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Resumen Ejecutivo 

 
Los humedales son uno de los ecosistemas más ricos, complejos y diversos, los cuales 
brindan una gran cantidad de servicios ambientales que requieren de estrategias de 
administración y manejo específicas para lograr hacer un aprovechamiento sustentable y al 
mismo tiempo, una adecuada protección y conservación de los mismos.  
 
El objetivo del presente trabajo fue analizar del marco regulatorio aplicable a los humedales 
en México con la finalidad de identificar los mecanismos e instrumentos legales, técnicos y 
administrativos en los tres niveles de gobierno para conservar, restaurar y aprovechar estos 
recursos naturales, así como recomendar una estrategia de mejora.  
 
Para ello, se realizó una exhaustiva revisión de leyes y normas federales, estatales y 
municipales, así como de las normas aplicables a nivel internacional y de algunos países 
con legislación en materia de humedales. Posteriormente, se hizo un análisis para definir la 
situación actual de los humedales en el marco jurídico aplicable. Este análisis tomó como 
punto de partida hacer una revisión de la problemática que presentan los distintos 
componentes de los humedales: el hídrico, el de sustrato y el componente biótico, así como 
los instrumentos legales aplicables y las autoridades competentes, para el manejo de los 
mismos.  
 
Es importante señalar, que el análisis realizado se hizo a la luz de los principios que rigen el 
manejo de los humedales como son: el desarrollo sustentable, la gestión integrada de los 
recursos hídricos y el uso racional de los humedales, para tratar de identificar, en qué 
medida, la legislación cumple con estos principios en el manejo y protección de los 
humedales.    
 
Por último, se hicieron algunas propuestas de modificación al marco regulatorio sobre los 
humedales para lograr un manejo integral de éstos ecosistemas en nuestro país. Con estas 
propuestas se busca lograr cumplir con los principios de manejo de humedales establecidos 
en nuestra legislación, como con aquellas medidas sugeridas por organizaciones 
internacionales como necesarias para lograr un manejo racional y conservación de los 
diversos humedales.  
 
 

 





1. Introducción 

Siendo tan extensa la legislación que versa sobre los elementos naturales que componen los 
humedales, es imprescindible identificar aquellos que los afectan de manera directa para acotar el 
campo de estudio a que hará referencia el presente trabajo, so riesgo de perdernos en el camino. Por 
ello, es indispensable antes, saber a qué nos referimos cuando hablamos de un “humedal”. 
 

1.1 Definición de Humedal 

El término humedal es reciente, y cubre un amplio rango de tipos de hábitat que no encuadran en los 
sistemas de clasificación acuáticos o terrestres. Los humedales comúnmente ocupan la zona de 
transición entre los ambientes húmedos y terrestres, y comparten características de ambos; sin 
embargo, su zona inundada, de suelo húmedo y los márgenes de los cuerpos de agua, varían de 
forma intermitente o permanente. Una buena definición de humedal permite desarrollar un concepto 
que engloba a un grupo específico de ecosistemas y provee una herramienta para la identificación y 
manejo de los humedales1.  
 
Así, resulta útil recurrir al artículo 1.1. de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante, la “Convención de 
Ramsar”), la cual los define como: 
 

“Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros.” 

 
Si bien la definición anterior (redactada, por lo demás, hace más de treinta años) deja fuera a los 
humedales situados en cuencas ribereñas o los diseñados por el hombre, sí le otorga a los países 
miembros de dicha Convención la libertad de adaptarla a las características concretas de su propia 
biogeografía.  
 
Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) define a los humedales como las “zonas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen  áreas de inundación temporal o 
permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénegas y marismas, cuyos 
límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas 
en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos 
permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos”2. 
 

1.2 Problemática de los humedales 

En general se puede afirmar que son dos los problemas que enfrentan los humedales: su pérdida y la 
degradación. La pérdida de humedales puede ser definida como “la pérdida de área de este 
ecosistema, como resultado de la actividad humana”, mientras que la degradación de los humedales 
es “la imposibilidad de que el ecosistema lleve a cabo todas sus funciones como resultado de la 
actividad humana”3. 
 

                                                 
1 Cfr. Shine y de Klemm, Wetlands, Water and the Law, IUCN, Gland, Suiza, 1999, p. 3 
2 LAN, Artículo 3, fracción XXX. 
3 Cfr. Shine y de Klemm, Op. Cit. 1999, p. 13 
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Generalmente, la pérdida de área de humedal implica la degradación del mismo, ya que la 
destrucción de una parte de humedal tiende a imposibilitar su funcionamiento en el área restante. Sin 
embargo, se debe enfatizar que las funciones de los humedales pueden ser afectadas sin que el 
humedal sea destruido, como sucede cuando se reduce la cantidad o la calidad del componente 
hídrico de un humedal.  
 
Los principales procesos que afectan a los humedales pueden ser agrupados en cinco categorías: 
 

• Pérdida de área de humedal. 
• Cambios en el régimen hidrológico. 
• Cambios en la calidad del agua. 
• Sobreexplotación de los productos de los humedales. 
• Introducción de especies exóticas. 

 
Estos procesos causan daño a los humedales, ya sea de manera individual o acumulada, llevan a la 
modificación de las condiciones ecológicas esenciales para la existencia de este tipo de hábitat en 
particular y ponen en riesgo la supervivencia de las especies dependientes de los humedales4.  
 

1.3 Componentes de los humedales  

Atendiendo a las definiciones precedentes y a la problemática señalada, podemos identificar tres 
componentes constitutivos de un humedal:  
 

• Hídrico (Agua) 
• Sustrato (suelo) 
• Biota (vegetación hidrófila y fauna asociada) 

 
Será a partir de estos componentes –cada uno de los cuales constituye un ingrediente sine qua non 
de los ecosistemas conocidos como humedales-, que se articulará el presente trabajo, a partir de la 
legislación aplicable en los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal-, las disposiciones 
jurídicas que tengan que ver con el cuidado y gestión de cada uno de dichos componentes. 
 

1.4 Principios para la protección y manejo de los humedales 

 
Existen distintos principios que deben ser tomados en cuenta para la protección y manejo de los 
humedales. 

1.4.1 Conservacionismo vis á vis Desarrollo Sustentable. 
Es materia sabida que la propiedad privada establecida sobre tierras y aguas, no es un derecho 
absoluto, pues está sometido a las necesidades que dicte el interés público, a través de la imposición 
de modalidades a dicha propiedad. Tal es el dictado del párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)5. Lo mismo se desprende de los 
recursos naturales situados sobre dichos terrenos y aguas. 

                                                 
4 Ibid , p. 15-21. 
5 CPEUM, Art. 27.- (…) La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
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Así, la razón de ser de la mayoría de los instrumentos de política ambiental, como la evaluación del 
impacto ambiental para la realización de determinados proyectos, o el sometimiento de algunas 
actividades productivas a los límites o métodos que señalan las Normas Oficiales Mexicanas (en lo 
sucesivo, las “NOMs”), o el imponer límites máximos permisibles de ocupación de suelo 
(densidades), o de emisión de contaminantes, es, precisamente, adecuar el uso y aprovechamiento 
de los recursos a la consecución de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de 
las personas6.  
 
Ahora bien, los recursos naturales cumplen una función pública, esto es, un servicio ambiental, 
evidente, como la es recarga de acuíferos, la captura de carbono, el proporcionar hábitat para 
especies faunísticas, etc. Es a partir de esta función pública que la explotación de los recursos 
naturales, a pesar de muchas veces ser propiedad de particulares, queda supeditada a que su 
integridad y funcionalidad no se vean puestas en riesgo por las actividades productivas. Esto se 
intenta lograr por medio de la aplicación de los instrumentos de política ambiental señalados 
anteriormente. 
 
Lo anterior, no obstante, no implica un acercamiento netamente conservacionista al empleo de los 
recursos naturales (e.g. los humedales), lo cual implicaría mantenerlos en su estado prístino, sin ser 
tocados o afectados. A pesar de lo deseable que sería adoptar este criterio, su aplicación práctica 
significaría detener el desarrollo del estado y de la sociedad, ya que por regla general, la producción 
de satisfactores conlleva un menoscabo en el ambiente natural (i.e. en términos de extracción de 
materias primas, construcción de industrias proveedoras de servicios, productos, turismo, etc.). 
 
Así, frente a la imposibilidad por una parte, de congelar el crecimiento y desarrollo de las sociedades, 
y por la otra de mantener imperturbados los recursos naturales sobre los que se construye tal 
desarrollo, surgió el concepto de desarrollo sustentable, que implica el hacer un uso racional de los 
recursos, de modo tal que nuestro consumo actual no ponga en riesgo el desarrollo o supervivencia 
de las generaciones venideras. 
 
De esta forma, el fin de la política ambiental nacional, no es la conservación absoluta de los recursos 
naturales –lo cual va desde los humedales, hasta el recurso hídrico-, sino asegurar que el impacto 
causado por su aprovechamiento, no ponga en riesgo su supervivencia y mantenimiento actuales o 
en el futuro. 
 
Tal es, en efecto, la conclusión que se desprende de una lectura sistemática de los artículos 25 y 27 
de nuestra Carta Magna, los cuales, respectivamente, señalan: 
 

Artículo 25.- Corresponde al Estado, la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable (…). 
 
(…) Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a 
las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a 
las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de 
los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente 
(…) (énfasis añadido). 
 
Artículo 27.- La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

                                                                                                                                                           
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 (…), 
6 Id. Art. 4, Párrafo Cuarto. 
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naturales susceptibles de apropiación (…). En consecuencia, se dictarán 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos  y 
establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico (…) (énfasis 
añadido). 
 

Es decir, como lo dice un autor, la idea de la “conservación” de los recursos naturales, tal como se 
encuentra establecida en la CPEUM, no se opone por cierto al “aprovechamiento” de los mismos. Al 
contrario, la prescripción constitucional está encaminada a dejar en claro que la nación tendrá en 
todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales 
susceptibles de apropiación, entre otros fines, para cuidar su conservación. “Aprovechamiento” y 
“conservación” son, por tanto, ideas vinculadas entre sí, ya que el aprovechamiento de los recursos 
naturales se encuentra subordinado, entre otras modalidades, a la conservación de los mismos. 
 
La conclusión más general a extraerse de esta norma se puede resumir diciendo que la Constitución 
establece que los recursos naturales deben ser utilizados racionalmente, esto es, de acuerdo con 
una lógica productiva que considere su conservación7. 
 
Es imprescindible tener presente esta óptica de desarrollo sustentable, ya que bajo ella se debe 
analizar e interpretar toda la política y legislación ambiental en México; en efecto, bajo esta 
perspectiva debemos entender la manera en que está estructurada la gestión de los humedales en 
su conjunto, así como la asignación de facultades a los distintos órganos administrativos en los tres 
niveles de gobierno. 
 

1.4.1.1 Los Humedales y sus elementos asociados bajo la óptica constitucional. 
 
Los párrafos cuarto y quinto del citado artículo 27 de la CPEUM, establecen el dominio directo y la 
propiedad de la Nación sobre los elementos de sustrato e hídricos –respectivamente-, de los 
ecosistemas conocidos como humedales.  
 
En este tenor, la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), que enumera los bienes calificados 
como propiedad nacional, si bien no cuenta con referencia expresa de los humedales, si cita que son 
aquellos señalados como tales en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo, 42, fracción IV, y 
132 constitucionales8; se refiere a las reservas territoriales como inmuebles federales9 y califica a los 
causes de las corrientes, a los vasos de los lagos, a las lagunas y esteros, a las riberas y zonas 
federales de las corrientes10, como bienes de uso común, los cuales están sujetos al régimen de 
dominio público de la Federación. 
 
Ahora bien, el párrafo sexto del señalado artículo 27 constitucional, dispone la manera en la cual los 
particulares podrán acceder al uso o aprovechamiento de tales bienes: la concesión. Es aquí, donde 
encontramos un primer elemento para la gestión de los humedales a partir de sus componentes; en 
efecto, la concesión puede ser revocada,  si por causa del uso, aprovechamiento o explotación se 
daña el ecosistema11. 

                                                 
7 Cfr. Brañes, Raúl, “Manual de Derecho Ambiental Mexicano”, Fondo de Cultura Económica, México, 2da. Ed., 
2004, p. 77. 
8 LGBN, Artículo 3, fracción I. 
9 Id, Artículo 6, fracción X. 
10 Id, Artículo 7, fracciones IX y XIV. 
11 Id, Artículo 76, fracción V. Como veremos más adelante, esta gestión se llevará a cabo primordialmente por la 
Federación, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y constataremos la 
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Por otra parte, el artículo 73 de la Constitución, fracción XXIX-G, faculta al Congreso de la Unión 
para emitir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos federal, local y municipal, para la 
protección y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Como veremos posteriormente, esta 
facultad se tradujo en la emisión de la LGEEPA, que asigna facultades a los tres órdenes de 
gobierno en materia ambiental12.  
 
Para finalizar, el artículo 115 constitucional, en su fracción V, inciso d), le confiere a los municipios la 
facultad de asignar y regular los usos de suelo en sus territorios. Esta facultad es excepcionalmente 
importante, toda vez que en la práctica, es mediante los permisos de uso de suelo y las restricciones 
a los mismos consagrados en los distintos planes y programas de urbanización y de ordenamiento 
ecológico, dónde se puede tener cierto control sobre las superficies de desmonte y de remoción de 
superficie vegetal de un predio determinado13.  
 
Por otra parte, el mismo artículo 115, en su fracción III inciso a), establece para los municipios la 
obligación de prestar los servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, etc.14  

1.4.2 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
La LAN propone el concepto de “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos", definido esto como el 
proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos 
relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 
equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales15. Aquí, encontramos 
fielmente reflejada la política de desarrollo sostenible establecida en el artículo 25 constitucional. 
 
Ahora bien, debido a que los humedales se desarrollan dentro de una unidad hidrológica mayor que 
es la denominada “cuenca hidrológica”, la gestión del agua, mediante su distribución en cuencas, 
constituye una valiosa herramienta de gestión ambiental cuya aplicación, aunado al desarrollo y 
aplicación de una política nacional de zona costera, en teoría debería permitir la integración, la 
conservación y el manejo sustentable de los humedales “desde las montañas al mar”16. 
Por otra parte, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) da un salto, al incluir el 
inseparable componente forestal a la definición de cuenca, al disponer que una cuenca hidrológico-
forestal es: 

                                                                                                                                                           
manera en que dichas concesiones establecen particularidades que –en teoría- deberían facilitar la conservación y/o 
aprovechamiento sustentable de los recursos sobre los cuales opera este régimen concesional. 
12 No obstante, al momento de aterrizar en la práctica tales potestades, encontramos una seria incongruencia y falta 
de aplicación, particularmente en el ámbito local y municipal. 
13 Como se verá más adelante, en la práctica resulta necesario que esta función sea tomada con una mucha mayor 
seriedad que la que se le da actualmente, ya que es por mandato constitucional, que los municipios asignan o 
permiten determinados usos de suelo a los particulares. Así, se debe dotar a los municipios de recursos económicos y 
técnicos para que formulen sus propios programas de ordenamiento ecológico y urbano municipales, ya que con 
frecuencia se encuentran lagunas respecto del ordenamiento territorial en sus jurisdicciones, las cuales dan lugar a 
abusos por parte de los particulares al momento de explotar los recursos en sus predios, yendo en menoscabo directo 
–principalmente en el sector turístico-, de grandes áreas de humedal costero. 
14 Estas facultades resultan redundantes en muchas ocasiones, y en otras, resultan letra muerta, al no contar, en las 
más de las veces, los municipios con recursos técnicos para dar el tratamiento necesario a las aguas que descargan, lo 
cual al final del proceso, se traduce en una contaminación de los recursos hídricos, que dañan enormemente a los 
ecosistemas de humedales, particularmente a la biota que en ellos vive y encuentra sustento. 
15 LAN, Artículo 3, fracción XIX. 
16 Luege Tamargo, José Luis, El Agua es Asunto de Todos; ¡los humedales también!, Mensaje en Los Humedales 
Prioritarios de México, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México 2006, p. 3.  
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“La unidad de espacio físico de planeación y desarrollo, que comprende el 
territorio donde se encuentran los ecosistemas forestales y donde el agua fluye 
por diversos cauces y converge en un cauce común, constituyendo el 
componente básico de la región forestal, que a su vez se divide en subcuencas 
y microcuencas”17. 

Esta definición es un gran acierto, ya que incorpora al componente hídrico de la cuenca, un enfoque 
integral a partir del elemento vegetación. Con ello, se está reconociendo explícitamente que los 
cuerpos de agua dependen del factor forestal para la captación y purificación del líquido. 

1.4.3 Uso Racional   

Este principio, propuesto en la Convención de Ramsar, obliga a las partes a “formular e implantar en 
su planeación, con el fin de promover lo más posible, el uso racional de humedales en su territorio”18. 
Cada parte –Estado- es libre de elegir la forma para lograr este objetivo. El término “uso racional” o 
wise use fue interpretado en 1987 por la Convención de las Partes (COP) de la siguiente manera: 

- Uso Racional significa el “uso sustentable de humedales para el beneficio de la humanidad 
de forma tal que sea compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del 
ecosistema. 

- Uso Sustentable, por su parte, significa “el uso humano de un humedal de manera que 
proporcione el máximo beneficio continuo a las generaciones presentes manteniendo su 
potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

- Las “propiedades naturales del ecosistema” incluyen los elementos físicos, biológicos o 
químicos, tales como suelo, agua, flora, fauna y nutrientes así como las interacciones entre 
tales elementos.19  

En 1996, la COP determinó que “uso racional” era sinónimo de “uso sustentable”20.    

 

1.5 Legislación a ser analizada en base a componentes y principios. 

Ahora bien, de los tres componentes señalados, creemos que la legislación en torno al elemento 
hídrico constituye la que trata con mayor profundidad con la gestión de los humedales, por lo que 
será la LAN la espina dorsal del presente estudio. 
 
Por otra parte, es evidente que los elementos bióticos y de sustrato de los humedales, son los otros 
dos componentes necesarios para que pueda existir dicho ecosistema, por lo que será la legislación 
que mayormente cubre ambos recursos naturales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA) el otro pilar que integre el punto de partida de este trabajo.  
 
Posteriormente, se irán analizando aquellos ordenamientos que inmediata o mediatamente, tienen 
injerencia sobre los ecosistemas húmedos, incorporando, en lo conducente, lo que en cada materia 
ha dispuesto la legislación estatal21. 

                                                 
17 LGDFS, Art. 7 
18 Convención de Ramsar, Art. 3.1 
19 Cfr. Shine y de Klemm, Op. Cit. 1999, p. 47 
20 Cfr. Shine y de Klemm, Op. Cit. 1999, p. 59 
21 Es importante señalar que este documento debe leerse de manera conjunta con los distintos anexos que 
forman parte integrante del mismo, al ser en ellos donde se detalla y pormenoriza lo que, por razones prácticas 
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Para ello, se han tomado como referencia cinco estados que cuentan dentro de su territorio con 
ecosistemas de humedales importantes y representativos de la geografía mexicana. Asimismo, 
también tomamos en consideración lo que hemos llamado “legislación tipo”; es decir, ordenamientos 
legales que, en mayor o menor medida, cumplen con la función de asignar competencias entre los 
distintos órganos gubernamentales y los municipios, así como señalar requisitos mínimos de 
protección al ambiente en su territorio.  
 
De igual manera, se ha rescatado, donde la hubiere, la regulación existente en los distintos 
municipios de los estados analizados, siempre y cuando confiriesen facultades específicas al fin 
descrito en el presente trabajo.  
 
De este modo, la legislación evaluada es la correspondiente a los siguientes Estados: 
 

              Estado 
Veracruz 
Tabasco 
Quintana Roo 
Jalisco 
Guanajuato 

 
Para finalizar, haremos referencia en nuestro análisis a lo que países con ecosistemas y culturas 
similares al nuestro, han dispuesto en sus respectivos sistemas legales para proteger sus 
humedales, con el fin de orientar en nuestro país, futuras tomas de decisiones. 
 

                                                                                                                                                           
y de economía elemental, se ha señalado de manera un tanto más genérica en las líneas que a continuación se 
redactan. 
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2. Legislación Nacional. 

Como ya se ha señalado, la elaboración de esta sección se hizo a partir de un acercamiento 
particular de cada uno de los tres elementos que componen un humedal. De este modo, se irá 
desglosando, ordenamiento por ordenamiento, la manera en que las legislaciones federal, estatales 
y, en su caso, municipales,  abordan cada uno de dichos componentes: hídrico, sustrato y biótico.  

2.1 Componente Hídrico. 

2.1.1 Problemática del Componente Hídrico de los Humedales. 
Existen dos problemas en torno al agua: cantidad y calidad del recurso.  
 
México cuenta con recursos hídricos relativamente escasos, cuya disponibilidad está dada por el 
escurrimiento superficial y el agua del subsuelo. Esto hace de la protección de sus aguas uno de los 
problemas nacionales más relevantes.  
 
Por lo que respecta a la calidad del agua, debe tenerse presente que las evaluaciones hechas de las 
principales cuencas del país, indican que los grandes cuerpos de agua tienen extensas zonas 
contaminadas. Las principales fuentes de contaminación del agua son dos: (i) la presencia de 
nutrientes (fósforo y nitrógeno) provenientes de retornos agrícolas; y, (ii) las descargas de aguas 
residuales domésticas e industriales. De estas últimas, sólo una parte es recolectada por el sistema 
de alcantarillado, y se cuenta con poca infraestructura para su tratamiento, por lo que la mayoría de 
las aguas residuales se vierten sin tratamiento previo en los cuerpos de agua.  
 
Ahora bien, el sistema de protección jurídica de las aguas debe examinarse a partir de su régimen de 
dominio. El régimen de dominio de las aguas, como ya hemos señalado, está regulado básicamente 
por el artículo 27 de la CPEUM, atribuyéndole a la Nación el dominio directo de las aguas que 
expresamente se enumeran para ese efecto, declarando que las demás deben considerarse como 
parte de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos.  
 
Así, es claro que el problema de la protección de las aguas, radica, entre otras razones, en la 
dificultosa protección de las cuencas, ya que exige una ordenación de las mismas, es decir, la 
realización de las acciones necesarias para la protección del sistema hidrográfico en su conjunto22. 
 
Todo lo anterior es de especial relevancia para los humedales, ya que una característica común de 
este ecosistema es la presencia de agua, al menos en una parte del año. Si la cantidad, calidad o 
periodicidad de la disponibilidad de agua cambia, también se provocarán cambios en los humedales, 
muchas veces irreversible. Sin embargo, históricamente, los regímenes legales no han reflejado la 
interconexión de los recursos de agua, suelo, superficie terrestre, costa cercana, océano y aguas 
atmosféricas, ni la relación entre la calidad y la cantidad de agua23.  
 
De este modo, el mayor problema que presentan algunos humedales es la disminución en la 
cantidad y calidad de sus flujos hídricos debido a la excesiva extracción de agua con fines agrícolas, 
industriales y de consumo humano. Otros sistemas presentan graves problemas de azolve y calidad 
del agua por la descarga de contaminantes de la industria y poblaciones ribereñas. La industria 
agrícola ha provocado no sólo cambios en el patrón hidrológico al haber sometido a los humedales a 
procesos de desecación, sino a la sobrefertilización de las aguas de los humedales.  

                                                 
22 Cfr. Brañes, 2004, p. 399-404 
23 Cfr. Shine y de Klemm, 1999, p. 24 
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2.1.2 Régimen de dominio del agua en México 
 
En México, las aguas están reguladas por diversos ordenamientos jurídicos que tienen como 
punto de partida el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante, CPEUM). El régimen de dominio de las aguas está regulado por la CPEUM, la cual 
señala que la propiedad de las aguas que están dentro de los límites del territorio nacional 
corresponde originariamente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada24.  
 
En este sentido, el artículo 27 párrafo quinto de la CPEUM dispone que son propiedad de la 
nación:  
 

...las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 
natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 
afluentes directos e indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras 
aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, 
lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o 
intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda 
su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades 
federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de 
la República; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén 
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país 
vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas 
o a la República con un país vecino;  

 
Las demás aguas, esto es, aquellas que no están enumeradas en el artículo 27 de la CPEUM, 
deben considerarse como parte de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 
se encuentren sus depósitos como establece el mismo párrafo quinto:  
 

“cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 
encuentren sus depósitos; pero si se localizaren en dos o más predios, el 
aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten los estados”  

 
La misma CPEUM establece en el artículo 27 párrafo sexto que:  

 
 “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos..., no podrá realizarse sino mediante concesiones, 
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes” 

 
Lo anterior es desarrollado por la legislación, la Ley General de Bienes Nacionales (en 
adelante, LGBN) establece en su artículo 3° que son bienes nacionales: 
 

I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo … 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; 

 
                                                 
24 CPEUM, Artículo 27, Primer Párrafo 
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La misma ley en su artículo 7° establece que entre los bienes de uso común se encuentran: 
 

VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de 
propiedad nacional; 
 
IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes; 
 
X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la 
irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y 
derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia 
competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; 

 
Tanto los bienes señalados en el artículo 27 párrafos cuarto y quinto, como los bienes de uso 
común están sujetos al régimen de dominio público de la Federación25, por lo que estarán bajo 
la jurisdicción de los poderes federales exclusivamente26.  
 
Así, la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y el 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal27. Por su parte, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal28 menciona que corresponde a la SEMARNAT a través de la 
Comisión Nacional del Agua29: 
  

Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, 
asignaciones, según corresponda en materia de aguas, forestal, ecológica 
explotación de la flora u fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar.  

 
Por lo tanto, es el Ejecutivo Federal a través de la CNA el encargado de la administración de 
las aguas que son bienes nacionales. En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales dispone que 
la administración de, entre otros, los siguientes Bienes Nacionales quedan a cargo de la CNA30: 

 
I. Las playas y zonas federales, en la parte correspondiente a los cauces de corrientes 
en los términos de la presente Ley; 
 
II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas, esteros o depósitos 
naturales cuyas aguas sean de propiedad nacional; 
 
III. Los cauces de las corrientes de aguas nacionales; 
 
IV. Las riberas o zonas federales contiguas a los cauces de las corrientes y a los vasos 
o depósitos de propiedad nacional 

 
Entre las atribuciones que tiene la CNA para la administración y gestión del agua se 
encuentran: la formulación y conducción de la política hídrica nacional, la administración y 
regulación del uso y aprovechamiento sustentable del agua, la regulación y conservación de los 
recursos hídricos, otorgar concesiones, asignaciones, autorizaciones y permisos en materia de 
agua, expedir Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, la aplicación y vigilancia de 
cumplimiento de disposiciones en materia de agua. 
 
                                                 
25 LGBN, Artículo 6, fracciones I y II 
26 Id., Artículo 9 
27 CPEUM, Artículo 73, fracción XVII 
28 Reglamento de la Administración Pública Federal, Artículo 32 bis, fracción XXXIX 
29 Reglamento Interior de la SEMARNAT, Artículo 44; LAN, Artículo 9 
30 LAN, Artículo 9 y 113 
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En cuanto a las atribuciones de los Estados y Municipios sobre las aguas que les asigna la 
Federación se encuentran31, regular la planeación, gestión, conservación y preservación de las 
aguas de jurisdicción estatal32. Otras atribuciones son aquellas que se refieren a dar servicios 
públicos en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y 
disposición de aguas residuales33. 

2.1.3 Usos del Agua 
 

2.1.3.1 Autoridades competentes. 
 
La LAN establece que la autoridad en materia de aguas será la Comisión Nacional del Agua (CNA)34, 
como un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, cuyo objetivo es ejercer las 
atribuciones de esta dependencia en materia hídrica.  
 
Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión está organizada en dos modalidades, a Nivel 
Nacional, se encuentra integrada por un Consejo Técnico y un Director General35; y a Nivel Regional 
Hidrológico-Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.  
 
Los Organismos de Cuenca son unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con 
carácter autónomo, y el ámbito de su competencia son las cuencas hidrológicas, regiones 
hidrológicas y regiones hidrológico – administrativas determinadas por la CNA. Los Organismos de 
Cuenca se apoyan a su vez en los Consejos de Cuenca36, órganos colegiados de integración mixta, 
dedicados a dar asesoría para formular programas y acciones para la mejor administración de las 
aguas.  
 
La LAN, en el artículo 86 establece una serie de atribuciones a la autoridad para lograr la protección 
y la preservación de los humedales que son afectados por los regímenes de flujo de aguas 
nacionales. Así, la autoridad encargada de la aplicación de estos lineamientos es la CNA y los 
Organismos de Cuenca, y éstas se coordinarán con las demás autoridades que deban intervenir o 
participar en la preservación de estos ecosistemas. Las atribuciones de esta autoridad en materia de 
humedales son: 

 
I. Delimitar y llevar el inventario de los humedales en bienes nacionales o de 
aquéllos inundados por aguas nacionales; 
 
II. Promover en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, las 
reservas de aguas nacionales o la reserva ecológica conforme a la ley de la 
materia, para la preservación de los humedales; 
 
III. Proponer las Normas Oficiales Mexicanas para preservar, proteger y, en su 
caso, restaurar los humedales, las aguas nacionales que los alimenten, y los 
ecosistemas acuáticos e hidrológicos que forman parte de los mismos; 
 
IV. Promover y, en su caso, realizar las acciones y medidas necesarias para 
rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar un entorno natural o 

                                                 
31 Brañes, R., Manual de derecho Ambiental Mexicano, 2000, p. 414 
32 Id., Art. 1 
33 LAG, Art. 1; Ley de Aguas para el estado de Jalisco y sus Municipios, Art. 2, (en lo sucesivo, “LAJ”); Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, Art. 1, (en lo sucesivo, “LAQR”); Ley de Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de Tabasco, Art. 2 y 3, (en lo sucesivo, “LAT”)  
34 LAN, Artículo 9. 
35 LAN, Artículos 9, bis1, y 10. 
36 LAN, Artículos 12, 12 bis, 12 bis 1, 13 y 13 bis 1. 
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perímetro de protección de la zona húmeda, a efecto de preservar sus 
condiciones hidrológicas y el ecosistema, y 
 
V. Otorgar permisos para desecar terrenos en humedales cuando se trate de 
aguas y bienes nacionales a su cargo, con fines de protección o para prevenir 
daños a la salud pública, cuando no competan a otra dependencia. 

 
Estas atribuciones resultan, por sí mismas, insuficientes para lograr la protección, el uso sustentable 
e integrado de los humedales. Sin embargo, la misma ley dispone una serie de atribuciones e 
instrumentos para la gestión del agua, que resultan importantes para lograr la protección de los 
humedales, si son implementadas eficientemente a la par de otras disposiciones jurídicas que lidian 
con los otros dos componentes de este ecosistema; a saber, el sustrato y la parte biótica.  
 
Por su parte, en materia de aguas estatales hay dos puntos que deben ser analizados: por un lado, 
las aguas asignadas para su explotación, uso o aprovechamiento así como los convenios de 
coordinación con la Federación para ver que competencias tienen sobre las mismas.  
 

2.1.3.2 Instrumentos para la protección y el aprovechamiento sustentable del agua. 
 

 2.1.3.2.1 Planeación Hídrica 
 
El principal instrumento de política en materia de aguas, es la planificación hídrica37. Este es un 
instrumento de planeación a cargo de la CNA, que debe ser tomado en cuenta para la gestión 
integrada de los recursos hídricos, la conservación de los recursos naturales, ecosistemas vitales y el 
medio ambiente. La planificación incluye los ámbitos federal, estatal, las cuencas hidrológicas y las 
regiones hidrológico-administrativas. Por su parte, los Organismos de Cuenca38 deben formular y 
proponer a la CNA la política hídrica regional y los programas hídricos por cuenca hidrológica o 
acuífero. La planificación y programación nacional hídrica y de las cuencas, se sustentará en una red 
integrada por el Sistema Nacional de Información del Agua.  
 
Ahora bien, es importante señalar que es a partir de este instrumento que la autoridad del agua 
puede hacer un uso sustentable del agua, ya que aquí se determina el uso que debe darse a los 
distintos cuerpos de agua. Este instrumento se debe tomar en cuenta tanto para la expedición de 
concesiones para la extracción de volúmenes de agua como para la descarga de aguas residuales 
que se hace en los mismos. Esto cobra mayor relevancia si se analiza a la luz de la obligación de la 
CNA de llevar a cabo la elaboración de balances hídricos en cantidad y calidad por cuencas, 
regiones hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con la capacidad de carga de los mismos. 
 
La planeación nacional es un instrumento que permite lograr la integración de diversos aspectos de 
conservación del suelo y del agua así como la administración de toda la cuenca de captación. Sin 
embargo, pocas veces es tomado en cuenta por la autoridad en la emisión de permisos o al otorgar 
concesiones. A veces, para incentivar su a la autoridad a tomar decisiones en base a los instrumentos 
de planeación, es necesario que la legislación contenga disposiciones claras para la toma de decisiones 
en situaciones donde se presenten objetivos en conflicto39.  
 
Resulta interesante que la LAN hace mención a uno de los mecanismos mencionados por la IUCN como 
la inclusión en la legislación nacional de usos de “no consumo” del agua, los cuales permiten  dar un valor 
real al agua al considerarlo como parte de un ecosistema40. En este sentido la LAN menciona que en la 

                                                 
37 LAN, Artículos 14 bis 6 y 15  
38 Id. Arts. 12 bis 6, fracciones II y III  
39 Cfr. Shine y de Klemm, 1999, p. 196 
40 Cfr. Shine y de Klemm, 1999, p. 193 
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Planificación Hídrica se debe tomar en cuenta “el uso ambiental o de conservación ecológica”, la cuota 
natural de renovación de las aguas, la sustentabilidad hidrológica de las cuencas hidrológicas y de 
ecosistemas vitales.  
 
El “uso ambiental o de conservación ecológica” es el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos 
receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural 
de un acuífero que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico 
del sistema41. Esta definición permite hacer un uso racional de los humedales, ya que permite incorporar, 
el uso ambiental del agua, dentro de la Planificación Hídrica Nacional.  
 

 2.1.3.2.2 Sistema Nacional de Información del Agua 
 
Otro instrumento de la Política Hídrica42 lo constituye el Sistema Nacional de Información del Agua, el 
cual es integrado por la CNA y los Organismos de Cuenca, junto con el Sistema Nacional de 
Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua con la participación de los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal43. 
 
Al combinar los instrumentos de política hídrica anteriormente señalados, se puede tener en teoría, 
un control adecuado de los volúmenes de agua que son extraídos para su aprovechamiento sin 
afectar a los distintos ecosistemas, ya que se debe tomar en cuenta criterios de conservación y el 
uso ambiental en la asignación de concesiones y de asignaciones de agua.  
 

 2.1.3.2.3 Zonas de Veda y de Extracción y Distribución Reglamentada 
 
Otra de las atribuciones de la CNA, que permite tener un control sobre los usos y la cantidad de agua 
que es extraída de un cuerpo de agua, es la propuesta al Ejecutivo Federal de “Decretos para el 
establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas para la 
Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así 
como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales”44. 
 
La LAN define a las Zonas de Veda como "aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, 
cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua 
adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en 
virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o 
por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos”45. 
 
Por su parte, las Zonas Reglamentadas son “aquellas áreas específicas de los acuíferos, cuencas 
hidrológicas, o regiones hidrológicas, que por sus características de deterioro, desequilibrio 
hidrológico, riesgos o daños a cuerpos de agua o al medio ambiente, fragilidad de los ecosistemas 
vitales, sobreexplotación, así como para su reordenamiento y restauración, requieren un manejo 
hídrico específico para garantizar la sustentabilidad hidrológica”46. 
 
Finalmente, las Zonas de Reserva, son “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 

                                                 
41 Id. Arts. Artículos 3 fracción LIV , 14 bis 6 y 15 
42 Id. Art. 14  bis l, fracción VIII 
43 Id. Art. 9, fracciones XXXIX, XL y VII. 
44 Id. Art. 38  
45 Id. Art. 3, fracción LXV 
46 Id. Art. 3, fracción LXIII 
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un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el 
Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública”47.  
 
Uno de los propósitos para declarar la reserva total o parcial de las aguas nacionales es garantizar 
los flujos mínimos para la protección ecológica, incluyendo la conservación o restauración de 
ecosistemas vitales48. Esta facultad es un estupendo instrumento para asegurar la sustentabilidad de 
los humedales, ya que permite controlar la cantidad de agua que hay en los mismos para su 
protección. Adicionalmente, en los decretos de zona reglamentada se deben fijar los volúmenes de 
extracción, uso y descarga que se podrán autorizar, así como las modalidades o límites a los 
derechos de los concesionarios y asignatarios49, lo cual constituye una eficaz herramienta para 
controlar aquellas descargas que puedan contaminar los ecosistemas húmedos. 
 
De este modo, las medidas anteriores se relacionan con las atribuciones que tiene la CNA en materia 
de humedales, ya que ésta debe:  
 

I. Delimitar y llevar el inventario de los humedales en bienes nacionales o de 
aquéllos inundados por aguas nacionales; y 
 
II. Promover en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, las 
reservas de aguas nacionales o la reserva ecológica conforme a la ley de la 
materia, para la preservación de los humedales. 
 

Estas dos fracciones buscan dar solución a la cantidad de agua que debe estar presente, ya sea de 
manera permanente o temporal, en los distintos humedales, ya que, por un lado, el inventario 
pretende generar información de los humedales y sus características, como los volúmenes de agua 
de los mismos; y por otro lado, regular la cantidad de agua que puede ser extraída de los mismos, 
por medio de la declaración de reservas.  
 

 2.1.3.2.4 Concesiones 
 
Cuando señalamos que uno de los principales problemas que enfrenta el componente hídrico de un 
humedal es la cantidad de agua que se encuentra presente en el mismo, lo hacemos para afirmar la 
imperiosa necesidad de tener control del volumen de agua que es extraído para ser usado y 
aprovechado.   
 
La LGEEPA menciona ciertos criterios para el aprovechamiento sustentable del agua50, así como 
para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales51, que deben ser tomados en 
cuenta por la autoridad competente en materia de control de extracción de agua (i.e. la CNA52).  

                                                 
47 Id. Art. 3, fracción LXIV 
48 Id. Art. 41, fracción III 
49 Id. Arts. 18, 38 y 39 
50 LGEEPA, Art. 89, fracciones I, II, III y IV: 
I. La formulación e integración del Programa Nacional Hidráulico; 
II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para el 
aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o puedan afectar el 
ciclo hidrológico; 
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas de propiedad 
nacional; 
IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva.  
51 LAN, Art. 6. 
52 Id. Art. 9:  
I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las   aguas y su gestión en el 
territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley 
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De esta manera, corresponde a este órgano el control sobre la cantidad y la calidad de las aguas; 
ahora bien, siguiendo el principio precautorio (prevenir es más eficiente que remediar), encontramos 
en su potestad (junto con los Organismos de Cuenca en el ámbito de su competencia53) la de expedir 
títulos de concesión, asignación y permisos de descarga. Un instrumento que, aunque infrautilizado 
para tales fines hoy día, puede mediante la imposición de límites particulares de extracción y de 
descarga, ser un excelente medio para mantener la cantidad y calidad del recurso hídrico en las 
cuencas hidrológicas, previniendo el daño antes de que éste suceda. 
 
Así pues, el otorgamiento de una concesión o asignación, se sujetará a lo dispuesto por la LAN y 
tomará en cuenta, entre otras cosas, tanto el costo económico como el costo ambiental de otorgarla. 
Para esto último, la CNA debe tomar en cuenta “la disponibilidad media anual del agua, que se 
revisará al menos cada tres años, conforme a la programación hídrica” y “la normatividad en materia 
de control de la extracción así como de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas; y la 
normatividad relativa a las zonas reglamentadas, vedas y reservas de aguas nacionales existentes 
en el acuífero, cuenca hidrológica, o región hidrológica de que se trate”. Para ello, la CNA publicará 
dentro de los primeros tres meses de cada tres años, la disponibilidad de aguas nacionales por 
cuenca hidrológica, región hidrológica o localidad54.  Por lo tanto, es importante hacer notar que la 
forma de lograr un manejo integral de los recursos hídricos es haciendo una aplicación conjunta de 
los instrumentos mismos.   
 

2.1.3.3 Uso Ambiental del Agua 
 
Los usos del agua se pueden clasificar en dos: usos de consumo y de no consumo. Los 
primeros necesariamente implican la remoción o la divergencia del agua de su curso natural 
para ser utilizada en diversas actividades, como puede ser el uso del agua para riego, usos 
industriales o para uso residencial. El segundo tipo es el de no consumo, el cual se refiere a los 
beneficios que derivan del agua mientras esta sigue su curso natural, ejemplos de esto son la 
utilización del agua para fines recreativos, o el mantenimiento de ciertos volúmenes de agua por 
razones ambientales.  
 
De acuerdo a la IUCN, una medida importante para lograr la conservación y uso racional de los 
humedales es la incorporación en la legislación en materia de agua, del concepto de flujos 
ambientales, los cuales son necesarios para el mantenimiento de ciertos procesos hidrológicos 
y ecosistémicos55. 
 
En nuestro país este concepto ha sido incorporado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) la cual 
hace referencia a los diversos usos del agua mencionados. La LAN define el “uso” del agua 
como: 
 

la aplicación del agua a una actividad que implique el consumo, parcial  
o total de ese recurso 

 

                                                                                                                                                           
XVII. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el Artículo 113 de esta 
Ley, y preservar y controlar la calidad de las mismas, en el ámbito nacional; 
XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus 
reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de 2Derechos de Agua; 
53 Id. Art. 12 bis 1 fracción V, 12 bis 6 fracciones XI y XXIII 
54 Id. Art. 22  
55 Cfr. Shine, C. y de Klemm, C. Wetlands, Water and the Law. Using law to advance wetland conservation and wise 
use. IUCN. Gland. Suiza. 1999. p. 199-200 
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La misma ley define diversos usos del agua como son el uso agrícola, el uso doméstico, 
acuacultura, industrial, pecuario y público urbano56 y todos ellos implican, como dice la 
definición la utilización o el consumo del agua para el desarrollo de diversas actividades.  
 
Asimismo, la LAN define el “uso ambiental” o “uso para conservación ecológica” como: 
 

el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, 
incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal 
mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe conservarse 
para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del 
sistema57 

 
Esta definición se refiere a un cierto caudal o volumen de agua que debe mantenerse en los 
cuerpos de agua, cuyo fin es preservar las condiciones ecosistémicas e hidrológicas. El uso 
ambiental del agua resulta ser una condición necesaria para que se puedan realizar el resto 
de los usos del agua previstos en la misma ley. 
 
Por otro lado, La LAN establece que para la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales se debe contar con una concesión58, sin embargo, difícilmente se puede 
interpretar que el uso ambiental o uso para la conservación ecológica requiera de una 
concesión, ya que, como se desprende de la definición de uso ambiental, éste no se refiere 
a usos de consumo para la realización de una cierta actividad.  
  
Lo anterior es confirmado por la definición de usos múltiples del agua del Reglamento de 
la LAN59 la cual dispone que:  
 

la utilización de agua nacional aprovechada en más de uno de los usos 
definidos en la Ley y el presente Reglamento, salvo el uso para 
conservación ecológica, el cual está implícito en todos los 
aprovechamientos 
 

Por lo tanto, el uso para la conservación ecológica debe ser considerado en todos los 
demás usos del agua establecidos en el título sexto de la LAN, como son, el uso público 
urbano, el uso agrícola, uso en generación de energía eléctrica y el uso en otras actividades 
productivas, ya que, como se dijo anteriormente, este es el volumen o flujo mínimo que 
debe conservarse para que se puedan mantener las condiciones hidrológicas.   
 
Conforme a lo anterior, el uso ambiental del agua se puede entender como una obligación 
de la autoridad ya que corresponde a ésta la incorporación de flujos ambientales, en la 
planeación hídrica y otros instrumentos, para mantener los procesos hidrológicos que 
permiten la utilización del agua en otras actividades.  
 
En específico, corresponde a la Comisión Nacional del Agua, ya que esta tiene a su cargo la 
formulación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política hídrica nacional60, 
dentro de la cual se encuentra el Programa Nacional Hídrico61, el cual:   
 
                                                 
56 LAN, Artículo 3º, fracciones LIII, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX 
57 Id., Artículo 3°, fracciones LII, LIV; Reglamento LAN, Artículo 2°, fracción XXII 
58 Id., Artículo 16 
59 RLAN, Artículo 2º, fracción XXV 
60 LAN, Artículo 9, fracción II, XX 
61 Id., Artículo 15, fracción X 
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respetará el uso ambiental o de conservación ecológica, la cuota natural de 
renovación de las aguas, la sustentabilidad hidrológica de las cuencas 
hidrológicas y de ecosistemas vitales… 

 
Igualmente, corresponde a la autoridad definir el flujo o volumen mínimo necesario para 
mantener las condiciones ambientales, así como el garantizar el mantenimiento de estos 
flujos mínimos. En este sentido, la NOM-011-CNA-2000 considera un flujo mínimo 
ambiental en el método para calcular la disponibilidad media anual de las aguas nacionales 
superficiales y subterráneas, para su explotación, uso o aprovechamiento62. 
 
Entonces, el uso ambiental del agua se concreta al ser incorporado a los distintos 
instrumentos de planeación en materia hídrica, así como en la determinación de la 
disponibilidad media anual de agua, la cual a su vez debe ser considerada, de acuerdo a la 
LAN y su Reglamento para el otorgamiento de asignaciones y concesiones63.  
 
Finalmente, es importante considerar el uso ambiental del agua dentro de la legislación en 
materia de agua así como la aplicación del mismo, ya que esto permite alcanzar un balance 
entre la utilización del recurso hídrico y el mantenimiento y conservación del mismo, al evitar 
rebasar el umbral o punto de no retorno, en el cual se presenta un daño permanente al 
funcionamiento de los ecosistemas64.  
 

2.1.4 Contaminación del Agua. 
 
Como hemos señalado, un problema grave de los ecosistemas compuestos por humedales, es la 
calidad del agua que los alimenta. Son dos las principales fuentes de contaminación del agua: la 
proveniente de agroquímicos y productos utilizados en actividades agrícolas -como pesticidas, 
fertilizantes, residuos tóxicos-, que son arrastrados por el agua a lo largo de su recorrido; y la  
proveniente de las descargas de aguas residuales y otros desechos.  
 

2.1.4.1 Autoridades competentes y obligaciones de los usuarios 
 
La LGEEPA regula las diversas fuentes de contaminación del agua, ya que dispone que quedan sujetos 
a la regulación federal o local tanto los diferentes tipos de descarga de aguas residuales, como la 
contaminación que proviene de plaguicidas y fertilizantes; así como una tercer fuente de contaminación 
que son los residuos sólidos o descargas de desechos producto de actividades de extracción así como 
los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales65.   
 
Así, para dar solución al primero de los problemas mencionados, la LGEEPA dispone que será la 
SEMARNAT la encargada de realizar acciones para evitar y controlar procesos de eutrofización, 

                                                 
62 NOM-011-CNA-2000, Numerales 3.13 y 4.3.3 
63 Id., Artículo 20 
64 Cfr. Shine, C. y de Klemm, C. Op. Cit. 1999. p. 194 
65 LGEEPA, Art. 120  

I. Las descargas de origen industrial; 
II. Las descargas de origen municipal y su mezcla incontrolada con otras descargas; 
III. Las descargas derivadas de actividades agropecuarias; 
IV. Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las actividades de extracción de recursos no renovables; 
V. La aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; 
VI. Las infiltraciones que afecten los mantos acuíferos; y 
VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos provenientes del tratamiento de aguas 
residuales, en cuerpos y corrientes de agua. 
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salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales66. Esto es muy 
importante, ya que es una de las pocas disposiciones que establecen una medida para controlar la 
contaminación por fertilizantes o por agroquímicos. 
 
En cuanto a la segunda fuente de contaminación de los cuerpos de agua, esto es, la proveniente de 
descargas de aguas residuales, tanto la LEGEEPA como la LAN contienen disposiciones que buscan 
tanto prevenir como controlar a la misma.  
 
Al respecto, la LGEEPA establece criterios para evitar la contaminación de los cuerpos de agua por 
el vertido de aguas residuales, las cuales son ampliamente complementadas por las disposiciones en 
esta materia, entre estos criterios se encuentran67: 
 

I.- La expedición de normas oficiales mexicanas para el uso, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud pública; 

 
II.- La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el 
tratamiento del agua para el uso y consumo humano, así como para la 
infiltración y descarga de aguas residuales en cuerpos receptores considerados 
aguas nacionales; 

 
IV.- El establecimiento de zonas reglamentadas, de veda o de reserva en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales; 

 
V. Las concesiones, asignaciones, permisos y en general autorizaciones que 
deban obtener los concesionarios, asignatarios o permisionarios, y en general 
los usuarios de las aguas propiedad de la nación, para infiltrar aguas residuales 
en los terrenos, o para descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de los 
alcantarillados de las poblaciones; y 

 
VII.- La clasificación de cuerpos receptores de descarga de aguas residuales, 
de acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y la carga contaminante 
que éstos puedan recibir. 
 

Para evitar la contaminación de los cuerpos de agua, la LAN establece que será la CNA la encargada 
de “definir los lineamientos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, 
para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas de 
reserva”68. Por su parte, serán los organismos de cuenca los encargados en “preservar y controlar la 
calidad del agua” en las cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas que le correspondan. Para tal 
fin, la “autoridad del agua” tendrá a su cargo69: 
 

• La formulación de programas de protección de los recursos hídricos. 
• Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones de descarga de las aguas residuales. 
• Vigilar el cumplimiento de las NOMs. 
• Realizar las medidas necesarias para evitar que la basura, desechos materiales y sustancias 

tóxicas contaminen las aguas. 
• Realizar un monitoreo de la calidad de agua.  
• Mantener actualizado el Sistema de Información de Calidad de Agua junto con el Sistema 

Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. 
 
                                                 
66 Id. Art. 93 
67 Id. Art 118, fracciones I, II, IV, V, VI y VII 
68 LAN, Art. 9 fracción XLI 
69 Id. Art. 86  
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Para ello, el Gobierno Federal deberá coordinarse, no obstante, con los gobiernos de los estados, 
municipios y del Distrito Federal70.  
 
Finalmente, la LAN establece una serie de disposiciones que van dirigidas hacia los usuarios, entre 
las que se encuentran prohibiciones así como una serie de obligaciones en torno a la ejecución de  
ciertas acciones tendientes a evitar la contaminación de los cuerpos de agua. Todo usuario del agua 
tiene prohibido “arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, basura, materiales, 
lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto 
de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos 
desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas”71. 
Igualmente, la LGEEPA establece una prohibición en cuanto a la descarga de aguas residuales72: 
 

No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o 
en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes, sin 
previo tratamiento y el permiso o autorización de la autoridad federal o local. 

 
En cuanto a las obligaciones a cargo de los usuarios, la LAN establece que las aguas que son 
vertidas en los cuerpos de agua serán reguladas por medio de los permisos de descarga. Los 
permisos de descarga son otorgados por la CNA y por los Organismos de Cuenca, y para ello, deben 
tomar en cuenta la clasificación de los cuerpos de aguas nacionales, las NOMs y otras condiciones 
particulares de la descarga. 
 
Es importante señalar, que los permisos de descarga dependen en buena medida de los límites y 
parámetros que establezca la autoridad en cuanto al contenido de contaminantes que pueden y deben 
tener las aguas residuales. En este sentido, una de las atribuciones de la CNA es expedir 
declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales de acuerdo con los usos a que se 
destinen. Uno de los mecanismos básicos son las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de 
Aguas Nacionales, que la Comisión debe expedir y hacer publicar en el Diario Oficial de la 
Federación. En esas Declaratorias, la Comisión debe determinar los parámetros que habrán de 
cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las 
cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para 
alcanzarlas73. 
 
Igual que en la concesión, se puede ordenar la suspensión o revocación de descarga cuando no se 
cumpla con lo establecido en el permiso. Por ello, el permiso de descarga es un instrumento de gran 
importancia para mantener una calidad adecuada del agua que fluye hacia los cuerpos de agua, ya 
que es la forma en dar cumplimiento a los estándares establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y de exigir que se de tratamiento a las aguas antes de que sean vertidas en los cuerpos 
de agua. Sobra decirlo, ello contribuye a mantener un flujo hídrico con suficiente calidad para 
mantener la fauna asociada a los humedales. 
 
Finalmente, otro instrumento de gran importancia para establecer parámetros de contaminación, son 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia de calidad de agua. Estas deben ser emitidas por 
la SEMARNAT y su objeto es prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales74.  
 
Esta facultad se relaciona a su vez con una de las atribuciones que tiene la CNA en materia de 
humedales, ya que esta debe: 

                                                 
70 Id. Art. 85 
71 Id. Art. 86 bis 2 
72 LGEEPA, Art. 121 
73 art 87 LAN 
74 LGEEPA art 119 
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III. Proponer las Normas Oficiales Mexicanas para preservar, proteger y, 
en su caso, restaurar los humedales, las aguas nacionales que los 
alimenten, y los ecosistemas acuáticos e hidrológicos que forman parte 
de los mismos. 

 
La finalidad de esta atribución es establecer los límites adecuados que debe tener el agua para no 
provocar una afectación a los ecosistemas húmedos, entre otros. No obstante, el problema surge al 
momento de aplicar las NOMs, ya que éstas no toman en cuenta el factor de contaminación 
agregada que pueden generar muchas descargas que, si bien pueden cada una estar por debajo de 
los límites máximos permisibles impuestos en las mismas o en las condiciones particulares de 
descarga, al irse sumando pueden dejar, al final del camino, un ecosistema terriblemente afectado.  
 
Por su parte, la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), confiere a la 
SEMARNAT la facultad de “emitir las normas oficiales mexicanas para prevenir la contaminación por 
residuos cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga 
orgánica en suelos y cuerpos de agua”75.  
 

2.1.5 Coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. 
Entre las atribuciones de la CNA y de los Organismos de Cuenca, se encuentra coordinarse con los 
Gobiernos de los estados y con los municipios para apoyar y fomentar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y reúso de las aguas nacionales. Para ello, pueden 
firmarse convenios de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y a través de 
éstos, con los municipios76.  
 
Así, en las asignaciones que haga la CNA a las entidades públicas en cualquier orden de gobierno, 
este órgano desconcentrado podrá imponer características especiales de extracción y de descarga, 
para asegurar la continuidad de los flujos hidráulicos necesarios para mantener los humedales. 
 
Por otra parte, la LGEEPA y la LAN, establecen atribuciones para los estados, municipios y Distrito 
Federal77 que tienen incidencia sobre la calidad del agua. Por ejemplo, corresponde a estos “prestar 
el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de aguas residuales de uso público urbano, 
previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga”.  
 
De igual forma, corresponde a los estados la regulación del aprovechamiento y control de la 
contaminación de las aguas de jurisdicción estatal y de las aguas nacionales asignadas78, así como a 
los municipios administrar la descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado 
(además de los estados en su propia esfera de competencia)79. Para ello, se les ha conferido, 
también, la labor de llevar y actualizar el registro municipal de las descargas a las redes de drenaje y 
alcantarillado que administran 
 
Las atribuciones municipales en materia de agua se limitan a: 
 

                                                 
75 LGPGIR, Art. 7, fracción XXIV. 
76 LAN, Arts. 9, fracciones XIII, XIV, XXV; 12 bis 6, fracciones VII y VIII; LGEEPA, Art. 13 
77 LAN, Arts. 44 y 45 
78 LGEEPA, Art. 7, fracción VIII. 
79 Id. Art. 119 bis. 
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• La aplicación de disposiciones para el control de la contaminación de agua de descarga al 
drenaje así como de las aguas nacionales asignadas. 

• La preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente en centros de población en 
relación a los efectos de servicio de alcantarillado. 

• La vigilancia del cumplimiento de las NOMs80. 
• La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que les hubieran asignado, 

incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega hasta el sitio de su 
descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales81. 

• El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de 
los centros de población, con el concurso de los estados82.  

• El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado 
urbano o municipal de los centros de población, que se viertan en cuerpos receptores83. 

 
Ahora bien, las palabras clave en lo tocante a lo que en esta sección se ha señalado, son 
concertación, coordinación efectiva y seguimiento. 
 
De nada sirve tener en el papel un sistema de gestión hidrológica lógica y bien estructurada, si al 
momento de traducirse a la realidad no existe el seguimiento institucional adecuado. Si bien la 
descentralización de los servicios de agua es sana y ha probado ser una manera de eficientizar el 
manejo y la calidad de este recurso, resulta necesario que al final del camino, un organismo 
especializado otorgue una coherencia nacional a dicha gestión. Por ello, tenemos que la CNA debe 
concertar con los estados y los municipios, la mejor manera –en el ámbito territorial y jurisdiccional 
de cada uno-, de atender el problema de la cantidad y calidad del recurso hídrico, como elemento 
indispensable para el mantenimiento de los ecosistemas de humedales (o cualquier otro asociado al 
vital líquido). Para ello, la facultad de celebrar convenios de coordinación resulta una herramienta 
invaluable. 
 
Una vez acordada dicha concertación, es menester gestionar una coordinación entre los entes 
involucrados. Esto es un paso indispensable para no duplicar funciones o crear confusión en las 
mismas que se traduzcan en un vacío en la gestión del agua. Una vez más, los convenios de 
coordinación son el instrumento idóneo para delimitar los términos de dicha coordinación, que 
establezca de forma clara e indubitable las facultades que corresponderán a cada parte, así como las 
acciones que deberán implementarse para lograr la mejor de las gestiones posibles. No obstante, 
normalmente se argumenta la falta de recursos técnicos, personales y económicos para que un 
órgano central como la CNA o los entes estatales puedan implementar todos y cada uno de los 
acuerdos pactados. De ahí surge la importancia que esta coordinación sea efectiva. Los convenios 
de coordinación deben trazar objetivos realizables, así como respuestas concretas a problemas 
claramente identificados. Si se elabora una estrategia real, para atacar problemas o necesidades 
concretos, estaremos generando las condiciones necesarias para lograr una eficiencia en el uso del 
tiempo, capital y del trabajo humano. 
 
Sin embargo, de nada sirve acordar acciones, o seguir lo que marca la normatividad aplicable, si a lo 
largo del tiempo volveremos al punto de partida. Por ello, resulta indispensable crear un órgano que 
dé seguimiento a los acuerdos y concertaciones logrados, con el fin de verificar si éstos lograron el 
fin propuesto, si se está desandando lo logrado, o si es necesario implementar cambios. 
 

                                                 
80 Id. Art 8 fracciones VII, IX y XII 
81 LAN, Art. 88 
82 Ídem. 
83 LAN, Art. 88 bis 1 
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Para finalizar, es imprescindible reflexionar sobre el aspecto privado del elemento hídrico de los 
humedales. Los particulares deben cumplir con lo que marca la normatividad aplicable, ya que ésta 
se ha diseñado con el fin de lograr el desarrollo sostenible dispuesto en la Constitución. Empero, 
igual de importante resulta el que las autoridades correspondientes impongan efectivamente las 
medidas de control y de seguridad, así como las sanciones, que se disponen en la LGEEPA y la 
LAN.  
 
Para ello, debe existir coordinación entre las autoridades hídricas y la PROFEPA, al contar ésta con 
una serie de atribuciones entre las que se encuentran84: promover la reparación del daño ambiental a 
los ecosistemas asociados, o solicitar ante la CNA o ante los Organismos de Cuenca la cancelación 
de los permisos de descarga.  

2.1.6 Gestión Local en Materia de Agua. 
A continuación, presentaremos un panorama de las distintas formas que la legislación local ha 
adoptado para gestionar el recurso hídrico, como un componente de los humedales. Así, al haber 
hecho un análisis de la legislación de cinco estados, considerándola como “tipo”, se ha hecho una 
extrapolación de los resultados hallados al resto de las entidades federativas del país, donde 
probablemente encontraremos uno, algunos, o todos los elementos que se mencionan a 
continuación:  

 
2.1.6.1 Definición de aguas de jurisdicción estatal. 

 
Sólo una de las leyes analizadas, la del estado de Veracruz, contempla un listado de las aguas de 
jurisdicción estatal: 
 

Se consideran de jurisdicción estatal  las aguas, sus causes, lechos y 
riberas respectivos, localizados en el territorio del Estado de Veracruz, en 
términos de los dispuesto por la Constitución y leyes federales, esta ley y 
demás leyes del Estado85. 

 
Esto es de gran importancia, ya que muchos de los problemas que presenta la administración y 
protección del agua se debe a la falta de claridad en la definición de  competencia sobre los distintos 
cuerpos de agua.  

 
2.1.6.2 Atribuciones estatales en materia de agua 

 
En el objeto de las diferentes leyes analizadas, se plantea cuáles son las atribuciones, en materia 
estatal, sobre las aguas. En este sentido, son dos los rubros que resultan interesantes: por un lado se 
encuentra aquel en el que se establecen tanto la función como la responsabilidad de conservar y 
proteger los cuerpos de agua. Tomemos, por ejemplo, lo que señala la ley de Guanajuato86.  
 

Regular la planeación, gestión, conservación y preservación de las aguas 
de jurisdicción estatal, para lograr un desarrollo sustentable87 

 
El otro grupo de atribuciones en materia de aguas, se refiere a todas aquellas que representen un 
servicio público, entre ellas se mencionan: 
 

                                                 
84 LAN, art. 14 bis 4.  
85 Ley de Aguas para el estado de Veracruz, Art. 1, (en lo sucesivo, “LAV”). 
86 Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato, Art. 1, (en lo sucesivo, “LAG”) 
87 Id., Art. 1 
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Agua potable 
Drenaje 
Alcantarillado 
Saneamiento 
Tratamiento y disposición de aguas residuales 
Reuso de aguas residuales88 
 

2.1.6.3 Autoridades locales en materia de agua 
 
En todos los ordenamientos analizados, el titular del ejecutivo estatal, puede tener atribuciones en 
materia de agua, siendo las más relevantes de ellas realizar acciones para controlar y prevenir la 
contaminación, así como otorgar y revocar concesiones y asignaciones para el uso, explotación y 
aprovechamiento del agua de jurisdicción estatal. 
 
Por otra parte, sólo uno de los estados, Tabasco, establece una Dirección General de Aguas y 
Saneamiento como parte del Poder Ejecutivo Estatal, la cual tiene como funciones la de establecer 
las políticas y lineamientos para los servicios públicos, supervisar el cumplimiento de las políticas y 
lineamientos estatales y la construcción, ampliación y operación de las obras para los servicios 
públicos en materia de aguas. 
 
No obstante, el resto de las normas locales, establecen que la autoridad encargada de la 
administración del agua a nivel estatal sea la Comisión Estatal del Agua: 
  

Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco89.  
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato90. 
Comisión Estatal del Agua de Quintana Roo91. 
Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz92. 

 
Estos organismos, en unos de los casos son descentralizados de la Administración Pública Estatal y 
han sido dotados de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, mientras que en otros son 
desconcentrados. En todos los casos, no obstante, encontramos, por lo menos, las siguientes 
atribuciones: 
 

• La formulación y actualización del los instrumentos de planeación hidráulica estatales. 
• Coordinación y planificación de los usos del agua. 
• Proponer las normas técnicas y criterios para la prestación de servicios públicos en materia de 

agua. 
• Administrar las aguas de jurisdicción estatal. 
• Elaborar el inventario de recursos hidráulicos estatales. 
• Supervisar  los proyectos y obras para el agua potable y el alcantarillado. 
• Prestar en los municipios los servicios públicos relacionados con el agua. 

 
Por su parte, los Municipios, a través de sus Ayuntamientos también cuentan con atribuciones en 
materia de aguas, las más relevantes de las cuales, para los efectos buscados con el presente 

                                                 
88 LAG, Art. 1; Ley de Aguas para el estado de Jalisco y sus Municipios, Art. 2, (en lo sucesivo, “LAJ”); Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, Art. 1, (en lo sucesivo, “LAQR”); Ley de Prestación de 
los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado de Tabasco, Art. 2 y 3, (en lo sucesivo, “LAT”)  
89 LAJ, Arts. 15 y 17 
90 LAJ, Art. 10; LAV, Art. 11; LAG, Art. 6 
91 LAQR, Art. 19 
92 LAV, Art. 22 
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trabajo, son expedir políticas que fomenten el desarrollo hidráulico sustentable y prestar el servicio 
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales93. 
 
De igual forma, en todos los estados analizados hemos encontrado la existencia de Organismos 
Operadores Municipales94, existiendo en algunos, empero, la posibilidad de que organismos 
paramunicipales o concesionarias puedan asumir tal carácter. Las atribuciones de estos Organismos 
en sus respectivas circunscripciones territoriales son las siguientes: 
 

- Prestar los servicios públicos en materia de agua que estén asignados a los municipios. 
- Promover la expropiación de bienes por motivos de utilidad pública, así como las limitaciones 

de dominio necesarias. 
- Construcción de obras públicas necesarias para la prestación de servicios públicos en materia 

de agua. 
- Administración, funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua potable. 
- Otorgar, y en su caso, revocar, los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado. 
 
Por último, en dos estados hemos encontrado también Consejos Técnicos del Agua, los cuales son 
órganos colegiados consultivos, cuya función es “asesorar, coordinar y evaluar las acciones en 
materia de agua”, así como dar asesoría en materia de agua a los municipios95.  
 

2.1.6.4 Instrumentos locales de planeación en materia de agua 
 
La mayoría de los estados mencionan el establecimiento de un Sistema Estatal del Agua o un 
Programa Estatal Hidráulico, como el instrumento rector del desarrollo hidráulico de esa entidad, 
donde se hará la definición así como el establecimiento de políticas que permitan el desarrollo 
sustentable de la entidad. Estos programas también pueden contener la proposición de políticas para 
la prestación de servicios públicos relacionados con el agua, así como para regular la explotación, 
uso y aprovechamiento del recurso96.  Por otra parte, otros estados se guían por el Programa 
Hidráulico Nacional, obteniendo de éste directamente sus lineamientos. 
 

2.1.6.5 Control y prevención de la contaminación 
  
Del análisis de las cinco legislaciones estatales en materia de aguas, descubrimos que ya sea la 
Comisión Estatal del Agua, la dirección administrativa estatal a su cargo, así como los Organismos 
Operadores, cuentan con algunas o todas, de las siguientes atribuciones en materia de 
contaminación del agua97 
 

- Ejecutar las medidas y acciones necesarias para vigilar, prevenir y controlar la 
contaminación del agua. 

- Cumplir con límites máximos permisibles y demás normas aplicables en materia de 
contaminación del agua. 

- Llevar a cabo medidas para impedir que desechos, residuos y materiales sólidos 
contaminen las aguas. 

- Determinar la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos receptores. 
- Fijar parámetros de cumplimiento para las descargas de aguas residuales. 

                                                 
93 LAG, Art. 13, 32, 36; LAJ, Arts. 6 y 36; LAQR, Art. 6; LAT, Art. 5 
94 LAV, Art.  3, 11 y 30-33. 
95 LAJ, Art. 42; LAV, Art. 15. 
96 LAJ, Arts. 10 y 14, LAV, Art. 7; LAG, Arts. 24-26 
97 LAG, Arts. 69, 70, 71 y 74; LAT, Arts. 92, 94, 118, 119, 120, 122 y 123 
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- Clausurar las descargas de aguas residuales en bienes de jurisdicción estatal cuando 
sea necesario. 

- Promover el establecimiento de procesos de potabilización, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 

 
2.1.6.6 Instrumentos para la administración del uso y aprovechamiento del agua 

 
Estos consisten en concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de 
jurisdicción estatal, las cuales pueden ser otorgadas por el Ejecutivo a través de la Comisión Estatal 
de Aguas98. 
 
Los Ayuntamientos del Estado pueden otorgar concesión para los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para la construcción 
y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales99.  
 
Así pues, tras abordar el ámbito local en materia de aguas, encontramos serias deficiencias en 
términos de claridad y certeza  jurídica respecto del recurso en cuestión y la manera en que se 
gestiona. Concretamente, las leyes estatales –en prácticamente la mayoría de los casos-, se limitan 
a repetir lo que sobre el particular establecen la LAN y su Reglamento, generando por una parte, una 
reiteración improductiva de lo conducente en dicha ley, y por la otra, una falta de definición respecto 
de la manera en que dichas leyes crearán sus propios mecanismos o medios de gestión del agua. 
 
Por último, es necesario insistir en que los sistemas de humedales constituyen elementos esenciales 
del ciclo hidrológico, como es el funcionamiento de ríos y sistemas costeros importantes, la recarga 
de acuíferos y la mejora de la calidad del agua. El uso racional de los recursos hídricos debe estar 
asociado con el manejo de los humedales, y esto sólo puede ser llevado a cabo a través del manejo 
integral de los ecosistemas. Debido a que el agua en una misma cuenca hidrológica es 
interdependiente esta debe ser tratada de manera unitaria, independientemente de las fronteras 
administrativas.  
 
Las diversas instituciones de gobierno, que tienen competencia sobre algún aspecto específico del 
manejo del agua dependen de distintas dependencias gubernamentales, que muchas veces carecen 
de mecanismos para coordinar sus acciones. La jurisdicción sobre diferentes áreas de una misma 
cuenca o distintos segmentos de un mismo río muchas veces se dividen en distintas 
administraciones, a nivel local, nacional y a veces a nivel internacional, lo cual imposibilita una 
administración integral de los mismos.  
 
Los marcos legales existentes, tratan con diversos aspectos del uso del agua, así como de su  
administración, protección de la contaminación. Sin embargo, de forma paralela a las normas de 
agua, existen normas sectoriales para regular actividades que tienen incidencia sobre los cuerpos de 
agua y que son reguladas de manera independientemente. Por ejemplo, las leyes forestales pueden 
prohibir la tala de manglares pero no pueden prevenir la alteración de éstos por la construcción de 
diques u otras estructuras que alteran el ciclo hidrológico100.  

                                                 
98 LAV, Art. 112 
99 Id. Art. 47 
100 Cfr. Shine y de Klemm, 1999, p. 191-207 
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2.2 Componente Sustrato 

2.2.1 Problemática del Componente Sustrato de los Humedales. 
El sustrato de los humedales presenta diversos problemas. El mayor de ellos, es el que afecta al 
componente edáfico del sustrato, que es la erosión provocada por la pérdida de vegetación, lo cual 
está relacionado con el cambio de uso de suelo a actividades como la agricultura. La vegetación, no 
sólo evita la erosión sino, como en el caso de los humedales costeros, particularmente los bosques 
de manglar, contribuyen a la estabilización de la línea de costa y protección contra fenómenos 
meteorológicos como las tormentas y huracanes101.  
 
Asimismo, la contaminación del suelo es otro problema presente en estos ecosistemas, lo cual se 
debe a la utilización de agroquímicos y fertilizantes, que junto con el agua, se infiltran en el suelo, y 
se acumulan en el mismo. Esto provoca cambios en la química y propiedades edáficas, generando 
con ello cambios en la composición vegetal particular del humedal.   
 
Otro de los problemas que presenta el sustrato de los humedales es el azolve de los cuerpos de 
agua, lo cual cambia las condiciones para el establecimiento de la vegetación y para el desarrollo de 
la fauna que pasa alguna parte de su ciclo de vida en los sedimentos o arena de los cuerpos de agua. 
Este problema tiene dos orígenes, uno es el drenado y desecación intencional de los humedales, 
para utilizarlos como terrenos agrícolas, desarrollo urbano o por motivos de salud pública; o la 
utilización de los humedales como depósito de materiales de desecho. Otra causa del azolve de la 
parte inundable de los humedales, es la que se origina de manera indirecta, mediante la erosión del 
suelo y arrastre de materiales, que se depositan en los cuerpos de agua afectando así el sustrato del 
ecosistema. Otras veces, el sustrato se ve afectado por la extracción del mismo para ser utilizado 
como material de construcción.   
 
Para finalizar, un último gran problema, particularmente relevante a últimas fechas debido al “boom” 
inmobiliario y turístico que se ha generado recientemente en las zonas costeras del país, 
particularmente en la región sureste, es el cambio de uso de suelo, que provoca la desaparición de 
este componente de los humedales y su práctica esterilización para que sirva de sustento a este tipo 
de ecosistemas en un futuro.  

2.2.2 Autoridades Competentes 
Las autoridades encargadas de la protección y aprovechamiento sustentable del sustrato de los 
humedales son dos. Por un lado se encuentra la SEMARNAT, la cual tiene a su cargo establecer las 
medidas para evitar la degradación y erosión del suelo, así como de su protección y 
aprovechamiento sustentable. Por otro lado, en cuanto al segundo componente del sustrato, es 
importante mencionar a la CNA, ya que esta es la encargada del aprovechamiento de los materiales 
pétreos que forman parte de los causes de los ríos y cuerpos de agua, por medio del otorgamiento 
de concesiones.  

2.2.3 Instrumentos para la protección y el aprovechamiento sustentable del Sustrato 
La protección del sustrato parte de una serie de criterios establecidos en la LGEEPA, los cuales 
deben ser tomados en cuenta para el aprovechamiento sustentable del suelo, entre ellos se 
encuentran102: 
 

                                                 
101 Clare, Shine, op cit. p. 8. 
102 LGEEPA, Art. 98 
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I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe 
alterar el equilibrio de los ecosistemas; 
II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su 
integridad física y su capacidad productiva; 
III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la 
erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos; 
IV.- En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, 
deberán considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su 
erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y 
la pérdida duradera de la vegetación natural; 
V.- En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, 
deberán llevarse a cabo las acciones de regeneración, recuperación y 
rehabilitación necesarias, a fin de restaurarlas. 

 
Estos criterios deben ser tomados en cuenta, entre otras cosas, para el establecimiento de distritos 
de conservación del suelo, la ordenación forestal por cuencas hidrográficas del territorio nacional, el 
otorgamiento y la modificación, suspensión o revocación de permisos de aprovechamiento forestal, la 
formulación de los programas de ordenamiento ecológico, entre otros.  
 
La LGEEPA, la LAN y la LGDFS establecen diversas disposiciones que buscan la protección de los 
distintos componentes del sustrato de los humedales, como puede ser la parte de edáfica o de 
suelos, o los materiales que forman parte del fondo de los cuerpos de agua.  
 
En este sentido, la LGEEPA establece medidas para evitar la degradación del suelo, regulando las 
actividades que puedan afectar al sustrato, ya sea que sean llevadas a cabo por personas físicas 
como por las diversas dependencias de gobierno como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). En este sentido, aquellas personas que realicen 
actividades agrícolas y pecuarias deben llevar a cabo prácticas de preservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración para evitar la degradación del suelo103.  
 
Por otro lado, las leyes en materia ambiental también establecen medidas para evitar la 
contaminación de los suelos: “toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales 
contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga la [LGEEPA], la [LAN], las [NOMs] y otras 
disposiciones”104.  
 
Ahora bien, la LAN también menciona una serie de disposiciones para controlar el uso y extracción 
de los materiales pétreos, lo cual es de gran importancia para controlar uno de los problemas que 
enfrenta el sustrato de los humedales. La LAN menciona que es “la autoridad del agua” la encargada 
de controlar el uso y extracción de los materiales pétreos localizados dentro de los causes de aguas 
nacionales y en sus bienes públicos inherentes. Para hacer uso de los mismos, se debe contar con 
una concesión, la cual será otorgada por la CNA. Además, la autoridad tiene a su cargo vigilar la 
explotación de dichos materiales y el cumplimiento de lo establecido en las concesiones y permisos 
provisionales de explotación105.  
 
Existen también, dentro de la legislación, una serie de normas que pretenden hacer compatible el 
uso del suelo con el de los otros componentes de un ecosistema, lo cual es fundamental para lograr 
una verdadera protección del sustrato de los humedales. En este sentido, la LAN dispone que la CNA 
debe promover las normas que se requieran para compatibilizar el uso del suelo con el del agua, 

                                                 
103 LGEEPA, Arts. 103 y 104; LGVS, Art. 19. 
104 LGEEPA, Art. 139. 
105 Id., Art. 113 bis 
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para preservar la calidad de las mismas dentro de un ecosistema, cuenca hidrológica o acuífero106. 
Esta disposición es de gran importancia, ya que es de las pocas que dan un tratamiento integral al 
componente abiótico de los humedales, esto es, el manejo conjunto de agua y suelos. No obstante, 
no se cuenta con algún caso en el que la CNA haya aplicado dichas normas, cuyos beneficios son 
enormes para la gestión y preservación de los humedales. 
 
Por otra parte, la LGDFS es uno de los pocos ordenamientos que contemplan el uso, 
aprovechamiento y manejo del suelo, y no sólo la protección del mismo. Para ello, se sujeta al 
siguiente principio107: 

La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste 
mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando en 
todo caso los procesos de erosión y degradación.  

Para cumplir con tal fin, la LGDFS contempla que el cambio de uso de suelo en terrenos con 
cobertura vegetal se realice por medio de autorizaciones, las cuales serán expedidas por la 
SEMARNAT108, por medio de sus Delegaciones Estatales. 
 
Consideramos un verdadero acierto el que sólo se pueda cambiar el uso de suelo por excepción, 
cuando se demuestre que los beneficios económicos y sociales serán mayores al uso actual que se 
le esté dando al suelo. Pueden firmarse convenios para que los estados y municipios asuman esta 
función en el ámbito territorial de su competencia109.  
 
No obstante lo anterior, al llevarse a la práctica este mandato, es factible encontrar que, con 
demasiada frecuencia, se autorizan cambios de uso de suelo donde los Estudios Técnicos 
Justificativos correspondientes no encuentran un sustento suficiente en la parte ambiental de los 
mismos, que legitime la remoción de cobertura vegetal en los predios relacionados. 

2.2.4 Gestión Local del Sustrato 
Ahora bien, en lo tocante a la gestión en el ámbito local del componente edáfico de los humedales, 
hemos encontrado que en algunas entidades estatales, la autoridad encargada de la protección y 
aprovechamiento del suelo, puede ser una Secretaría, Consejo o Comité que forma parte del poder 
ejecutivo estatal; aunque también en ocasiones son los Ayuntamientos los encargados de este 
elemento110.   
 
En materia de aprovechamiento de suelos, en todos los ordenamientos ambientales estatales, se 
establece que para la utilización del suelo, la autoridad correspondiente deberá expedirá licencias o 
permisos. Al respecto, es relevante lo que establece una de las leyes analizadas, al disponer como  
obligación que “en caso de que se provoque deterioro severo de los suelos, se deben incluir acciones 
de mitigación, restauración, estabilización y rehabilitación de los mismos”111.  
 
Por lo que respecta al control de la contaminación del suelo, vemos que en la mayoría de los estados, 
para la expedición de licencias y permisos para el uso de suelo, deben tomase en cuenta algunos 
criterios para prevenir y controlar la contaminación112:  

 
                                                 
106 LAN, Art. 96. 
107 LGDFS, Art. 33. 
108 Id. Arts. 16, fracción XX, y 58. 
109 Id. Art. 21. 
110 LEEEPAV, Art. 78; LPPAG, Art. 106. 
111 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco (en lo sucesivo, “LEEPAJ”), 
Art. 69 
112 LEEEPAV, Art. 119. 
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• Controlar los residuos, en tanto que constituyan la principal fuente de contaminación de los 
suelos; 

• Evitar y disminuir la generación de residuos sólidos industriales y municipales e incorporar 
técnicas y procedimientos para su reúso y reciclaje; y 

• Controlar y regular las aplicaciones de agroquímicos y pesticidas en las actividades 
productivas del sector primario, para lo cual, los gobiernos estatales municipales, en el ámbito 
de sus competencias, promoverán acciones alternativas de fertilización orgánica y control 
sanitario de plagas y enfermedades mediante procedimientos físicos u orgánicos. 

  
En este sentido, en la gran mayoría de los ordenamientos estatales analizados, se establecen dos 
fuentes importantes de contaminación de los suelos, una es aquella que proviene de los residuos 
sólidos, mientras que la otra es la contaminación del sustrato por químicos. 
 
Por lo que toca a la contaminación por residuos sólidos, prevista en casi por todos los ordenamientos 
analizados, el control y regulación de esta fuente de contaminación generalmente corresponde a los 
municipios, conforme a sus reglamentos y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables.  
 
Lo anterior no podría ser de otra manera, toda vez que el funcionamiento de los sistemas de 
recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos, por mandato constitucional, es una atribución municipal, así como el diseño, la 
construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de estos residuos113. 
 
En lo tocante a la otra fuente de contaminación del sustrato, proveniente de agroquímicos y 
pesticidas, sólo se incluyen disposiciones regulatorias al respecto, y esto sólo en una de las normas 
analizadas114, lo cual resulta paradójico, si tomamos en cuenta que esta fuente de contaminación es 
la de mayor importancia para los humedales.  
 
Como se puede observar, la regulación de la protección y uso sustentable del suelo está, en general, 
poco desarrollada en la legislación estatal, además de que su regulación no se encuentra vinculada 
con actividades que afectan este componente, como es el cambio de uso de suelo para fines 
agrícolas o pecuarios.  

2.3 Componente Biótico. 

2.3.1 Problemática que presenta la Fauna y Flora de los Humedales en México. 
Los humedales representan zonas donde coexisten en tiempo y espacio los sistemas acuático y 
terrestres. En estos ambientes se desarrollan fauna y flora específicamente adaptadas a las 
condiciones hídricas y climatológicas fluctuantes que se presentan. Debido al gran número de 
especies presentes en ellos, los humedales representan ecosistemas con una alta biodiversidad y 
productividad.  
 
No obstante, existen diversos problemas asociados al componente biótico de los humedales: 
 

2.3.1.1 Sobreexplotación de los humedales 
 
La extraordinaria productividad de los humedales, se traduce en una gran diversidad de usuarios que 
buscan acceso al uso de los recursos biológicos presentes en los mismos. La presión sobre esos 

                                                 
113 Ley de Protección Ambiental para el Estado de Tabasco (en lo sucesivo “LPAT”), Art. 85 
114 Ley para la Protección y  Preservación del Ambiente del estado de Guanajuato (en adelante, “LPPAG”), Art. 127-
128 
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recursos ha ido en aumento debido a la expansión de los asentamientos humanos localizados 
alrededor de los suelos fértiles de los humedales y de otros sectores productivos que hacen uso de la 
biota de los mismos. De igual manera, puede haber competencia entre los distintos usos que se dan 
a los humedales, ya que algunas actividades son mutuamente excluyentes, como ocurre con los 
bosques de manglar, por ejemplo, que sean conservados para aprovechar sus servicios 
ecosistémicos, o que sean usados en actividades forestales o de acuacultura.  
 
La sobreexplotación en los humedales puede tomar distintas formas. La colecta directa de productos 
de los humedales se hace insostenible cuando involucra una agricultura intensiva, usos forestales 
intensivos, sobrepastoreo, sobrepesca o una excesiva presión de caza. En los humedales costeros, 
las especies son frecuentemente sobre-explotadas por diversas industrias como la alimenticia, por su 
valor en el comercio de acuarios (peces de arrecifes de coral), la colección de conchas y corales o 
procesos industriales (almejas gigantes en la producción de azulejos).  
 
La sobreexplotación también involucra la toma indirecta de especies asociadas a las especies 
objetivo de la explotación, como sucede con la pesca de redes, donde otras especies son arrastradas 
y que no son aprovechadas. Otro problema asociado con la sobreexplotación de ciertas especies, es 
que ello causa rupturas en el ecosistema, al eliminar las fuentes de alimento de otras especies, como 
es el caso de las aves y la sobreexplotación de ciertos moluscos o crustáceos.  
 
Por último, la sobreexplotación también puede ser generada por fuentes distintas al consumo de 
productos presentes en los humedales. La presencia de embarcaciones, actividades recreativas e 
incluso observadores y fotógrafos de aves puede causar la migración de la fauna, que en el largo 
plazo afectará actividades recreativas, como el ecoturismo115.  
 

2.3.1.2 Introducción de Especies Exóticas 
 

 La introducción de especies exóticas ha causado severos problemas al balance de los ecosistemas 
debido a la falta de controles biológicos, que convierte a las especies exóticas en especies invasivas 
que compiten con la fauna nativa por los mismos recursos, o se convierten en depredadores de las 
especies locales, además de que pueden dispersar enfermedades, tornándose así en una forma de 
contaminación biológica. Igualmente, las plantas invasoras pueden ser una amenaza a la vegetación 
nativa de los humedales116.  
 

2.3.1.3 Pérdida de hábitat 
 
Este es el problema más grave, delicado y que plantea los mayores retos para ser resuelto. 
 
Aproximadamente, el 50% del área de los humedales se perdió en el siglo pasado, debido 
principalmente a técnicas de desecación para la agricultura y desarrollo urbano y regulación de los 
sistemas de agua. Los humedales son percibidos como suelo para la agricultura y son desecados 
para este uso o para el desarrollo de infraestructura urbana o costera. Una vez que son utilizados de 
esta manera, los humedales son destruidos de forma permanente y pierden todo potencial para una 
futura rehabilitación. El espacio de humedales también se pierde por el tiradero oficial o ilegal de 
basura. Todos estos problemas están ligados con problemas de pobreza, corrupción y 
sobrepoblación, entre otros.  
 
El área de humedal también se ve reducida por acciones que van desde la construcción de marinas e 
instalaciones recreativas y turísticas basadas en agua, como los canales estatales a la conversión de 

                                                 
115 Shine y de Klemm, op cit., 19-20 
116 Ibid, p. 20-21 
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charcas naturales o salinas para la acuacultura. Las dimensiones de los cuerpos de agua pueden ser 
modificadas por diferentes tipos de proyectos de ingeniería hidráulica.  
 
La pérdida de humedales y sistemas de agua afectan directamente la pérdida de diversidad de 
especies. En el contexto de cuencas hidrológicas, la excavación o cimentación de fondos de cuerpos 
de agua afectan a especies animales que viven parte de su ciclo de vida en el sedimento o entre la 
arena y piedras. En muchos casos la construcción de presas obstaculiza el paso de fauna, lo cual 
impide el intercambio genético o disminuye las poblaciones a números menores al mínimo necesario.  

2.3.2 Instrumentos para el aprovechamiento y la protección del componente biótico 
de los Humedales. 

En el desarrollo de cada uno de los instrumentos enlistados a continuación se incluye lo que se 
dispone en las legislaciones locales sobre los mismos. 
  

2.3.2.1 Ordenamiento Ecológico del Territorio 
 
El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET), es el instrumento de política ambiental cuyo objeto 
es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del 
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos117. 
 
De acuerdo al artículo 19 BIS de la LGEEPA, el OET, en base a su ámbito de aplicación, puede ser: 
 
 I.- General 
 II.- Regional 
 III.-Local; y, 
 IV.- Marino. 
 
Corresponde a la Federación la formulación y aplicación del programa de ordenamiento ecológico 
general del territorio y del ordenamiento ecológico marino118. Es competencia estatal la formulación y 
ejecución de los programas de ordenamiento ecológico estatales junto con los municipios; es 
competencia municipal la formulación de programas de ordenamiento ecológico local119 así como la 
vigilancia del uso y cambio de uso de suelo establecidos en los mismos120.  
 
Este instrumento de política ambiental, es un excelente medio para administrar  el aprovechamiento 
de humedales, así como protegerlos de su sobreexplotación o explotación indebida. En efecto, 
mediante el establecimiento de criterios ecológicos en los programas respectivos, se puede regular el 
manejo que a una área en específico se le puede dar, lo cual incluye, evidentemente, a los 
humedales. 
 
Aún más, la posibilidad de que cada orden de gobierno pueda elaborar su propio programa de 
ordenamiento ecológico, es una oportunidad para descentralizar la protección a los humedales, sin 
necesidad de que esta protección tenga que ser forzosamente estatutaria (i.e. prevista en leyes, 
reglamentos, etc.). 
 

                                                 
117 LGEEPA, Art. 3, fracción XXIII. 
118 Id., Art. 5, fracción IX. 
119 LPPAG, Art. 19; LPAT, Arts. 18, 19, 21 y 23; LEEPAQR, Arts. 22-26. 
120 LGEEPA, Arts. 7, fracciones V y IX; 8, fracción VIII; 19, 20, 20 bis 4, 20 bis 5 y 20 bis 7. 
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Adicionalmente, el OET presenta la enorme ventaja de referirse a un sitio en concreto, donde se 
tienen perfectamente identificadas las condiciones del ecosistema en cuestión, por lo que no se 
queda simplemente en la abstracción de una ley. 
 
Lamentablemente, los municipios y frecuentemente los estados, carecen de los recursos 
económicos, técnicos, humanos y frecuentemente políticos, para desarrollar sus propios programas 
de ordenamiento ecológico, perdiendo así una gran oportunidad de mantener un control sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales en sus respectivos territorios. 
 

2.3.2.2 Zonificación Forestal 
 
Otro instrumento, que si bien stricto iure no puede ser considerado un OET, ya que no está 
contemplado como tal por la legislación aplicable, pero que en base a sus características, en la 
práctica podría considerase uno, es la zonificación forestal prevista por la LGDFS. En esta 
zonificación se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales, 
dentro de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, por funciones y 
subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y restauradoras, 
con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor administración y contribuir al desarrollo 
forestal sustentable121. Dadas las características forestales del aspecto biótico del humedal, este 
instrumento bien podría emplearse para asegurar un uso racional de dicho ecosistema, o al menos 
para tener un mayor control en la presión que se ejerce en el mismo. 
 

2.3.2.3 Áreas Naturales Protegidas 
 
Uno de los instrumentos más importantes en materia de protección aplicable a los humedales, 
establecido por la LGEEPA, son las Áreas Naturales Protegidas (ANPs). Este instrumento le 
confiere al gobierno la facultad de aterrizar, concretamente para puntos geográficos determinados, 
la protección a dichos ecosistemas, disponiendo reglas de uso, manejo y gestión obligatorias, las 
cuales habrán sido elaboradas (idealmente) ex profeso para atender la problemática relacionada al 
humedal en específico sobre el cual se cree una ÁNP. 
 
Así, es competencia de la federación el establecimiento, regulación y vigilancia de dichas ANPs122, 
mientras que es competencia estatal el establecimiento y vigilancia de las ANPs a nivel estatal junto 
con los Municipios.  

 
La creación de ANPs se realiza por medio de decretos, los cuales establecen disposiciones 
específicas para su gestión, junto con los programas de manejo elaborados de manera conjunta 
para tal fin123. Estas disposiciones imponen modalidades para el aprovechamiento de los recursos 
naturales situados en el ámbito territorial del ANP y son de gran utilidad para la preservación y 
mantenimiento de los humedales. 
 
Por su parte, LGEEPA, dispone la posibilidad de crear áreas de protección de recursos naturales, 
que serán destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas 
y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente 
forestal124. En estas áreas, sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, 
protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así 
como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica125. El establecimiento de estas 
                                                 
121 LGDFS, Art. 48 
122 LGEEPA, Art. 5, fracción VIII. 
123 Id. Arts 44, 46. 
124 Id. Art. 46. 
125 Id. Art. 53. 
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áreas, junto con un programa hídrico eficiente, puede ser detonador para la recuperación de zonas 
de humedales que se encuentren en estado grave de afectación.  
 
En lo tocante a la legislación estatal analizada, encontramos que en todas las entidades federativas 
se establecen las mismas categorías de áreas protegidas o zonas de conservación, tanto a nivel 
estatal como a nivel municipal126.Estas áreas se protegen generalmente mediante la imposición de 
limitaciones que posibiliten realizar en ellas sólo los usos y aprovechamientos socialmente 
necesarios127. 
 
En todos los estados, se consideran áreas naturales protegidas de competencia estatal: 
 

I. Los parques estatales; 
II. Formaciones naturales de interés estatal; y 
III. Áreas estatales de protección hidrológica. 

 
Por su parte, se consideran áreas naturales protegidas, competencia de los gobiernos municipales: 
 

I. Los parques ecológicos municipales; 
II. Las zonas de preservación ecológica de los centros de población; 
III. Formaciones naturales de interés municipal; y 
IV. Áreas municipales de protección hidrológica. 

 
Ahora bien, un problema de las áreas protegidas es la falta de protección de algunos ecosistemas, 
así como algunos ecosistemas pueden estar más protegidos que otros. Por ejemplo, entre los 
humedales más protegidos se encuentran los lagos, ya que estos son valorados por motivos 
recreativos y de paisaje, o pueden contener especies bandera, como aves migratorias. Sin embargo, 
algunos tipos de humedales se encuentran poco representados en las áreas protegidas, 
particularmente las llanuras inundables, pastos marinos, y zonas y pantanos costeros. La protección 
de ciertos ecosistemas como áreas protegidas también se ve limitada por el hecho de que sean 
utilizadas en actividades como la agricultura y el turismo.  
 
Independientemente del tamaño o de la categoría de manejo, existen dos criterios básicos que 
deben ser aplicados para proteger los humedales. Se deben tomar medidas para cumplir con dos 
objetivos 

 
•  Integridad ecológica. 
•  Mantenimiento a largo plazo.   
 

El objetivo de integridad se relaciona no solo al manejo y control de actividades humanas dentro de 
las áreas de humedal protegidas sino a actividades externas que generan procesos potencialmente 
dañinos. En el caso de los humedales, el cumplir con este objetivo es primordial, ya que estos 
ecosistemas generalmente se encuentran protegidos de manera inadecuadamente por las áreas 
protegidas, ya que no se toma en cuenta la unidad ni el ciclo hidrológico, el cual es esencial para el 
mantenimiento del carácter ecológico de los humedales. Por ello, las áreas naturales protegidas 
deben estar vinculadas con otras disposiciones que hagan compatibles los instrumentos de 
conservación con aquellos que regulan las políticas de uso de agua y suelo. Por esta razón, es 
importante que la legislación contemple el uso de zonas de amortiguamiento y la protección de 
cuencas de agua y agua del subsuelo, así como tomar en cuenta la delimitación ecológica de las 
fronteras de los humedales. 

                                                 
126 LEEEPAV, Art. 50; LPPAG, Art. 74; LPAT, Arts. 147, 149 y 150; LEEPAQR, Arts. 44 y 46. 
127 Ver, por ejemplo, la LEEEPAJ, Arts. 42, 44, 45. 
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El objetivo de mantenimiento a largo plazo, de las áreas naturales y de los ecosistemas protegidos 
por ellas, puede lograrse, incorporando mecanismos que aseguren el mantenimiento de éstas áreas, 
aún y cuando se efectúen cambios de administración; por ejemplo, la reducción o desaparición de 
las áreas protegidas debe hacerse mediante el mismo mecanismo por el cual fueron creadas. 
 
Ahora bien, al momento de crearse áreas naturales protegidas que estén destinadas en todo o 
parte, a la protección de los humedales, deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Las fronteras de las áreas de los humedales son muchas veces determinadas de acuerdo a 
criterios de competencia de la autoridad más que por criterios ecológicos. Aún más, la 
competencia de la autoridad encargada del manejo del área natural no se extienden a la 
consulta o a la toma de decisiones conjunta de políticas y planes potencialmente dañinos 
que van más allá de las fronteras del área protegida. Por ello, es importante enfocarse en la 
integridad del humedal, antes que en las facultades que se asignen respecto del mismo. 

 
• Es también común pensar que un humedal está protegido por el hecho de formar parte de un 

área protegida, sin embargo esto no es cierto. El aplicar controles especiales dentro de un 
radio muy limitado o hacer un listado de las actividades que son controladas no permite dar 
una protección adecuada a los humedales. Particularmente, en aquellos humedales que 
están habitados, se requiere hacer un cambio de la protección de áreas limitadas a trabajar 
con esos impactos en una base de sustentabilidad, tanto dentro como fuera de las áreas 
protegidas. Esto tiene implicaciones para la definición de las fronteras de las áreas naturales 
protegidas, las cuales deben reflejar los sistemas naturales y sociales, siguiendo las 
fronteras naturales de las cuencas de agua. Esto también tiene implicaciones para las 
políticas administrativas perseguidas por el área de cuenca o costera, las cuales deben 
apoyar el uso racional del suelo y recursos hídricos, para minimizar la degradación de 
humedales de procesos dañinos.  

 
• La principal misión de las instituciones administrativas es proteger los recursos (i.e. a los 

humedales) al largo plazo y producir un flujo de servicios naturales para la nación, pero 
adicionalmente, la administración debe extender su influencia en dos sentidos: 

 
Primero, los cuerpos administrativos deben tener relaciones de coordinación con otros 
sectores públicos. Todas las agencias gubernamentales, deben de coordinar sus actividades 
con las de áreas protegidas y las zonas que las rodean. 
 
Segundo, la autoridad competente debe estar formalmente involucrada o ser consultada de 
la planeación regional e individual, de las propuestas de desarrollo dentro de la cuenca o del 
humedal. Actualmente, pocas leyes proveen una base para que las autoridades 
administrativas tomen decisiones sobre los planes o proyectos más allá de las fronteras de 
los humedales protegidos.  

 
Otro asunto importante, que se relaciona con el nivel apropiado de manejo de las áreas naturales 
protegidas es lograr un balance entre el control exclusivamente centralizado y la descentralización 
excesiva.  
 
Finalmente, respecto de las áreas naturales protegidas, los instrumentos de protección estricta para 
las áreas de humedal son de gran importancia para la conservación de la biodiversidad pero están 
necesariamente limitadas, tanto en número como en extensión. Esto se debe a las demandas de 
desarrollo socio-económico, lo cual tiene asociado una presión en el uso del suelo, por lo que la 
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mera idea de dar una protección estricta a zonas extensas es prácticamente imposible económica y 
políticamente128.   
 
Para atender este factor, es preciso poner de manifiesto un ingenioso mecanismo, provisto en la 
LGVS, por medio del cual ésta le confiere a la SEMARNAT facultades para regular el 
aprovechamiento de flora y fauna silvestre en zonas específicas, a través del establecimiento de 
sistemas para de unidades de manejo para la conservación de vida silvestre (en lo sucesivo, 
“UMAs”)129. Las UMAs tienen como objetivo general la conservación de hábitat natural, poblaciones y 
ejemplares de especies silvestres, por medio de la restauración, protección, mantenimiento, 
recuperación, reproducción, repoblación, reintroducción, investigación, rescate, resguardo, 
rehabilitación, exhibición, recreación, educación ambiental y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales130. Consideramos la creación de estos instrumentos, como un verdadero acierto 
en la gestión de la vida silvestre en nuestro país, ya que, en los casos aplicados a los humedales, 
pueden coadyuvar a lograr someter los derechos de propiedad y de aprovechamiento que tienen los 
particulares sobre sus predios, al interés público, sin necesidad de mayores trámites. 

 
De igual forma, la LGVS le otorga a la SEMARNAT la facultad de regular el control del 
aprovechamiento de la vida silvestre. Para ello, se crean permisos para el aprovechamiento de flora y 
fauna silvestre, el establecimiento de vedas para tal fin, y las acciones necesarias para preservar, y 
repoblar especimenes, principalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas, en peligro de 
extinción o sujetas a protección especial131. Esto es, la SEMARNAT podrá establecer limitaciones al 
aprovechamiento de poblaciones de la vida silvestre, incluyendo las vedas y su modificación o 
levantamiento, cuando a través de otras medidas no se pueda lograr la conservación o recuperación 
de las poblaciones. 
 
Es sabido que la vegetación de humedal que probablemente sea la más representativa de este 
ecosistema, la constituyen los manglares. Los diversos géneros de esta especie, se encuentran en 
un estatus de protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT-2001. Así, podrían emplearse los 
permisos de aprovechamiento, así como el establecimiento de las vedas contempladas en la LGVS, 
para complementar desde otro frente, la protección a estos ecosistemas. 
 

2.3.2.4 Evaluación del Impacto Ambiental 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es el procedimiento de prospectiva ambiental a través del 
cual la SEMARNAT establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades 
que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables132. Este instrumento ha sido ideado para proteger al ambiente y preservar y 
restaurar los ecosistemas, buscando no frenar el desarrollo de un país, pero sometiendo éste al 
interés público, con el fin de reducir o evitar los efectos negativos sobre el ambiente de las 
actividades productivas. 
 
Ahora bien, entre las obras sujetas al procedimiento de EIA, previstas en el artículo 28 de la LGEEPA 
como competencia de la Federación, resultan relevantes para nuestro estudio las siguientes: 
 
 VII. Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas. 
 IX.  Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 

                                                 
128 Shine y de Klemm, op cit., p. 115-125. 
129 LGVS, Art. 9,  fracción XI. 
130 Id. Arts. 39 y 46 
131 LGEEPA. Art. 81. 
132 Id., Art. 28. 
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 X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
 conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales; 

 XI.  Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 
 XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la 

 preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas, 
 
Respecto de la fracción VII, encontramos su correlación con la necesidad de presentar estudios 
técnicos justificativos para el cambio de uso de suelo, previstos en la LGDFS a la que se hizo 
referencia más arriba, y respecto de la cual no es necesario hacer mayor comentario. 
 
De esta manera, extendernos respecto de las bondades y beneficios del procedimiento de EIA 
rebasa con mucho los fines del presente documento; no obstante, es menester detenernos por un 
momento en las fracciones IX y XI, anteriormente aludidas, para leerlas junto con lo que al respecto 
señala la legislación estatal (la cual en todos los casos analizados, prevé la elaboración de dichos 
estudios para las obras que no están reservadas a la Federación133), en términos de la colaboración 
a que dan lugar entre los distintos órdenes de gobierno.  
 
En efecto, la SEMARNAT debe notificar a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito 
Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin 
de que éstos manifiesten lo que sea pertinente134. La autorización que expida SEMARNAT, empero, 
no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les 
corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Esta coordinación puede ser un medio eficiente para tener un control local de los usos y de la 
preservación de los humedales, ya que el estado puede manifestar sus propias observaciones 
tomando en cuenta el control y el conocimiento de la situación que en teoría, debería tener sobre 
dicho ecosistema.   
 
De igual forma, no está de más enfatizar el que la LGEEPA haya establecido expresamente la 
necesidad de someterse a una EIA, cuando se lleven a cabo actividades sobre los humedales; 
creemos que esta es una disposición que debe continuar centralizada, con el objetivo de integrar un 
sistema de información sobre humedales, así como mantener un mayor control sobre la manera en 
que se está deforestando este recurso, tomando en cuenta siempre, empero, lo que al respecto 
puedan manifestar los estados y municipios. 
 
Como podremos observar en la sección destinada a propuestas del presente documento, el 
establecimiento de un eficiente sistema en materia de humedales es fundamental para asegurar la 
correcta gestión de este recurso. 
 

2.3.2.5 Normas Oficiales Mexicanas 
 
La LGEEPA dispone a favor de la Federación, la emisión de NOMs en materia ambiental y para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, cuyo objeto sea “establecer los requisitos, 
especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán 
observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en el aprovechamiento de recursos 
naturales…”135. Esta facultad ha sido creada en atención al principio de desarrollo sustentable 
previsto en el artículo 25 de la Constitución, ya que se está legitimando un nivel de daño o impacto a 
los humedales, para favorecer niveles mínimos de desarrollo, pero tomando en cuenta siempre las 
                                                 
133 Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Veracruz (en lo sucesivo, 
“LEEPAV”), Art. 27; LEEEPAJ, Art. 26; LPPAG, Art. 27; LPAT, Art. 26; LEEPAQR, Art. 31-36 
134 LGEEPA, Art. 8 fracción XIV 
135 Id. Arts. 5, fracción V; 36, fracción I; LGVS, Art. 9, fracción V. 
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capacidades de carga de estos ecosistemas, con el objeto de no comprometer su viabilidad en el 
futuro. 
 
En este sentido, no vale la pena detenernos en las NOMs referentes a calidad del agua136, toda vez 
que tan sólo señalan límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales. 
 
Empero, sí es fundamental entrar de lleno al análisis de la NOM-022 –SEMARNAT-2003, “Que 
establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y 
restauración de los humedales costeros en zonas de manglar para” ya que su contenido y materia de 
regulación es materia base del presente estudio. 
 

La protección de las comunidades de manglar, en específico, tiene como su antecedente más 
importante la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-RECNAT-1999, Que 
establece las especificaciones para la preservación, conservación y restauración del manglar, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de agosto de 1999, la cual tenía como 
objetivo y campo de aplicación el siguiente: 

... La presente Norma es de observancia obligatoria para quien sea autorizado a realizar el cambio 
de utilización de terrenos forestales en áreas de manglar y tiene como propósito establecer las 
especificaciones para su preservación, conservación y restauración por las afectaciones ambientales 
que se derivan por el cambio de utilización. 

El marco de referencia bajo el que se emite la Norma Oficial Mexicana de Emergencia, fue la 
preocupación de las autoridades por la fragilidad de las comunidades de mangle principalmente ante 
dos factores, El primero, la presencia regular de eventos hidrometeorológicos, y el segundo, que 
debido a su ubicación, resultan muy atractivas para el cambio de uso de suelo, básicamente para 
destinarlas a la camaronicultura, en el Pacífico, y al desarrollo turístico, en el Caribe Mexicano. 
Además de un creciente reconocimiento de su importancia en el funcionamiento de los regímenes 
hidrológicos, y de ser hábitat para la flora y fauna silvestres de las zonas costeras. 

Llama la atención que en la anterior Norma Oficial Mexicana de Emergencia se establecía que el 
cambio de uso de suelo era derivado de la afectación que provoca en dichas comunidades la 
incidencia de ciclones y huracanes, y no como actualmente se percibe, donde el cambio de uso de 
suelo en manglares y humedales, en general, es la acción que incrementa la susceptibilidad del 
manglar para que se agudicen los daños en los ecosistemas costeros en donde se ubican. 

En este contexto, es de destacar que a diferencia de la actual Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, 
la normatividad actual es mucho más amplia, ya que la expectativa regulatoria de la NOM-EM-001 
era demasiado general y con poco sustento técnico, lo que la mayor de las veces dificultaba su 
aplicación y que en ese momento no se había expedido la Ley General de Vida Silvestre, cosa que 
sucede hasta el 27 de abril de 2000 y que, como se expone más adelante, hace casi imposible 
cualquier tipo de utilización de esta vegetación.  

La conversión de la “vieja Norma Oficial Mexicana de Emergencia” a Norma Oficial Mexicana NOM-
022, aparentemente se da en un contexto espacial donde, por sus características, los litorales 
mexicanos experimentan una intensiva ocupación, producto de la instrumentación de diversas 
actividades productivas que, aunque cumplieran con las regulaciones ambientales aplicables, no 
resultaban del “agrado” de ciertos sectores de la población. 

                                                 
136 Cfr. NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996. 
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Sin embargo, para la mayoría de los proyectos de desarrollo, cualquiera que fuera el sector de la 
economía que lo propusiera, la aplicación de las Especificaciones incluidas en la NOM-022 los 
hacían no solo inviables económica, sino incluso, en ocasiones, ambientalmente. Ello, debido a las 
limitaciones que tiene la propia NOM-022, al no reconocer y, por ende discriminar entre, los factores 
bióticos y abióticos que caracterizan regionalmente a las comunidades de mangle, así como al no 
dimensionar que por su ubicación, tradicionalmente al final de las cuencas, superficiales o 
subterráneas, históricamente han recibido impactos que aún cuando es posible su identificación y 
hasta caracterización, el usuario activo “local” del manglar no puede hacer nada o casi nada por 
controlarlos o, en el mejor de los escenarios, revertir los procesos de deterioro presentes en el 
sistema ambiental de interés. 

Para contrarrestar esta situación, se publicó en el DOF, el 7 de mayo de 2004, el ACUERDO que 
adiciona la especificación 4.43 a Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que 
establece las especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar, con el cual se 
atiende, por lo menos parcialmente, la demanda de los sectores afectados ya que esta adición 
introdujo una excepción al cumplimiento ciertas limitaciones para llevar a cabo determinadas obras y 
actividades, siempre y cuando se establecieran en la manifestación de impacto ambiental medidas 
de compensación en beneficio de los humedales137.  

Actualmente, se encuentra en revisión la NOM-022, a la cual se han incorporado nuevos criterios 
para determinar el “grado de salud” del sistema hidrológico en el cual se establecen y desarrollan 
manglares, lo cual resultaría afortunado en aras de conciliar el mantenimiento de los procesos y 
recursos naturales asociados con la presencia de actividades económicas diversas. 

Puede resultar atrevido, pero si la intención de una regulación específica, sobre todo en materia 
ambiental, es la de garantizar que el desarrollo de una actividad determinada se dé al menor costo 
ambiental y que posible y, que al mismo tiempo se promueva el crecimiento económico y social, se 
busquen alternativas que permitan la compensación del daño provocado, particularmente para el 
caso de las comunidades de mangle, en la que sin duda caben otras especies que coinciden espacial 
y funcionalmente en los humedales costeros e interiores, es el de modificar el artículo 85 de la Ley 
General de Vida Silvestre. 

Ello, debido a que la redacción actual del artículo 85 limita el aprovechamiento de las especies en 
riesgo -entre las que se encuentran las cuatro especies de mangle, como sujetas a protección 
especial138- ...a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento y 
reintroducción, actividades que no necesariamente se asocian a la demanda de suelo –espacio- 
para extraer petróleo, construir una carretera o puerto de altura, dotar de infraestructura y servicios 
urbanos a un centro de población u operar un complejo turístico, por ejemplo. Situación que genera 
una duda razonable acerca de si la NOM-022-SEMARNAT-2003 no se coloca por arriba de Ley 
General de Vida Silvestre y más aún, si no es el caso de que se ha obviado la aplicación de la propia 
Ley. 

  
Por su parte, los estados están facultados para emitir normatividad técnica para regular aspectos que 
consideren relevantes en la gestión ambiental de sus jurisdicciones139. Al respecto, no obstante, no 

                                                 
137 NOM-022-SEMARNAT-2003, Numeral 4.43 
"La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y los límites establecidos 

en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el informe preventivo o en la 
manifestación de impacto ambiental, según sea el caso, se establezcan medidas de compensación en 
beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de suelo correspondiente".  

 
138 Ley General de Vida Silvestre, Artículo 56; NOM-059-SEMARNAT-2001. 
139 LEEEPAJ, Art. 33, 34; LPPAG, Art. 50 
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pudimos observar un real uso de esta atribución, salvo en el caso del estado de Jalisco, que si 
cuenta con algunas normas técnicas ambientales, pero ninguna relacionada con humedales. 
 

2.3.2.6 Concesión de Zona Federal 
 
Una buena parte de los humedales, tanto costeros como lacustres, se encuentran localizados en los 
márgenes de cuerpos de agua, esto es, en la franja de terreno contigua al mar o a diversos cuerpos 
de agua continentales. De acuerdo a la LGBN, esta franja de tierra es un bien nacional “de uso 
común”140, constituyendo la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZoFeMaT) 141; que es una faja de 20 
metros, contigua al litoral marino, considerando la cota de pleamar142.   
 
Esta franja es de vital importancia para los ecosistemas de humedales costeros, al ser el hábitat para 
muchos de éstos, como los manglares. De ahí la importancia de determinar cuales son los usos que 
se pueden hacer en la misma, puesto que de ello  depende que los diversos ecosistemas ubicados 
en esta zona sean conservados o aprovechados de manera sustentable.  
 
Así, la LGBN establece la necesidad de una tramitar una concesión para poder usar la ZoFeMaT, la 
cual será otorgada de acuerdo a las condiciones y requisitos que establezcan las leyes aplicables143. 
Actualmente, la concesión para el uso o aprovechamiento de la ZoFeMaT es otorgada por la 
SEMARNAT, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros.  
 
Por su parte, la Ley Federal de Derechos144 (LFD) define cuales serán los usos permitidos para el 
aprovechamiento de la ZoFeMaT; a saber: 
 

 Uso de protección: el que se dé a aquellas superficies ocupadas, que mantengan el estado 
natural de la superficie concesionada, no realizando construcción alguna y donde no se 
realicen actividades de lucro. 

 
 Uso de ornato: aquel que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan 

realizado obras de ingeniería civil, cuya construcción no requiera de trabajos de cimentación, 
y que estén destinadas exclusivamente para el embellecimiento del lugar o para el 
esparcimiento del solicitante, siempre y cuando dichas áreas no estén vinculadas con 
actividades lucrativas. 

 
 Uso general: el que se dé a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado 

construcciones con cimentación o se lleven a cabo actividades con fines de lucro.  
 
De este modo, de acuerdo al uso para el que sea concedida una concesión, podrán ser los distintos 
tipos de incidencia que los mismos tendrán sobre los ecosistemas de humedales.  
 
Por otra parte, la LAN dispone que la Zona de Ribera –en la cual se localizan los humedales de tipo 
lacustre y palustre-, también es un bien nacional, cuya administración está a cargo de la CNA145. Esta 
Zona Federal Ribereña es definida por dicho ordenamiento como146: 

                                                 
140 LGBN, Artículo 3, fracción II 
141 LGBN, Artículo 7, fracción V 
142 Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo 
terrestre y terrenos ganados al mar, artículos 3 y 4.  
143 LGBN, Artículo 8 
144 LFD,  Artículo 232-c  
145 LAN, Artículo 113, fracción IV 
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“las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de 
propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La 
amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de 
cinco metros.” 

 
Esta Zona Federal también podrá estar sujeta a la explotación, aprovechamiento o uso por personas 
físicas o morales, mediante el otorgamiento de una concesión, la cual será conferida por la autoridad 
del agua147. 
No obstante lo anterior, es necesario considerar que el otorgamiento de una concesión está 
condicionado al cumplimiento de otras disposiciones, entre ellas las de materia ambiental. En este 
sentido, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, 
Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar establece que: 148 

“La Secretaría vigilará que el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes a que se refiere 
este reglamento, se ajuste a las disposiciones vigentes sobre desarrollo urbano, ecología, así 
como a los lineamientos que establezcan los programas maestros de control y aprovechamiento 
de la zona federal marítimo terrestre.” 

Es decir, aún cuando el aprovechamiento de un bien nacional requiere de una concesión, ésta será 
otorgada siempre y cuando se cumplan con diversos requisitos, entre los que se encuentran 
aquellos en materia ambiental. En efecto, independientemente de la modalidad de concesión que 
sea otorgada (protección, ornato o general),  este instrumento somete a su poseedor al cumplimiento 
de las demás disposiciones previstas en la legislación nacional para la protección de los 
ecosistemas. 

De este modo, la facultad gubernamental de concesionar el uso de bienes de uso común –como la 
Zona Federal-, trae implícitamente la potestad de sujetar el uso que el particular le dé al mismo, al 
bien común. A contrario sensu, el particular no podrá hacer uso del bien en cuestión, si no cumple 
con los requerimientos impuestos por la autoridad que aseguren que dicho uso no irá en contra del 
interés general. 
De este modo, los criterios que puede seguir la autoridad, al momento de evaluar la posibilidad de 
otorgar una concesión sobre zonas federales que cuenten con importante cobertura de humedal, son 
la evaluación del impacto ambiental de las actividades que pretendan llevarse a cabo, así como la 
sujeción de éstas a lo establecido en la NOM-022, cuando su desarrollo se pretenda llevar a cabo en 
zonas con manglar. 
 

2.3.2.7 Instrumentos Económicos/Servicios Ambientales 
 
Un instrumento interesante de política ambiental, que pueden ser de gran ayuda para la gestión y 
conservación de los humedales, son los económicos. Los instrumentos económicos son mecanismos 
normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero  o de mercado, mediante los cuales las 
personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente149. 
 
Si bien estos instrumentos no se encuentran muy aprovechados hoy día, por evidentes razones 
presupuestales, constituyen un inmejorable medio para proteger tanto mediata como inmediatamente 
los ecosistemas húmedos, al incentivar a los propios particulares a cumplir con la legislación, e 

                                                                                                                                                           
146 LAN, Articulo 3 fracción XLVII 
147 LAN, Artículo 118 
148 Id. Artículo 36 
149 LGEEPA, Art. 22. 



45 

OMM/PREMIA Análisis Jurídico para el Manejo y Administración de Humedales Luís R. VERA 
 

inclusive ir más allá de los mínimos necesarios a cumplir que marca ésta, todo en beneficio del 
recurso natural. 
 
De este modo, ejemplos de acciones que pueden dar lugar a obtener beneficios son: 
 

(i)    El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; 
(ii)   El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas. 

 
Por otra parte, uno de los instrumentos que se encuentran mencionados en la LGDFS es la 
valoración de los bienes y servicios ambientales. Este instrumento, de capital importancia en los 
países desarrollados, constituye una inmejorable herramienta para el uso racional de los 
ecosistemas, al involucrar directamente a los propietarios de éstos en la gestión y salvaguarda de los 
mismos, reconociendo por una parte que no necesariamente se deben realizar actividades de tipo 
extractivo o que ejerzan presión para que sean productivos, asignándoseles por la otra un valor 
económico a los servicios ambientales como captación de agua, captura de CO2, hábitat para fauna, 
etc.   
 
Así, la LGDFS establece como competencia de la Federación el establecer las bases e instrumentos 
para promover el mercado de bienes y servicios ambientales así como la promoción por la 
compensación de los mismos150; siendo la SEMARNAT la encargada de definir los mecanismos de 
compensación que se deriven por la prestación de dichos servicios151, facultad que se ejercerá, en 
virtud de lo dispuesto por la LGDFS, por la CONAFOR152, 
 
A tal fin apunta la LGDFS, al disponer que son criterios obligatorios de la política forestal de carácter 
económico153: 

 
XIII. La valoración de los bienes y servicios ambientales;  
XIV. El apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos de largo 
plazo de formación del recurso forestal y del costo de los bienes y servicios 
ambientales, y  

 
Lamentablemente, la falta de recursos económicos ha hecho que esta opción de protección sea 
inviable, convirtiéndose en la práctica en letra muerta. No obstante, es necesario detenernos para 
enfatizar la necesidad de que empiecen a pagarse los servicios ambientales que proveen los 
humedales, a efecto de que los particulares propietarios, sean los primeros en buscar su 
conservación y cuidado, en beneficio de toda la sociedad. 

 
2.3.2.8 Medidas de Restauración de Humedales 

 
La LAN establece expresamente que la CNA debe promover y realizar las acciones y medidas 
necesarias para rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar un entorno natural o 
perímetro de protección de la zona húmeda, a efecto de preservar sus condiciones hidrológicas y el 
ecosistema154. 
 
También la LGEEPA establece medidas de restauración de los ecosistemas en aquellas áreas que 
presenten procesos de degradación, o graves desequilibrios ecológicos. La SEMARNAT deberá 
formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las 

                                                 
150 LGDFS, Art. 12. 
151 Id., Art. 16. 
152 Id., Art. 22. 
153 Id., Art. 34 
154 LAN, Art. 86 Bis 1, fracción IV. 
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acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban155. 
Por su parte la LGDFS confiere a favor de CONAFOR156 la obligación de promover programas 
productivos, de restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales 
y suelos en terrenos forestales. Estas disposiciones sobre restauración complementan (aunque 
también se podría señalar que traslapan, sobrerregulando) las que se encuentran contenidas en otras 
normas en materia ambiental. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o 
graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, la CONAFOR 
debe formular y ejecutar, en coordinación con los propietarios, programas de restauración ecológica 
con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos 
naturales que en ellos se desarrollaban, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la 
prevención de la erosión y la restauración de los suelos forestales degradados.  

Los propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de terrenos forestales o preferentemente 
forestales están obligados a realizar las acciones de restauración y conservación pertinentes y 
aquellas que para tal caso dicte SEMARNAT. En el caso de que éstos demuestren carecer de 
recursos, SEMARNAT los incorporará a los programas de apoyo que instrumente, de acuerdo a las 
asignaciones que para tal fin se contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su 
caso, realizará por su cuenta, con acuerdo de los obligados, los trabajos requeridos.  

Estas labores son una carga para el particular a quien se le impone la obligación de realizarlas, carga 
que frecuentemente no encuentra un incentivo para realizarlas157 y qué, en realidad, no tendría por 
qué erogar recursos económicos con escaso provecho para él en lo particular, aunque la sociedad en 
su conjunto se vea beneficiada. De ahí la importancia de implementar los mecanismos financieros y 
económicos que prevé esta ley para los poseedores de predios que aporten servicios ambientales 
importantes. 
Por su parte, en el ámbito estatal vemos que las medidas de restauración de ecosistemas, incluyendo 
los humedales, están estrechamente relacionadas con el establecimiento de áreas naturales 
protegidas. En este sentido, algunas disposiciones establecen atribuciones a las autoridades 
estatales y municipales para que “en las zonas que presentan graves alteraciones ambientales, 
promuevan y formulen programas especiales de restauración, en sus respectivos ámbitos de 
competencia”158. 
  
De igual manera, algunas disposiciones establecen que el gobierno estatal de que se trate, proponga 
al Ejecutivo Federal la celebración de acuerdos de coordinación para la formulación y ejecución de 
proyectos y programas especiales para la restauración del equilibrio ecológico en aquellas zonas de 
la entidad que presenten graves deterioros ecológicos159. 
 
Al respecto, no cabe decir más que lo señalado hasta ahora, en el sentido de que la legislación local 
en prácticamente todos los casos, se limita a reproducir las facultades en materia de protección al 
ambiente que le han sido conferidas por la LGEEPA. 
 

2.3.2.9 Autoridades locales 
 

                                                 
155 LGEEPA, Art 78. 
156 LGDFS, Art. 22. 
157 Id., Art. 127. 
158 LPAT, Art. 193 y 196. 
159 LEEPAQR, Arts. 66, 69 y 70. 
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Como se ha podido observar, en cada sección e instrumento de política ambiental a que se ha hecho 
referencia hasta ahora, se ha ido señalando lo que al respecto la legislación local de las entidades 
federativas seleccionadas disponen. Empero, es necesario detenerse ahora por un momento para 
analizar qué formas adquieren los órganos locales para llevar a cabo las atribuciones de que se ha 
hablado, los cuales, a fin de cuentas, son los que aplicarán las políticas que en el ámbito estatal 
afecten a los humedales. Así, se encontraron las siguientes autoridades estatales:  
 

- Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal (por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en el Estado de Veracruz y la Secretaría de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano, en el Estado de Quintana Roo)160. 

  
En general las atribuciones que tiene la autoridad estatal, con incidencia sobre la gestión 
de los humedales,  son161: 

o Aplicar los instrumentos de política ambiental estatal; 
o Regular, crear y administrar las zonas sujetas a conservación ecológica y áreas 

naturales protegidas; 
o Formular y ejecutar el ordenamiento ecológico estatal en coordinación con los 

municipios; 
o Evaluar la manifestación de impacto ambiental de competencia estatal 

(incluyendo aquellas que por acuerdo de coordinación le sean delegadas por la 
federación) 

o Atender asuntos ambientales que afecten a dos o más municipios 
o Aplicar las sanciones administrativas por violaciones a disposiciones ambientales 

del Estado. 
 

- Comisión o Consejo Estatal de Ecología: Este órgano surge como rama del Ejecutivo, 
cuya función es promover la coordinación con los Municipios y la Federación, así como 
con la sociedad. La Comisión Estatal propondrá programas y acciones ecológicas entre 
el sector público y privado, y coordinará las acciones de las Comisiones Municipales de 
Ecología162. 

 
- Instituto de Ecología del Estado: Este ente surge como un organismo público 

descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios163. Las atribuciones que se le han asignado con incidencia sobre la 
gestión de los humedales, son164: 

 
o Evaluar el impacto ambiental en materia estatal; 
o Mantener in sistema permanente de información ambiental (el cual, empero, no 

tiene gran aplicación en la práctica); 
o Establecer la coordinación en municipios en materia ambiental; y, 
o Proponer la creación de áreas naturales protegidas. 

 
- Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado: organismo descentralizado de la 

administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios165, cuyas 

                                                 
160 LEEEPAV, Art 5; LEEEPAJ, Art. 6; LEEPAQR, Art. 12. 
161 LEEEPAV, Art. 5; LEEEPAJ, rt. 5; LPPAG, Art. 6; LPAT, Art. 7 y 8; LEEPAQR, Art. 5, 6 y 12. 
162 LEEEPAV, Art. 125; LPAT, Art. 120; LEEPAQR, Art. 14. 
163 LPPAG, Art. 5, 8. 
164 Id., Art. 8. 
165 Id., Art. 5, 9. 
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funciones se reducen, generalizando, a vigilar el cumplimiento de la legislación 
ambiental estatal166. 

 
- Ayuntamientos: Las atribuciones que encontramos conferidas a los municipios, con 

algún tipo de incidencia en la gestión de los humedales, son, en términos generales, las 
siguientes167: 

 
o Aplicar los instrumentos de política ambiental en zonas de jurisdicción municipal; 
o Aplicar en sus respectivas circunscripciones territoriales disposiciones en materia 

ambiental (las cuales deben ser profundizadas por los respectivos bandos 
municipales, ausentes en la gran mayoría de los casos, salvo en los estados de 
Jalisco, Veracruz y Quintana Roo. Ahora bien, en ninguno de los bandos 
analizados de los municipios de estos estados, pudimos constatar alguno 
gobierno que tuviera alguna disposición relacionada con la gestión de los 
humedales);  

o Administrar las zonas sujetas a conservación ecológica en su jurisdicción; 
o Regular crear y administrar los parque urbanos; 
o Programar el ordenamiento ecológico municipal; 
o Evaluación de impacto ambiental en materias no reservadas a la Federación o al 

Estado (aunque en la especie, ésta es una disposición hueca, toda vez que 
prácticamente todo el universo de actividades evaluables ya han sido reservadas 
para la federación o el estado; en lo que llevamos de experiencia y práctica 
profesional, no hemos podido constatar una sola evaluación de impacto 
ambiental de competencia municipal); y, 

o Expedir los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que se requieran 
para proveer a su cumplimiento 

 
- Es importante hablar, aunque sea de paso, de las Comisiones o Consejos 

Municipales de Ecología, establecidos en cada municipio para identificar las acciones y 
realizar programas para proteger, preservar y restaurar el ambiente en la jurisdicción de 
que se trate, así como coordinar al sector público, social y privado168 para atender los 
problemas ambientales que pudieran surgir. Estos Consejos o Comisiones no son 
operativos en la práctica. 

 
Como podemos observar, en prácticamente todos los casos encontramos una repetición de las 
facultades federales aplicadas al ámbito estatal, con lo cual se produce una sobrerregulación y un 
traslape de funciones entre federación, estados y, cuando menos en papel, municipios, lo cual se 
traduce en un ineficiente uso de recursos económicos y humanos. Por ello, es fundamental la firma 
de acuerdos de coordinación, dónde se asegure que la misma sea eficaz, eficiente y efectiva. 
 
2.3.2.10 Acuerdos de Coordinación 
 
La Federación puede suscribir acuerdos de coordinación con los estados169, municipios y con el 
Distrito Federal en materia de: 
 

I. Áreas Naturales Protegidas 
III. Evaluación de Impacto Ambiental excepto en:  

                                                 
166 Id., Art. 9. 
167 LEEEPAV, Art. 6; LEEEPAJ, Art. 8; LPPAG, Art. 7; LPAT, Art. 9; LEEPAQR, Art. 7. 
168 LEEEPAV, Art. 125; LPAT, Art. 120, 122; LEEPAQR, Art. 15 
169 LEEEPAV, Art. 7; LPPAG, Art. 11-13; LPAT Art. 12 -14 
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e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración,  
f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas,  
g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros,  

 h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 
conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, y 

 i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y actividades 
que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; así como 
actividades que pongan en riesgo el ecosistema.  

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los recursos 
forestales;  
V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de 
los cuerpos de agua considerados como nacionales;  
VI. También, se podrá coordinar la participación de los estados y municipios en los Comités 
Mixtos de Vigilancia, que con la participación de las autoridades municipales, de las entidades 
federativas y las federales tendrán a su cargo supervisar la aplicación de las medidas de control 
y de seguridad170. 

 
Por otra parte, de acuerdo con la LGDFS, en materia forestal también se establece la celebración de 
acuerdos y convenios de coordinación y cooperación171 entre los distintos órdenes de gobierno. Esta 
facultad debe ser empleada eficientemente, con el fin de favorecer una descentralización de 
funciones y labores, lo cual se puede traducir en una mayor eficacia en la protección y mantenimiento 
de los humedales en el territorio de la entidad de que se trate.  
 
Así, uno de los criterios de mayor importancia para el aprovechamiento de la vida silvestre, es el 
hacer un uso de los ecosistemas de acuerdo a sus características propias. En este sentido, la LGVS 
establece a la SEMARNAT como la responsable de desarrollar criterios y actividades que permitan 
identificar el valor de la biodiversidad y de los servicios ambientales172. El cumplimiento de esta 
obligación, lamentablemente ausente hasta ahora, es fundamental para maximizar el 
aprovechamiento y buen uso de los humedales, para así tomar ventaja, por ejemplo, de su alta 
productividad o de acopio de agua, entre otros. Para ello se propone crear: 
 

a)  Sistemas de certificación para la producción de bienes y servicios ambientales. 
b)  Estudios para la ponderación de los diversos valores culturales, sociales, económicos y 

ecológicos de la biodiversidad. 
c)  Estudios para la evaluación e internalización de costos ambientales en actividades de 

aprovechamiento de bienes y servicios ambientales. 
d)  Mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los habitantes 

locales dichos costos asociados a la conservación de la biodiversidad o al mantenimiento de 
los flujos de bienes y servicios ambientales derivados de su aprovechamiento y conservación. 

e)  La utilización de mecanismos de compensación y otros instrumentos internacionales por 
contribuciones de carácter global. 

 
Esto es vital en materia de humedales, ya que permite establecer usos que faciliten aprovechar sus 
distintas características y por otro lado cumplir con uno de los objetivos de la regulación a nivel 
internacional (el llamado wise use- “uso racional”, del que hablaremos más adelante). De igual forma, 
para lograr involucrar a los propietarios y poseedores de predios con superficie de humedal, es 
fundamental e impostergable la creación de un sistema eficiente que pague la prestación de servicios 

                                                 
170 LGVS, Art. 105 
171 LGDFS, Art. 13 fracción XIII 
172 LGVS, Art. 20 



50 

OMM/PREMIA Análisis Jurídico para el Manejo y Administración de Humedales Luís R. VERA 
 

ambientales, lo cual creará enormes incentivos en el sector privado para mantener la conservación 
de estos ecosistemas. 
 
De este modo, volvemos a las conclusiones que llegamos en la sección referente al aspecto hídrico 
de los humedales: concertación, coordinación efectiva y seguimiento. Se deben maximizar las 
ventanas de oportunidad que provee la propia estructura legal, para favorecer la descentralización de 
funciones, y el seguimiento de las acciones acordadas.  
 
Si bien esta concertación y coordinación no son la panacea para resolver la problemática que aqueja 
en la actualidad a los humedales, resulta un paso en la dirección correcta. No podemos dejar de 
subrayar la importancia de que la coordinación que se acuerde con los estados y municipios, sea 
eficiente. Se debe hacer una revisión integral de los manuales de procedimiento de las distintas 
áreas de la SEMARNAT, con el objeto de eliminar trámites y procesos inútiles o circulares, a efecto 
de que, con menos gente, se pueda lograr una implementación de medidas más expedita y exitosa, 
así como un seguimiento a los acuerdos y convenios en los distintos ámbitos gubernamentales que 
redunde en resultados palpables. 

2.3.3 Comité Nacional de Humedales Prioritarios 
De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre (en adelante, la “LGVS”), serán los tres órdenes de 
gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, los encargados de ejecutar el diseño y la 
aplicación de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat173.  
 
Las facultades que para la protección a los sistemas de humedales le confiere esta ley a la 
Federación, son las siguientes174: 
 

I. La formulación, conducción, operación y evaluación, con la 
participación que corresponda a las entidades federativas, de la política 
nacional sobre la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat, así como la elaboración y aplicación de los 
programas y proyectos que se establezcan para ese efecto. 
II. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre y su hábitat. 

 
Para ejercer estas atribuciones, la SEMARNAT contará con un Consejo Técnico Consultivo Nacional 
para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, cuyas funciones 
aplicables a la protección de los humedales son175: 
 

• Emitir opiniones o recomendaciones en relación con la identificación de las especies en 
riesgo y la determinación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación;  

• El desarrollo de proyectos de recuperación; y, 
• La declaración de existencia de hábitats críticos. 

 
Asimismo, la SEMARNAT tiene la facultad de constituir otros órganos técnicos consultivos 
relacionados con la vida silvestre y su hábitat, con el objeto de que la apoyen tanto en la formulación 
como en la aplicación de las medidas que sean necesarias para su conservación y aprovechamiento 
sustentable. Esto es de gran importancia para los humedales, ya que se puede constituir un órgano 
que dicte medidas específicas para el uso y protección adecuado de este tipo de ecosistemas.  
 

                                                 
173 LGVS, Arts. 6 y 11 
174 Id., Art. 9 
175 Id., Art. 16 
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Al respecto, no obstante, se ha dado un importante paso en la dirección correcta, al haberse 
instalado de manera formal, en septiembre de 2005, el Comité Nacional de Humedales Prioritarios 
(en adelante, el “CNHP”)176, como un órgano asesor de la SEMARNAT, cuyas funciones son:  
 

1. Promover mecanismos, nacionales, estatales y locales para conservar y utilizar racionalmente los 
humedales prioritarios del país.  

2. Promover y reforzar, en coordinación con las demás acciones planteadas en las leyes, políticas, 
Planes Nacionales y Programas Nacionales, el manejo integrado de cuencas hidrográficas con 
enfoque de manejo de ecosistemas que involucre bosques, sistemas ribereños, humedales 
continentales y humedales costero-marinos.  

3. Apoyar la instrumentación de los compromisos contraídos por el país ante acuerdos y convenios 
internacionales relacionados con la conservación, incluyendo el uso racional de los humedales y su 
diversidad biológica.  

4. Promover la concurrencia en la aplicación de fondos mediante la acción conjunta de los diferentes 
sectores de la sociedad, el apoyo público en general para la conservación, incluyendo el uso racional 
de los humedales. 

5. Orientar decisiones sobre el uso sustentable de humedales en el país.  
6. Impulsar el intercambio de información, la capacitación y educación de recursos humanos para la 

conservación, incluyendo el uso racional de los humedales, y su integración con las cuencas 
hidrográficas.  

7. Fortalecer la investigación necesaria para una eficaz restauración de humedales prioritarios en el país.  
8. Fortalecer la participación informada y en tiempo oportuno de las comunidades locales y pueblos 

indígenas en la conservación incluyendo el uso racional de los humedales.  
 
El Comité está conformado por una Coordinación Ejecutiva y los Subcomités de trabajo creados 
para apoyar su labor. El Comité es plural en su composición, ya que integra la participación de 
representantes gubernamentales, investigadores, ONG, y representantes del sector social. 
Actualmente, se encuentran en operación los siguientes Subcomités: 
 

• Restauración de humedales 
• Grupo de Examen Científico y Técnico (GECT) 
• Iniciativa CECoP (Comunicación, educación y concienciación del público) en materia de 

humedales. 
 

El Subcomité de Restauración, que dirige la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de la 
SEMARNAT, ya ha definido siete humedales de atención prioritaria, todos ellos de Importancia 
Internacional, y ha designado recursos importantes para proyectos específicos. Cabe destacar que 
todos estos humedales son sitios Ramsar de México: 

 
• Río Lagartos, Yucatán 
• Cuatro Ciénegas, Coahuila 
• Marismas Nacionales, Sinaloa y Nayarit 
• Pantanos de Centla, Tabasco 
• Delta del Río Colorado, Baja California y Sonora 
• La Encrucijada, Chiapas 
• Dzilam de Bravo, Yucatán 

  

                                                 
176 Los humedales prioritarios de México. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, p. 15-18. 
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3. Ámbito Internacional. 

En la presente sección, se ha tomado como punto de partida el instrumento internacional que por 
excelencia, lidia con la gestión y protección a los humedales y sus elementos asociados, es decir, la 
Convención de Ramsar. 
 
Por otra parte, para culminar el análisis presentado en este trabajo, y como guía para una posible 
mejora regulatoria y administrativa en la materia, se ha considerado la legislación que en materia de 
humedales y protección al medio ambiente, tienen tres países con condiciones socioeconómicas, 
culturales y ambientales similares a las nuestras, pero cuya legislación del tema puede ser 
considerada vanguardista o por lo menos, más integral que la nuestra. 

3.1 La Convención de Ramsar 

La Convención de Ramsar fue firmada en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, siendo modificada 
mediante un Protocolo signado en París, el 3 de diciembre de 1982 y por las enmiendas de Regina, 
Italia, el 28 de mayo de 1987. Esta Convención entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. 
 
México ratificó este instrumento el 4 de noviembre de 1986 y tiene registrados 65 humedales como 
sitios Ramsar de importancia ecológica internacional, constituyendo así una superficie total de 
5.263.887 hectáreas. 
 
Como parte, México está obligado a llevar a cabo tres principales tipos de obligaciones, a saber: 
 

• Medidas específicas a implementarse en los sitios registrados: Designar uno o más 
humedales de importancia internacional, para que sean registrados en la Lista de Humedales 
Ramsar de Importancia Internacional177, promover la conservación de dichos humedales178, y 
establecer reservas naturales o áreas naturales protegidas en los humedales, disponiendo los 
medios adecuados para asegurar que sean protegidos y respetados179. 

 
• Medidas generales: Formular e implementar la legislación e instrumentos adecuados que 

promuevan, lo más posible, el uso racional180 de los humedales181. 
 

• Cooperación Internacional: Consultar con otros países, la implementación de medidas en 
humedales transfronterizos, así como en cuerpos de agua y la coordinación para la 
conservación de la flora y la fauna que se desarrolla en hábitats húmedos182. 

 
A pesar de ser uno de los países con más sitios Ramsar registrados, y presumir de una de las 
mayores áreas “protegidas”, la realidad es que en México, debido a insuficiencia de fondos y 
recursos, la gran mayoría de dichos sitios –salvo por algún puñado de humedales representativos del 
país- son áreas protegidas de papel, al no existir en la práctica una protección real y eficiente. 

                                                 
177 Ramsar, Art. 2. 
178 Id., Art. 3.1. 
179 Id., Art. 4.1. 
180 Este término fue definido por la Conferencia de las Partes en 1987, y se entiende como “el uso sustentable de los 
humedales para el beneficio de la humanidad, de una manera que sea compatible con la permanencia de las 
propiedades naturales del ecosistema (Recomendación 3.3, Regina, 1987). 
181 Ramsar, Art. 3.1. 
182 Ramsar, Art. 5. 
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3.2 Legislación extranjera 

3.2.1 España 

 
En España, tres leyes conforman el marco jurídico de protección a los humedales: (i) la Ley de Aguas 
de 1985; (ii) la Ley de Zonas Costeras de 1988; y, finalmente, (iii) la Ley de Conservación de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre de 1989. 
 

3.2.1.1 Ley de Aguas 
 
La Ley de Aguas, establece la regla general de obtención previa de un permiso o de una concesión 
administrativa necesaria para las actividades que afecten a los humedales.  La definición de los 
mismos se basa en la contenida en la Convención de Ramsar, pero excluye las aguas marinas. Sin 
embargo, la regulación especifica de las consecuencias ecológicas de las actividades que requieran 
permiso previo y pudieran afectar gravemente un humedal, deben ser evaluadas antes de que el 
permiso sea otorgado. Esto se lleva a cabo mediante una manifestación de impacto ambiental. 
 
Las autoridades que administren alguna cuenca de río están obligadas a llevar un inventario de 
humedales que se encuentren en el área de su jurisdicción. De este modo, se pueden determinar los 
límites de los humedales, sus características, incluyendo las comunidades biológicas que en ellos se 
desarrollan, el estado de su conservación, las amenazas a su integridad, la posibilidad de extinción, 
así como las medidas de conservación y las acciones específicas  necesarias para su preservación y 
el uso de los humedales que sean compatibles con el desarrollo sustentable del ecosistema. 
 
Las autoridades competentes están obligadas, no solamente a controlar las descargas de aguas en 
los humedales, sino también de tomar las medidas necesarias para mantener la cantidad de agua 
necesaria para los ecosistemas. 
 
Cada inventario debe identificar las áreas que han sido creadas natural  o artificialmente  y que 
pueden ser restauradas, así como las áreas en donde los humedales deben ser creados. Es 
obligatorio restaurar las áreas donde existía un humedal siempre y cuando se le compense 
económicamente al propietario del predio, lo mismo con las áreas donde su utilización sea  de menor 
importancia o cuando el rendimiento de los cultivos es considerablemente inferior al rendimiento del 
humedal, ahora drenado. El Gobierno deberá, en este caso, ordenar la restauración de los 
humedales, y si necesario, comprar los predios.  
 
En cuanto a la creación de nuevos humedales, la autoridad competente, al mismo tiempo que la 
implementación de las medidas correspondientes, deberá estudiar la posibilidad de llevar a cabo los 
trabajos que restablezcan la vegetación nativa de los humedales siempre que nuevos cuerpos de 
agua sean creados. 
 
Todo humedal debe contar con una zona de amortiguamiento a su alrededor,  la cual debe ser 
consultada con el propietario de la misma. Cualquier actividad o utilización de la zona de 
amortiguamiento requiere de un permiso previo, y si aplicable, de una manifestación de impacto 
ambiental. 
 

3.2.1.2 Ley de Zonas Costeras 
 
La Ley de Zonas Costeras de 1988, incorpora a los bienes públicos de la Nación todos los humedales 
costeros, los cuales son definidos como los suelos cubiertos de agua salada por la marea alta, 
tormentas o por agua salada infiltrada, por lo tanto se incluyen los pantanos costeros y las marismas 
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de aguas saladas. Las actividades o las instalaciones que se lleven a cabo en los humedales 
costeros sólo pueden ser autorizadas si por propia naturaleza no pueden ser realizadas en otra parte. 

 
3.2.1.3 Ley de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 
La Ley de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre de 1989, complementa la Ley de Aguas. 
Obliga a las autoridades a implementar en sus Planes Hidrológicos medidas de las áreas naturales, 
especialmente de los humedales.  
 
Es responsabilidad del Ministro de Agricultura, preparar y actualizar el inventario nacional de 
humedales con el objetivo de monitorear el estado de conservación  de los mismos, y si necesario, 
indicar las medidas de protección  que la autoridad del agua  deba adoptar para preservar las áreas 
señaladas. 
 
Distintas Comunidades Autónomas, incluyendo Cataluña, Madrid y Valencia, incorporaron medidas 
específicas de conservación de los humedales en su legislación ambiental.  
 
Madrid, por ejemplo, estableció normas precisas de protección a los humedales y de  los cuerpos 
artificiales de agua. Del mismo modo, la actividad de construcción o alguna otra susceptible de 
afectar  el estado natural del recurso hídrico, del sustrato o del paisaje, están prohibidas en el área 
del humedal y a 50 metros  del área de amortiguamiento. La Comunidad de Madrid está obligada a 
comprar los predios  y puede ejercer el derecho de  prelación para asegurarse que los humedales 
sean protegidos. 

3.2.2 Costa Rica 

En la legislación ambiental de Costa Rica se encuentran dos definiciones de humedales, la primera 
es la contenida en La Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 en su artículo 2°, la cual 
establece lo siguiente: 

“Humedales: Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros.” 

Esta definición está basada en la definición de Ramsar y por lo tanto resulta ser muy amplia, y por 
ello, difícil de aplicar en los sistemas tropicales. Por lo tanto, durante el proceso de elaboración de la 
Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales se incorporó a la Ley Orgánica del Ambiente 
No.7554, una definición que se adaptara mejor a la realidad del país183. Esta definición es la 
siguiente:    

“Los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o 
artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, 
incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o 
arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja184.” 

Por otro lado, es interesante mencionar que la legislación de Costa Rica no sólo define a éstos 
ecosistemas, sino que además, la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, establece a los humedales 

                                                 
183 Aguilar, G. 1998. Legal Aspects of the Conservation and Wise Use of Wetlands in Costa Rica. Commission on 
Environmental Law, IUCN, pp.2 
184 Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 de Costa Rica, Art. 40 
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como un tipo de área silvestre protegida. Sin embargo, no se conoce el alcance real de ésta categoría 
como instrumento de protección de los humedales185. 

En cuanto a la conservación y al buen uso de los humedales, las leyes en materia ambiental 
contienen diversas disposiciones que establecen el estatus de protección y de aprovechamiento de 
estos ecosistemas. Por ejemplo, la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 declara a los 
ecosistemas de humedales como de interés público y zonas de uso múltiple. Esto es importante, 
porque la declaración de los humedales como de “interés público”, permite al Estado imponer límites 
a su uso para proteger el interés general. La Ley Forestal No. 7575 limita “la corta” y 
aprovechamiento de manglares, y la Ley de Biodiversidad No. 7788, reconoce la posibilidad de 
declarar a los humedales como áreas silvestres protegidas, dedicadas a la conservación y protección 
de la biodiversidad, del suelo, del recurso hídrico, los recursos culturales y de los servicios de estos 
ecosistemas en general. 
En la última década, algunos países desarrollaron políticas nacionales de humedales o los incluyeron 
dentro de sus planes de desarrollo. Uno de estos países fue Costa Rica, la cual emitió una 
“Estrategia Nacional de Conservación y Desarrollo Sostenible de los Humedales”186. Como parte de 
esta estrategia surgió un instrumento que constituye regulación específica para los humedales, lo 
cual es poco común. El objetivo de este decreto era establecer certeza legal, competencias claras y 
mecanismos adecuados para la conservación de los humedales en terrenos públicos y privados187. 
Mediante el Decreto Ejecutivo No. MINAE-28058 se estableció el Programa Nacional de Humedales, 
en el cual se creó, el Consejo Nacional Asesor sobre Humedales, compuesto por un total de 10 
miembros que representan a entes gubernamentales, universidades y otros organismos no 
gubernamentales conservacionistas especialistas en este campo. Sin embargo, este órgano auxiliar 
del Ministerio de Ambiente y Energía sólo tiene atribuciones para recomendar y establecer políticas 
de manejo para la conservación de los humedales. Así como facilitar la coordinación y la cooperación 
técnica entre las distintas instituciones encargadas de los humedales. Por lo tanto, esta Comisión no 
ha funcionado ya que sólo proporciona asesoría al no contar con las atribuciones ni la autoridad 
suficiente para tomar decisiones en torno a los humedales188.  

3.2.3 Chile 
La legislación chilena que fue analizada para el presente trabajo, se centró en la Ley 19.300: Bases 
Generales del Medio Ambiente.  
 
De acuerdo a lo analizado, los organismos competentes del Estado Chileno están facultados para 
desarrollar programas de medición y de control de la calidad ambiental del aire, del agua y del 
suelo189. 
 
Uno de los principales órganos tutores de los humedales de dicho país, es el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas, cuyo objeto es asegurar la continuidad de la diversidad biológica, tutelar 
la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental190. 
 
Con el mismo propósito señalado anteriormente, el Estado fomentará e incentivará la creación de 
áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán afectas a igual tratamiento 

                                                 
185 Aguilar, 1998, pp. 2, 5. Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, Art. 32 
186 Shine y de Klemm, 1999, p. 53-54 
187 Op. cit., p. 80 
188 Aguilar, 1998, pp. 3 
189 Ley 19.300, Art.33  
190 Id., Art. 34 
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tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado191. 
 
Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas, las porciones de mar, los terrenos de playa, 
las playas de mar, los lagos, las lagunas, los embalses, los cursos de agua, los pantanos y otros 
humedales, situados dentro de su perímetro192. 
 
El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará asegurando su 
capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, en especial de aquellas 
especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas193. 
 
A fin de asegurar su conservación, la autoridad competente encargada por la ley de regular el uso o 
aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, de acuerdo con la 
normativa vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos194. 
 
Estos incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales: 
 
a) Mantenimiento de caudales de aguas y conservación de suelos; 
b) Mantenimiento del valor paisajístico, y 
c) Protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas. 
 
Como se puede observar, la legislación chilena es muy similar a la legislación nacional, centrando su 
protección para los humedales en el tratamiento que de éstos hace como áreas naturales protegidas. 

                                                 
191 Id., 19.300, Art. 35 
192 Id., 19.300, Art. 36 
193 Id., 19.300, Art. 41 
194 Id., 19.300, Art. 42 
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4. Crítica a la Regulación de Humedales en México 

Para la elaboración de la presente crítica, se ha tomado como punto de referencia lo que la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), ha encontrado en relación al manejo y 
protección de los humedales en países con un amplio territorio cubierto por estos ecosistemas195.  A 
este punto de partida, se le ha añadido los aciertos que hemos encontrado en los países que cuentan 
con una tradición legal romano-germánica, similar a la nuestra. Para finalizar, hemos complementado 
este análisis, con las fallas que hemos podido identificar en la gestión de este recurso por parte de la 
autoridad, a partir de nuestra propia experiencia como consultores. 

4.1 Deficiente descentralización de funciones 

Como es evidente, en la legislación de cada país analizado, la estructura de gobierno varía de 
manera significativa respecto de los niveles de toma de decisiones institucionales (los niveles a los 
que los poderes legislativo y ejecutivo son ejercidos). Sin embargo, en muchos países hay una gran 
presión por descentralizar los poderes a nivel subnacional y conferir mayor libertad de operación a los 
gobiernos estatales.  
 
En nuestro caso, creemos que esta tendencia a descentralizar es buscada en los distintos 
ordenamientos legales; sin embargo, aún existe un amplio centralismo en la toma de decisiones que 
afectan a los humedales, como se demuestra con las actividades que se encuentran reservadas a la 
federación en materia de impacto ambiental, en la asignación de aguas, o cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. 
 
Ahora bien, pese a que hemos argumentado por un cierto centralismo al momento de tomar 
decisiones globales respecto de la protección de los humedales en su conjunto –esto con el objeto de 
llevar un mayor control sobre las tasas de deforestación y la presión que se ejerce a dichos 
ecosistemas-, centripetismo que en cierta forma es necesario, en función de los tres distintos 
componentes de los humedales (como es el caso de las aguas nacionales), estamos convencidos de 
que debe descentralizarse y concedérsele mayor autonomía a las entidades federativas, por lo 
menos al momento de evaluar las distintas actividades que se desarrollarán en sus circunscripciones 
territoriales y que tengan alguna injerencia con la viabilidad del ecosistema húmedo. 
 
Lo anterior, lamentablemente, sólo podrá lograrse en la medida en que las entidades federativas en 
primer grado, y los municipios indirectamente, cuenten con los recursos económicos, técnicos y 
humanos capacitados para poder enfrentar exitosamente una posible descentralización que les 
confiera un mayor control sobre sus recursos naturales. Con ello, se agilizaría enormemente la 
gestión y la protección de los humedales, pues sería el estado respectivo, el que asuma el control y la 
protección de los mismos, sin necesidad de mayores trámites y tardanzas burocráticas. 

4.2 Problemas en la definición de atribuciones (Coordinación Intersectorial) 

La coordinación intersectorial tiene que ver con la manera en la que los diferentes niveles de gobierno 
involucrados en la planeación y tomas de decisión que afectan a los humedales, llevan a cabo la 
implementación de dichas medidas. Empleando una metáfora, la coordinación vertical equivale a la 
manera en que se estructura un pensamiento y su puesta a cabo por los distintos órganos que 
componen el ser pensante. 
  
Cuando aterrizamos dicho concepto al caso concreto de los humedales en nuestro país, observamos 
que existe una multiplicidad de funciones impartidas a igual o mayor número de órganos, cuestión 
                                                 
195 Cfr. Shine y de Klemm. Op cit. 
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que se agrava cuando tomamos en cuenta que las decisiones de política pública que tienen 
repercusiones sobre este ecosistema, pueden provenir en materia de agua, de suelos o de 
protección/gestión de la flora y fauna del país..  
 
Por lo anterior, resulta evidente que cuando se trata de definir el o los órganos que de manera 
concreta tienen incidencia en la gestión de los humedales, surge una embrollada maraña de 
burocracia, órganos, competencias y facultades que en ocasiones se traslapan y contradicen. En 
efecto, no encontramos una asignación específica de responsabilidad sobre los humedales. Esto se 
traduce en una deficiente protección y manejo del recurso, al no poder definir de manera concreta 
acciones y órganos que salvaguarden o conlleven a la protección y uso racional del bien.. La 
responsabilidad está dispersa entre distintos cuerpos como el de vida silvestre, forestal, agua o pesca 

 
De esta manera, creemos que para que exista una eficiente protección a los humedales, debe existir 
una clara definición de atribuciones al interior del gobierno federal, en las cuales se dispongan 
nítidamente órganos, facultades y vías de comunicación entre ellos, a partir de cada elemento que 
integra este ecosistema, pero enfocados a la protección del recurso. 
 
En otras palabras, debemos enfatizar una vez más, la necesidad de implementar eficientes 
elementos de coordinación, entre la SEMARNAT, sus órganos desconcentrados y 
representaciones estatales, encargados de la gestión ambiental de los humedales. 
 
Pero lo anterior no lo es todo, debe asimismo existir una coherente coordinación horizontal, entre la 
Federación y las Entidades Federativas, con el fin de implementar sistemas de información 
actualizados y dinámicos, que permitan contar con un panorama claro del estado real y presente de 
los humedales, así como de cada uno de los recursos que los componen. De llevarse esto a cabo, 
lograremos revertir el sobreaprovechamiento/sobreexplotación de los recursos, sentando las bases 
para tener un uso racional de cada uno de los componentes del humedal, redundando con ello en 
una mejoría de dicho ecosistema en su conjunto. 
 
A este respecto, empero, estamos convencidos de que el CNHP al que se ha aludido en la sección 
2.3.3 del presente trabajo, es un paso en la dirección correcta, en el sentido de que es un órgano 
especializado que se enfoque exclusivamente a la investigación del estado y el manejo de los 
humedales. Sin embargo, es fundamental que este Comité tenga un carácter aún mayor de 
intersectorialidad, donde se vean representados todos los órganos públicos con injerencia en el 
recurso en cuestión, que sirva de asesor asimismo a los gobiernos que cuenten con humedales al 
momento de toma de decisiones. En resumen, creemos que para que la labor del CNHP sea efectiva 
y eficiente, el CNHP debe proveer para la representación sectorial, basándose en un enfoque de 
cuenca, de agencias que tienen a su cargo el medio ambiente y la conservación de la naturaleza, 
agricultura, forestal, acuacultura, caza, pesca, turismo, minería, industria, salud, entre otros, así como 
la participación de la sociedad.  
 
Sabemos que la creación de semejante Comité implica un gran desafío en términos legislativos y 
burocráticos; sin embargo, creemos que al final del camino encontraremos una mucho más eficiente 
gestión de los humedales, en razón de las decisiones que con un mucho mejor conocimiento de 
causa se podrán adoptar tanto en políticas públicas, como al momento de autorizar proyectos y 
desarrollos donde se encuentre involucrado este ecosistema. 
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4.3 Políticas, Leyes e Impuestos Sectoriales Contradictorios o Contraproducentes 

Los humedales son altamente vulnerables a las distintas actividades sectoriales que se llevan a cabo 
en torno a ellos, que van desde la transportación marina hasta la construcción de muelles y puertos, 
agricultura, pesquerías e industria forestal. Como se ha visto a lo largo del presente documento, cada 
uno de estos sectores es sujeto a legislación especializada y administrada por distintos órganos 
gubernamentales que no tienen un mandato para la conservación o uso racional de los humedales 
per se. Esto ha provocado que nuestro régimen legal esté un tanto traslapado, con un marco 
institucional altamente inconsistente de políticas intersectoriales  

 
Así por ejemplo, contamos con un régimen legal donde el agua es agrupada en la legislación de 
recursos extractivos. Esta separación funcional puede provocar problemas para la conservación de 
humedales, concretamente, impidiendo el desarrollo de legislación de manejo de los flujos de agua 
ambientales y de captación.  

 
En algunos casos, las restricciones al buen uso son fácilmente identificables, ya que son incentivos 
directos a la destrucción de humedales. Por ejemplo, algunas disposiciones establecen el drenado o 
relleno de humedales con fines agrícolas, urbanos o infraestructura, o por propósitos de salud 
pública196.  

 
Por otra parte, algunas restricciones al uso racional de los humedales también pueden actualizarse 
por medio de incentivos “perversos”, los cuales se establecen por razones no conectadas con los 
humedales que tienen el efecto de incentivar la destrucción de estos ecosistemas o su degradación. 
Por ejemplo, subsidios o incentivos fiscales para el riego, seguros contra inundaciones, plantaciones 
forestales intensivas y agricultura intensiva, entre otras. Afortunadamente, a lo largo de nuestra 
legislación encontramos obligación para que el usuario, desarrollador o contaminador compense la 
pérdida de humedales en alguna forma, con lo cual estos costos son asumidos por estas personas. 
Sin embargo, no siempre se implementan dichas compensaciones, por lo que la pérdida de 
humedales se vuelve un costo social. 

4.4 Políticas desconectadas con la realidad en contaminación de aguas 

Las NOMs en materia de calidad del agua, imponen límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de agua residuales; por su parte, la CNA tiene la facultad de determinar condiciones 
particulares de descarga a cada particular o ente público al que se le ha conferido una 
concesión/asignación y/o permiso de descarga de aguas residuales. 
 
Si bien lo anterior resulta benéfico para controlar la contaminación de los cuerpos de agua, la realidad 
es que tanto las NOMs como las condiciones impuestas por la CNA, no contemplan el aspecto 
sinérgico y acumulativo que varias descargas pueden tener sobre el acuífero. En efecto, el 
acercamiento que las NOMs y la CNA tienen al respecto, se traduce en fijar límites para cada 
descarga en particular, como si ésta fuera la única existente en el cuerpo de agua receptor. No 
obstante, la realidad es que en un mismo cuerpo de agua se descargan numerosos volúmenes de 
aguas residuales de múltiples fuentes. Suponiendo un panorama ideal (lamentablemente alejado de 
la realidad), donde cada una de dichas descargas en particular cumplen con los límites máximos 
permisibles fijados en las NOMs o permisos de descarga respectivos, al irse sumando a lo largo del 
cauce del cuerpo receptor, los niveles de contaminación al momento de llegar a los ecosistemas 
húmedos son tales, que las aguas vuelven inhabitables a los humedales para la flora y fauna que en 
ellos vive y se reproduce.  
 
                                                 
196 Cfr. Por ejemplo, LAN, Art. 86 bis 1 fracción V. 
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Ahora bien, en relación estricta con lo anterior, actualmente contamos con un sistema un tanto 
paternalista al momento de otorgar permisos de descarga a los responsables de estas. 
Efectivamente, empleando un argumento de fomento al desarrollo, en ocasiones se establecen 
condiciones particulares de descarga laxos, ya que la reducción de patógenos y contaminantes en las 
aguas implican gastos en infraestructura que algunas empresas no pueden solventar, o se muestran 
reacias a realizar. 
 
Por lo anterior, es necesario llevar a cabo una disminución de los límites máximos permisibles fijados 
en las NOMs, y/o imponer condiciones particulares de descarga más restrictivas, que hagan de la 
trata de las aguas residuales por los entes públicos menos onerosa  o en su defecto, que los efectos 
acumulativos y sinérgicos sean tales que no pongan en riesgo los ecosistemas húmedos.  

4.5 Fallas de Mercado 

La falta de información actualizada del estado que guardan los humedales, denotan una extendida 
falta de apreciación del valor económico de estos ecosistemas; en general, la percepción de los 
beneficios inherentes de las funciones de los humedales es muy pobre. Esto lleva a tener fallas en el 
mercado y la adopción de políticas públicas.  
 
Por ejemplo, una de las fallas de mercado más comunes que hemos encontrado en este sentido, es 
el de externalidades negativas: en el grueso de las veces, los humedales son dañados por las 
actividades económicas privadas, los cuales no asumen los costos que la degradación tiene para la 
sociedad en su conjunto, que se traduce en un “costo adicional negativo” que es pagado por esta 
última y no por aquél.  
 
Otra falla de mercado ocurre cuando no existe un mecanismo para dar el valor adecuado a los 
“bienes públicos” que proveen los humedales; es decir, tenemos una casi inexistente valoración de 
los servicios ambientales asociados a los humedales, que van desde provisión y captación de agua, a 
la protección que estos ecosistemas brindan para prevenir inundaciones. Esto ha llevado a políticas 
erróneas para tratar de cambiar su uso, como para la agricultura.  
 
Así, como hemos señalado a lo largo de este documento, es necesario implementar todas las 
disposiciones existentes en la ley que proveen para la creación de un mercado de servicios 
ambientales, así como un medio eficiente para retribuir a los particulares en cuyos predios y 
propiedades existen humedales, por los servicios ambientales que éstos prestan. Ello será un fuerte 
incentivo para que sea el propio dueño quien lleve a cabo la conservación del ecosistema, aliviando 
con esto grandemente a la ocupada administración pública. 

4.6 Falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 

Ha sido probado mundialmente que los regímenes legales no apropiados para la tenencia de la tierra 
y de los recursos contribuyen a la pérdida de cobertura vegetal en los humedales o a su degradación. 
La falta de certeza sobre un título y los derechos del usuario a la tierra, agua y recursos naturales 
evita el incentivo o capacidad económica de invertir en prácticas de manejo sustentable por la 
inseguridad jurídica.  

 
En nuestro país, gran parte de los humedales se encuentran bajo el régimen de propiedad ejidal. Esta 
modalidad en la tenencia de la tierra en la práctica se ha confirmado como un fracaso, por razones 
que exceden al objeto del presente trabajo. No obstante, el manejo comunitario altamente informal, 
que bajo dicha figura jurídica se le ha dado a los ecosistemas húmedos, ha propiciado 
alarmantemente a una desecación, relleno, deforestación y degradación en el mejor de los casos, de 
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enormes superficies cubiertas por  humedales, con el fin de destinarlos a negocios privados de 
agricultura y acuacultura.  
 
Por lo anterior, resulta urgente que la legislación agraria sea revisada a la luz de la necesidad de 
preservar los ecosistemas húmedos, partiendo dicha revisión del supuesto de que la actual 
modalidad para la tenencia de la tierra ha sido desastrosa para la preservación de los humedales. 

4.7 Marco legal demasiado amplio 

En nuestro país, la mayor parte de las normas jurídicas que tratan con los humedales, son de 
conservación de la naturaleza o normas ambientales marco (LGEEPA, LAN, LGDFS, etc.). Aunque 
éstas dan una base legal para hacer regulación específica de humedales, se debe enfatizar que aún 
emitiendo y aplicando dicha regulación, estas normas amplias no son suficientes para controlar o 
manejar la pérdida y degradación del ecosistema.  
 
De hecho, en la mayoría de las leyes analizadas los humedales son mencionados tangencialmente, a 
lo largo de un artículo o dos. Esto se traduce en que estos recursos se mantengan “invisibles”, es 
decir, flotando en el espacio legal ambiental como conceptos semi-abstractos, pero sin gran definición 
en lo concreto de maneras prácticas para protegerlos o mejorar su gestión. 
 
De esta manera, tras el análisis de la legislación internacional consultada, así como literatura diversa 
en la materia197, concluimos que los ordenamientos ambientales bien diseñados, donde los 
humedales son abordados de manera directa y concreta, asignando medidas aterrizadas y órganos 
especializados para llevarlas a cabo, tienen la ventaja de hacer más visibles a los humedales y crear 
mayor conciencia sobre los mismos, así como implementar una real protección a los mismos. 
 
Así, la implementación de una reforma legal a la ley marco de referencia, la LGEEPA, donde se 
establezcan medidas concretas de protección para, y gestión eficiente de, los humedales, y se 
asignen atribuciones correlativas a órganos concretos de la administración pública federal, 
contribuirán de una mejor forma a asegurar el uso racional de este recurso. 

4.8 Análisis de casos. 

4.8.1 Cuatro Ciénegas 
El valle de Cuatro Ciénegas está situado al centro de Coahuila, dentro del municipio de Cuatro 
Ciénegas, y tiene una superficie aproximada de 1500 km2. Este posee un clima muy seco, 
semicálido, con muy bajo porcentaje de lluvias invernales, con suelos típicos de zonas áridas y  
vegetación de matorrales desérticos o halófila.  
 
Los humedales del Valle están representados por pozas o manantiales. Las más conocidas son Poza 
de la Becerra, Churince, El Venado, Los Cuates, Pozos Azules, El Mojarla, Escobedo y La Tecla. 
Muchos de estos manantiales están comunicados por un sistema de canales permanentes, en 
ocasiones subterráneos, que mantienen el agua en constante movimiento, y que dependen de las 
zonas de inundación aledañas198.  
 
El Valle de Cuatro Ciénegas es considerado el humedal más importante dentro del Desierto 
Chihuahuense y uno de los humedales más importantes en México, en parte por la gran cantidad de 

                                                 
197 A saber: IUCN, op cit; las diversas conferencias de las partes a la convención de Ramsar, literatura emitida por la 
CNA, los breviarios de conservación natural de Costa Rica, etc. 
198 Red para la Conservación de la Naturaleza, Humedales, p. 20-21 
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especies endémicas presentes en el mismo, por lo que fue declarado Área Natural Protegida en 
1994. A nivel internacional, está clasificado como un sitio RAMSAR, por lo que se lo considera como 
un humedal prioritario en el mundo. La CONABIO lo incluye entre los sitios prioritarios para la 
conservación199. 
 
Este humedal presenta diversos problemas en todos sus componentes, los cuales reflejan varios de 
los problemas detectados en la regulación de los humedales, y que se pueden resumir en el uso no 
racional del humedal de Cuatro Ciénegas.  
 
En primer lugar, se presenta un problema en el componente biótico debido a la recolección de 
algunas especies vegetales como la candelilla para la extracción de su cera, y de la lechuguilla par la 
extracción de su fibra de manera intensiva. Esta sobreexplotación ha generado importantes 
alteraciones en la composición florística de la zona.  
 
Por otro lado, hay que mencionar que en esta zona existen varios ejidos, de los cuales once tienen 
propiedad dentro del área protegida y también muchas de las propiedades privadas fueron 
fraccionadas, lo que da como resultado un mosaico complejo en cuanto a tenencia de la tierra. Las 
actividades que ahí se realizan siguen siendo básicamente las agrícolas. También se practican la 
ganadería extensiva, el aprovechamiento de madera para leña y la extracción de sales, 
especialmente de magnesio200. Esto refleja la falta de incentivos adecuados para dar un uso distinto 
al agrícola de estas tierras. Esto podría ser resuelto si se implementaran instrumentos que 
permitieran dar un valor adecuado al ecosistema.  
 
Recientemente, los ganaderos lecheros en el Valle del Hundido, situado cerca del área natural 
protegida, eliminaron cerca de 5000 ha de vegetación natural para la siembra forraje y perforaron 
decenas de pozos para extraer agua que sería utilizada en el riego de la alfalfa. Como resultado de la 
extracción del agua del valle se han provocado disturbios como la interconexión artificial de los 
manantiales, la disminución de las áreas inundadas dentro del valle y cambios en los niveles de agua 
en muchas de las pozas. 
 
Esto muestra diversos problemas asociados al componente hídrico de los humedales, como la falta 
de planeación en los usos de los cuerpos de agua y del suelo, ya que esta es una zona de gran 
importancia ecológica que podría ser utilizada para fines distintos a los agrícolas.  
 
Esto es un claro ejemplo de que los instrumentos de protección, como las áreas naturales protegidas, 
requieren de la implementación de otros instrumentos para poder dar una protección adecuada a los 
humedales. Es evidente que las actividades realizadas alrededor de esta área natural protegida 
afectan de manera importante lo que sucede al interior de la misma. Esto nos remite a la falta de un 
manejo integral por cuencas del territorio, lo cual permitiría una adecuada protección de los 
humedales, así como a la falta de utilización de otros instrumentos para regular las actividades como 
es la evaluación de impacto ambiental.  
 
Por otro lado, especialistas refieren que los sembradíos de alfalfa en El Hundido podrían continuar, 
aunque esto debe hacerse de manera muy vigilada. La autoridad en materia de aguas debe 
determinar de manera clara la capacidad de recarga del acuífero y controlar la extracción de agua de 
tal manera que se extraiga sólo el agua de lluvias sin tocar el agua de mar que permanece debajo de 
esta. Actualmente, en el Valle del Hundido operan unos 25 pozos, aunque hay perforados más de 
200, los cuales no pueden sostenerse con el agua de recarga.  
 

                                                 
199 CONABIO, Programa de Manejo de Cuatro Ciénegas, p. 9 
200 Op. cit., p. 10 
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El problema de realizar ciertas actividades de manera no controlada o actividades no idóneas para 
esta zona es que esto pone en riesgo los endemismos, por la reducción en los volúmenes de agua 
presentes en las posas de Cuatro Ciénegas. Además mucha de la riqueza de este humedal consiste 
en la presencia de bacterias, flora y fauna que ha sobrevivido durante miles de millones de años con 
características similares a las del origen de la vida en el planeta, donde había poca presencia de 
fósforo en el agua, y que al utilizar fertilizantes en la zona, estos podrían filtrarse a los mantos y 
alterar el endémico y frágil ecosistema de Cuatro Ciénegas. Finalmente, la pérdida de este 
ecosistema significaría la pérdida de un “laboratorio viviente” debido al gran valor que tienen estas 
pozas para el desarrollo de la investigación de la evolución de la vida.   

4.8.2 El mercado regulado del agua en México.  
En 1992, la Ley de Aguas Nacionales (“LAN”)  propuso un novedoso sistema para permitir el 
intercambio de derechos de aguas entre particulares que permitió un alto grado de manejo 
conceptual y administrativo de sus disposiciones entre los usuarios, autoridades y prestadores de 
servicios relacionados que obedecía a la lógica económica intrínseca de la ley y no a la eficacia o no 
de las autoridades encargadas de su aplicación. 
 
Sin embargo, las reformas al Reglamento de la LAN de 1997 y las reformas a la propia LAN de 2004 
limitaron su consolidación y finalmente obligaron al abandono del modelo de mercado originalmente 
propuesto por el legislador de 1992.   
 

4.8.2.1 El mercado del agua de la LAN de 1992  
 
A continuación detallaremos la forma en que se diseño el mercado secundario (regulado) del agua , 
en la LAN: Primero, aquel que pretendiera explotar, usar o aprovechar aguas nacionales tendría que 
obtener concesión o asignación por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA) , siempre 
siguiendo los criterios de prelación establecidos . La concesión podría otorgarse por un plazo desde 5 
y hasta 50 años y el titular tenía el derecho de transmitir tales derechos a terceros mediante aviso 
simple o previa autorización de la CNA, dependiendo el caso  y sujeto a los requisitos establecidos en 
la propia Ley. Estas disposiciones efectivamente crearon un incentivo de intercambio de derechos de 
agua que además gozaba de mecanismos que le otorgaban un dinamismo innovador. Así, la no 
utilización de volúmenes de agua por tres años causaba la caducidad (total o parcial) de los derechos 
correspondientes. Esto tenía un doble efecto, primero, el permitir a la CNA recuperar volúmenes para 
concesionarlos nuevamente a nuevos solicitantes o para evitar el agotamiento de acuíferos 
sobreexplotados y, segundo, forzar la transmisión previa a los tres años por el concesionario dentro 
de un mercado secundario basado en oferta y demanda. Si a lo anterior añadimos el elevado costo 
por derechos de extracción como un elemento que fomenta el uso eficiente del agua y por tanto su 
ahorro y su consecuente subutilización, se podría decir que el mercado contaba con amplias 
posibilidades de funcionar, eliminando costos administrativos a CNA y otorgando un valor real al 
recurso. Por otro lado, los costos asociados a su descarga cuando esta fuera acompañada de 
contaminantes en exceso a los parámetros máximos permisibles determinados en las normas 
oficiales mexicanas aplicables, provocó un incentivo más para su reuso que vino a disminuir aún más 
la extracción. En consecuencia, una gran cantidad de usuarios se vieron en la posición de contar con 
volúmenes no utilizados y en riesgo de ser objeto de caducidad. Como resultado, el mercado 
secundario permitió cubrir una creciente demanda a través de una oferta si bien forzada, eficaz para 
los fines de la política pública establecida en la LAN. 
 

4.8.2.2 Las reformas al Reglamento de la LAN de 1997  
 
A pesar de lo anterior, la sólida estructura del mercado creado por la LAN se vio ostensiblemente 
disminuida con las reformas a su Reglamento de 1997. Así, como consecuencia de la paralización 
industrial generalizada del país, motivada por el llamado “error de diciembre de 2004”, fue evidente 
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para muchos empresarios que la disminución forzada en el consumo de agua iba a traer problemas 
de caducidad parcial no contempladas, evidentemente, por los diseñadores de la LAN. Aún más, 
muchos empresarios argumentaron que las circunstancias extraordinarias del país motivaban una 
reconsideración de la política de caducidad de derechos de agua, con el fin de permitir regresar a 
niveles de competitividad. 
 
Como respuesta, el 6 de enero de 1997 fue reformado el Reglamento a la LAN con el fin de 
establecer que la “caducidad no operaría” en diversos supuestos , para lo cual el concesionario o 
asignatario que se encontrare en alguno de los mismos, debía dar aviso a la CNA dentro de los 
treinta días siguientes a que surtiera efectos el supuesto respectivo a fin de que procediera a 
comprobar su existencia y emitir la constancia respectiva. En caso de que la CNA no emitiera 
respuesta dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se hubiese presentado el aviso, se 
tendrían por acreditados los supuestos. 
 
La reforma al Reglamento proporcionó la oportunidad a los concesionarios que de otra forma 
hubieran tenido que ceder sus derechos, de conservarlos sujetos a condiciones relativamente fáciles 
de acreditar. Las reformas tuvieron diversos efectos negativos para el mercado del agua recién 
creado en 1992: en primer término, la posibilidad de obtener constancias para que “no operase la 
caducidad”, redujo de manera decisiva la oferta de derechos de agua en el mercado secundario, con 
lo que la estructura jurídica tendiente a la eficientización en el uso del agua quedó restringida a su 
costo de extracción y descarga; por otro lado, las reformas evidenciaron la falta de visión a mediano y 
largo plazo por parte del ejecutivo federal; la reforma obedeció a un evento de alcance 
necesariamente temporal, por lo que una respuesta de carácter permanente vino a promover 
conductas contrarias a la consolidación del  mercado . 
 

4.8.2.3 Las reformas de 2004 a la LAN 
 
Como se sabe, la eficacia del mercado depende no sólo de la posibilidad de intercambio del bien sino 
de la calidad o valor intrínseco del mismo. Así, las reformas a la LAN degradaron la calidad de las 
concesiones y modificaron las reglas de intercambio, restringiéndolas. 
 
Así, los títulos de concesión o asignación no garantizan la existencia o invariabilidad de los 
volúmenes que amparan , lo que hace de su adquisición un riesgo. Por otro lado, el término por el 
cual se puede emitir una concesión se redujo de 50 años, a un periodo no mayor de 30 años . Sin 
embargo, la transmisión de derechos no renueva el plazo, como era la práctica de CNA previa a la 
reforma de 2004, sino que se transmite el derecho por el plazo restante de la concesión.   
 
Por lo que hace a la modificación de las reglas de intercambio, las reformas limitaron radicalmente el 
acceso al mercado secundario de derechos, al reformarse la disposición que señalaba que antes del 
vencimiento de tres años los titulares podrían disponer o transmitir en forma temporal o definitiva, 
parcial o total, de los volúmenes de agua no utilizados que resultaran. La reforma reduce el plazo 
para la caducidad de tres a dos años y dispone que el titular de la concesión o asignación sólo podrá 
transmitir los derechos de manera total y definitiva conforme a las disponibilidades de agua cuando 
así lo acredite ante "la Autoridad del Agua", además de pagar una cuota de garantía . En tal caso 
prevalecerá el período de concesión asentado en el título original. Asimismo, se modificaron las 
excepciones que se pueden oponer a la caducidad, anteriormente previstas en el Reglamento de la 
LAN, reduciéndose el término para notificar a la CNA sobre la actualización de los supuestos de no 
caducidad de treinta a quince días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos el supuesto 
respectivo. Por otro lado, anteriormente operaba la afirmativa ficta respecto a los supuestos que se 
pretendían acreditar  en el caso de que transcurridos sesenta días hábiles la autoridad no diera 
respuesta a la petición de constancia; La reforma no contempla tal posibilidad, por lo que atendiendo 
a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 17, la falta de 
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respuesta de la autoridad dentro de los tres meses siguientes a la presentación del escrito se 
entenderá como contestada en sentido negativo. A la luz del nuevo texto, con independencia de la 
aplicación de las sanciones que procedan, la falta de presentación del escrito a que se refiere el 
párrafo anterior dará lugar a que no se tenga por suspendido el plazo para la caducidad y se compute 
éste salvo que el concesionario o asignatario acredite que los supuestos cesaron antes del plazo de 
dos años. 
  
En resumen, la caducidad de derechos podrá ser ahora declarada por el no uso de todo o parte del 
volumen por 2 años consecutivos, pudiéndose salvaguardar derechos únicamente mediante la 
transmisión total y definitiva de los mismos, con lo que el usuario se encuentra indefenso ante la 
caducidad parcial. Por otra parte, si bien se permite la transmisión temporal a CNA u Organismos de 
Cuenca, esta transmisión sólo suspende el plazo de caducidad, no lo interrumpe. Anteriormente, la 
transmisión interrumpía la caducidad. 
 

4.8.2.4 Conclusiones 
 
En pocas palabras, las reglas del mercado cambiaron y el bien ofrecido en el mismo fue degradado, 
desdibujando irremisiblemente el mercado secundario. La calidad de las concesiones, esto es, la 
seguridad que brindan de poder extraer y usar el recurso es mucho menor para los cesionarios, 
quienes no están dispuestos a pagar por un derecho disminuido. Si a lo anterior sumamos el hecho 
de que la posibilidad de intercambio ha sido igualmente restringida es válido concluir que la “nueva” 
LAN se ha apartado del sustento administrativo y jurídico de origen que ha afectado radicalmente el 
andamiaje de construcción de una cultura de manejo administrativo del agua que con tanto esfuerzo 
se había construido a lo largo de 12 años. En la realidad, hemos regresado al imperio del comando y 
control, de la sanción sobre el estímulo, de la burocracia sobre la efectiva participación ciudadana 
que prometía la LAN de 1992. El instrumento es, actualmente, para efectos de la política ambiental 
del agua en nuestro país, irrelevante. 
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5. Conclusión: Hacia una propuesta de mejora a la Regulación de los 
Humedales 

El presente documento se ha elaborado siguiendo tres caminos que han corrido paralelos a lo largo 
de sus páginas: (i) por una parte, se ha efectuado una exposición de la legislación nacional que tiene 
incidencia en la gestión de los humedales; (ii) al mismo tiempo, conforme se desdobla dicho análisis, 
se han expuesto críticas en torno a la eficacia de dicha regulación, así como dudas respecto de la 
idoneidad de tal normatividad para proteger al recurso; (iii) finalmente, cuando así lo hemos 
considerado conveniente, hemos presentado a la par de los anteriores rubros, propuestas que 
podrían hacer más eficiente y duradera la protección que al ecosistema húmedo pudiera dársele. 
 
No obstante lo anterior, es necesario –adicionalmente a lo ya expuesto-, exponer algunas ideas que 
puedan servir de línea para una futura regulación de los humedales. Es decir, tras el recorrido que 
hemos hecho desde la CPEUM, hasta la manera en que otros países estructuran la gestión de sus 
propios humedales, tenemos finalmente un punto de llegada: una conclusión del estado de la 
legislación nacional, de sus fallas y aciertos. No obstante, deseamos que este punto de llegada se 
convierta, a su vez, en un punto de partida para ir mejorando la legislación nacional, con miras a 
preservar y dar un uso racional del ecosistema húmedo. Así, en las líneas que a continuación se 
exponen, enunciaremos algunas consideraciones en torno a  ambos temas.  

5.1 Punto de Llegada 

A manera de resumen, hemos encontrado tres enfoques en el modo en que nuestra ley se aproxima 
a la gestión de los humedales, buscando su gestión y protección: 

5.1.1 Legislación del componente hídrico de los humedales, desconectada de éstos. 
El agua es el componente que define a los humedales, del resto de los ecosistemas. La característica 
de inundación permanente o estacional en estos entornos hacen que el enfoque que le demos al 
recurso hídrico una preponderancia particular. 
 
La manera en que la legislación federal y estatal en este tema se encuentra altamente sectorizada, 
señalando los distintos tipos de uso que al recurso se le puede dar, poniendo énfasis en los órganos 
regionales encargados de administrar el recurso. Este acercamiento es relativamente acertado, si la 
legislación hídrica fuera necesaria única y exclusivamente para al manejo del agua como un bien 
destinado a la producción de satisfactores. 
 
Empero, la realidad demuestra que la legislación se encuentra enormemente desconectada con las 
necesidades de los ecosistemas que dependen del vital líquido para su subsistencia, ya que no se 
encuentran disposiciones que aseguren un caudal mínimo en términos de cantidad y calidad. En este 
sentido, deben asignarse volúmenes mínimos a reservar para los humedales, concertándose 
conjuntamente con los Estados que compartan la misma cuenca. 

5.1.2 Ordenamientos legales “a la medida” 
Esta clase de regulación se basa en la implementación de instrumentos legales diseñados, 
específicamente, para un sitio en particular. Con ello, puede otorgársele un estatus especial a los 
humedales individuales sobre los cuales se implemente esta medida. Estamos hablando, 
evidentemente, de la creación de Áreas Naturales Protegidas o la expedición de zonas de reserva 
específicas para humedales de importancia, en los cuales se establezcan disposiciones de 
protección, diseñadas “a la medida” para el humedal de que se trate. Este medio de protección, bien 
implementado, reporta los mejores resultados vis á vis la protección y permanencia del humedal. 
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Las desventajas de este sistema, empero, son que se imponen cargas fuertes de asistencia técnica, 
de negociación y de aplicación en personal y recursos. Además, si hay mecanismos de control muy 
estrictos, puede haber la percepción de estarse llevando a cabo una expropiación de facto, a los 
particulares dueños de los terrenos.  

5.1.3 Ordenamientos legales enfocados en el control y manejo de actividades que 
pueden afectar a los humedales. 

Este tipo de instrumentos legales se aplican de una manera general, con el objeto de calificar los 
humedales en el territorio nacional y por provincias. Así, en un primer nivel, la legislación puede 
escoger ciertas áreas para protegerlas en la base de su categoría ecológica o tipo de hábitat, 
pudiendo aplicarse estas medidas a categorías definidas o a partir de cierto umbral.  
 
En un segundo nivel, la legislación de planeación física puede autorizar o requerir a autoridades 
regionales designar ciertas áreas de humedales, y posiblemente zonas de amortiguamiento, franjas 
de protección o corredores biológicos en instrumentos de protección locales. Sin embargo, este tipo 
de integración espacial se puede alcanzar sólo cuando hay voluntad política y buena coordinación 
entre las autoridades.  
 
Este enfoque significa un cambio conceptual en el modo de tratar a los humedales, que hasta la 
fecha se han considerado como sitios fragmentados, para manejarlos como ecosistemas basados en 
agua e interconectados. Este nuevo acercamiento “holístico”, consiste en tres pasos básicos y 
sucesivos:  
 

a) Identificar el proceso que causa daño a la biodiversidad de humedal;  
b) Encontrar la o las actividades que provocan el daño; y,  
c) Desarrollar instrumentos legales efectivos para la regulación o manejo del ecosistema.  

 
Los instrumentos legales basados en este proceso son uno de los conceptos legales más 
innovadores que han sido implementados en los últimos años para la conservación de la 
biodiversidad.   
 
Estas técnicas también pueden ser usadas para la conservación de especies dependientes de 
humedales regulando las actividades que pueden afectar su conservación como actividades de caza, 
colecta, comercio o la introducción accidental o intencional de especies exóticas.  
 
La LGDFS y la LGVS han dado un paso importante en esta dirección, al considerar aquélla cuencas 
hidrobiológicas en su legislación y la creación de mercados de servicios ambientales, mientras que 
ésta propone la creación de UMAs que pueden lograr contener las afectaciones al ecosistema. 
 
No obstante, el método científico nos señala que cuando una hipótesis resulta contradicha al 
momento de ser probada por la experimentación y la realidad, es necesario elaborar una nueva 
hipótesis, que nos acerque un poco más a dar con la mejor explicación del mundo y las 
circunstancias imperantes. Es fundamental no perder esto de vista, si queremos continuar con 
nuestro modo de vida en el futuro. 
 
De esta manera, si nuestra hipótesis de trabajo fuera la siguiente: “la legislación mexicana actual, 
incluyendo las recientes reformas a la misma, es suficiente para darle un uso racional a los 
ecosistemas húmedos”, la realidad nos golpearía de frente, dadas las alarmantes tasas de 
deforestación, pérdida de cobertura vegetal y de especies faunísticas asociadas a los humedales, 
imperantes hoy en día. Por lo anterior, es necesario dar con los elementos que nos ayuden a acercar 
a que dicha hipótesis se vuelva una realidad. Es así como llegamos, finalmente, a un 
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5.2 Punto de Partida 

A continuación, exponemos una serie de recomendaciones que se han identificado en los sectores 
académicos internacionales y nacionales, como básicos para la correcta gestión del recurso. 
 
La legislación de humedales debe contener al menos, cuatro componentes: 
 

1. La creación de una estructura organizacional bien identificable y transparente, que defina e 
implemente las políticas públicas que se consideren idóneas para la preservación y uso 
racional de los humedales y que cuente, asimismo, con suficiente autoridad y poderes para 
controlar actividades relacionadas con estos ecosistemas, y coordina eficientemente los 
esfuerzos de manejo entre los demás ámbitos gubernamentales. 

 
2. El establecimiento de una base de datos lo suficientemente desarrollada y completa, que 

permita realizar prospectivas en relación a la viabilidad del recurso húmedo y que facilite la 
toma de decisiones en relación a este bien. Esta base debe incluir la compilación de 
inventarios de humedales, que permitan establecer prioridades de conservación, de asistencia 
financiera y para aumentar la conciencia del valor del ecosistema y sus funciones. Asimismo, 
tal base de datos debe permitir ser usada para colectar, interpretar y diseminar información 
relacionada con el recurso.  

 
Un inventario de humedales permite no solo localizar y clasificar a los humedales sino también 
medir la línea de recursos. Una vez que se conoce el límite es posible determinar si se 
mantiene la calidad ecológica del humedal o del paisaje 

 
3. Disponer legalmente de medidas de prevención, restauración e incentivos que apoyen la 

conservación y el uso racional de estos ecosistemas a lo largo del territorio. Los medidas 
básicas deben incluir: 

 
 provisiones para controlar el desarrollo en áreas de humedales; 
 la identificación, asesoramiento y control de acciones ambientalmente adversas 

o no sostenibles, que generen procesos dañinos; 
 la eliminación de incentivos perversos y subsidios que fomenten la destrucción 

de humedales; 
 la restauración de humedales dañados; 
 esquemas de conservación que permitan conferir un estatus especial a ciertas 

áreas, especies y recursos así como la creación de reservas “estrictas” como 
muestra de humedales representativos; 

 la promoción e integración de los humedales y sistemas hídricos a 
instrumentos de planeación espacial 

 
4. Establecer un esquema de cumplimiento para monitorear, implementar y promover la 

observancia de medidas legislativas. Esto debe implementarse mediante la imposición de  
penalidades para prácticas ilegales, la definición de procedimientos y criterios para la 
restauración de humedales degradados, la provisión de acciones judiciales independientes 
que puedan usarse en el incumplimiento de obligaciones derivadas de tratados 
internacionales y la despensa de remedios para el daño ambiental como acciones civiles, 
daños, restitución y compensación.  

 
Es importante tener presente que la mejor forma de dar certeza a la legislación en materia de 
humedales, es incorporando definiciones precisas y criterios de conservación y gestión claros a la 
legislación, haciendo inventarios detallados apoyados por mapas precisos. Un adecuado monitoreo, 
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investigación y conocimiento de los ecosistemas, así como de los problemas presentes y potenciales 
es esencial para determinar las políticas necesarias, así como las respuestas legislativas y técnicas.  

5.3 Los círculos virtuosos 

Es fundamental señalar, como se desprende de la sección anterior, que no todo implica una 
renovación del sistema legal mexicano. Estamos convencidos de que actualmente contamos con los 
instrumentos necesarios para hacer una gestión ambiental de los humedales efectiva. Tan solo falta 
una coordinación efectiva entre los distintos órdenes gubernamentales para llevarlos a la práctica y 
crear con ello los círculos virtuosos necesarios para lograr ese ideal en la gestión de los humedales: 
su uso racional. 
 
Por ejemplo, se deben hacer válidos y operantes los instrumentos económicos previstos en la 
LGEEPA para aquellos que lleven a cabo proyectos que empleen tecnologías limpias o construyan 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Ello creará los incentivos adecuados para que más y más 
particulares traten sus aguas, implementen tecnologías amigables al ambiente y los humedales, o 
desarrollen proyectos ecológicos que redunden en un beneficio para el humedal. 
 
Asimismo, es imperativo que no se retrase un día más la implementación de un mercado de servicios 
ambientales, que genere en los dueños de superficies importantes de humedales, la voluntad de 
mantenerlos en el mejor estado posible, en virtud del valor económico que para éste significaría. 
 
De igual forma, actualmente contamos con un Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales, al cual hace referencia el artículo 159 BIS de la LGEEPA y con un Sistema 
Nacional de Información sobre Biodiversidad201:, cuyos objetivos son registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre nacional y su hábitat. De la misma manera, la LGDFS prevé un Inventario Nacional Forestal 
y de Suelos que incluye criterios e indicadores de sustentabilidad y degradación de los ecosistemas 
forestales, así como tasas de erosión de los suelos202 Así, podría crearse un Subsistema Nacional de 
Humedales, que se articule con y a ambos sistemas, con miras a que sea un instrumento holístico y 
eficiente para la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas que preserven los 
humedales. 
 
Un ejemplo más de los instrumentos actualmente previstos en la legislación nacional, que aún resta 
ser implementado, con grandes probabilidades de éxito, es la coordinación contemplada en el artículo 
28 de la LGDFS, entre la CONAFOR y la CNA, por medio de la cual se busca concretar un “manejo 
integral de cuencas”: 

“la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad 
también establecerán coordinación con la [SEMARNAT] y la 
[CONAFOR], a fin de desarrollar acciones y presupuestos tendientes al 
manejo integral de las cuencas, así como para promover la 
reforestación de zonas geográficas con vocación natural que 
beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la valoración de los 
bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas 
hidrológico-forestales y participar en la atención de desastres o 
emergencias naturales….” 

Bien empleada, esta atribución puede dar un enfoque holístico a la gestión de los humedales, que 
aborde el factor hidrológico y el factor biótico que componen este recurso. Por ejemplo, al depender 
los humedales de la cantidad y calidad del agua, podría aprovecharse esta coincidencia para 
                                                 
201 LGVS, Art. 48 y 49 
202 LGDFS, Art. 45 
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fomentar la participación conjunta tanto la CONAFOR y de la CNA, al momento de establecer límites 
máximos permisibles en las NOMs de calidad del agua, conectando la legislación en la materia con la 
problemática asociada al humedal. 
 
Creemos, asimismo que podría crearse un impuesto por deforestación, relleno o degradación de 
humedales, que se inserte en la estructura impositiva nacional, cuya función sea por una parte 
desincentivar tales actividades, y por la otra, dedicar las contribuciones correspondientes a labores de 
preservación, mejoramiento de infraestructura humana y técnica, y la eficientización de la 
coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, en aras del uso racional y protección del 
humedal. 
 
Para finalizar, es importante no pasar por alto lo que otros países han logrado por medio de sus 
propios instrumentos legales. En este sentido, es relevante lo que Costa Rica ha implementado, en el 
sentido de considerar todas las áreas cubiertas por humedales, por éste mero hecho, como zonas 
sujetas a un tipo de protección especial. 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

 

 



CNA/OMM MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE HUMEDALES LUIS VERA 
 TÉRMINOS DE REFERENCIA 2006 

PPrrooyyeeccttoo  ddee    
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo    

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUNN  MMAARRCCOO  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  PPAARRAA  EELL  

MMAANNEEJJOO  YY  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  HHUUMMEEDDAALLEESS  

 Consultor: Luis VERA (México) 
 Duración: 25 días 
 Período: 5 de junio al 30 de agosto de 2006 

 

Actividad GSCA 01/2006.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación en temas especializados 
para la delimitación, clasificación y manejo de humedales en México, entre otras, en: Análisis Jurídico para el manejo 
y administración de humedales. (GSCA 01-B/2006). 

1. INTRODUCCIÓN 
Los humedales son uno de los recursos naturales más ricos, complejos y diversos los cuales 
brindan una gran cantidad de servicios ambientales que requieren estrategias de administración 
y manejo específicas en el corto, mediano y largo plazo. 

Reconociendo el gran valor de estos ecosistemas para la sociedad en términos de servicios 
ambientales, las metas globales de manejo estarán necesariamente encaminadas a mantener 
sus procesos de funcionamiento, así como la implementación de acciones de protección y 
restauración de su dinámica ecológica e hidrológica bajo un marco jurídico y administrativo 
preestablecido. 

Lo anterior requiere especificaciones que regulen su aprovechamiento definiendo un esquema 
de tranversalidad entre las diferentes autoridades que tienen atribuciones para la conservación, 
restauración y aprovechamiento sostenido de los humedales.  

Asimismo, es necesario realizar una recopilación y análisis de los instrumentos legales 
aplicables que permita establecer un marco de referencia o los criterios de actuación de la 
Comisión Nacional del Agua en el ámbito de sus responsabilidades y competencias, así como 
su relación con otras dependencias.  

En este sentido, la Subdirección General Técnica, a través de la Gerencia de Saneamiento y 
Calidad del Agua, propone realizar una revisión jurídica del marco normativo aplicable al 
manejo y administración de los humedales del país con el propósito de darle congruencia 
jurídica a la actuación de este órgano desconcentrado. 

2. OBJETIVO 
La presente consultoría tiene como objetivo analizar el marco regulatorio aplicable a los 
humedales del país con la finalidad de que identifique los mecanismos e instrumentos legales, 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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técnicos y administrativos en los tres niveles de gobierno para conservar, restaurar y 
aprovechar estos recursos naturales, así como recomendar una estrategia de mejora. 

3. ALCANCE TÉCNICO 
a) Contar con el Marco de Referencia para la formulación de las estrategias para que la 

autoridad de agua atienda su responsabilidad relativa al Artículo 86 BIS 1 fracciones I; II; III, 
IV y V de la Ley de Aguas Nacionales. 

b) Realizar un análisis comparativo con la normatividad aplicable en México con otros países. 
Se revisará la legislación de relevancia para humedales: 

1) De política ambiental: legislación, normas específicas y reglamentos aplicables al 
quehacer de las Dependencias Federales, Estatales y Municipales involucradas. 

2) De ingerencia con el medio ambiente:  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 Ley de Aguas Nacionales. 
 Ley General de la Vida Silvestre. 
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Ley General de Bienes Nacionales. 
 Código Penal Federal. 
 Leyes Estatales 
 Reglamentos de las diferentes Leyes 
 Reglamentos Interiores de las diferentes dependencias 
 Tratados Internacionales. 
 Iniciativas de Ley y de  
 Reformas a la LGEEPA. 
Normas Mexicanas 
Normas Oficiales Mexicanas 
Otras 

Se analizarán las leyes de aquellos estados que cuenten con humedales de importancia 
y que además se distingan por contar con legislación moderna en la materia i.e. Jalisco, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, entre otras.  

3) Leyes, reglamentos o instrumentos aplicables a los humedales en otros países o 
criterios jurídicos multinacionales: (i) Chile; (ii) España; (iii) Brasil; (iv) Colombia; (v) 
Costa Rica; (vi) Perú; (vii) Argentina, entre otros; y (viii) Ramsar. 

Se seleccionarán al menos tres países que sirvan como referencia en temas relevantes, 
de acuerdo a las necesidades de México.  

c) Generar una propuesta de actuación de los tres niveles de gobierno basada en un análisis 
sistemático de la ley y los procedimientos administrativos aplicables.  

4. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Saneamiento y Calidad del 
Agua (GSCA) y la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de 
la CNA; así como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina 
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de Proyectos en México, el consultor realizará las actividades específicas siguientes y 
desarrollar los aspectos que se indican, los cuales pueden ser enriquecidos por su experiencia: 

1/. Evaluación, análisis y síntesis de la legislación de relevancia ambiental para 
humedales: 

Se revisará la legislación pertinente (ver alcance técnico); incluyendo las leyes de aquellos 
estados que cuenten con humedales de importancia y que además se distingan por contar con 
legislación moderna en la materia i.e. Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, entre otras; y 
se seleccionarán al menos tres países que sirvan como referencia en temas relevantes, de 
acuerdo a las necesidades de México. 

2/. Integración de la información 
Bajo un análisis sistemático de marco jurídico de referencia integrar en un solo texto, bajo una 
concepción holística e integral, todos los instrumentos jurídicos que tiene que ver con los 
humedales definidos por la Ley de Aguas Nacionales y su comparación con otros países. 

3/. Definir la situación actual del manejo de humedales en México 
Se deberá identificar la duplicidad de funciones de las diferentes dependencias en los tres 
niveles de gobierno; así como las contradicciones y reiteraciones que se encuentren en la 
legislación ambiental y administrativa, así como sus vacíos a la luz de los principios propios 
del derecho ambiental. 

4/. Establecer y definir propuesta de mejora de marco regulatorio  
Se generarán las alternativas de manejo de humedales basado en un marco jurídico que 
proporcione la debida unidad, congruencia y armonía administrativa.  

5/. Preparación del informe final 
El consultor integrará el informe final con el detalle de las actividades realizadas y resultados 
obtenidos. En éste deberá incluir como anexos los materiales obtenidos o generados con la 
consultoría. 

6/. Presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones 
Realizar una presentación del análisis realizado, sus conclusiones y recomendaciones ante 
personal de la CONAGUA y preparar el material necesario para otras presentaciones en 
diferentes foros. 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético. 

(1) Informe final de la consultoría, que detalle las actividades realizadas e integre los resultados, 
conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 
(2) Presentación (PowerPoint) sobre resultados y recomendaciones. 

6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
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El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

7. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de VEINTICINCO (25) días, efectivos durante el periodo del 
5 de junio al 30 de agosto de 2006. Todas las actividades se realizarán en la ciudad de México.  

Las personas de contacto en la GSCA, específicamente en la subgerencia de estudios de 
calidad del agua e impacto ambiental, son:  
Responsables:  
 M. en C. Eric Daniel Gutiérrez López (Subgerente: eric.gutierrez@cna.gob.mx) 
 Biol. Luis Colón Tellez (luis.colon@cna.gob.mx) 
 Biol. Ivonne Jaisibi Cuesta Zarco (ivonne.cuesta@cna.gob.mx ) 
Ubicación: Av. San Bernabé 549  
 Col. San Jerónimo Lídice, Del. Magdalena Contreras  
 10200, México, D. F. 
 Teléfonos 
 52770209 
 52770210 
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Anexo 2 – Presentación ejecutiva 

 



Proyecto deProyecto de 
Fortalecimiento del 

Manejo Integrado del 
Agua en MéxicoAgua en México

Desarrollo de un Marco de Referencia para 
el Manejo y Administración de Humedales

IntroducciónIntroducción
¿Qué es un humedal?¿Qué es un humedal?

Los humedales son zonas en las que el agua es el principal 
factor que controla las condiciones ambientales, así como la q ,
flora y fauna asociadas. 

C tComponentes: 
Agua
SustratoSustrato
Biota

Reserva de la Biosfera Ría 
Lagartos, Yucatán

Definiciones legales:
RamsarRamsar
“Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros" (Art 1 1)de seis metros" (Art. 1.1)

Ley de Aguas Nacionales
“zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas dezonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen  áreas de 
inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, 
ciénegas y marismas, cuyos límites los constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional; las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico; y las áreas 
lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural de acuíferos” (Art. 3, 
f ió XXX)fracción XXX)

Principios para la Protección y Manejo p p y j
de los Humedales

Conservacionismo vis á vis Desarrollo 
Sustentable

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

Uso Racional

Legislación Nacional

Humedales en la Zona Federal
Humedales Costeros -
Estuarinos (Manglares)

Humedales  – Lacustres 
y Palustres 

Zona Federal o Ribera 
(LAN) 

Zona Federal Martítimo 
Terrestre  (LGBN)  

Bienes 
Nacionales 

Cumplimiento de 
Disposiciones en Materia 

Ambiental
Aprovechamiento  

•Evaluación del Impacto 
Ambiental

•NOM-022-SEMARNAT-2003  Concesión
• Dirección General de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeros (en el caso de la y (
ZFMT puede ser para uso ornamental, general o de 
protección)

• CNA 



C t Híd i P bl átiComponente Hídrico - Problemática

Sobreexplotación de 
cuerpos de agua

Contaminación del Agua
Nutrientes, fertilizantes y 
pesticidas
V tid d id lVertido de aguas residuales
Residuos 

Dificultades en el “manejoDificultades en el manejo 
integrado de cuenca”

Laguna de Términos, Campeche

Régimen de Dominio y Aprovechamiento del Agua

Propiedad de la Nación (Art. 27 Constitucional)
Propiedad Privada

Bienes Nacionales (Gestión)( )
A cargo de la Federación           CNA

Política Hídrica Nacional
Preservación y administración de los recursos hídricosy
Aprovechamiento sustentable
Concesiones, Asignaciones y Permisos  Propiedad de la Nación 
(Art. 27 Constitucional)

A cargo de los Estados
Aguas de jurisdicción estatal (aguas que corran por dos o mas 
predios)

¿TODA AGUA NACIONAL DEBE SER “USADA”?

DeclaratoriaReserva

“Usos” concesionables

“Uso ambiental” ¿Es 
concesionable?

Veda
¿?

concesionable?
Rescate

Autoridades e Instrumentos para la protección y 
aprovechamiento sustentable del aguaaprovechamiento sustentable del agua.

CNA
•Nivel Nacional

Planeación Hídrica 
N i l

Zonas de Veda y Extracción y 
Distribución Reglamentada

•Nivel Regional – Organismos de Cuenca

Nacional

Sistema Nacional de 
Información del Agua

Distribución Reglamentada

Declaratorias de 
Clasificación

PlaneaciónSistema de Información 
de Calidad del Agua NOMs

C i P i dComando y 
Control

Concesiones

Asignaciones

Permisos de 
Descarga

Prohibiciones

Obligaciones de 
Usuarios

Gestión Local del Agua
Convenios de Coordinación

Autoridades Locales del Agua
Ejecutivo Federal 
Comisión Estatal del Agua g
Consejos Técnicos del Agua (órganos consultivos)

AtribucionesAtribuciones
Planeación hidráulica (Programa Estatal Hidráulico)
Inventario de los recursos hidráulicos estatales (Sistema Estatal de 
Información del Agua)
Administración y gestión del agua de jurisdicción estatal 
Otorgar Concesiones
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Tratamiento y reuso de Aguas Residuales
Prevenir y controlar la contaminación del agua

Componente Sustrato - problemática

Erosión
Cambio de uso de suelo
Contaminación
Asolve de los cuerpos p
de agua
Extracción de materialesExtracción de materiales
pétreos

La Encrucijada, Chiapas



SEMARNAT y sus 
Delegaciones

CNA

LGEEPA LGDFS LAN

•Criterios para el 
aprovechamiento 

•Garantizar la 
integridad del suelo

•Concesión para el 
t ió dsustentable del 

suelo

•Medidas para evitar 
la erosión del suelo

integridad del suelo 
en su utilización –
evitar erosión y 
degradación

•Autorización para el

uso y extracción de 
materiales pétreos 
ubicados en los 
causes de agua.

•Medidas para evitar 
la contaminación del 
suelo

Autorización para el 
cambio de uso de 
suelo.

Autoridades e instrumentos para la Protección 
y Aprovechamiento Sustentable del Suelo

R l ió L l d l S t tRegulación Local del Sustrato

Autoridades locales
Ejecutivo Estatal a través de una Secretaría, 
Consejo o Comité

Instrumentos
Control de contaminación de:

residuos sólidos
agroquímicos y plaguicidas

C t Bióti bl átiComponente Biótico - problemática

Sobreexplotación de los humedales
Introducción de especies exóticasIntroducción de especies exóticas
Pérdida de hábitat

Humedales con tulares, costa de Oaxaca

Autoridades y sus atribuciones 
en materia de flora y fauna

SEMARNAT y sus Delegacionesy g
CONANP
CONABIO
CONAFOR
PROFEPA

Atribuciones:
Identificar especies en riesgop g
Desarrollar proyectos de conservación
Conservación y manejo de hábitats críticos 
C ió d i i t i hábit tConservación de especies migratorias y sus hábitats

Instrumentos para la protección y aprovechamiento p p y p
sustentable del componente biótico.

Conservación y Aprovechamiento y
protección

Sistema Nacional de 
Información sobre Vida 

p
Sustentable

Objetivo: reintroducción, 
restauración y repoblamiento

Silvestre
VEDAS flora y fauna
NOMs 

y p
UMAs
Autorizaciones para 
aprovechamiento extractivo y 

ANPs no extractivo de la Vida 
Silvestre

Regulación Local del Componente Biótico
Autoridades

Poder Ejecutivo Estatal (Secretaría)
C i ió C j E t t l d E l íComisión o Consejo Estatal de Ecología
Instituto de Ecología Estatal
Procuraduría de Protección al Ambiente Estatal
Ayuntamientos Municipales y Comisiones o Consejos Municipales de EcologíaAyuntamientos Municipales y Comisiones o Consejos Municipales de Ecología

Atribuciones
Instrumentos de política ambiental estatalInstrumentos de política ambiental estatal
Ordenamiento ecológico estatal
Sistema de información ambiental estatal
Zonas sujetas a conservación ecológica regional o localj g g
Evaluación del Impacto Ambiental de competencia estatal
Atender asuntos ambientales que afecten a dos o más municipios

Aplicación de sanciones administrativasp cac ó de sa c o es ad st at as



Instrumentos para la protección y 
aprovechamiento integral de los humedales.

Ordenamiento Ecológico del Territorio
General
RegionalRegional
Local y 
Marino

Zonificación Forestal

Instrumentos Económicos

Evaluación del Impacto Ambiental

Acuerdos de CoordinaciónAcuerdos de Coordinación 
entre Autoridades

Suscripción de Acuerdos entre:
Federación
E t d Di t it F d lEstados y Distrito Federal
Municipios

En materia de:
Áreas Naturales Protegidas
Evaluación de Impacto Ambiental
Protección de suelo, flora y fauna silvestre
En materia forestalEn materia forestal
Integración de Comités Mixtos de vigilancia

Regulación Específica deRegulación Específica de 
Humedales

Atribuciones de la autoridad del agua g
en materia de humedales:

I i d l h d lI. Inventario de los humedales. 

II. Reservas de aguas nacionales o la reserva 
ecológica

III. Normas Oficiales Mexicanas

IV Reahibilitación y restauración de humedalesIV. Reahibilitación y restauración de humedales. 
Preservación – perímetro de protección de zona 
húmeda. 

P i d ió d h d lv. Permisos desecación de humedales

(Ley de Aguas Nacionales, Art. 86)( y g )

Comité Nacional de Humedales Prioritarios
Órgano asesor de la SEMARNAT 
Funciones:

Promoción de conservación y uso racionalPromoción de conservación y uso racional 
Promoción de manejo integrado de cuencas
Cumplimiento de compromisos internacionales
Información, investigación y educación para la conservación
Participación de comunidades locales y usuarios 

Inventario Nacional de Humedales

Cuatro Ciénegas, Coahuila

La Nom-022-Semarnat-2003 “Que establece las especificaciones p
para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable 
y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar”. 

Objetivo: lograr el aprovechamiento sustentable de los humedales costeros.

ACUERDO que adiciona la especificación 4.43 a Norma Oficial Mexicana NOM-
022-SEMARNAT-2003 (DOF, 7 de mayo de 2004).

Problemática Numeral 4.43 "La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22 y 
los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse siempre que en el 
informe preventivo o en la manifestación de impacto ambiental, según sea el caso, se 
establezcan medidas de compensación en beneficio de los humedales y se obtenga la 

Discusión Actual:
Revisión de la NOM-022 para dar usos a este tipo de vegetación de acuerdo a 

t d d ió

autorización de cambio de uso de suelo correspondiente". 

su estado de conservación.
Se debe revisar el aprovechamiento de las especies sujetas a una categoría de 
riesgo – como es el caso del mangle – ya que la LGVS permite sólo .. la colecta 
y captura para actividades de restauración, repoblamiento y 
reintroducción. 



Ámbito Internacional

C ió RAMSARConvención RAMSAR

México es el segundo país a nivel mundial 
con humedales RAMSAR (65 humedales).( )
Tres tipos de obligaciones:

Medidas Específicas en Sitios RamsarMedidas Específicas en Sitios Ramsar
Medidas Generales
Cooperación InternacionalCooperación Internacional

L i l ió E t jLegislación Extranjera

Costa Rica

España

Chile

C íti l R l ió E i t tCríticas a la Regulación Existente

Deficiente descentralización de funciones

P bl l d fi i ió d t ib iProblemas en la definición de atribuciones

Falta de Coordinación IntersectorialFalta de Coordinación Intersectorial

Poca influencia de autoridades ambientales sobre 
actividades extrasectoriales

Críticas a la Regulación ExistenteCríticas a la Regulación Existente
Políticas e Impuestos generadores de incentivos 
negativosnegativos

Políticas desconectadas con la realidad en 
t i ió dcontaminación de agua.

Errónea valoración de los humedales – fallas de 
dmercado

Falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.g j

Fortalecimiento de nexos con comunidades y sector 
socialsocial

Falta de aplicación de instrumentos existentes

Propuesta de Mejora de j
Regulación de los Humedales

Cuatro puntos a incluir de acuerdo a la IUCN:Cuatro puntos a incluir de acuerdo a la IUCN:
1. Estructura institucional adecuada
2. Inventario e información de humedales
3 Medidas para la protección restauración y uso racional de los3. Medidas para la protección, restauración y uso racional de los 

humedales
4. Autoridades y mecanismos de monitoreo del cumplimiento 

Dos tipos de medidas:
Específicasp
Generales



Subdirección General Técnica
Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua


