
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE FORMULAN EXHORTOS VARIOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA CONAGUA Y A LA 
CONAGUA, EN MATERIA DE VEDAS DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 
Y EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio 

y dictamen diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo suscritas por distintos 

Senadores de la República, por los que se formulan exhortos varios, al Titular de la 

CONAGUA y a la CONAGUA, en materia de vedas de cuencas hidrológicas y el 

sistema Conagu@ -Digital. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 

113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de 

conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas 

Proposiciones y de los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetizan las propuestas 

en estudio. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan 

la resolución de esta Dictaminadora, que se realizará agrupándolas por 

grandes _temas. 

IV. En el capítulo de "RESOLUTIVO", es el resultado del análisis, discusión e 

investigación sobre los temas, mismo que se someterá a votación del Pleno 

del Senado de la República. 

ANTECEDENTES 

1. Esta Comisión, resuelve pertinente, el analizar y determinar, en primera 

instancia, la totalidad de Proposiciones presentadas y turnadas, que 

motivaran la reunión privada de 31 de octubre con el Titular de la CONAGUA, 

Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, cuyo contenido de su exposición fue 

oportunamente turnado a los integrantes de la Comisión. 

Dichas Proposiciones son las siguientes: 

a) En la Sesión del Senado de la República del18 de octubre de 2018, la Senadora 

Lucía Virginia Meza Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó la Proposición con Punto 

de Acuerdo en el que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua 

y al titular del Poder Ejecutivo a revocar los decretos presidenciales que modifican 

la veda sobre cuencas hidrológicas nacionales, mediante los cuales se suprimió la 

veda en las casi 300 cuencas hidrológicas del país. 
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Se turnó la misma fecha a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

b) En la Sesión del Senado de la República del18 de octubre de 2018, la Senadora 

Freyda Marybel Villegas Canché integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó la Proposición con Punto 

de Acuerdo, de urgente resolución, por el que el Senado de la República solicita al 

titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez decretos publicados el 6 de 

junio del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, por los que se suprimen 

zonas de veda y se establecen reservas de agua en diversas cuencas hidrológicas 

del país. 

Se turnó la misma fecha a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

e) En la Sesión del Senado de la República del 18 de octubre de 2018, el Senador 

Clemente Castañeda Hoeflich integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, 

de urgente resolución, mediante el cual se exhorta a la Conagua para que modifique 

el Acuerdo mediante el cual se implementa el sistema Conagu@-Digital, así como a 

la SHCP para que diseñe mecanismos que ayuden a la obtención de la firma 

electrónica avanzada de comunidades indígenas y rurales. 

Se turnó la misma fecha a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

CONTENIDO 
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A continuación, se presenta en orden cronológico, como se muestra en el apartado 

de "Antecedentes", la mención específica del propósito de cada una de las 

Proposiciones presentadas para su análisis y dictamen. 

1. Proposición de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán referente al inciso a) del 

apartado anterior. 

Dicha Proposición con Punto de Acuerdo, pretende: 

Que el Ejecutivo Federal revoque los 10 decretos publicados el 6 de junio de 

2018 en el DOF, por virtud de los cuales se elimina la veda y se establecen 

reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país; y, 

Que el Titular de la CONAGUA suspenda el otorgamiento de nuevas concesiones 

al amparo de los decretos referidos, así como suspender la operación y 

funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos CONAGU@-DIGITAL; 

2. Proposición presentada por la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, 

referente al inciso b) del apartado anterior. 

La Proposición tiene por objeto titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez 

decretos publicados el 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la 

Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua 

en diversas cuencas hidrológicas del país 
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3. Proposición presentada por el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, referente 

al inciso e) del apartado anterior. 

La Proposición en comento propone exhortar: 

A la CONAGUA para que modifique el -Acuerdo mediante el cual se establecen 

los trámites que se presentarán, atenderán y resolverán a través del sistema 

Conagu@-Digital, la notificación electrónica en el Buzón del Agua, la no 

exigencia de requisitos o la forma en que se tendrán por cumplidos y se hace 

del conocimiento del público en general los días que serán considerados como 

inhábiles para efectos de los trámites substanciados por la Comisión Nacional 

del Agua y, 

A la SHCP para que, a través del SAT, implemente mecanismos adecuados y 

oportunos, focalizados a los habitantes de comunidades rurales e indígenas 

del país para que puedan realizar el trámite de obtención de su Firma 

Electrónica Avanzada. 

CONSIDERACIONES 

Previo al análisis y fundamentaciones en este apartado, creemos prudente delinear 

el sentido de este dictamen desde el comienzo; este dictamen en miscelánea se ha 

realizado así, precisamente porque los temas que tratan fueron desahogados en la 

reunión privada, de 31 de octubre de 2018, de la Comisión de Recursos Hidráulicos 

con el Titular de la CONAGUA, por lo que se procederá a verter el contenido de la 

presentación que el funcionario expusiera y oportunamente se repartiera entre los 

integrantes de esta Comisión. 

S 



CONAGU@-DIGITAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE FORMULAN EXHORTOS VARIOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA CONAGUA Y A LA 
CONAGUA, EN MATERIA DE VEDAS DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 
Y EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL 

Conagua-Digital es una plataforma digital al servicio de los usuarios para garantizar 

servicios eficientes y transparentes a los usuarios en la presentación y seguimiento 

de solicitudes de trámites administrativos para disminuir costos económicos y 

mejorar la percepción de los ciudadanos hacia la Comisión. 

Dicha plataforma permite que los usuarios de aguas nacionales puedan presentar 

de una manera sencilla sus solicitudes y da certeza sobre el estatus de su trámite, 

pues podrán darle seguimiento electrónicamente. Con ello se evita cualquier 

eventual disC:recionalidad en la respuesta de su solicitud y se atiende únicamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. 

Actualmente el costo económico total anual de los trámites presentados en la 

CONAGUA, es de $20,732,022,986.68 pesos, lo cual fue determinado en conjunto 

con la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria a través del Modelo de 

Costeo Estándar, el cual arrojó que en promedio cada solicitud de trámite ingresada 

le cuesta a la economía del país 376 mil pesos, por la carga administrativa y el costo 

de oportunidad que asumen los ciudadanos. 

Así, con el propósito de disminuir hasta en un 78% el costo económico total a los 

ciudadanos y eficientar los procesos de atención y resolución de los trámites por 

parte de la CONAGUA, con ahorros a la economía por más de 16 mil millones de 

pesos anuales, se diseñó la plataforma, para evitar solicitar información que obra en 

poder de dicho órgano desconcentrado, a partir de la precarga de información en 

las solicitudes a través de la interoperabilidad con sistemas de la propia Comisión y 

de otras instituciones. 
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Actualmente se dificulta la identificación y comprensión de los requisitos del trámite 

respecto de qué tipo o modalidad debe presentar de acuerdo a su necesidad, razón 

por la cual con el diseño del sistema Conagu@-Digital bajo criteric:>s de usabilidad, 

así como el empleo de preguntas y catálogos permitirán identificar de forma 

automatizada los requisitos a cumplir, con lo que se hace factible la fusión de 

trámites actuales y el prescindir de las modalidades de otros. 

DEMANDA ANUAL DE TRÁMITES 2017 

52,200 solicitudes de 32 trámites 

30.000 49,814 solicitudes 
en 16 trámites 2,386 solicitudes 

25.2 8 3 
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Sin embargo, debido a que el nuevo sistema Conagu@-Digital requiere de manera 

obligatoria contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL), emitida por el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), y que algunos de los usuarios de aguas 

nacionales no cuentan con ella, se decidió emitir un acuerdo para postergar hasta el 

mes de abril de 2019, presumiblemente, el inicio de operaciones del sistema por seis 

meses, con el fin de permitir a todos los usuarios que no cuenten con ella realizar 

los trámites necesarios para obtenerla. 

Para facilitar la obtención de la FIEL, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 

estableció una coordinación con el SAT a fin de poder realizar el trámite a través de 

las oficinas de esta Comisión. 

Todo esto, es con base en el artículo 84 de la Ley General de Mejora 

Regulatoria, que estipula que los trámites previstos en leyes podrán ser 

simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el 

Diario Oficial de la Federación. 

RESERVAS DE AGUA 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran 

determinada esta figura, en el párrafo tercero artículo 27 donde se prevé la 

posibilidad de establecer reservas de agua para regular su conservación y 

mejoramiento con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

8 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE FORMULAN EXHORTOS VARIOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA CONAGUA Y A LA 
CONAGUA, EN MATERIA DE VEDAS DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 
Y EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL 

Y en el párrafo quinto, del mismo artículo, donde se establece la propiedad de la 

Nación sobre las aguas subterráneas y superficiales. 

Por otra parte, la Ley de Aguas Nacionales establece lo siguiente: 

''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// 

''ARTÍCULO 41. El Ejecutivo Federal podrá declarar o levantar mediante decreto la 

reserva total o parcial de las aguas nacionales para los siguientes propósitos: H 

J. "Uso Doméstico y Uso Público Urbano; 

JI. Generación de energía eléctrica para servicio público, y 

111. Garantizar los flujos mínimos para la protección ecológica, 

incluyendo la conservación o restauración de ecosistemas vitales. H 

"La Autoridad del Agua" tomará las previsiones necesarias para incorporar las 

reservas a la programación hídrica regional y nacional. H 
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Ello quiere decir, según el propio Titular de la Conagua, que el principal objetivo y 

no en términos interpretativos sino literales en la Ley, son el garantizar la 

conservación de los ecosistemas por medio del recurso y el abastecimiento de agua 

para las futuras generaciones. 

Aquí son las metas que se buscan con las figuras de reserva y veda. 

PROCEDIMIENTO DE RESERVAS DE AGUA 

[ Art . 3 LAN ) 

E-------E 
E . . . . . -... . .. ,. -· --·- . . . - " , = --

SEMA.RNA.T C ON AGUA 
.'..,~-1~~· ~:o- .. ~ 

E . . . 
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ANTES Y DESPUÉS DE LAS RESERVAS 

187,713.8 Mm3 

Volumen total disponible 

_.)CONAGUA~ 
._ ... - ..... ......... . _ 

21,228.4 Mm3 

de agua con veda 

(11.3%) 

166,485.3 Mm3 

de agua disponible para 
concesionarse 

(88.7%) 

148,183.85 Mm3 

de agua reservados para uso 
ambiental y público urbano 

<78.9%) 

39,529.94 Mm3 

de agua disponible 

(21.1 %) 

Es reconocible, que según los estudios técnicos profesionales realizados por 

Conagua, Semarnat y otras organizaciones no gubernamentales, las reservas 

aplicadas no tienen por objeto el privatizar al agua, que las vedas y reservas 

son figuras y mecanismos aplicados desde la Ley reglamentaria y por supuesto desde 

la CPEUM, el proceso mediante el cual se dio el decreto para pasar de veda a 

reservas de diversas cuencas hidrológicas del país, fue un proceso legal y totalmente 

facultado en donde no se busca poner en riesgo la sostenibilidad de un recurso tan 

vital como es el agua. 

Pasando a un plano todavía más importante, el ambiental y el cuidado del recurso, 

se busca como ya se mencionó anteriormente que existe un retorno de agua por 

medio de las concesiones y las figuras de reserva, las cuales como ya se mostró 

también anteriormente han funcionado y han mejorado el nivel disponible de agua 

tanto para el sostenimiento de ecosistemas como para uso consuntivo. 
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Aunado a los párrafos anteriores, Conagu@ digital, como bien explicara el Titular de 

CONAGUA, es una plataforma digital para hacer más eficientes los procesos, 

situación que también está sustentada legalmente y que ayudaría a los usuarios de 

manera directa, evitando corrupción y facilitando la transparencia. 

Aun así, como se dijo por parte de Conagua el sistema Conagu@ Digital está en 

pausa por el momento y además ya se acercaron autoridades de dicha dependencia 

con autoridades del SAT para apoyar a TODAS las personas interesadas en la Firma 

Digital y apoyarlas mientras arranca de nuevo el sistema. 

Es por ello que, después de haber estudiado y analizando las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo propuestas y, por las consideraciones anteriormente expuestas y 

fundadas, la Comisión de Recursos Hidráulicos, propone desechar las siguientes: 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo, en el que se exhorta 

al director general de la Comisión Nacional del Agua y al Titular del poder Ejecutivo, a 

revocar los decretos presidenciales que modifican la veda sobre cuencas hidrológicas 

nacionales, mediante los cuales se suprimió la veda en las casi 300 cuencas 

hidrológicas del país. 
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SEGUNDO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que el Senado 

de la República solicita al Titular del Ejecutivo Federal que se revoquen los diez 

decretos publicados el pasado 6 de junio del año en curso en el Diario Oficial de la 

Federación, por los que se suprimen zonas de veda y se establecen reservas de agua 

en diversas cuencas hidrológicas del país. 

TERCERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se 

exhorta a la Conagua para que modifique el Acuerdo mediante el cual se implementa 

el sistema Conagu@-Digital, así como a la SHCP para que diseñe mecanismos que 

ayuden a la obtención de la firma electrónica avanzada de comunidades indígenas y 

rurales. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 12 de diciembre de 2018. 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN 

POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

13 



NOMBRE 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ MÉNDEZ 

Presidente 

SEN. GLORIA 
SANCHEZ 

HERNÁNDEZ 

Secretaria 
SEN. FREYDA 

MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ 

Secretaria 

SEN.RUBÉN 
ROCHA MOYA 

Integrante 

SEN. SEN. OVIDIO 
SALVADOR 

PERALTA SUÁREZ 

lnte rante 
SEN. GRICELDA 

VALENCIA DE LA 
MORA 

lnte rante 
SEN. RICARDO 

AHUED BARDAHUIL 

lnte rante 
SEN.SANTANA 

ARMANDO 
GUADIANA 

lnte rante 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE FORMULAN EXHORTOS VARIOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA CONAGUA Y A LA 
CONAGUA, EN MATERIA DE VEDAS DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 
Y EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

14 



NOMBRE 
SEN. JUAN ANTONIO 
MARTÍN DEL CAMPO 
MARTÍN DE CAMPO 

Integrante 
SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 
PUERTO 

lnte rante 
SEN. MARIO 

ZAMORA GASTÉLUM 

lnte rante 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

Integrante 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 

lnte rante 

M. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS CON 
RELACIÓN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LOS QUE SE FORMULAN EXHORTOS VARIOS AL 
EJECUTIVO FEDERAL, AL TITULAR DE LA CONAGUA Y A LA 
CONAGUA, EN MATERIA DE VEDAS DE CUENCAS HIDROLÓGICAS 
Y EL SISTEMA CONAGU@-DIGITAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

15 


