B-356, mediante el cual la Unidad de Política de Ingresos 
No Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autoriza a la Comisión Nacional del Agua, bajo la figura de aprovechamientos, las cuotas por metro 
cúbico necesarias para la determinación y pago de la cuota de garantía de no caducidad de derechos 
de aguas nacionales, mayo de 2018. 
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(Pesos 1m3) 

Zona de disponibilidad de agua1/ 

Usos Aguas superficiales 

1 2 3 4 1 

Por las aguas provenientes de fuentes 
superficiales o exlraidas del subsuelo, a 17.8291 8.2080 2.6912 2.0580 24.0241 
excepción de las del mar: 

Por las aguas provementes de fuentes 
superficiales o extraídas del subsuelo. a 
excepción de las del mar. destinadas a· 

Uso de agua potable o 5298 0.2540 o 1269 0.0631 o 5531 

Generación hidroeléctrica 0.0061 0.0061 o 0061 0.0061 0.0061 

Acuacultura 0.0044 0.0022 o 0010 0.0004 0.0047 

Balnearios y centros recreativos 0.0130 0.0072 0.0034 0.0013 o 0155 

.. 
11 Def1mdas en termmos de la Ley Federal de Derechos 

Aguas subterráneas 

2 3 

9.2992 3.2379 

0.2550 0.1438 

0.0061 0.0061 

0.0022 o 0010 

0.0076 o 0037 

Lo anterior, para mostrar en términos generales el significado de esta 
cuota, su objetivo y su determinación técnica. 

Cabría preguntarse el para qué sirve tal cuota; claramente, según los 
oficios y demás proporcionados por la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios de la Subsecretaria de Ingresos adscrita a la SHCP, se busca 
contrarrestar la pérdida que se produce por el desaprovechamiento de 
cierto volumen de agua concesionada, la cual, al no ser ocupada por el 
usuario, genera un costo de oportunidad para la sociedad, en tanto 
dichas aguas se pudieron haber empleado en el desarrollo de diversas 
actividades económicas, impactando directamente en la línea de 
bienestar social. 

La propuesta de aprovechamiento para determinar la cuota de garantía 
de no caducidad, planteada por la CONAGUA, aproxima el costo de 
oportunidad social durante dos años consecutivos con el mínimo costo 
fiscal anual soportado por el Estado en este periodo. 

3 

4 

2 3536 

0.0669 

o 0061 

o 0004 

o 0015 



José Erandi Bermúdez Méndez 
Vicecoordinador Parlamentario 

INICIATIVAS 

Sin embargo, esta cuota de garantía, como medida para que no caduque 
la concesión, es una gran valla para los usuarios, toda vez ·que resultan 
en el desánimo de inversión para el tratamiento y aprovechamiento más 
eficiente en torno a sus volúmenes de agua, y a que, aunque apliquen 
estas medidas de aprovechamiento deberán de seguir pagando por el 
agua no utilizada. 

Muchas de las veces, resulta contraproducente para el usuario el invertir 
en tecnología, ya que se paga por la infraestructura tecnológica y, 
además, por la cuota de garantía, lo cual no es conveniente para ningún 
usuario. 

Debemos puntualizar que, el tratamiento de aguas es una actividad que 
contribuye ampliamente a la disponibilidad y garantía del vital líquido; 
adicionalmente, es en sí misma una actividad que se realiza en armonía 
con el medio ambiente, en tanto restablece al agua las características 
químicas necesarias que le permiten ser utilizable en las actividades 
humanas. Es, por tanto, una actividad que debe ser fomentada. 

El tratamiento de aguas es una medida necesaria ante los embates 
críticos que los recursos hídricos presentan. Se sabe que tales recursos 
se encuentran bajo una creciente presión atenta al mayor crecimiento 
demográfico/ la urbanización y el aumento en el consumo de agua en 
hogares/ agricultura e industria. Tales factores inciden en la escasez del 
agua para uso humano y, consecuentemente en la garantía del mismo 
en tanto derecho fundamentaf. 

Aun así, el tratamiento de aguas es una actividad costosa y que requiere 
un uso intensivo de capital, tanto para su operación como para su 
mantenimiento. 

2 De la Peña, María Eugenia y otros. Tratamiento de aguas residuales en México. BID. 2013. Página 
XIII 
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No obstante, lo anterior, el costo de no hacer nada en materia . de 
tratamiento es mucho mayor si se toman en cuenta los daños indirectos 
que se causan a la salud, al desarrollo socioeconómico y al medio 
ambiente. 

Resulta muy importante que, la autoridad del agua, tenga prevista esta 
situación ya que, como hemos mencionado, resultan agraviados los 
usuarios debido a la constante premisa de caducidad para su concesión 
y resultando en poca inversión en innovación ecológica, la cual hace 
demasiada falta ante la problemática nacional del agua, merced a la 
sobreexplotación y afectaciones a los ecosistemas, en detrimento del 
agua potable para la sociedad y su uso público. 

A más de lo expuesto, se destacan los comentarios exteriorizados el 
Ingeniero Humberto Armenta, Presidente Nacional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el periodo 2008-
2009, tiempo en el que se encargó de liderar el Programa Nacional de 
Infraestructura, quien puntualmente manifestó sobre el tema de la cuota 
de garantía de no caducidad de derechos de aguas nacionales que 
(énfasis añadido): 

( ... ) al sector industrial, a pesar de que paga el 50% de los derechos 
fiscales por la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 
nacionales, le preocupa la manera en que se aplica la cuota de garantía 
para evitar la caducidad de los volúmenes de agua concesionados, no 
obstante que una de las causales para que no se aplique es que 
los usuarios havan hecho inversiones con el fin de usar menos 
agua para producir lo mismo. Considera que esa cuota no sólo 
ahuyenta las nuevas inversiones, porque la certeza jurídica de 
los derechos de uso del agua no son muy robustos, sino que 
desincentiva el ahorro del agua. 3 

3 https :/ /h umbertoarmenta. mx/ comentarios-sobre-la-cuota-de-garantia-de-no-cad ucidad-de
derechos-de-aguas-nacionales/ 
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Un claro ejemplo de lo anterior lo expresa de la siguiente manera: 

( ... ) existe una planta industrial que usa cero agua: toda proviene de la 
deshidratación de sus productos, de tal manera que primero se filtran 
los efluvios, luego se potabilizan y por último se usan como agua de 

· primer uso. Sin embargo, esa eficiencia en el uso del agua les 
preocupa: por un lado, porque pudieran disminuirles sus 
concesiones y, en segundo término, porque además de sufragar 
los costos del incremento de la eficiencia en el uso del agua 
tienen que · pagar la cuota de garantía de no caducidad. 
Asimismo, muchas industrias reúsan las aguas residuales tratadas de los 
municipios y dejan de extraer el agua que tienen concesionada; para 
conservarla deben pagar la cuota de garantía de no caducidad. 
En conclusión, la cuota de garantía de no caducidad, desanima a los 
concesionarios a invertir en tecnificación del agua, así como las obras y 
acciones en favor de su cuidado y manejo eficiente. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende la pertinencia social, 
ecológica y económica del tema que anima a la presente iniciativa. 

Para mejor ilustración de la razón de pedir, a continuación, un cuadro 
comparativo al efecto: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

ARTÍCULO 29 BIS 3. La concesión o ARTÍCULO 29 BIS 3. ( ... ) 
asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales 
sólo podrá extinguirse por: 

IaV( ... ) IaV( ... ) 

VI. Caducidad parcial o total declarada VI. ( ... ) 
por "la Autoridad del Agua" cuando se 
deje parcial o totalmente de explotar, 
usar o a rovechar a uas nacionales 
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-- -~- - TEXTO VIGENTE - ~ -- -~--- PRO-PO-ESTA -- ~-- ~ ~ 

durante dos años consecutivos, sin 
mediar causa justificada explícita en la 
presente Ley y sus reglamentos. 

Esta declaración se tomará ( ... ) 
considerando en forma conjunta el pago 
de c;jerechos que realice el usuario en los 
términos de la Ley Federal de Derechos 
y la determinación presuntiva de los 
volúmenes aprovechados. 

No se aplicará la extinción por ( ... ) 
caducidad parcial o total, cuando: 

1. La falta de uso total o parcial del ( .. . ) 
volumen de agua concesionada o 
asignada, obedezca a caso fortuito o 
fuerza mayor; 

2. Se haya emitido mandamiento ( ... ) 
judicial o r~solución administrativa que 
impidan al concesionario o asignatario 
disponer temporalmente de los 
volúmenes de agua concesionados o 
asignados, siempre y cuando éstos no 
hayan sido emitidos por causa 
imputable al propio usuario en los 
términos de las disposiciones aplicables; 

3. El concesionario o asignatario pague 3. El concesionario o asignatario pague 
una cuota de garantía de no caducidad, una cuota de garantía de no caducidad, 
proporcional y acorde con las proporcional y acorde con las 
disposiciones que se establezcan, antes disposiciones que se establezcan, antes 
de dos años consecutivos sin explotar, de dos años consecutivos sin explotar, 
usar o aprovechar aguas nacionales . usar o aprovechar aguas nacionales 
hasta por el total del volumen hasta por el total del volumen 
concesionado o asignado con el concesionado o asignado con el 
propósito de no perder sus derechos, y propósito de no perder sus derechos, y 
en términos de los reglamentos de esta en términos de los reglamentos de esta 
Le . En todos los casos "la Autoridad Le . El volumen roducto del 
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del Agua" verificará la aplicación 
puntual de las disposiciones en materia 
de transmisión de derechos y su 
regulación; 

(Sin correlativo) 

4 a 6 .... 

saneamiento, reutilización, 
cuidado y manejo eficiente del 
agua no se considerarán para 
efectos del pago de la cuota de 
garantía. En todos los casos, "la 
Autoridad del Agua" verificará la 
aplicación puntual de las disposiciones 
en materia de transmisión de derechos 
y su regulación; 

"La Autoridad del Agua" 
establecerá, anualmente, 
lineamientos de proporcionalidad 
aplicables a los supuestos 
previstos en los numerales S y 6 del 
presente artículo, a fin de 
promover obras y acciones en 
favor del cuidado y explotación 
eficiente del agua; 

4 a 6 .... 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
29 BIS 3 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES EN MATERIA DE 
CUOTAS DE GARANTÍA DE NO CADUCIDAD 

Primero.- Se reforma y adiciona el numeral 3 de la fracción VI del 
artículo 29 BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO 29 BIS 3. La concesión o asignación para la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá extinguirse por: 

I .... V. 

VI. ( ... ) 

( ... ) 

1 y 2 ( ... ) 

3. El concesionario o asignatario pague una cuota de garantía de no 
caducidad, proporcional y acorde con las disposiciones que se 
establezcan, antes de dos años consecutivos sin explotar, usar o 
aprovechar aguas nacionales hasta por el total del volumen 
concesionado o asignado con el propósito de no perder sus derechos, y 
en términos de los reglamentos de esta Ley. El volumen producto del 
saneamiento, reutilización, cuidado y manejo eficiente del agua 
no se considerarán para efectos del pago de la cuota de 
garantía. En todos los casos, "la Autoridad del Agua" verificará la 
aplicación puntual de las disposiciones en materia de transmisión de 
derechos y su regulación. 

Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 de la fracción 
VI del artículo 29 BIS 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar 
como sigue: 

3. ( ... ) 

"La Autoridad del Agua" establecerá, anualmente, los 
lineamientos de proporcionalidad aplicables a los supuestos 
previstos en los numerales 5 y 6 del presente artículo, a fin de 
promover las inversiones que permitan una explotación 
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eficiente del agua, así como de la concesión o asignación 
respectiva; 

4 a 6 ( ... ) 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Autoridad del Agua deberá emitir los lineamientos · 
correspondientes dentro de los ciento ochenta días posteriores a la 
entrada en vigor del presente Decreto, priorizando las nociones de 
reutilización y uso eficiente del agua; ahorro de los recursos hídricos y 
recarga de los acuíferos críticos. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019 

JOSÉ ERAN DI BERMÚDEZ MÉNDEZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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