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El Registro Público de Derechos al Agua (REPDA)
establecido por la Ley de Aguas Nacionales (LAN,
1992, 2004) ha permitido contar con un inventario de
los puntos de extracción y de descarga, de los usos
y los usuarios de aguas subterráneas y superficiales,
de zonas federales y materiales pétreos. El REPDA
representa un gran avance y va a ser útil para la
próxima etapa de política hídrica en el país.
Por otro lado, las reforma al Artículo 4º exigiendo
una nueva ley que sienta las bases para la
participación ciudadana y de los tres niveles de
gobierno con el fin de lograr el acceso equitativo
y sustentable cambia profundamente la lógica de
manejo de las concesiones.
Según su Exposición de Motivos, la Ley de Aguas
Nacionales buscó que la concesión garantizara
seguridad jurídica a los inversionistas y, siendo
objeto de dinámicas de compra-venta, sentara las
bases para “mercados del agua” suponiendo que
de esta manera los derechos al agua terminarían
en manos de quien pudiera hacer un uso más
productivo o lucrativo de ella.
La LAN buscó reemplazar las complejidades de
los milenarios sistemas de manejo de pueblos
indígenas y la propiedad social establecida con las
dotaciones presidenciales a los núcleos agrarios,
impenetrables para los inversionistas que requería
acceso al vital líquido.
La LAN estableció que la Comisión Nacional del Agua
sería la autoridad única del agua para determinar su
disponibilidad así como su distribución. Determinó
que solo se reconociera los derechos que estaban
refrendados a través de la concesión (excepto en
el caso de las aguas subterráneas extraídas de las
minas y de las zonas de libre alumbramiento).

“…la ley definirá las bases, apoyos
y modalidades para el acceso y
uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos estableciendo
la participación de la Federación,
las entidades federativas y
los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para
la consecución de dichos fines.”
- ART 4 CPEUM
“La propiedad de las tierras
y aguas…corresponde
originariamente a la Nación. “…(E)l
dominio de la Nación es inalienable
e imprescriptible y la explotación,
el uso o el aprovechamiento de
los recursos de que se trata, por
los particulares o por sociedades
constituidas conforme a las leyes
mexicanas, no podrá realizarse sino
mediante concesiones,otorgadas
por el Ejecutivo Federal, de acuerdo
con las reglas y condiciones
que establezcan las leyes…. “La
nación tendrá en todo tiempo el
derecho de … regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles
de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar
de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural y urbana.”
- ARTÍCULO 27

LAN VS. LGA
ASPECTO

POLÍTICA ACTUAL

Esquema básico

Concesiones transferibles con el fin de crear
“mercados del agua” y ofrecer “seguridad jurídica,”

Cómo se determina la
disponibilidad

La Conagua determina la disponibilidad según
una NOM que no respeta regímenes de flujos
superficiales ni subterráneas.

Recuperar Rectoría del Estado vía fuerte
condicionamiento de concesiones no transferibles,
reemplazando vedas con reservas y zonas reglamentadas. como instrumentos de planeación coadyuvante para
la sustentabilidad con equidad.

No existen mecanismos para monitorear ni corregir
el sobreconcesionamiento.
Cómo se prioriza usos y
usuarios

PROPUESTAS PARA LA LGA

Se otorgan concesiones en orden de solicitud hasta
topar con límite de disponibilidad, reservando
volúmenes para uso urbano, generación eléctrica y
ambiental. La compra-venta de concesiones tiene
que respetar la prelación de la LAN.

La Conagua se basará en el monitoreo de
indicadores de sustentabilidad hídrica determinados
por el Plan Rector consensado por su Consejo.
Volúmenes concesionados serán adaptados hasta
lograr equilibrio y restauración.
Consejo recomendará a Conagua volúmenes a
asignar a sistemas de agua potable para uso
personal doméstico y servicios públicos básicos
para cumplir con derecho humano y acceso
equitativo. En donde hay déficit, volúmenes para
otros usos serán adaptados anualmente, según las
prioridades consensadas localmente, hasta lograr la
sustentabilidad.

Cómo se garantiza que
No existen mecanismos de prevención ni de
una concesión no resulte corrección. “El agua es de quien pueda excavar un
en daños a terceros
pozo más profundo.”

El Consejo está monitoreando el funcionamiento de
las tomas y pozos, y recomendará a la Conagua los
ajustes requeridos.

Respeto por los derechos Siendo posterior a la OIT 169 y las reformas al Art 2
de los pueblos indígenas constitucional, la LAN no reconoce los derechos de
sobre las aguas en sus
los pueblos indígenas.
territorios

Se respetará el derecho de los pueblos al uso
prioritario, al cuidado y la administración de las
aguas en sus territorios, reconociendo el papel
vital que han realizado como guardianes de los
ecosistemas y cabezas de cuenca

Respeto por la propiedad La Conagua bajo la LAN no reconoce la propiedad
social del agua
social del agua, sino exige que obtengan
concesiones y cuando éstas se caducan, sus
volúmenes están a disposición de los Bancos del
Agua.

Reconocer la propiedad social sin necesidad de
concesión.

Cómo se prepara para
las incertidumbres de la
crisis climática

Las concesiones para hasta 30 años, renovables,
resultan en rigideces incompatibles con los nuevos
escenarios.

Al ser herramientas de un proceso de planeación
adaptativa, las concesiones podrán ser ajustadas
según las necesidades locales.

Control de la
contaminación

Todo concesionario (excepto uso agropecuario y gen
elec) debe obtener permiso de descarga. Se cobra
derechos por peso de contaminantes descargados,
y según la pureza del cuerpo receptor (entre menos
contaminado, menos pagas).

Permiso de descarga forma parte integral de la
concesión. Las NOMs y las condiciones particulares
de descarga tendrán metas a cumplir para la
eliminación progresiva de la contaminación.
Incumplimiento con estas metas resultará en
la no renovación de la concesión (renovadas
bianualmente).

Mecanismos de
La ASF sigue señalando la vulnerabilidad de la
exigilibidad y prevención Conagua a dinámicas de corrupción en el manejo de
de la corrupción
concesiones. La LAN no contempla mecanismos al
respecto.

El Consejo o la Contraloría Ciudadana podrían emitir
recomendaciones al detectar dinámicas irregulares.

ACAPARAMIENTO
Y SOBRE EXPLOTACIÓN
SOBRECONCESIONAMIENTO
Durante la primera década de la LAN, la Conagua
buscó registrar todas las tomas y pozos existentes,
para así poder contar con un sistema de control
sobre las aguas nacionales desde la autoridad
federal. Registraron todos los volúmenes
solicitados a pesar de las vedas que cubrieron la
mayor parte del territorio, y sin contar con estudios
de disponibilidad. En 2003, cuando finalmente
se contó con esta herramienta, descubrieron
que 104 acuíferos y 106 cuencas habían sido
sobreexplotados.

ACAPARAMIENTO
Dado que la Conagua no contaba con el personal
suficiente para realizar visitas de verificación
en campo, “intereses” económicos y políticos
cercanos a los Organismos de Cuenca se dieron
cuenta que podrían “apartar” volúmenes para
un uso a futuro. En las zonas metropolitanas, las
inmobiliarias registraron inmensos volúmenes
para “uso agrícola” (uso que no requiere el pago

de derechos), aprovechando el hecho de que la
Conagua no exigía congruencia entre el uso y el
objeto social del solicitante, y no realizaba visitas
de verificación.

DISCRIMINACIÓN
En todo el país, se ha documentado prácticas
discriminatorias. Funcionarios de la Conagua
utilizaron las vedas para no otorgar concesiones
a pueblos indígenas y sistemas comunitarios de
agua y riego, mientras que otorgaron enormes
concesiones a empresas y particulares. En
acuíferos y cuencas sin disponibilidad, los
funcionarios ejercieron presión sobre ejidos y
comunidades que no utilizaron la totalidad de sus
volumenes concesionados, para poder transferir
estos volúmenes a terceros.

DISCRECIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DE
LA DISPONIBILIDAD:
CASO GOLDCORP
Cuando la minera Goldcorp descubrió una nueva
veda de oro en su mina Peñasquito, ubicado
en Mazapil, Zacatecas, le pidió a la Conagua un
aumento en su concesión de agua. La Conagua
le sugirió que realizara su propio estudio
hidrogeológico. Sus resultados “demostraban”
que la recarga al Acuífero Cedros, ubicado en el
semi-desierto zacatecanos, fue de 54.5 millones
m3/año, en vez de los 10.1 millones de m3/año
publicados en agosto 2007. Con los datos así
generados, la Conagua publicó en agosto del
2009 un nuevo Dictamen de Disponibilidad en el
DOF, y otorgó concesiones por 40.3 mil millones
a la minera Peñasquito, la cual perforó un banco
de pozos profundos para traer estos volúmenes
extraordinarios para el lavado de la roca triturada.
Peñasquito tiene casi la mitad de las 25 concesiones
de aguas subterráneas de mayor volumen en el
estado de Zacatecas. Este volumen de agua sería
suficiente para proveer cien litros al día (dotación
que la Conagua asigna a pueblos indígenas) a una
población de 1.1 millones de habitantes.

Como resultado, los manantiales y pozos de las
comunidades alrededor se secaron. A pesar de sus
protestas, que han incluido el bloqueo de la mina
por más de dos meses, la Conagua hasta la fecha
ha rehusado revisar su Dictamen de Disponibilidad
de 2009, y ajustar las concesiones otorgadas para
garantizar el derecho humano al agua de las
comunidades y la sustentabilidad hídrica de la zona.
Desafortunadamente, la Conagua ha mantenido
esta nueva práctica. En marzo 2019 intentó de
publicar un nuevo dictamen de disponibilidad
para el Acuífero Saltillo Sur, basado en un estudio
realizado por Aguas de Barcelona, “demostrando”
un aumento en la recarga de 31 millones m3/
año, justo el volumen que esta empresa solicitaba
para un acueducto que surtiría una nueva ciudad
industrial cerca de Saltillo. Afortunadamente, frente
a la enérgica reacción de la población de Parras,
Coahuila, que depende de este acuífero, la Conagua
suspendió la publicación del nuevo dictamen.
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CONCESIONAMIENTO
DE “ZONAS FEDERALES”
La LAN faculta a la Conagua a concesionar
“zonas federales” sin la necesidad de contar con
declaratoria de dicha área como bien nacional.
Estas zonas son definidas como “las fajas de diez
metros de anchura contiguas al cauce de las
corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad
nacional.” En los cauces con anchura no mayor de
cinco metros, “se calculará a partir de la media de
los gastos máximos anuales producidos durante
diez años consecutivos.”
La Conagua ha otorgado, hasta 3 marzo 2019, un
total de 133,047 concesiones de “zonas federales.”
Las 20 más grandes tienen una extensión de 429 a
2570 hectáreas, otorgadas a individuos, así como
a empresas como Prenergy Sustentable para
uso agrícola, y Gas Global Corporativo, para uso
pecuario, en Jalisco y Coahuila respectivamente.
En torno a la reforma energética, la Conagua
empezó a otorgar concesiones a “barrancas sin
nombre” y “arroyos secos sin nombre” a lo largo de
las trazas para los gasoductos que principalmente
han entrado al país desde la frontera norte. Muchas
de estas concesiones, como es el caso de las
que atraviesan el territorio Yaqui en Sonora, han
generado terribles conflictos sociales entre las
comunidades afectadas.

Si la Conagua no puede demostrar que las tierras
concesionadas cumplan con la definición de
“zona federal” estos actos de autoridad, las cuales
siguen hasta la fecha, representan una violación
de sus facultades. En todo caso, sería importante
que el organismo demuestre que la instalación
de gasoductos en zonas vitales para el buen
funcionamiento es compatible con la gestión
sustentable de las cuencas.

NÚMERO DE CONCESIONES

1. GASODUCTO DE AGUAPRIETA S DE R L DE
CV, 611
2. TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DE LA
HUASTECA S DE R L DE C V, 415
3. GASODUCTO DE MORELOS S A P I DE C V, 255
4. TAG PIPELINES NORTE S DE R L DE C V, 198
5. TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DEL
NOROESTE S DE R L DE C V, 163
6. GASODUCTOS DEL SURESTE S DE R L DE C V, 138
7. GASODUCTO ROSARITO S DE R L DE C V, 135
8. TAG PIPELINES SUR S DE R L DE C V, 115
9. CARSO GASODUCTO NORTE S A DE C V, 111
10. TRANSCANADA DEL BAJIO S DE R L DE C V, 88

VIOLACIÓN SISTEMÁTICA
DE LOS DERECHOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

ARTÍCULO 2
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho
de los pueblos y las comunidades indígenas a
la libre determinación y, en consecuencia, a la
autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar
la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder…al uso y disfrute preferente de los
recursos naturales de los lugares que habitan y
ocupan las comunidades….

Foto: Xilitla, Foro de defensa del Agua
pueblos indígenas.

PUEBLOS INDÍGENAS
El derecho de los pueblos indígenas al agua no
se limite a un derecho como “usuarios” de una
cierta cantidad de agua al día, sino que está
intímamente vinculado a su derecho al territorio
y a sus propias formas de gobierno y proyecto de
vida en colectivo.
La LAN, siendo anterior a las reformas al Artículo 2
en 2001, no contiene mecanismos para respetar los
derechos de los pueblos indígenas y equiparables.
De hecho la Conagua ha concesionado más de
75 mil fuentes de agua en territorios indígenas
(definidos por E. Boege), principalmente a favor
de los gobiernos municipales o particulares, sin su
consulta ni consentimiento.

192 millones m3/año

Rafael Delgado, Veracruz. Pueblo: 192 millones
m3/año. Generación eléctrica. Celulosa de Fibras
Mexicanas (11/2016)

182 millones m3/año

Rafael Delgado, Veracruz. Desarrollos
Hidroeléctricos Renovables (2012)

130 millones m3/año

Grandes concesiones en territorios
indígenas para proyectos todavía no
construidos son:

Chilón, Chiapas (2019). Agua suficiente
para 3.5 millones de habitantes asignado para
“uso público urbano” (siendo cualquier uso)
asignado a un gobierno municipal sirviendo
a 111 mil habitantes. “Reserva del Agua” en
territorio Tze tzal.

1,900 millones m3/año

65 millones m3/año

Las Cruces en Nayarit, Marismas Nacionales,
Pueblo Nayeri. (CFE) (2015)

370 millones m3/año

Zoquitlán, Puebla. Pueblo Totonako: Industrial
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla (2017)

Texhuacan, Veracruz. Electricidad del
Golfo (2013)

19 millones m3/año

Ocotepec, Chiapas. Pueblo Zoque. Generación
eléctrica.
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