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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A 
EMITIR EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES 
O ASIGNACIONES DE AGUAS NACIONALES A LOS USUARIOS QUE 
CUENTEN CON TITULOS CUYA VIGENCIA HUBIERA EXPEDIDO A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2004 A FIN DE APOYAR A LOS CONCESIONARIOS QUE 
NO RENOVARON SUS TÍTULOS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GLOBAL DE 
COVID 19. 
 

La suscrita Diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta Comisión 

Permanenete del H. Congreso de la Unión, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A EMITIR EL DECRETO POR EL 

QUE SE ESTABLECEN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES O ASIGNACIONES DE AGUAS 

NACIONALES A LOS USUARIOS QUE CUENTEN CON TITULOS CUYA 

VIGENCIA HUBIERA EXPEDIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2004 A FIN 

DE APOYAR A LOS CONCESIONARIOS QUE NO RENOVARON SUS TÍTULOS 

CON MOTIVO DE LA PANDEMIA GLOBAL DE COVID 19, con base en las 

siguientes: 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 27, párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene 

en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el 
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aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, 

con objeto de cuidar su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del 

país y, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas de propiedad 

nacional, entre las que se encuentran las previstas en el párrafo quinto 

del mencionado precepto constitucional, a efecto de ejecutar obras 

públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento 

y crecimiento de los centros de población, preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico, y evitar la destrucción de los elementos naturales; 

 

En ese mismo sentido, el párrafo quinto del citado precepto constitucional 

faculta al Ejecutivo Federal para reglamentar la extracción y utilización de 

las aguas superficiales de propiedad nacional, cuando lo exija el interés 

público o se afecten otros aprovechamientos. 

 

II. Por su parte, el artículo 6, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, 

prevé la expedición, modificación o supresión de zonas de reserva de 

aguas nacionales superficiales, como una atribución que el Ejecutivo 

Federal puede ejercer siempre que existan causas de utilidad pública, por 

lo que en congruencia con ello, el mismo ordenamiento en su artículo 7, 

fracciones I, II, IV, V y VI considera que es de utilidad pública, entre otras, 

la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, 

a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como 

prioridad y asunto de seguridad nacional; la protección, mejoramiento, 

conservación y restauración de las mismas; el restablecimiento del 

equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las 

reservas; el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales 

vinculados con el agua, así como las acciones para hacer eficientes y 

modernizar los servicios de agua domésticos y públicos urbanos para 

contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social; 
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A mayor precisión, en el mismo ordenamiento legal se señala en su 

artículo 7 BIS, fracciones I, VII, VIII y XI como causa de interés público, la 

cuenca como unidad territorial básica para la gestión integrada de los 

recursos hídricos; el control de la extracción y de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas superficiales; la incorporación plena de la 

variable ambiental en acciones en materia de gestión de los recursos 

hídricos, y la sustentabilidad ambiental. 

 

III. En su momento, el  pasado 7 de abril de 2014, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se otorgan facilidades 

administrativas a los usuarios de aguas nacionales”, con el objeto de 

beneficiar a los usuarios que contaban con títulos de concesión o 

asignación y cuya vigencia expiró a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 

31 de diciembre de 2014, así como de aquellos que contando con títulos 

vigentes, no solicitaron su prórroga en los términos que establece la Ley 

de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables, mismo que estableció en un artículo de carácter transitorio su 

vigencia de dos años. 

 

IV. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del Decreto expedido 

en el año 2014, el 17 de mayo de 2016, se publicó nuevamente en el 

Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 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 2004”, 

con el objeto de que un mayor número de usuarios estuviera en 

posibilidad de obtener nuevamente las concesiones o asignaciones de 

aguas nacionales vencidas, a partir del 1 de enero de 2004, mismo que 

finalizó su vigencia en el año 2018. 
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V. El 23 de marzo del año 2018 se expidió un tercer “Decreto por el 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 2004” con la finalidad de establecer de manera coordinada los 

mecanismos para que los concesionarios pudiesen, por tercera ocasión, 

renovar sus títulos de concesión, sin embargo dicho Decreto finalizó su 

vigencia el 31 de diciembre del 2018 sin que a la fecha se hubiese emitido 

uno nuevo. 

 

VI. Lamentablemente la falta de emisión de un Decreto que renovara el que 

ha quedado sin vigencia coincidió con el inicio de la pandemia global de 

SARS-CoV-2 que afectó y prácticamente frenó la operación del gobierno 

y la posibilidad de que un número importante de ejidatarios 

concesionarios se vieran imposibilitados a realizar los trámites de 

renovación de su concesión. Cabe señalar que estos ejidatarios no 

recibieron respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) que, simplemente cerró y dio por concluidos los trámites 

para la renovación de las concesiones bajo el argumento de que el plazo 

se venció, a pesar de que la llegada de la pandemia a nuestro país, tuvo 

como consecuencia, la actividad limitada del gobierno en lo que respecta 

a trámites de carácter administrativo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Para esta Comisión Permanente, los esfuerzos por construir 

mecanismos gubernamentales de apoyo y cercanía a la ciudadanía transita por 

generar las condiciones para que accedan sin obstáculos a los servicios básicos a 

fin de desarrollar plenamente sus actividades. 
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En el caso de ejidatarios tenedores de concesiones de agua, es claro que realizan 

una actividad preponderante para el país, su actividad relacionada con los usos del 

agua implica que desde el gobierno se les dote de certeza jurídica ya que sus 

actividades impactan en la vida del país. 

 

 

SEGUNDA. Para las y los legisladores, resulta fundamental brindar apoyo y certeza 

jurídica a quienes de buena voluntad buscan regularizar sus títulos de concesión o 

asignación para uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales; sobre 

todo porque considerando que los volúmenes registrados en los títulos de concesión 

y asignación de aguas nacionales vencidos se encuentran considerados en los 

estudios de actualización de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos, 

resulta factible que la Autoridad del Agua los otorgue nuevamente, en términos de 

las disposiciones aplicables, a efecto de proteger y conservar cuencas hidrológicas 

y acuíferos, cuidar y preservar el medio ambiente para un desarrollo sustentable, 

así como promover el uso eficiente de los recursos hídricos. 

 

 

TERCERA. Que para esta Comisión Permanente resulta fundamental brindar apoyo 

y dar seguimiento a la realización de acciones de política pública, a fin de que los 

sectores productivos del país cuenten con las herramientas legales que les permitan 

la plena realización de sus actividades; en el caso de los tenedores de los títulos de 

concesión hídrica que pretenden ser renovados, es fundamental que sea el propio 

gobierno quien no obstaculice y permita la regularización de los mismos sin invocar 

artilugios legales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, somete a consideración de esta 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, A QUE EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITA EL DECRETO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE NUEVAS CONCESIONES O ASIGNACIONES DE AGUAS NACIONALES A 

LOS USUARIOS QUE CUENTEN CON TITULOS CUYA VIGENCIA HUBIERA 

EXPEDIDO A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2004, A FIN DE APOYAR A LOS 

CONCESIONARIOS QUE NO RENOVARON SUS TÍTULOS CON MOTIVO DE LA 

PANDEMIA GLOBAL DE COVID 19. 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

el día 23 de junio de 2021. 

Suscribe 

 

 

 


