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NOTA 

Las opiniones, conceptos y recomendaciones expresadas en el presente informe deberán ser considerados como 
aquellas del consultor o consultores y no necesariamente como las de la Organización Meteorológica Mundial. 
Cualquier mención o referencia de productos en el presente informe no deberá ser considerada como un aval de los 
mismos por parte de la Organización Meteorológica Mundial. 

NOTE 

The opinions, concepts and recommendations expressed in the present report should be considered as those of the 
consultant(s) and are not necessarily those of the World Meteorological Organization. 
Any mention or reference of products contained in the present report should not be construed as their endorsement 
by the World Meteorological Organization. 
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Lista de Acrónimos  

Acrónimo Descripción 
Inglés Español Inglés Español 

CIS CIS Integral Services Center (of CONAGUA) Centro Integral de Servicios 
CONAGUA CONAGUA National Water Commission (of Mexico) Comisión Nacional del Agua 
LAN LAN Law on National Waters   Ley de Aguas Nacionales 
LFD LFD Federal Duties Law  Ley Federal de Derechos 
LGBN LGBN General Law on National Goods Ley General de Bienes Nacionales 
OCCCN OCCCN Basin Organism for the Central North 

Basins  
Organismo de Cuenca de las Cuencas 
Centrales del Norte 

OCLSP OCLSP Basin Organism Lerma Santiago Pacifico Organismo de Cuenca Lerma Santiago 
Pacífico 

PREMIA PREMIA Project to Strengthen Integrated Water 
Resources Management in Mexico 

Proyecto de Fortalecimiento del Manejo 
Integrado del Agua en México 

REPDA REPDA Public Registrar for Water Rights Registro Público de Derechos de Agua 
RICONAGU
A 

RICONAGU
A 

Internal Regulations of CONAGUA Reglamento Interno de la CONAGUA 

RLAN RLAN Regulations to the Law on National Waters Reglamento a la Ley de Aguas Nacionales 
SECTRA SECTRA Sistema de Seguimiento y Control de 

Trámites 
System for the Control and Follow up of 
Applications  

SEMARNAT SEMARNAT Mexican Ministry for the Environment and 
the Natural Resources 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

WMO OMM World Meteorological Organization (of the 
UN) 

Organización Meteorológica Mundial 
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1.- RECUPERACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AGUA  

1.1. Objetivo 
 
En el presente estudio jurídico se realiza un análisis sobre las facultades de la CONAGUA 
para llevar a cabo la recuperación de volúmenes concesionados con el propósito de 
destinarlos a la sustentabilidad de las cuencas hidrológicas y rescatar acuíferos 
sobreexplotados, así como las posibles formas en que la instancia administrativa 
denominada Banco del Agua puede participar en la realización eficaz de estas tareas  
 
En ese sentido, se efectúa una valoración de la legislación nacional vigente, destacando 
las facultades actuales de la autoridad del agua y de los Bancos del Agua. Asimismo, se 
analiza la factibilidad de desarrollar una iniciativa de reformas a la Ley de Aguas 
Nacionales, en la que se prevean nuevas atribuciones para crear y a definir nuevos 
procedimientos que coadyuven a la recuperación de las aguas nacionales concesionadas 
en las zonas del país que así lo requieran. 
 

1.2. Marco de referencia 
 
La Nación tiene la propiedad originaria de las aguas nacionales, quedando facultada para 
establecer las modalidades necesarias para su conservación. Es así que el Ejecutivo 
Federal ejerce dichas atribuciones para regular su extracción y utilización, mediante el 
otorgamiento de concesiones a los particulares, considerando en ocasiones medidas 
complementarias como el establecimiento de zonas reglamentadas o de veda1. 
 
Asimismo, la Administración Pública Federal se encuentra investida de facultades para 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con el objeto de conservar y mantener el equilibrio ecológico y evitar la 
destrucción de los elementos naturales2. 
 
La SEMARNAT, al interior del Ejecutivo Federal, es la dependencia encargada de 
formular y conducir la política nacional en materia de recursos hídricos, mediante la 
administración de cuencas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional3. Estas 
funciones son desarrolladas por la CONAGUA como órgano encargado del otorgamiento 
contratos, concesiones, permisos, autorizaciones y asignaciones en materia de aguas y 
bienes nacionales correlativos4. 
 
A su vez, la CONAGUA puede establecer Bancos del Agua con el propósito de llevar a 
cabo la gestión de operaciones de transmisión de derechos en materia de aguas 
nacionales5. 
 
En la práctica los Bancos del Agua son concebidos como instancias que facilitan y 
proporcionan asesoría a los particulares que pretendan obtener o ceder volúmenes de 
extracción mediante el intercambio de derechos de agua en una región determinada. Para 
                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 25 y 27.  
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27. 
3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 32 BIS, fracciones II, XXIV y XXXIX.  
4 Reglamento Interior de la CONAGUA, artículo1º. 
5 Ley de Aguas Nacionales, artículo 37 BIS. 
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efectos del presente estudio, se analizará la posible actuación de los Bancos del Agua 
como instrumento para incrementar la eficacia en la administración del recurso agua en el 
contexto de una estrategia basada en la recuperación de volúmenes de agua 
concesionados, de tal forma que la intermediación de los Bancos permita asegurar un 
mejor manejo, ya sea optimizando el aprovechamiento, asegurando su conservación y 
evitando la sobreexplotación de los acuíferos, procurando su debida recarga para 
garantizar su aprovechamiento sustentable. 
 

1.3. Consideraciones legales 
 
El rumbo cambiante de política hidrológica y la sobreexplotación de aguas nacionales, ha 
causado la pérdida de la capacidad de recarga de los acuíferos, impactando severamente 
las cuencas hidrológicas del territorio nacional, poniendo en grave peligro su 
disponibilidad. 
 
A la luz de lo anterior, existe en la CONAGUA la preocupación y obligación de llevar a 
cabo acciones tendientes a eficientar la recuperación de volúmenes de agua 
concesionados para destinarlos a la conservación para revertir las malas prácticas del uso 
del agua de las últimas décadas. 
 
Así las cosas, la CONAGUA, con el auxilio de los Bancos del Agua, pueden instrumentar 
diversas estrategias tendientes a lograr este objetivo, en un marco de respeto de los 
derechos adquiridos de los concesionarios, sin violentar su seguridad jurídica. Dichos 
mecanismos de recuperación se desarrollarán en la siguiente sección. 

2. RECUPERACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AGUAS NACIONALES 
CONCESIONADOS 
 

2.1. Vías ordinarias 
 

2.1.1. Rescate 
 
La CONAGUA se encuentra facultada para llevar a cabo el rescate de de los volúmenes 
de agua concesionados, previa declaratoria que realice el Ejecutivo Federal publicada en 
el Diario Oficial de la Federación y mediante el pago de una indemnización a los 
afectados. 
 
El procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo el recate de los volúmenes de 
agua concesionados, es el siguiente: 
 
a) El Ejecutivo Federal debe publicar en el Diario Oficial de la Federación una 
declaratoria de rescate por causas de utilidad pública6. 
 
La publicación que se realice el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial deberá establecer la 
causa, debidamente motivada, para declarar el recate del bien nacional (agua), invocando 

                                                 
6 Ley de Aguas Nacionales, artículo 6, fracción IV y 19 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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la fundamentación de los artículos legales aplicables y justificando la causa de utilidad 
pública. 
 
En ese sentido, la LAN refiere como supuestos de causa de utilidad pública los siguientes: 
la protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, 
acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de 
captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales7. 
 
En el caso en concreto, la causa de utilidad pública tendría que estar relacionada con la 
necesidad de garantizar la capacidad de recarga del acuífero, para que exista la 
congruencia de la necesidad de conservación, beneficiando a la colectividad mediante la 
preservación de un recurso natural. 
 
El Poder Judicial de la Federación ha definido a la utilidad pública tal y como se puede 
leer en la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación: 
 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Marzo de 2006 
Página: 1412 
Tesis: P./J. 39/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 

EXPROPIACIÓN. CONCEPTO DE UTILIDAD PÚBLICA. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en cuanto al concepto de utilidad pública, ha sustentado diversos criterios, en los 
que inicialmente señaló que las causas que la originan no podrían sustentarse en dar a otro 
particular la propiedad del bien expropiado, sino que debía ser el Estado, en cualquiera de 
sus tres niveles, quien se sustituyera como propietario del bien a fin de conseguir un 
beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o realización de una obra 
públicos. Posteriormente amplió el concepto comprendiendo a los casos en que los 
particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de alcanzar los 
objetivos en beneficio de la colectividad. Así, esta Suprema Corte reitera el criterio de que el 
concepto de utilidad pública es más amplio, al comprender no sólo los casos en que el 
Estado (Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios) se sustituye en el 
goce del bien expropiado a fin de beneficiar a la colectividad, sino además aquellos en que 
autoriza a un particular para lograr ese fin. De ahí que la noción de utilidad pública ya no 
sólo se limita a que el Estado deba construir una obra pública o prestar un servicio 
público, sino que también comprende aquellas necesidades económicas, sociales, 
sanitarias e inclusive estéticas, que pueden requerirse en determinada población, 
tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades 
habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros, dado que el derecho a la 
propiedad privada está delimitado en la Constitución Federal en razón de su función 
social. Por ello, atendiendo a esa función y a las necesidades socioeconómicas que se 
presenten, es evidente que no siempre el Estado por sí mismo podrá satisfacerlas, sino que 
deberá recurrir a otros medios, como autorizar a un particular para que preste un servicio 
público o realice una obra en beneficio inmediato de un sector social y mediato de toda la 
sociedad. En consecuencia, el concepto de utilidad pública no debe ser restringido, sino 
amplio, a fin de que el Estado pueda satisfacer las necesidades sociales y económicas y, 
por ello, se reitera que, genéricamente, comprende tres causas: a) La pública propiamente 
dicha, o sea cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra 
públicos; b) La social, que satisface de una manera inmediata y directa a una clase social 
determinada, y mediatamente a toda la colectividad; y c) La nacional, que satisface la 

                                                 
7 Artículo 7, fracción II de la LAN. 
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necesidad que tiene un país de adoptar medidas para hacer frente a situaciones que le 
afecten como entidad política o internacional. 

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de 
nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 39/2006, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil 
seis. 

 
b) Previo a la publicación, el Ejecutivo Federal está obligado a notificar a los posibles 
afectados sobre la inminente declaratoria de rescate, garantizando el derecho de formular 
manifestaciones y, en su caso, oponerse a la publicación explicando los motivos técnicos 
y jurídicos por los cuales, desde su punto de vista, no sería procedente. A través de la 
implementación de esta formalidad procedimental, se salvaguardaría la garantía de 
audiencia de los afectados.  
 
c) Superada la etapa de publicación de la declaratoria, la CONAGUA debe iniciar un 
procedimiento administrativo para fijar el monto de la indemnización a los particulares y 
dictar una resolución administrativa mediante la cual se declare la nulidad del título de 
concesión. 
 
d) Una vez que transcurra lo anterior, el particular no podrá llevar a cabo la 
explotación de las aguas nacionales que le fueron concesionadas, debido a que se habrá 
extinguido ese derecho. 
 
Finalmente, habiéndose declarado la nulidad del título de concesión con motivo del 
procedimiento de rescate seguido por la CONAGUA, los volúmenes de agua recuperados 
estarán disponibles nuevamente en el acuífero para los usos permitidos dependiendo la 
existencia de reglamento o veda sobre el mismo pero siempre en concordancia con la 
utilidad pública manifestada.  
 
La figura del “rescate” se encuentra prevista tanto en la Ley de Aguas Nacionales como 
en la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que no existe necesidad de llevar a cabo 
una reforma legal para su implementación. La necesaria indemnización a cubrirse en caso 
de rescate puede ser la razón por la cual no se haya utilizado esta figura jurídica. 
 

2.1.2. Caducidad 
 
La CONAGUA cuenta a su vez con la prerrogativa de recuperar el recurso hídrico que no 
se ha explotado en un periodo de dos años consecutivos mediante la figura de la 
“caducidad”. Esto implica la necesidad de llevar a cabo un procedimiento administrativo 
mediante el cual se reduzca el volumen concesionado a los particulares como 
consecuencia de su no explotación8. 
 
 

                                                 
8 Ley de Aguas Nacionales, artículo 29, BIS 3, fracción VI. 
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La Ley de Aguas Nacionales o su Reglamento, no establecen el destino que deberá 
otorgarse a los volúmenes de agua recuperados mediante la figura de la caducidad.  
 

2.1.3. Extinción o anulación de títulos de concesión 
 
Los títulos de concesión se extinguen por los siguientes motivos9: 
 

a) Vencimiento de su vigencia; 
b) Renuncia de los derechos; 
c) Cegamiento del aprovechamiento; 
d) Muerte del titular; y/o 
e) Nulidad del título de concesión declarada por autoridad administrativa o 

jurisdiccional. 
 
De igual manera, los títulos de concesión podrán ser revocados cuando se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

 
a) Aprovechamiento de agua en mayores volúmenes a una quinta parte de los 

autorizados; 
b) Ejecutar obras para disponer de aguas del subsuelo en zonas 

reglamentadas, de veda o reservadas, sin la anuencia de la CONAGUA; 
c) Dejar de pagar oportunamente o en forma completa las contribuciones y 

aprovechamientos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales;  
d) No ejecutar las obras y trabajos autorizados para el aprovechamiento de 

aguas, su reuso y control de su calidad;  
e) No ejecutar las obras y trabajos autorizados para el aprovechamiento de 

aguas y control de su calidad, o bien realizar obras no autorizadas por la 
CONAGUA;  

f) Dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales;  

g) Transmitir los derechos del título sin permiso de CONAGUA o en 
contravención a la Ley de Aguas Nacionales; 

h) Infringir las disposiciones sobre transmisión de derechos; 
i) Reincidencia de alguna infracción;  
j) Por dar a las aguas un uso distinto al autorizado; 
k) Proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las 

aguas concesionadas sin mediar el aviso previo a la CONAGUA;  
l) Incumplir con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales respecto de la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;  
m) Por incumplimiento de las medidas preventivas y correctivas que ordene la 

CONAGUA; y/o 
n) Por incumplimiento de los términos del título de concesión. 

 
Para declarar la nulidad o revocación de un título de concesión, la CONAGUA debe seguir 
un procedimiento que concluya con una resolución que impida al particular extraer aguas 
del subsuelo, de conformidad con los procedimientos establecidos en la LAN.  
 

                                                 
9 Ley de Aguas Nacionales, artículo 29, BIS 3. 
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La CONAGUA cuenta con facultades de inspección y vigilancia reguladas en la LAN, 
mediante las cuales pueden realizar visitas domiciliarias a los concesionarios y, en caso 
de detectar causas de nulidad, revocación o caducidad, podrán realizar un procedimiento 
administrativo que concluya con una resolución definitiva.   
 

2.1.4 Transmisión en circunstancias especiales 
 
La Ley de Aguas Nacionales establece en su artículo 29 BIS 3, fracción VI, numeral 4, 
otra herramienta para recuperar el recurso hídrico, consistente en la transmisión temporal 
de volúmenes del concesionario a favor de la Autoridad del Agua en circunstancias 
especiales. 
 
De la prerrogativa concedida en esta disposición legal conviene resaltar dos aspectos: (i) 
la duración y (ii) la definición de circunstancias especiales. 
 
• Duración 
 
Según la redacción literal del legislador este es el único supuesto de trasmisión temporal 
permitido por la ley10. Es decir, la CONAGUA no puede retener los volúmenes 
definitivamente, si no que está obligada a regresarlos al concesionario afectado una vez 
que se haya superado la circunstancia especial que dio origen a la transmisión. 
 
• Definición de circunstancias especiales 
 
Por otro lado, existe una ambigüedad sobre la definición de circunstancias especiales, 
pues el segundo párrafo del artículo en análisis, es muy claro en un principio al mencionar 
los primeros dos supuestos: sequías extraordinarias y sobreexplotación grave de 
acuíferos. Sin embargo, la confusión se presenta en la conclusión de la oración al señalar: 
o estados similares de necesidad o urgencia. 
 
En este contexto, parece que la vaguedad del sentido la frase estados similares de 
necesidad o urgencia, se puede resolver por analogía de la lectura del artículo 39 BIS de 
la propia ley que dice: 
 

“ARTÍCULO 39 BIS. El Ejecutivo Federal podrá expedir Decretos para el establecimiento 
de Zonas de Veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en 
casos de sobreexplotación de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, 
sequía o de escasez extrema o situaciones de emergencia o de urgencia, motivadas por 
contaminación de las aguas o por situaciones derivadas de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, cuando: 
 
I. No sea posible mantener o incrementar las extracciones de agua superficial o del 
subsuelo, a partir de un determinado volumen anual fijado por "la Autoridad del Agua", sin 
afectar la sustentabilidad del recurso y sin el riesgo de inducir efectos perjudiciales, 
económicos o ambientales, en las fuentes de agua de la zona en cuestión o en los 
usuarios del recurso, o 
 
II. Se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su calidad en las 
cuencas o acuíferos.” 

                                                 
10 Sin embargo, la propia LAN establece otros casos de transmisión temporal que causan confusión al ser 
contradictorios con lo dispuesto en este artículo. 
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Tal y como se puede leer del artículo en cita, el mismo aclara la indefinición anterior pues 
determina por medio de criterios técnicos el momento en el que se está en presencia de 
un estado similar de necesidad o urgencia.  
 
La importancia de tener definido este concepto atiende a que brinda seguridad jurídica a 
los gobernados, toda vez que estos pueden saber cuando han cesado las circunstancias 
especiales y están en aptitud de ejercer nuevamente sus derechos. 
 
En este caso, no es necesario tener que otorgar una indemnización al particular afectado, 
ya que la fuente de su derecho nace de una concesión del Estado que se soporta en la 
condición de que el acuífero mantenga cuando menos volúmenes que aseguren su uso 
ambiental, por lo que si esta circunstancia no se da, la raíz del derecho a aprovechar 
volúmenes adicionales a dicho uso ambiental, su derecho desapareceré hasta en tanto 
las cosas regresen a su estado original.  
 

2.2. Vías extraordinarias a través de nuevas figuras 
 

2.2.1. Transmisión directa de volúmenes de aguas concesionados a un 
Fideicomiso 
 
Los títulos de concesión de aguas nacionales pueden transmitirse a un tercero en forma 
total o parcial de manera definitiva11. Existe así la posibilidad de constituir un fideicomiso 
mediante el cual (i) sean fideicomitidos volúmenes de agua no utilizados por 
concesionarios, y (ii) se capten recursos económicos para obtener la transmisión de 
volúmenes en el mercado secundario del agua. 
 
Los fiduciarios serán aquellos que fideicomitan volúmenes o bien que aporten fondos para 
la transmisión fiduciaria de volúmenes directamente de usuarios en el mercado 
secundario con el fin de que el recurso se destine a los propósitos determinados por el 
Banco del Agua respectivo. 
 
Si bien, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (artículos 
381 y siguientes) sólo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas 
para ello conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito, con la respectiva 
modificación legal a la LAN los Bancos del Agua podrían ser fiduciarios idóneos para 
realizar el fin del fideicomiso. Los Bancos del Agua, en tanto fiduciarios, se convertirían en 
titulares del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización 
de tal finalidad. 
 
Los fondos existentes en el fideicomiso podrán ser liberados con la aprobación de un 
consejo integrado por los representantes de CONAGUA y de los fideicomitentes, quienes 
tendrán las facultades para determinar el uso futuro de los volúmenes fideicomitidos asi 
como la indemnización a ser cubierta en el caso de que se decida adquirir volúmenes de 
concesionarios con títulos vigentes. 
 

                                                 
11 Ley de Aguas Nacionales, artículo 33. 
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Los derechos de aprovechamiento que sean otorgados por los usuarios serán 
transmitidos en forma definitiva al Estado para destinarlos a la conservación, a través de 
la figura de la renuncia total o parcial de los derechos12. 
 

2.2.2. Aplicación de una comisión por la transmisión 
 
Tal y como se mencionó anteriormente, los títulos de concesión de aguas nacionales 
pueden transmitirse a un tercero en forma total o parcial de manera definitiva13. 
 
En la actualidad el volumen de agua concesionado que es transmitido a un tercero, ya sea 
de manera parcial o total, llega íntegro al nuevo titular. 
 
Con el propósito de recuperar volúmenes de agua concesionados, es posible fijar una 
comisión por llevar a cabo la transmisión del recurso hídrico, misma que sería entregada a 
los Bancos del Agua para destinarlos a fines ambientales. 
 
La comisión que pretenda fijarse deberá ser implementada mediante una reforma a los 
artículos 34 y 35 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar de la siguiente manera:  
 
 

“ARTÍCULO 34. "La Autoridad del Agua", en los términos del reglamento aplicable y 
mediante acuerdos de carácter regional, por cuenca hidrológica, estado o Distrito 
Federal, zona o localidad, podrá autorizar las transmisiones de los títulos 
respectivos, dentro de una misma cuenca hidrológica o acuífero, mediando una 
solicitud fundada y motivada siempre y cuando no se afecte el funcionamiento de 
los sistemas hidrológicos, se respete la capacidad de carga de los mismos y se 
aporte al Banco del Agua respectivo una comisión equivalente al 15% del total 
del volumen de agua transmitido. 
 
Los acuerdos a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación y en los periódicos de mayor circulación en la región hidrológica 
que corresponda. 
 
En los casos de transmisión de títulos a que se refiere el presente artículo, la 
solicitud de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, se deberá 
efectuar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la autorización 
por parte de "la Autoridad del Agua" y hasta entonces dicha inscripción producirá 
efectos frente a terceros, siempre y cuando con antelación se haya efectuado el 
acto o contrato de transmisión. 
 
De igual forma, se hará la inscripción del volumen aportado al Banco del Agua 
como comisión por la transmisión total o parcial del título de concesión. 
 
El aviso o la solicitud de autorización de transmisión de derechos se harán en la 
forma y términos que establece la Ley para las promociones; además cumplirán con 
los requisitos que establezcan los reglamentos de la presente Ley. Asimismo, 
deberá señalar el volumen de agua que será aportado al Banco del Agua por 
concepto de comisión. 
 

                                                 
12 Ley de Aguas Nacionales, artículo 29 BIS 2, fracción II. 
13 Ley de Aguas Nacionales, artículo 33. 
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Las autoridades competentes podrán otorgar la autorización, negarla o instruir los 
términos y condiciones bajo los cuales se concederá. 
 
Tratándose de las transmisiones de derechos a que se refiere la Ley, el adquirente 
queda obligado a formular aviso y a acreditar ante las autoridades mencionadas, 
dentro de los quince días siguientes al aviso de transmisión o a la autorización que 
se otorgue, que se encuentra usando efectivamente el volumen de agua materia de 
la transmisión conforme al uso materia de la concesión o permiso de descarga. 
 
La inscripción de la transmisión que se haga, no perjudicará y dejará a salvo los 
derechos de terceros.” 
 
“ARTÍCULO 35. La transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar 
aguas del subsuelo en zonas de veda o reglamentadas, se convendrá 
conjuntamente con la transmisión de la propiedad de los terrenos respectivos y en 
todo caso será en forma definitiva, total o parcial. 
 
Si se desea efectuar la transmisión por separado, se podrá realizar en la forma y 
términos previstos en los reglamentos de la presente Ley. En todo caso, existirá 
responsabilidad solidaria entre quien transmite y quien adquiere los derechos, para 
sufragar los gastos que ocasione la clausura del pozo que no se utilizará. 
 
En ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de 
aguas nacionales. 
 
Una vez efectuada la transmisión de derechos, "la Autoridad del Agua" expedirá, a 
favor del adquirente, previo aviso o autorización, el título de concesión que proceda, 
fijando el nuevo volumen que resulte de descontar la comisión aportada al 
Banco del Agua respectivo.” 
 
Nota: El énfasis sería las propuesta de modificación.  

 
 
Se debe señalar que la comisión propuesta no es contraria con la garantía de audiencia o 
principio de legalidad, debido a que se trata de una condición o un requisito para llevar a 
cabo la transmisión de los títulos de concesión de aguas nacionales a un tercero. En caso 
de que el particular no pretenda llevar a cabo la transmisión de los volúmenes de agua, no 
tendría que aportar la comisión. 
 
La comisión no puede representar una afectación en los derechos sustantivos de los 
particulares debido a que la transmisión es una acto que requiere del consentimiento de la 
partes para que se lleve a cabo, sujeto a las formalidades exigidas por la ley. 
 

3.1.2 Compensación por la relocalización de los pozos de extracción  
 
La relocalización de los pozos de extracción, consiste en mover geográficamente el punto 
autorizado, para extraer los volúmenes de agua concesionados e implica la obtención de 
una autorización por parte de la CONAGUA, de conformidad con los artículos 42, fracción 
III, y 43, fracción III, de la LAN y 89 de su Reglamento. 
 
La relocalización de los pozos de extracción obedece a dos supuestos: (i) por algún 
impedimento técnico que impida la extracción de los volúmenes concesionados en el 
punto autorizado y (ii) por la transmisión de derechos.  



10 

OMM/PREMIA Esquema Funcional de los Bancos de Agua: Aspectos Legales, Normativos e Institucionales Luis VERA 
 

 
En ambos casos la relocalización de los pozos de extracción tiene como finalidad un 
mejor aprovechamiento del recurso, por esa razón se justifica el establecimiento de un 
pago en forma de compensación. 
 
La compensación puede consistir en la aportación de un porcentaje del total del volumen 
concesionado, el cual deberá fijarse por la CONAGUA atendiendo, entre otros los 
siguientes criterios: 
 
a) Si la perforación es realizada dentro del mismo predio y a una distancia igual o menor a 
20 m de la original se considerara reposición y no generará compensación. Sin embargo; 
en el caso de que la obra se realice a una distancia mayor de 20 m dentro del mismo 
predio o en un predio distinto dentro de la misma zona, pero propiedad del mismo 
concesionario, entonces se tratará de una relocalización, la que deberá autorizarse 
siempre y cuando  no se afecten derechos de terceros. 
 
b) En caso de que la relocalización de un aprovechamiento de una zona a otra, se 
encuentran en alguna de las situaciones siguientes: 
 
i. Para el caso de relocalización de una zona de mayor ritmo de abatimiento a 
cualquiera otra con menor ritmo de abatimiento, que no afectará derechos de terceros.  
 
ii. Para el caso de relocalización de un aprovechamiento de una zona de menor 
abatimiento a una de mayor abatimiento, que no afectarán derechos de terceros y que 
acepten la reducción en el volumen original concesionado o asignado. 
 
A continuación se presenta una Tabla-Ejemplo basada en la determinación de 5 zonas (0, 
1a, 1b, 2 y 3) dentro de un mismo acuífero, donde la zona 0 es la más sobreexplotada y la 
3 la menos. Mediante acuerdo administrativo, los volúmenes recuperados, derivados de la 
reducción, quedarán definitivamente en beneficio de acuífero respectivo. 

 
Tabla- Ejemplo  

Zona de origen Zona de destino Porcentaje de reducción 
Zona 3 Zona 0 33% 
Zona 3 Zonas 1a o 1b 25% 
Zona 3 Zona 2 20% 
Zona 2 Zona 0 25% 
Zona 2 Zonas 1a o 1b 20% 

Zonas 1a o 1b Zona 0 20% 
 
c) En caso de reposición o relocalización de pozos, la CONAGUA a través del Organismo 
de Cuenca, definirá las condiciones técnicas del aprovechamiento tomando en cuenta por 
una parte, el uso, y por otra la calidad del agua del horizonte hidrogeológico de captación. 
 
d) Para realizar los trabajos autorizados a que se refiere el artículo anterior, La Comisión 
extenderá el permiso de reposición o relocalización respectivo, cuya vigencia será de 180 
días naturales, pudiendo prorrogarse a solicitud de los interesados, previo al vencimiento 
del mismo. 
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e) En caso de pozos cuya construcción se haya autorizado, para sustituir a otros con 
carácter de reposiciones o relocalizaciones o para extraer volúmenes de agua adquiridos 
mediante transmisión total de derechos, la CONAGUA, a través del Organismo de 
Cuenca, deberá verificar y consignar que los pozos originales han sido:  
 
i. Destruidos o clausurados a su entera satisfacción, por cuenta de los usuarios 
solicitantes, en cumplimiento de la NOM-004-CNA-1996 y que el nuevo pozo satisface los 
requisitos de construcción que establece la NOM-003-CNA-1996, o  
 
ii. Incorporados a un Sistema de Monitoreo operado por EL COTAS y cuenten con el 
convenio que así lo especifique, firmado y avalado por la Comisión, EL COTAS y el 
usuario y/o el propietario del terreno. 
 
f) No se autorizarán los cambios de uso indicados a continuación: 
 
i. Del doméstico a otro uso; 
 
ii.  Del público-urbano a otro uso; 
 
g) Fuera de los casos previstos en el inciso anterior, la CONAGUA a través del Organismo 
de Cuenca, podrá autorizar los cambios de uso del agua a los usuarios que se encuentren 
en el cumplimiento de lo establecido en sus Títulos, en la LAN y su Reglamento. 
 

3.2 Programa de adecuación de derechos de usos del agua y 
redimensionamiento de distritos de riego (PADUA) 
 
El PADUA fue creado en el año 2003 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), como un mecanismo para promover la sustentabilidad de los 
distritos de riego mediante la adquisición de los títulos de concesión para la explotación, 
uso o aprovechamiento de agua para fines agrícolas, ganaderos o forestales, de acuerdo 
con su artículo tercero.  
 
Este programa está dirigido a las asociaciones civiles de usuarios de riego o productores 
propietarios de títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar agua para fines 
agrícolas, ganaderos o forestales, inscritos en el REPDA y que se encuentren en los 
distritos de riego que tengan problemas de disponibilidad de agua. 
 
El PADUA establece como objetivo específico promover la recuperación de cuencas 
hidrológicas y acuíferos; así como apoyar al sector agrario a fin de lograr la viabilidad a 
largo plazo de los recursos naturales. 
 
De conformidad con los resultados reportados por la SAGARPA, el PADUA en tan solo 
tres años de operación (2003-2006) ha permitido la recuperación 187.7 millones de 
metros cúbicos, lo que significa que su implementación ha sido efectiva considerando  
que solamente se ha aplicado en 11 distritos de riego.  
 
Este programa opera básicamente mediante la renuncia de los volúmenes de agua 
concesionados a cambio de un apoyo económico proporcionado por la SAGARPA. 
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Aunque la redacción del PADUA puede ser inconsistente respecto a la idea de la 
adquisición de los títulos de concesión, la figura legal para la recuperación de los 
volúmenes está bien empleada.  
 
En efecto, la renuncia de derechos es el único mecanismo establecido por la Ley de 
Aguas Nacionales que permite la recuperación de los volúmenes de agua en favor del 
Ejecutivo Federal, como se mencionó antes, la renuncia a los títulos de concesión y a los 
derechos consagrados en este, es una causal de extinción de los mismos, cuya 
consecuencia inmediata consiste en la pérdida del derecho a usar, aprovechar o explotar 
los volúmenes de agua concesionados.   
 
Mediante la renuncia de los títulos de concesión, los volúmenes de agua no los adquiere 
la SAGARPA sino que pasan a ser administrados por el Ejecutivo Federal a través de la 
CONAGUA, en cumplimiento al el régimen de propiedad nacional de las aguas.   
 
La cantidad de dinero que da la SAGARPA como “contraprestación”, por la renuncia a los 
títulos de concesión no puede clasificarse como precio pues el agua no es un objeto de 
comercio, por esa razón el “pago” que otorga la SAGARPA se le denomina “apoyo 
económico”, este debe considerarse como una compensación o indemnización por la 
pérdida del derecho. 
 
La implementación de un programa similar por la CONAGUA presentaría ventajas 
considerablemente superiores al PADUA pues es la propia CONAGUA la autoridad 
facultada para la administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos 
inherentes, lo que le permite un margen de acción más amplio y menos restrictivo. 
 
La CONAGUA al ser titular de la administración de las aguas nacionales y de la totalidad 
de sus usos, no se vería en la necesidad se dirigir el programa a una población objetivo o 
sectorizarlo, podría aplicar para cualquier tipo de uso, es decir, el programa sería 
aplicable a cualquier concesionario, independientemente del uso del agua, ya que el fin 
último del programa es la recuperación de volúmenes. 
 
La recuperación tendría que ser forzosamente a través de la renuncia de derechos, único 
mecanismo que permite el retorno de la administración de las aguas naciones a la 
CONAGUA, la “contraprestación” al usuario podría darse a través de una compensación o 
indemnización. 
 
Para la implementación del programa puede aprovecharse la experiencia de la 
CONAGUA en programas similares como el Programa de Rehabilitación y Modernización 
de Distritos de Riego y el Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de 
Riego donde ya se emplea la renuncia de derechos como parte de los compromisos de 
los concesionarios al hacerse acreedores a los beneficios de los respectivos programas, y 
en especial en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagrícola y del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, el cual establece con precisión los procedimientos e información que 
debe presentar el usuario para participar de los beneficios del programa correspondiente.  
 
Los volúmenes recuperados deberán ser destinados a los Bancos de Agua con el 
propósito de destinarlos a la sustentabilidad de las cuencas hidrológicas y rescatar 
acuíferos sobreexplotados. 
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3.- Transmisión de derechos sujeto a normas de publicidad y transparencia 
 

3.1. Normas de Publicidad y transparencia 
 
Según se estudió y revisó en el informe OMM denominado “Asesoría Jurídica en Aspectos 
Normativos en el Tema de Bancos del Agua”, las transmisiones de derechos se pueden 
dar en tres diferentes modalidades: (i) transmisión en general (clave CONAGUA-01-013-
A), (ii) transmisión por vía sucesoria o por adjudicación judicial (clave CONAGUA-01-013-
B) y (iii) en caso de cambio de titular cuando no se modifiquen las características del título 
de concesión (clave CONAGUA-01-013-C). 
 
En todos los casos, los requisitos básicos para la atención y tramitación del procedimiento 
son: 
 
• Copia del título que deberá estar vigente e inscrito en el REPDA.  
• Documentos que acrediten la personalidad del solicitante. 
• Documentos que acrediten que se está al corriente del pago de contribuciones fiscales 

en materia de aguas nacionales. 
• Pago de derechos del trámite. 
• Llenado de la solicitud de servicios, Anexo G Datos Generales y Anexo 8 CONAGUA-

01-013 Autorización para la transmisión de títulos y su registro. 
 
Como se puede observar del listado anterior, existe un elemento primordial del cual se 
carece que es la publicidad de los intercambios. De tal suerte que, los usuarios 
interesados en transmitir volúmenes no tienen de manera accesible el conocimiento sobre 
el comportamiento del recurso hídrico en la cuenca para realizar ofertas o demandas. 
 
Si bien durante algún tiempo se hizo un esfuerzo en el sitio de internet de los Bancos del 
Agua para dar publicidad a las transmisiones de derechos, la realidad es que la gran 
mayoría de los concesionarios de aguas nacionales en el país14 son agricultores que no 
utilizan ese tipo de herramientas tecnológicas. 
 
En ese sentido, la forma más práctica y eficiente de difundir la información de acuerdo al 
diseño que tienen los Bancos del Agua actualmente, es por medio de la ventanilla única. 
Es decir, cuando los usuarios acudan a solicitar información o a realizar un trámite el 
asesor del Banco del Agua les puede proporcionar los datos sobre los movimientos de 
volúmenes de agua, o bien, darles la opción que registren su oferta o demanda, que 
permitirá paulatinamente ir generando una base de datos. 
 
De igual forma, otra alternativa que se podría implementar para dar a conocer la 
información sobre las transmisiones es a través de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT 
–como ocurre con los proyectos ingresados al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental-, pudiéndose analizar a su vez, la posibilidad de que la CONAGUA publique su 
propia gaceta en materia de aguas para divulgar este tipo de información y cualquier otra 
relevante en el tema del recurso hídrico. 
 
En ambos casos, mientras no se lleve a cabo una reforma legal que establezca como uno 
de los requisitos del trámite normas de publicidad y transparencia, se deberá hacer del 
                                                 
14 Alrededor del 80%, según datos proporcionados por el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte. 
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conocimiento de los usuarios que la publicitación de sus datos personales es facultativa, 
de conformidad con la prerrogativa del artículo 18, fracción II, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

4.- Revisión del Manual del Procedimiento para la operación de los Bancos del Agua 
 
Texto del Manual 
“28, fracción IV; 30; 31, primer párrafo; 33 fracciones I, II; 34; 35; 36; 37; 37 BIS; 48 
segundo párrafo; 49; 51 fracciones V y VI; 53; 55; 58; 65; 66; 70; 90 último párrafo y, 
cuarto y quinto transitorios.” 
Página 6 de 39. 
 
Observaciones 
Complementar la fundamentación con los artículos 9, fracción LII y 15, fracción III de la 
Ley de Aguas Nacionales. 
 
Texto del Manual 
“57 fracciones II y III; 61; 64; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 88; 89; 91 fracción II; 94 último 
párrafo; 95; 96; 104; 162 fracción IV; y 164.” 
Página 6 de 39. 
 
Observaciones 
-No considerar el artículo 66, debido a que es incongruente con el texto de la Ley. 
-Acotar la fundamentación al primer párrafo del artículo 70, ya que el segundo menciona 
un plazo de 90 días  que excede el máximo previsto en la Ley. 
-Eliminar la referencia a estos dispositivos legales, pues hablan de las transmisiones 
temporales. 
-Acotar la fundamentación al primer párrafo del dispositivo 89. 
-Este artículo remite al dispositivo 72 que menciona a las transmisiones temporales, por lo 
tanto, habrá que eliminarlo. 
-Precisar que se trata del artículo 10, fracciones I, III, IV y V, ya que la fracción II prevé la 
posibilidad de transmisiones temporales. 
 
Texto del Manual 
“11-A fracción II, incisos a), b) y e); 11-B fracción II y III; 24-II, incisos o) y p), 24-X y 24-XI; 
29-I incisos a), b), f), 29-III y 29-IV; 76-XXIII y 76-XXIV.” 
Página 6 de 39. 
 
Observaciones 
-Eliminar la referencia al inciso p) 
-Suprimir la mención del inciso a) 
-No invocar esta disposición, toda vez que su contenido produce confusión sobre la 
naturaleza pública de los Bancos del Agua. 
 
Texto del Manual 
 
• El Banco del Agua debe atender a todos los usuarios que acudan a solicitar alguno de 

los servicios que éste proporciona. Con respecto a las transmisiones de derechos 
debe llevar a cabo la recepción y dar seguimiento a todas las solicitudes que 
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correspondan a su circunscripción territorial, destacando que los procesos de 
Dictaminación, Resolución, Titulación, Notificación y Registro continúan siendo 
facultad de las áreas de Servicios a Usuarios y REPDA, respectivamente. En algunos 
casos, el Banco del Agua procederá a dictaminar y emitir resolución. 

 
Observaciones 
-Con el objeto de acotar de manera clara los deberes y obligaciones de los funcionarios 
de la CONAGUA involucrados en desarrollar las tareas relacionados con los Bancos del 
Agua, es muy importante ser exhaustivos en la redacción para no dejar un amplío margen 
a la discrecional. En el supuesto que nos ocupa, es imperativo determinar en qué casos el 
Banco del Agua procederá a dictaminar y emitir resolución, precisando las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar. 
 
Texto del Manual 
 
1. Encuestas 
 

Para conocer el desempeño y la calidad de la atención que está proporcionando el 
Banco del Agua a los usuarios y conocer sus necesidades, la SRTDBA diseñó una 
encuesta de satisfacción, que es proporcionada a cada Banco del Agua, previo al 
inicio de operaciones. Con la aclaración de que dicha encuesta debe aplicarse sin 
excepción a todos los usuarios que acudan a los Bancos del Agua. 
 
Cada Banco del Agua debe enviar a la SRTDBA mensualmente las encuestas 
aplicadas, a través de medios electrónicos durante los primeros cinco días hábiles del 
mes siguiente (Anexo A). 

 
Observaciones 
-A fin de contar con una perspectiva general del nivel de satisfacción del usuario durante 
todo el proceso de interacción con el Banco del Agua, se sugiere aplicar también 
encuestas al finalizar el trámite, lo cual, obligará al funcionario público a brindar un 
servicio de alto nivel de manera constante. 
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5.- Lineamiento para la instalación de Bancos del Agua 
 

México, Distrito Federal. a XX de xxxxxxxxx de 2010. 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRCIÓN DEL AGUA 

MEMORANDO No. XX 

 

 
 
CC. DIRECTORES GENERALES DE ORGANISMOS DE CUENCA, 
DIRECTORES DE ADMINISTRACIÓN  DEL AGUA, 
DIRECTORES LOCALES Y SUBIDRECTORES 
DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PRESENTES  
 
1.- Introducción. 
 
La Subdirección General de Administración del Agua (SGAA), emite los presentes 
lineamientos con fundamento en la fracción III inciso b) del artículo 24 y fracción XIII inciso 
e) del artículo 13 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
que la faculta para emitir disposiciones de carácter general y acuerdos para la 
constitución de Banco del Agua. 
 
Los presentes lineamientos se emiten con el propósito de facilitar a los Directores 
Generales de los Organismos de Cuenca, Directores de Administración del Agua, 
Directores Locales y Subdirectores de Administración del Agua, la instalación de los 
Banco del Agua en las diferentes regiones hidrológico-administrativas.  
 
Con base en lo anterior, los lineamientos contribuyen a mejorar la gestión en las 
operaciones relacionadas a la transmisión de derechos, evitando la continuidad y 
proliferación de las prácticas informales que prevalecen en esa materia y crean un 
escenario controlado de las transmisiones de volúmenes de agua en el que se promueva 
la asignación o reasignación eficiente del recurso hacia los usos más productivos, para 
con ello impulsar el manejo integral y sustentable del mismo. 
 
2.- Objetivo. 
 
El objetivo de los presentes lineamientos consiste en establecer las disposiciones para 
formalizar la instalación de los Banco del Agua en las diferentes regiones hidrológico-
administrativas.  
 
3.- Alcance. 
 
Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio para los Directores Generales de 
los Organismos de Cuenca, Directores de Administración del Agua, Directores Locales y 
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Subdirectores de Administración del Agua y todos aquellos funcionarios que intervengan 
en el proceso de la instalación de los Banco del Agua.  
 
Se sugiere que la Subdirección General de Administración del Agua, establezca los 
criterios para considerar en qué casos es prudente la instalación de un Banco de Agua 
(i.e. en aquellos Organismos de Cuenca donde las transmisiones de derechos superen el 
millón de metros cúbicos anuales; en aquellos Organismos de Cuenca donde la 
disponibilidad del recurso sea muy escaza y requiera una mayor supervisión por parte de 
la autoridad para su protección y sustentabilidad). 
 
4.- Lineamientos. 
 
Derivado de lo anterior, los Organismos de Cuenca o Direcciones Locales que ya cuenten 
con un Banco de Agua, deberán ajustar su instalación a las disposiciones de los 
presentes lineamientos y aquéllas unidades administrativas que aún no lo tengan, 
deberán observar los presentes lineamientos a efecto de formalizar su instalación. 
 

1) Los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales que cumplan con los 
criterios establecidos por la Subdirección General de Administración del Agua, 
podrán instalar el Banco del Agua formalmente al interior de sus respectivas 
unidades administrativas; 
 

2) El Banco de Agua, deberá estar integrado por los siguientes funcionarios según 
sea aplicable: 

 
A. El Director General del Organismo de Cuenca; 

 
B. El Director Local de la Dirección Local; 

 
C. El Director de Administración del Agua del Organismo de Cuenca; 

 
D. El Subdirector de Administración del Agua de la Dirección Local. 

 
E. El Subdirector de Atención a Usuarios del Organismo de Cuenca y 

 
F. Jefe de Departamento de Atención a Usuarios de la Dirección Local.  

 
G. Un representante de la Gerencia de Regulación de Transmisión de 

Derechos, Bancos del Agua y Control de Información. 
 

3) La instalación de los Banco del Agua de cada Organismo de Cuenca y Dirección 
Local deberá formalizarse mediante acta en un plazo no mayor a 10 días naturales 
posteriores a la entrada en vigor de los presentes lineamientos, la cual deberá ser 
enviada a esta SGAA para su validación y registro; 
 

4) Los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales, deberán asignar un espacio 
con la infraestructura necesaria para la correcta operación de los Banco del Agua, 
dicho espacio deberá encontrarse en el área de Centro Integral de Servicios y 
contará con la señalización que lo identifique; 
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5) El Banco de Agua deberá contar con el equipo y la infraestructura necesaria que le 
permita tener acceso a las Herramientas Técnicas de apoyo y al Sistema de 
Seguimiento y Control de Trámites descritas en el   Manual del Procedimiento para 
la Operación de los Banco del Agua;  
 
 

6) Para la operación de los Banco del Agua, cada Organismo de Cuenca o Dirección 
Local, deberá destinar los recursos humanos y materiales que faciliten el 
funcionamiento de los mismos, en el entendido de que ello no implicará 
incremento alguno en su presupuesto; 
 

7) Los Organismos de Cuenca y las Direcciones Locales, en su caso, darán a 
conocer la instalación del banco de agua  mediante su publicación en la página 
electrónica de la Comisión y en los demás medios de comunicación que se 
estimen pertinentes para su correcta difusión; 

  
8) Al frente de cada Banco de Agua habrá un encargado, quien será designado por el 

titular del Organismo de Cuenca, y deberá tener los conocimientos técnicos y 
legales necesarios para proporcionar los siguientes servicios: (i) información de las 
características técnicas hidrológicas de la región; (ii) información relacionada con 
el Banco del Agua; (iii) información sobre ofertas y demandas de derechos de 
agua y (iv) información, revisión y recepción documental de los trámites CNA-01-
013, modalidad A Transmisión en general, modalidad B Transmisión por vía 
sucesoria o por adjudicación judicial y modalidad C Cambio del titular sin que se 
modifiquen las características del título; así como el seguimiento a los mismos; 
 

9) De conformidad con el volumen de consultas y trámites del Banco de Agua, el 
encargado podrá contar con personal de apoyo para la prestación de los servicios 
proporcionados por los Bancos de Agua; 
 

10) Deberán implementarse los canales de comunicación correspondientes para que 
los Bancos de Agua reciban el apoyo institucional de las áreas del Centro Integral 
de Servicios o Ventanilla Única, Dictaminación, Titulación, REPDA, Técnica y 
Jurídica y 
 

11) Para el cumplimiento de sus funciones se apegara a lo dispuesto en el Manual del 
Procedimiento para la Operación de los Banco del Agua.  

  
  
Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del _______ de ______ de ____ 

Por lo anterior, se solicita que la información contenida en el presente documento sea 
hecha del conocimiento de todo el personal involucrado en el procedimiento de 
transmisión de derechos de las concesiones o asignaciones. 

 

Sin otro particular, reciban un saludo. 

ATENTAMENTE 
 
EL SUBDIRECTOR GENERAL 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))   

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  PPAARRAA  FFOORRTTAALLEECCEERR  EELL  EESSQQUUEEMMAA  FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS  
BBAANNCCOOSS  DDEELL  AAGGUUAA,,  CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO  AASSPPEECCTTOOSS  LLEEGGAALLEESS,,  NNOORRMMAATTIIVVOOSS  EE  

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

 Consultor: Luis VERA (México) 
 Duración: 35 días 
 Período: del 18 de octubre al 03 de diciembre del 2010 

 

Actividad GRTDBACI 01/2010.- Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en temas 
especializados de mercado y Bancos del Agua para fortalecer y enriquecer la implementación y operación de los 
Bancos del Agua en México. Se incluyen actividades en temas y aspectos jurídicos e institucionales, normativos y 
operativos, así como su seguimiento y evaluación”. 

1. INTRODUCCIÓN 
La Comisión Nacional del Agua cuenta con instancias de gestión de operaciones reguladas de 
transmisión de derechos, denominadas Bancos del Agua, de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 37 BIS de la Ley de Aguas Nacionales. 
A través de los Bancos del Agua se pretende mejorar y modernizar la gestión del recurso 
hídrico, en términos de lo establecido en los documentos rectores de la política hídrica nacional. 
Bajo ese contexto, en los últimos años se ha venido realizando una intensa labor para la 
creación e instalación de Bancos del Agua a lo largo del país. Actualmente, ya se cuenta con 
ocho Bancos en los Organismos de Cuenca Balsas, Cuencas Centrales del Norte, Golfo Centro, 
Lerma-Santiago-Pacífico, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Península de Baja California y Río Bravo, 
cuya misión principal es la de constituirse en instancias de gestión de operaciones reguladas de 
transmisión de derechos entre los usuarios de las aguas nacionales. 
El Banco del Agua caracteriza su operación por la prestación de servicios de apoyo y 
orientación a través de diversos sistemas institucionales de información, así como de asesoría 
especializada en materia de transmisión de derechos, ya sea de forma presencial, en las 
instalaciones del Banco, o virtual, a través de la web, medio en el cual los usuarios pueden 
solicitar a la autoridad la publicación de necesidades de transmisión o adquisición de derechos, 
así como dar seguimiento al movimiento de estas operaciones en su región 
Si bien la puesta en marcha de esta institución constituye la materialización de una serie de 
políticas públicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en el Programa Nacional Hídrico 2007-
2012, aún existen muchas metas y objetivos de tales instrumentos de planeación que se 
pueden alcanzar a través de esta misma vía, como es el manejo sustentable del recurso hídrico. 
En efecto, los Bancos del Agua están en vías de convertirse en auténticos motores para lograr 
una distribución más equitativa y eficiente del agua en términos ambientales, a través, por 
ejemplo, de la recuperación de volúmenes y su reasignación. 
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Así, resulta imperativo potenciar los diferentes mecanismos jurídicos que se tienen a disposición 
en el marco legal vigente y crear nuevas herramientas que permitan a través de los Bancos del 
Agua en conjunción con las demás instancias del gobierno federal, una administración óptima y 
transparente del recurso. 
Finalmente, se debe señalar que los trabajos encomendados deberán retomar los resultados 
obtenidos del informe que se elaboró con motivo de la actividad denominada “GRTDBACI 
01/2009 Asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología en temas especializados 
de mercado y bancos del agua para apoyar y fortalecer la integración de un esquema para la 
creación, estructuración y operación de un Banco del Agua en México, incluyendo la 
formulación de escenarios de aplicación”, que se llevó a cabo el año pasado. 

2. OBJETIVO 
Analizar el funcionamiento de los Bancos del Agua y proponer la creación y modificación de 
disposiciones jurídicas que se traduzcan en una mejora de los servicios que brinda, 
simplificando las operaciones entre usuarios, aumentando los volúmenes de intercambio y 
redireccionando labores de recuperación con fines ambientales. 

3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
En este sentido, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Regulación de Transmisión 
de Derechos, Bancos de Agua y Control de Información, así como en estrecha relación con la 
Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de Proyectos en México, el consultor realizará 
las actividades específicas siguientes: 

1/. Diseñar el esquema legal que permita a los Bancos del Agua recuperar volúmenes en 
las operaciones de transmisión entre usuarios, a fin de destinarlos para mantener la 
sustentabilidad de las cuencas hidrológicas y rescatar acuíferos sobreexplotados. 

2/. Analizar la recuperación de volúmenes concesionados con motivo su falta de uso, 
relocalización y rescate, por medio de figuras y programas análogos ya existentes (PADUA). 

3/. Elaborar una propuesta para condicionar la transmisión de derechos sujeto a normas de 
publicidad y transparencia. 

4/. Revisar y proponer disposiciones que permitan mejorar y reforzar el esquema normativo 
contenido en el Manual de Procedimientos para la atención de Bancos del Agua. 

5/. Elaborar un instrumento normativo para formalizar la instalación de los Bancos del Agua 
en las distintas regiones hidrológico-administrativas. 

6/. Analizar la conveniencia de retomar las transmisiones temporales midiendo su impacto 
en la operación de los Bancos del Agua. 

7/. Evaluar si para el cumplimiento de las actividades descritas en los numerales anteriores, 
es necesario realizar reformas al articulado del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.  

Otras actividades: 
8/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades de desarrollo institucional 
y de capacitación, en coordinación con la CONAGUA y la OMM. 

9/. Preparar y someter a la CONAGUA y a la OMM un informe final de los trabajos 
desarrollados, en el que se deberán incluir todos los productos generados en la consultoría. 

10/. Al final de su consultoría, el Consultor deberá realizar una presentación a la CONAGUA 
y a la OMM sobre los trabajos realizados y los resultados y conclusiones obtenidas 
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4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarse a la OMM y a la CONAGUA, tanto en forma impresa 
como en formato magnético1: 

(1) Informes parciales de cada una de las actividades, los cuales se irán entregando conforme 
se vayan concluyendo, a fin de que sean revisados por la GRTDBACI y se lleve a cabo la 
retroalimentación correspondiente a fin de que el consultor realice las correcciones y 
adecuaciones antes de la entrega del informe final.  
(2) Informe final de la consultoría, en el que se plasmen y desarrollen el análisis, resultados y 
recomendaciones pertinentes sobre los siguientes temas particulares:  
• Estudio para determinar las diferentes alternativas para la recuperación de volúmenes 

con fines de sustentabilidad. 
• Análisis sobre la factibilidad de la inclusión de un esquema similar al PADUA. 
• Elaboración de normas para regular la transparencia y publicidad de las transmisiones. 
• Propuesta de modificaciones al Manual de Procedimientos para la atención de los 

Bancos del Agua.  
• Análisis sobre las transmisiones temporales y su impacto en la operación del Banco del 

Agua. 
• Elaboración de un instrumento normativo para formalizar la instalación de los Bancos del 

Agua. 
• Evaluar la necesidad de reformar el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en 

base a los temas estudiados. 
Asimismo, como anexos a dicho informe, se deberá incluir lo siguiente:  

(a) Documentos de soporte de cada uno de los temas que integran el informe final.  
(b) Una presentación y un documento ejecutivos, en español e inglés, con el resumen de las 

actividades realizadas, los principales resultados y conclusiones obtenidos, e incluyendo 
las recomendaciones que resulten pertinentes. 

5. 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 CONAGA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. 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). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA Y CINCO (35) días, efectivos en el periodo del 
18 de octubre al 03 de diciembre de 2010. Las actividades se desarrollarán en su totalidad en la 

                                                 
1 Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan 
su manipulación con objeto de su edición final. 
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ciudad de México, lugar de origen del consultor, y de acuerdo con el siguiente calendario 
tentativo: 

(a). Análisis de información  del 18 al 22 de Oct.  
El consultor realizará una revisión y análisis de diversos documentos y elementos. A partir de 
dicho análisis entregará a la GRTDBACI una propuesta o bosquejo de un programa detallado 
de trabajo, en el que se precisen los principales puntos a ser considerados en la consultoría.  
(b). Sesión de trabajo  25 de Oct.  
En esta reunión se analizará el contenido del programa de trabajo preparado por el consultor. 
(c). Trabajo de gabinete  del 26 de Oct. al 22 de Nov.  
En esta etapa el consultor realizará la revisión del marco jurídico a fin de analizar la viabilidad 
de la recuperación de volúmenes; la propuesta de reformas que estime necesarias para dotar 
del soporte legal necesario al Manual de Procedimientos para la atención de Bancos del Agua; 
el análisis sobre la conveniencia de retomar las transmisiones temporales; la propuesta de 
articulado del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; la elaboración del instrumento 
jurídico para normar la instalación de los Bancos del Agua; así como la elaboración de normas 
para la publicidad y transparencia. 
Al término de la duración de esta actividad el consultor entregará en forma impresa y en 
versión magnética un reporte con sus resultados.  
(d). Sesión de trabajo  23 de Nov. 
En esta reunión se analizará el contenido del informe preliminar preparado por el consultor con 
los avances de los trabajos sobre los temas encomendados. 
(e). Integración del informe final  del 24 de Nov al 02 de Dic.  
Derivado de los comentarios que pudieran surgir y de los últimos ajustes o comentarios de la 
GRTDBACI, el consultor integrará la versión final de los resultados de la consultoría.  
(f). Entrega final y sesión de trabajo  03 de Dic.  
El consultor realizará la entrega final de los diversos productos de la consultoría y llevará a 
cabo una presentación ejecutiva, en donde se muestren los principales resultados y 
recomendaciones derivados de los trabajos realizados. 
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