
“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

1 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

 

 

  

 

 

RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA NUEVA  

LEY GENERAL DE AGUAS 

S I S T E M A T I Z A C I Ó N  D E L  P R O C E S O  

FORO 34 

Morelia, Michoacán 
 

Foros Estatales 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

2 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

DATOS DEL FORO 

 
Fecha: 
19 de diciembre de 2019 
 
Enlace técnico:  
Equipo técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXIV legislatura. 
 
Organización local: 
Diputado Federal Feliciano Flores Anguiano 
Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 
Saneamiento, del H. Congreso de la Unión 
 
Sede: 
Casa de Gobierno del Estado. 
Privada El Mirador, Fraccionamiento Villas de Fátima, 58055 Morelia, México. 
 
Equipo responsable de sistematización: 
Cántaro Azul 
www.cantaroazul.org 
 
Contactos:  
margarita@cantaroazul.org 
donaji@cantaroazul.org 
yussef@cantaroazul.org 
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¿QUÉ SON ESTOS FOROS? 
 

En septiembre de 2015, los estados miembros de la ONU celebraron la Cumbre 
para el Desarrollo Sostenible y aprobaron la Agenda 2030. En ella se plantean los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como una serie de estrategias que 
deben estar integradas en las agendas políticas nacionales a manera de la 
protección de elementos de la naturaleza, abolición de la pobreza y desigualdad 
social, cambio climático, entre otros. 
 
En México el 8 de febrero de 2012 alcanzó rango constitucional el derecho 
humano al agua potable y saneamiento (DHAS), a partir de aprobar el artículo 4to 
Constitucional y en el párrafo quinto se reconoció que «toda persona tiene 
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible». El tercero 
transitorio ordenaba al H. Congreso de la Unión emitir una Ley General de Aguas 
en un plazo de 360 días, y no obstante desde entonces, no se ha logrado cumplir 
con este decreto. 
Con el propósito de garantizar este derecho reconocido por nuestra constitución, 
la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, de la 
Legislatura LXIV de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, convoca 
a los Foros estatales para la construcción de una nueva Ley General de Aguas. 
 
El objetivo del foro es entablar un espacio de diálogo abierto, incluyente y 
participativo, en el que personas de diferentes sectores y contextos del país 
comparten propuestas, preocupaciones y experiencias en torno al agua, dichas 
serán la base y el fundamento para construir e impulsar la Ley General de Aguas 
en México. Los foros son resultado de la unión de esfuerzos y recursos de tres 
principales actores: el Equipo Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
Agua Potable y Saneamiento, el Equipo de sistematización de Cántaro Azul y los 
Organizadores regionales.  
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En congruencia con el principio de transparencia, la Comisión pondrá a libre 
disposición los informes de todos los foros. Estos documentos, además de ser un 
insumo fundamental para las labores de la Comisión legislativa, permitirán que 
otras instituciones y el público en general consulten las importantes aportaciones 
realizadas por miles de personas a lo largo y ancho de nuestro país.
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Particularidad del Foro 

La sede del evento se realizó en Casa de Gobierno del Estado de Michoacán, la 
amplia convocatoria aglutinó a nutridos grupos campesinos, académicos, 
sociedad civil, y empresarios. Sin embargo, al dar paso a la lectura de las 
conclusiones, varios de estos sectores no se sintieron representados en cuanto a 
sus principales demandas, las cuales por temas medulares refrentes a seguridad, 
fueron omitidos en la plenaria.  

INTRODUCCIÓN 
 

Abrió el Foro la intervención de Germán Tena Fernández, integrante de la 
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del estado. Reflexionó acerca de 
la nueva Ley General de Aguas en el contexto de trasvases que, por ejemplo, son 
un tema central del sector agua en el país. Llevar agua de una cuenca a otra 
puede, en ocasiones, contravenir los intereses de usuarios locales, comentó, y 
este sería uno de los muchos temas que este nuevo marco legislativo deberá 
regular. En ese sentido, la distribución asimétrica de agua en calidad y cantidad 
está fuertemente asociado con el nivel socioeconómico de las unidades 
habitacionales, siendo las de mayor capacidad capital las beneficiadas en 
detrimento de las colonias populares.  

Otro tema que esgrimió por su fundamental importancia es el saneamiento 
del agua, por lo que su incentivo económico y jurídico deberá quedar explicitado 
en la LGA; asimismo, en el rubro de sanciones, deberá apostar este ordenamiento 
a un cambio de paradigma, pues la política de «el que contamina paga» ya no es 
suficiente. Algunos de las directrices transversales a la LGA, añadió, deben ser las 
economías circulares, comenzando por considerar el escurrimiento del agua 
desde las cuenca alta hacia la baja y respetar el ciclo del agua con base en el 
conocimiento de su dinámica. Finalmente, manifestó, la LGA debe atender a los 
usuarios que más sufren la falta de acceso a fuentes de agua potable y a un 
saneamiento adecuado; «esta es la oportunidad de cambiar el paradigma y los 
esquemas de gestión, para conocer la complejidad en la regulación de los usos y 
alejarnos de una mera administración».  
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 Por su parte, Cirilo Almazán Cerón, presidente de la Asociación 
Michoacana de Usuarios de Riego (AMUR), refrendó el valor sustantivo de la LGA 
en tanto que constituye una plataforma innovadora a partir de la cual se podrá 
integrar los retos actuales acaecidos en los distritos y módulos de riego. Comentó 
la experiencia sobre la asociación que preside, en la cual, los usuarios, han tenido 
que negociar créditos con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco de México con el objetivo de fortalecer la conservación 
y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, de forma tal que aprovechemos 
el agua de manera sostenible. Sin embargo, añadió, estos esfuerzos no son 
suficiente por falta de continuidad; es fundamental, propuso, determinar cuotas 
por uso de agua en distritos de riego, y propiciar inversión, estableciendo 
mecanismos de seguimiento y supervisión del mantenimiento de los distritos de 
riego. En la LGA el tema del agua debe ser considerado de seguridad nacional, 
toda vez que enfrentamos escenarios de alta complejidad. En esa tesitura, 
reconocer las diferencias regionales del ciclo hidrológico y generar 
programación y manejos particulares a las características geográficas y 
necesidades sociales podría resultar en mitigar los problemas cada vez mayores 
del sector.  

Concluyó que, los contenidos en la LGA deben ser suficientemente claros 
en la profundidad de la reglamentación, de forma tal que la autoridad del agua 
cuente con la claridad suficiente en la necesidad de mantener las obras en los 
distritos de riego, reduciendo la presión económica a los usuarios de riego 
mientras que aumenta su productividad. El deterioro del medio ambiente es 
transversal al bienestar social, y esta función debe competer a los ayuntamientos 
municipales, como parte del compromiso en el ejercicio de sus competencias. En 
suma, permitir la degradación del ambiente afectaría gravemente la estabilidad 
social: el desarrollo sustentable debe ser el nuevo paradigma en la LGA. 

Haciendo uso de la palabra Feliciano Flores Anguiano, diputado federal y 
presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, 
realizó la exposición de motivos. El trabajo de impulsar una iniciativa de Ley 
General de Aguas comenzó desde hace un año, recordó, porque existe la 
necesidad de atender el mandato constitucional de crear un marco legislativo que 
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reglamente el derecho humano al agua potable y saneamiento. En ese sentido, 
una de las propuestas torales sobre la que hemos insistido el grupo de diputados 
que constituimos esta soberanía es aumentar el presupuesto que CONAGUA 
puede ejercer en el sector. Apelando a organismos internacionales, y 
compromisos asumidos por México, argumentamos la necesidad de fijar el 
presupuesto del sector hídrico como equivalente al 0.3 % del PIB nacional.  

Además, compartió con los asistentes acerca del trabajo realizado en 
campo, a través de visitas a distritos y módulos de riego en Michoacán, y en 
coordinación con autoridades de la Comisión Estatal del Agua y Gestión Cuencas 
y la AMUR, hizo del conocimiento del diputado las exigencias por construir una 
presa en la región de “Tierra Caliente”. Este trabajo sostiene una relación 
importante con los esfuerzos realizados por esta Comisión a nivel nacional, en 
donde proponemos aumentar el presupuesto federal etiquetado para la 
innovación tecnológica de los distritos y módulos de riego, con el propósito de 
aumentar la productividad agrícola.   

En atención a la ausencia del gobernador de Michoacán, el secretario de 
gobierno, Carlos Herrera Tello, asistió al Foro Estatal con la intención de felicitar 
públicamente al diputado organizador, Feliciano Flores, por el esfuerzo de llevar 
estos eventos a todos los ciudadanos mexicanos.  Manifestó que, en Michoacán, 
el gobierno estatal ha realizado importantes avances importantes en términos de 
la inversión del sector agua, mejorando la calidad de vida, según datos de INEGI; 
no obstante, reconoció, la contaminación por descargas ilegales y sin tratamiento 
de residuos tóxicos continúan dañando la vida de muchos michoacanos.   

Por lo antedicho, argumentó la importancia de profundizar el tema en 
torno a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). En ocasiones, 
explicó, los propios operadores ofrecen información poco certera acerca del 
desempeño de la capacidad operativa de sus plantas o simplemente no lo hacen 
de forma adecuada, porque es más barato pagar multas. Además, no existe 
continuidad en las políticas de saneamiento en términos de conocer los 
regímenes de escurrimiento desde la parte alta de la cuenca hacia la cuenca baja: 
«por más que se sanee de forma adecuada en la cuenca alta, si no existe una 
continuidad en la cuenca baja los esfuerzos quedan frustrados para devolver el 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

9 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

agua con calidad aceptable a los ecosistemas». También, es importante 
considerar la deforestación en las cuencas altas, especialmente las zonas de 
recarga, puesto que cambiar el tipo de vegetación en estas zonas obstaculiza la 
adecuada filtración del agua y su consecuente afloramiento en zonas bajas, 
siendo que los ciudadanos más afectados se encuentran pendiente abajo.  

Concluyó advirtiendo la necesidad de regularizar las decisiones de los 
presidentes municipales, al tiempo que se deben profesionalizar a los 
funcionarios que estén al frente de los organismos operadores, o de cualquier 
cargo involucrado con la gestión del agua. «Debemos alejar el nepotismo político 
en el sector del agua y evitar que gente sin conocimiento, sin capacidad de dirigir 
tome las riendas en puestos clave del sector. Como es posible que a una empresa 
extranjera le cuesta 1.89 pesos extraer agua pero lo vende en 15 mil pesos». 

Finalmente, para cerrar el acto protocolario, el senador Antonio García 
Conejo realizó la inauguración oficial del evento a las 10:58 a.m., no sin antes 
mencionar sobre la fructífera relación que tienen las Comisiones de Recursos 
Hidráulicos de ambas Cámaras Legislativas y, argumentó, es desde esa sinergia 
que los legisladores federales buscan impulsar marcos regulatorios innovadores 
en la solución de los actuales retos del sector hídrico en México. 
 
Dictó la primera conferencia, intitulada “La cuestión del agua y su complejidad 
socioambiental”, la Dra. Patricia Ávila García, investigadora el Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, de la UNAM, campus Morelia, 
Michoacán.  
Comenzó por enlistar la multidimensionalidad del agua y los derechos asociados: 

• Agua como derecho humano (acceso, provisión y saneamiento para la 
población: en especial pobres urbanos y rurales, mujeres, niños y 
ancianos). 

• Agua como derecho de los pueblos indígenas y comunidades (territorios 
hidrosociales). 

• Agua como derecho ambiental (servicio ecosistémico de soporte, 
regulación, provisión y cultural: ciclo hidrosocial). 
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• Agua como derecho a la alimentación (soberanía alimentaria: agricultura, 
pesca). 

• Agua como derecho al desarrollo (relación campo-ciudad, bien común). 
• Agua como derecho a la información y participación en la toma de 

decisiones sobre su uso, manejo, gestión. 

Que se encuentra relacionado con las actuales limitaciones de la LAN:  
• No incluye el derecho humano al agua y saneamiento 
• Es una ley neoliberal al cosificar la naturaleza (agua) como el fin de 

mercantilizarla (mercados de agua), privatizarla (derechos de agua a través 
de concesiones, gestión privada de servicio de agua y saneamiento), 
asignar precios a las externalidades (el que contamina paga) y minimizar 
sus impactos (normas laxas de calidad de agua). Además de que reduce la 
diversidad de actores económicos y sociales a la noción de usuarios 
(eliminando los derechos de los pueblos indígenas, las organizaciones 
comunitarias), homogeneidad entre los “usuarios” del agua al interior de 
los Consejos de Cuenca: pérdida de diversidad. 

Esto ha llevado al incumplimiento del Estado mexicano en cuanto a contar con 
una LGA que garantice el derecho humano al agua potable y saneamiento. Sin 
embargo, señaló que es importante considerar, además, los siguientes temas: 

• Agua como derecho humano y otros derechos asociados (DESCA), que 
han sido asumidos como obligatorios por el Estado Mexicano (a nivel 
internacional: pacto de derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, comentario 15 sobre derecho humano al agua, declaratorio 
reconocimiento DHA 

• Gestión social y comunitaria del agua 
• Respeto de los pueblos al control, acceso y manejo del agua 
• Planeación de territorios hidrosociales (urbano-rural, ecología, hídrica) 
• Espacios formales para la solución de conflictos de agua (defensorías del 

agua, tribunales del agua, mecanismos legales de acceso a justicia hídrica). 
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Por su parte, la Dra. Hilda Guerrero García, catedrática de la Facultad de 
Economía de la Universidad Michoacana, expuso la segunda conferencia “La 
circularidad del agua”. En su introducción, explicó acerca del dilema del 
crecimiento presente en el paradigma de desarrollo del s. XX. El aumento de la 
prosperidad no es lo mismo que el crecimiento económico, pero la posibilidad 
de que el crecimiento económico es una condición necesaria para una 
prosperidad duradera. Quizás el modelo de crecimiento sea, después de todo, 
tan bueno como sea posible en términos de brindar prosperidad. En ese 
contexto, presentó algunos puntos de la situación ambiental:  

• Existencia del establecimiento de un paradigma dominante (modelo 
neoliberal). 

• La tasa de degradación ambiental es mayor que la tasa de asimilación o 
absorción. 

• El medio ambiente cumple una serie de funciones que afectan al bienestar 
de la sociedad directa e indirectamente. 

• La calidad de vida de las personas está en función de las situaciones 
ambientales. 

• Establecer nuevos paradigmas y desarrollos alternativos: economía circular 
por encima de economía lineal. 

En ese sentido, el problema de la escasez y elección (asignación de recursos), se 
resume en las siguientes interrogaciones: 

• ¿Qué producir? 
• ¿Cómo producir? 
• ¿Cuándo producir? 
• ¿Dónde producir? 
• ¿Para quién producir? 
• ¿Quién obtiene lo que se produce? 

Desde esas preguntas, es posible cambiar el esquema de consumo por una 
necesidad incontrolable por adquirir productos para satisfacer necesidades 
creadas pero que no hemos reflexionado como sociedad. En un análisis de 
complejidad, concluyó lo siguiente sobre los recursos naturales: 
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• Los derechos de propiedad no están claramente establecidos (no hay 
responsabilidades asignadas). 

• No existe un mercado formal para el intercambio de recursos naturales 
(oferta-demanda). 

• Se carece de un sistema de precios (no hay una valoración económica). 
• Las regulaciones suelen ser ambiguas y generalizadas. 
• Los recursos naturales pueden clasificarse como bienes públicos, privados 

o comunes. 
• Comúnmente se generar externalidades ambientales positivas y negativas. 

En este contexto, se plantea a la economía circular del agua como modelo 
alternativo que propicie la gestión y el uso eficiente y sustentable de los recursos 
hídricos. Así también la necesaria exploración interdisciplinaria del concepto: la 
economía circular emerge como una posible estrategia que las empresas de 
todos tamaños pueden adoptar. Concepto recientemente promovido por varios 
gobiernos de la unión Europea, China, Japón, Canadá. 
Agua y economía circular: 

• El agua urbana no solo es el abastecimiento y el saneamiento, hay otras 
componentes y manifestaciones del agua en el espacio urbano. 

• No es solo que el agua sea imprescindible para la actividad humana, sino 
que el agua forma parte constitutiva, esencial, de la ciudad. 

• Objetivo: comprender que la cuidad es un sistema dinámico, organizado, 
identificando la importancia de este sistema para el desarrollo del 
individuo. 

Uso de instrumentos económicos (IEs) para la gestión eficiente y sustentable de 
los recursos hídricos. Beneficios de los instrumentos económicos: 

• Actúan de manera ambientalmente responsable. 
• Reduce el costo social para lograr los niveles de calidad ambiental 

establecidos. 
• Cambios en la dinámicas de mercado. 

Por todo lo anterior, argumentó, el agua es un bien económico especial: la 
compleja realidad del ciclo hidrológico necesita de instituciones y mecanismos 
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sociales y técnicos adecuados para enfrentar los temas de la gestión de este 
recurso. Así, concluyó que la circularidad del agua comienza por cabildear el 
interés de la industria en desarrollar modelos circulares, en donde se maximice la 
eficiencia en el uso del agua, desde los proveedores hasta el trato del agua en los 
procesos de fabricación y la reutilización del agua del final de línea. 

Finalmente, la tercera conferencia “Problemática de los organismos 
operadores y propuestas de solución en el sector agua potable” fue presentada 
por el ingeniero Jorge Rubio Olivares, director del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de la Piedad, Michoacán. 
Introdujo su presentación manifestando que los OOAPAS se capaciten, 
fortalezcan y tecnifiquen de forma integral, con el objetivo de atender no sólo los 
problemas presentes en el sector hídrico. Sin embargo, primero identificó cuáles 
son algunos de los obstáculos presentes en organismos operadores: 

• Capacidad insuficiente, técnica, administrativa, institucional, económica-
financiera. 

• Alto porcentaje de rezago. 
• Mal servicio de agua potable. 
• Baja capacidad de cobranza de los servicios. 
• Insuficiente marco regulatorio y legal. 
• Tarifas y esquemas tarifarios inadecuados e insuficientes. 
• Altos costos de operación (energía, mantenimiento). 
• Cortes de energía eléctrica por falta de pago a CFE. 
• Bajas eficiencias electromecánicas. 
• Equipos instalados obsoletos y sobredimensionadas. 
• Adeudos a la Conagua por derechos de explotación de las fuentes de 

abastecimiento y de descarga de las aguas residuales sin tratamiento. 
• Insuficiente cultura del agua. No valor al agua. 
• Escasez de recursos humanos calificados. 
• Insuficiente inversión de ampliaciones, rehabilitaciones y mejoras en los 

sistemas de agua potable y saneamiento. Mejoramiento de los servicios. 
Deterioros. 

• Insuficiente y deficiente planeación estratégica integral. Improvisaciones. 



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

14 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

• Incremento a la tarifa, regularmente no se realiza por que los presidente 
municipales tienen proyecto político. 

• Cuando se decide el incremento, el congreso local la detiene por “atentar 
contra los bolsillos de la población”. 

• Rotación frecuente de directos, pérdida de conocimiento planes y 
programas. La estancia del director frente al organismo es en promedio a 
1.5 años. 

• La mayoría de los Organismos Operadores trabajan con número rojos. 
• Solo el 15% de la población tiene un servicio continuo. 
• La cobertura de agua potable se ha incrementado en infraestructura del 75 

% al 94 % en los últimos 25 años pero no así el servicio en los domicilios. 
• Se toman decisiones con criterios políticos. 

En ese sentido, propuso lo siguiente:   
• Ordenamiento en la LGA para obligar a los presidentes municipales para 

que fortalezcan a los organismos operadores. 
• Aplicación de programa de ahorro de energía en fuentes de 

abastecimiento. 
• Sectorización en las redes de distribución de agua potable y control de 

presiones.  
• Programa de incremento de la cobertura de micromedición y sustitución 

de medidores que ya cumplieron su vida útil. 
• Programa de detención de fugas. 
• Construcción de drenajes pluviales. 
• Despolitizar al sector agua potable. 
• Fomentar la cultura de pago del servicio. 

Después de dos horas, en las cuales los participantes entablaron diálogo en las 
distintas mesas temáticas del Foro Estatal, los moderadores de cada mesa 
pasaron a dar lectura a las conclusiones generales. Finalmente, el Diputado 
Federal, Feliciano Flores Anguiano, agradeció hondamente la concurrencia y 
positiva respuesta de todos los asistentes al evento, y clausuró oficialmente este 
a las 15:07 horas. 
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MESAS DE TRABAJO 
 

Una vez concluida la primera parte del evento, inició la dinámica de diálogo 
abierto, en donde las personas eligen en qué mesa de trabajo participar, con la 
finalidad de compartir problemas y propuestas sobre su experiencia con el agua. 
Del total de asistentes registrados al evento, 71 participaron en las siguientes 
mesas de trabajo: 
 
Mesa N°1. 
 Derecho humano al agua y soberanía alimentaria. 
 
Mesa N°2. 
 El agua: seguridad nacional o riqueza estratégica. 
 
Mesa N°3. 
 Gestión sustentable y sostenible del agua. 
 
Mesa N°4. 
 El agua, un bien económico: privatización o regulación. 
 
Mesa N°5. 
 Infraestructura hídrica. 
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A continuación, se presenta un análisis cuantitativo de los datos obtenidos a partir 
de la experiencia de la participación en las mesas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

  
  

 
  
  
  
  

 

 
 
 
 

  

 PARTICIPANTES POR SEXO 

 

PARTICIPANTES POR EDAD 

 
 

16%

45%

25%

14%

Jóven (18-29) Adulto (30-59) Adulto mayor (60 en adelante) Sin indicar

24%

76%

Mujeres Hombres
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 PARTICIPANTES POR SECTOR 

 

3%
4%

33%

17%

8%

6%

24%

1% 3% 1% Federal

Estatal

Municipal

Ciudadanía

Empresarial

Colectivos o
movimientos

Asociaciones civiles

Academia

Grupos vulnerables

Poblaciones rurales

Poblaciones indígenas
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Mesas de 
trabajo 

No. 
mesa 

Total de 
participantes 

por mesa 
Hombres Mujeres 

Propuestas 
adicionales 
entregadas 

Derecho 
humano al agua 

y soberanía 
alimentaria 

1 11 8 3 

Se recibieron 
6 propuestas 
puntuales.  

El agua: 
seguridad 
nacional o 

riqueza 
estratégica 

2 14 12 2 

Gestión 
sustentable y 
sostenible del 

agua 

3 14 11 3 

El agua, un bien 
económico: 

privatización o 
regulación 

4 12 8 4 

Infraestructura 
hídrica 5 20 15 5 
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de los resultados obtenidos en 
cada una de las mesas de trabajo, durante el ejercicio del diálogo abierto con los 
asistentes al evento. Este análisis privilegia tres secciones: 
 

• Problemáticas identificadas (principales retos) 
• Posibles escenarios a futuro (positivo/negativo) 
• Propuestas para posibles soluciones 

 
A partir de identificar estos apartados, se hacen visibles los actuales problemas 

y tensiones que cada uno de los participantes experimenta o ha observado en su 
comunidad (u otras), lo que hace posible caracterizar la situación actual del agua 
en los distintos territorios de México. 
 

La sección siguiente constituye un ejercicio de reflexión para los participantes 
en términos de cómo podrá evolucionar la situación. Íntimamente ligado con esto 
último, y consolidando la participación de todas las voces en las mesas de trabajo, 
recogemos las propuestas vertidas dentro de este ejercicio, como puntos 
elementales que deberán integrarse en la nueva Ley General de Aguas. 
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Mesa 1. 
Derecho humano al agua y soberanía alimentaria 

 

Total de participantes: 11 

Mujeres: 3 

Hombres: 8 

Responsable de la facilitación: Blanca Toscano Trujillo 
Responsable de la relatoría: Mario Ayala Orihuela 

 

Participantes 
Integraron esta mesa un delegado del orden federal de gobierno; un funcionario 
del gobierno municipal; destacó la presencia de cuatro ciudadanos 
independientes; un empresario; un portavoz de colectivos sociales; dos 
representantes de asociación civil y un ciudadano que se identificó como 
indígena.  

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Se ha perdido la visión de derechos humanos en torno a la prestación y 
acceso a fuentes de agua de calidad para consumo doméstico. 

• Pérdida de biodiversidad por inadecuadas prácticas en las actividades 
agropecuarias.  

• Muchas unidades de riego cuentan con infraestructura sin mantenimiento 
y precaria operación, resultando en el desperdicio de importantes 
volúmenes de agua.  

• Las autoridades federales, el gobierno estatal y las municipales ignoran las 
demandas y peticiones, la situación precaria que viven algunos usuarios de 
distritos y unidades de riego.  

• La entrega de agua hacia los distritos y módulos de riego, que CONAGUA 
estableció, no se respeta.  

• Algunos módulos de riego todavía tienen canales de tierra, esto es, que la 
infraestructura es anticuada y no permite aumentar la productividad.  
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• Mercado negro de títulos de concesión en detrimento de los usuarios de 

riego, amparado en los contenidos de la LAN. 
• Los usuarios de riego de Tuxpan, Hidalgo sufrimos pérdidas económicas 

por efecto de contaminación de nuestros cultivos, situación acaecida por 
el arrastre d contaminantes desde la cuenca alta hacia la baja.  

• Muchas PTAR en Michoacán no sirven, pero los operadores no reportan 
esto de manera oportuna y debida a las autoridades. Esta situación afecta 
especialmente a los usuarios de riego por efecto de la contaminación de 
sus parcelas.  

• La LAN se aplica de manera preferencial, dependiendo de la importancia 
política del usuario o su influencia económica sobre las autoridades del 
agua. 

• Uso excesivo de agua en el campo de golf Altozano, en el municipio de 
Morelia, que además es financiado por el propio municipio en detrimento 
de las colonias populares que se encuentran en la periferia.  

• No hay esquemas de planeación adecuada del territorio en las cuencas. 
Construyen zonas habitacionales sin antes conocer acerca de la 
disponibilidad de agua y eso termina afectado a los habitantes del lugar.  

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Respetar a los animales y a todos los seres vivos.  
• Tarifas adecuadas al proceso técnico de saneamiento. 
• El agua como condición indispensable para la vida. 
• Dotar de agua de manera equitativa a todos los usuarios en una cuenca 

hidrológica. 
• Incluir a la mujer en todos los sistemas de producción.   

 
Negativo 

• Disfuncionalidad en la sociedad.  
• Aumento en la corrupción. 
• Acabar con el acaparamiento de los grandes usuarios.  
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Propuestas para posibles soluciones 
 

• Reconocer en la LGA que el derecho humano al agua potable y 
saneamiento no sólo es para los ciudadanos sino que también debe 
integrar una visión sistémica, puesto que los animales y los ecosistemas 
dependen del saludable ciclo del agua. 

• Establecer en la LGA que todos los candados administrativos y legales 
establecidos por el actual marco de manejo de las aguas nacionales se 
eliminen, y diseñar nuevas y mejores formas de administrar el agua para 
los pequeños productores del sector agropecuario.  

• Fortalecer la vigilancia de la CONAGUA en el proceso de distribución del 
bloque de agua entregado a los sistemas de agua potable y saneamiento; 
dar seguimiento por parte de las autoridades competentes.  

• Proponer en la LGA directrices que especifiquen la necesidad de contar 
con innovación tecnológica, adecuado mantenimiento de la infraestructura 
hídrica en distritos y módulos de riego como parte de sustantiva de 
garantizar la sostenibilidad alimentaria en el sector agropecuario.   

• Reconfigurar el sistema de multas y sanciones para los contaminadores, de 
manera que se proteja penalmente el daño causado a los ecosistemas y el 
ciclo hidrológico. Además, pensar en mecanismos de restauración 
ecosistémica, con el objetivo de crear conciencia acerca de la fragilidad e 
importancia vital del agua para todos los seres vivos del planeta.                   

• Establecer en la LGA que los sistemas de agua potable y alcantarillado 
deben contar con separación adecuada de las aguas con distinta calidad.  

• Definir explícitamente en la LGA que la producción de alimentos debe 
considerar particularidades geográficas y de la cuenca hidrológica, de 
manera tal que se aprovechen las condiciones ambientales del lugar en 
beneficio de producir alimentos durante ciclos agrícolas correspondientes 
a las necesidades de los cultivos.  
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• Realizar estudios científicos, de corte socioeconómico, pero acompañado 
por estudios hidrogeológicos, que permitan determinar tarifas 
especializadas a las características de cada municipio. 

• Definir en la LGA las directrices que mandaten la regularización de los 
títulos de concesión en beneficio de los pequeños y medianos productores 
y con la intención de identificar pozos clandestinos. En paralelo, establecer 
en sus contenidos el respeto a los volúmenes de las actuales concesiones 
en distritos y módulos de riego.  

• Que la CONAGUA sea flexible, aumentando el tiempo para entrega 
documental, en la exigencia de títulos para aquellos usuarios que los han 
extraviado y que les ayuden de manera técnica, administrativa y educativa 
en generar los documentos necesarios oficiales, con el propósito de contar 
con claridad en la propiedad de la tierra y la entrega de agua en bloque.  

• Establecer en la LGA un esquema de saneamiento con base en el 
escurrimiento del agua desde las cuencas altas hacia las bajas, con el 
objetivo de mitigar (y de ser posible evitar categóricamente) el arrastre 
excesivo de contaminantes. De esta forma, las categorías y las 
particularidades de las PTAR serían con base en el conocimiento de la 
cuenca hidrológica.  

• Usar la LGA como una plataforma legislativa desde la cual se concientice a 
la gente acerca de la importancia de mantener saludable el ciclo 
hidrológico y, de esta forma, todos podamos gozar de agua en calidad y 
cantidad. 

• Crear los mecanismos legales suficientes para que grandes empresas 
refresqueras no cuenten con la facilidad de contaminar millones de litros 
de agua al tiempo que están vendiendo sus productos a los mexicanos. 
Diseñar maneras de que estén más regulados sin que esto aleje la inversión 
extranjera en México. 

• Definir y ejecutar programas oficiales para la protección integral del ciclo 
hidrológico, empezando por las zonas de recarga en las partes altas de las 
cuencas.  
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• Integrar de manera efectiva la perspectiva de género en la LGA, con el 
objetivo de que en el sector hidroagrícola también las mujeres puedan 
percibir créditos y gocen de las mismas capacidades de desarrollo que los 
productores varones.  

• Incentivar en la LGA el desarrollo de infraestructura para captación de 
aguas pluviales, con la intención de cambiar el paradigma de extracción de 
agua en las actividades agropecuarias.  

 
Observaciones adicionales 
No se registró. 
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Mesa 2. 
El agua: seguridad nacional o riqueza estratégica 

 

Total de participantes: 14 

Mujeres: 2 

Hombres: 12 

Responsable de la facilitación: Víctor Díaz Arrollo 
Responsable de la relatoría: Edgar López Solorzano 
 

 

Participantes 
Integraron esta mesa un funcionario del orden federal de gobierno; tres 

funcionarios de organismos operadores; tres ciudadanos independientes; dos 

empresarios; un portavoz de colectivo social; destacó la representación de cuatro 

asociaciones civiles. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Sobreexplotación de agua subterránea y contaminación de las aguas 

superficiales por parte del uso industrial privado. 

• No hay presupuesto suficiente para modernizar la red de agua potable y 

alcantarillado, ni tampoco la infraestructura hidroagrícola en los distritos y 

módulos de riego.  

• Las autoridades políticas competentes no muestran el interés suficiente 

sobre la preservación de las condiciones favorables a la dinámica del agua 

en las cuencas hidrológicas.  

• Las autoridades evaden la responsabilidad del saneamiento de las cuencas 

y drenes, transmitiendo la responsabilidad de la cuestión a los usuarios en 

módulos de riego. Esta situación ha degenerado en la precariedad de las 

economías de estos ciudadanos pues invierten su propio dinero para no 

perder productividad. 

• Excesiva deforestación para plantar aguacates.  

• Poca capacidad de adecuado tratamiento de las PTAR resulta en la 

contaminación generalizada de la cuenca hidrológica.  
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• Aumento de las tarifas por extracción de aguas subterráneas por parte de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera aumento en el costo de 

los alimentos e inconformidad en los productores. 

• Cambios de uso de suelo asociados a esquemas de clientelismo político 

por parte de las autoridades del agua, sean federales, estatales o 

municipales.  

• Altos costos en la modernización de las redes del agua. 

• Invasión de propiedad privada de los drenes y redes de agua potable y 

saneamiento genera conflictos y tensiones entre los usuarios, lo que en 

ocasiones resulta en amenazas y violencia. 

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Acabar con el “coyotaje” del agua. 
• Establecer la correcta regulación de las tarifas de energía eléctrica. 

• Que los municipios sean más responsables de sus acciones. 
• Privilegiar el agua como un derecho humano.  
 

Negativo 
• Sembrar en donde no hay agua. 
• Resolver la escasez por medio de realizar trasvases desde otras cuencas.  

 
Propuestas para posibles soluciones 
 

• Establecer en los contenidos de la LGA la necesidad de que los usuarios 

del agua reciban apoyo económico por parte de las autoridades federales, 

estatales y municipales en beneficio de modernizar las redes que 

distribuyen el agua, garantizando que sea equitativamente; al tiempo que 

se establecen directrices sobre la adecuada captación y transporte de 

aguas residuales, buscando que estas no se combinen con las pluviales.  

• Establecer como obligatorio en la LGA que los funcionarios del sector 

hídrico cuenten con los conocimientos profesionales adecuados al cargo 

que ejercen. 

• Revisión de las NOM’s asociadas al derecho de uso y retorno de las aguas, 

actualizándolas a las necesidades y retos presentes en el país.  
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• Incentivar el uso de paneles solares para reducir el costo de bombeo de 

agua subterránea.  

• Fortalecer la medición del agua consumida por usuarios y definir que se 

pague lo que se consume.  

• Exigir los comprobantes de pago del recurso hídrico al momento de una 

compraventa o traslado de dominio de la propiedad a un nuevo dueño.  

• Establecer como obligatorio el ordenamiento ecológico de las cuencas 

hidrológicas, definiendo aquellas con estrés hídrico como prioritarias en la 

atención de la autoridad del agua.  

• Definir las economías circulares del agua en la LGA, con el objetivo de que 

las aguas residuales sean saneadas adecuadamente, y puedan ser 

utilizadas en más de una actividad o tipo de uso. 

• Impedir la transmisión del uso del agua entre particulares.  

• Incluir un capítulo en la LGA que sea específico acerca de los desastres y 

emergencias asociadas al agua, como inundaciones, sequías, entre otras.  

• Fortalecer en la LGA mecanismos que protejan las cuencas hidrológicas 

contra los cambios de uso de suelo que afecten el equilibrio del ciclo del 

agua. Definir la corresponsabilidad con los ordenamientos territoriales, 

impactos ecológicos y sanciones establecidas en la LGEEPA. En ese 

sentido, la deforestación en las zonas de recarga se impediría de forma 

terminante, con el propósito de fortalecer la recarga de acuíferos y el flujo 

regional subterráneo.  

• Crear un nuevo organismo que reemplace a CONAGUA e introducir 

mecanismos que fortalezcan la democracia, siendo la revocación de 

mandato una alternativa indiscutible.  

• Modificar e innovar en los contenidos de la LGA sobre las normas 

enfocadas al saneamiento del agua residual. Fortalecerlo buscando que el 

tratamiento de las aguas sea suficiente para mantener el equilibrio 

ecosistémico y del ciclo del agua.  

• Combatir y buscar erradicar la corrupción en la LGA por medio de definir 

una nueva distribución de competencias y atribuciones entre autoridades 

y ciudadanos. Así, no se concentrarían las facultades en una sola autoridad, 

o grupo de estas, sino que habría mayor corresponsabilidad entre los 

actores que constituyen el sector hídrico.  
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• Establecer en la LGA que los usuarios que contaminen el agua no sólo 

serán sancionados administrativa y penalmente, sino que también deberán 

financiar programas y proyectos para restituir la calidad del ciclo del agua 

que han dañado.  

 
Observaciones adicionales 
No se registró. 
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Mesa 3. 
Gestión sustentable y sostenible del agua 

 

Total de participantes: 14 

Mujeres: 3 

Hombres: 11 

Responsable de la facilitación: Armando Ramírez Villanueva 
Responsable de relatoría: Néstor Macías Acosta 
 

Participantes 
Integraron esta mesa un delegado del gobierno estatal;  destacó la 

representación de ocho funcionarios de organismos operadores; un empresario; 

dos portavoces de movimientos sociales y dos representantes de asociaciones 

civiles. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Cobro de tarifas mayores por uso de agua a porcicultores en la Piedad, 

Michoacán.  

• Municipio de Lázaro Cárdenas cuenta con cinco plantas de tratamiento de 

aguas residuales que no funcionan adecuadamente, que también se asocia 

a las excesivas tarifas de electricidad. 

• Alto costo por bombear el agua a los tanques de distribución.  

• Falta de tratamiento de la red de distribución del agua la contamina y 

afecta la salud de los habitantes en Lázaro Cárdenas. 

• No hay suficiente acceso a información, participación ciudadana en el 

sector ni justicia ambiental. 

• Organismos de cuenca interpretan de manera personalizada la LAN. 

• Incapacidad de los municipios por operar sus PTAR genera mucha 

contaminación.  

• Contaminación de acuíferos por infiltración. 

• Deterioro de la cuenca del río Duero. 

• Cuenca del río Chiquito con fuertes escenarios de contaminación y mal 

manejo de agua. 

• Déficit de pagos y tarifas muy bajas.  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

30 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

• Presupuesto insuficiente para los organismos operadores. 

• Falta de mantenimiento de los sistemas de agua potable resulta en la 

pérdida de volúmenes por fugas.  

 

Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Adecuado funcionamiento de las PTAR. 
• Gestión sustentable del agua. 

• Presupuesto suficiente y aplicar la ley de manera correcta. 

• Revalorizar el ciclo hidrológico. 

 
Negativo 

• Aumento en las cuotas y tarifas cobradas a los usuarios. 

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Diferenciar el costo de descarga para las actividades primarias y 

secundarias, de manera tal que se genere un nuevo catálogo sobre la 

calidad del tipo de descarga permitida para cada uso. 

• Informar a la población sobre cómo mejorar el uso y aumentar la 

disponibilidad de agua, a partir de acciones locales y organizadas. 

• Establecer en la LGA el veto ciudadano a los megaproyectos dañinos a la 

salud de los habitantes y ecosistemas. 

• Establecer la relación legal entre las afectaciones al ciclo hidrológico y la 

(in)capacidad de trabajar de algunos ciudadanos que dependen del 

equilibrio de este.  

• Fortalecer la vigilancia de las concesiones y del buen uso y disposición del 

agua, a través de mayor intervención por parte de la seguridad pública.  

• Uso de humedales construidos de manera artificial para reemplazar las 

PTAR que no operan adecuadamente, como ya se hace en el municipio de 

Pátzcuaro, Michoacán.  Estas tecnologías están libres de químicos dañinos, 

apelan al saneamiento a partir del régimen natural del ciclo hidrológico. 

• Financiar el uso de baños secos. 

• Usar biodigestores en los hogares.  

• Hacer módulos en planta alta del cerro y utilizar sistemas por gravedad 

para ahorrar energía eléctrica.  

• Revisar las funciones de los Organismos de Cuenca. 
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• Implementar una LGA que mandate el obligatorio ordenamiento de las 

cuencas hidrológicas.  

• Impedir el desarrollo irregular de viviendas en las cuenca del río Duero.  

• Construir las disposiciones suficientes en la LGA para que la administración 

del agua sea más eficiente.  

• Fortalecer la corresponsabilidad ciudadana.  

• Definir la relación entre el ciclo hidrológico y el suelo. 

• Facultar a las comunidades organizadas para realizar ordenamientos 

ecológicos en sus territorios, para que se tomen decisiones sobre la base 

informada de las condiciones geográficas del lugar.  

• Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  

• Definir nuevas sanciones que castiguen más severamente a los usuarios 

que contaminan el agua y rompen su ciclo.  

• Diseñar un sistema de información geográfica donde se ubiquen las zonas 

de recarga de las cuencas, y prohibir el cambio de uso de suelo en estos 

lugares.  

• Incentivar en la LGA la generación de agua, como la recarga artificial de 

acuíferos o las economías circulares. 

 

Observaciones adicionales 
 

• Porcicultores de la Piedad, Michoacán comentaron acerca del proceso de 

recirculación del agua para reúso agrícola, por medio de un proceso de 

aireación. A través de lavados iniciales de corrales, se recircula el agua para 

ser tratada por cloración y ser útil para más de un uso.  
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Mesa 4. 
El agua, un bien económico: privatización o regulación 

 

Total de participantes: 12 

Mujeres: 4 

Hombres: 8 

Responsable de la facilitación: Ignacio Suárez Gutiérrez 
Responsable de la relatoría: José Sandoval Perea 
 

Participantes 
Integraron esta mesa un delegado del gobierno estatal; cuatro funcionarios de 

organismos operadores; tres ciudadanos independientes; un empresario; dos 

representantes de asociaciones civiles, uno de los cuales indicó habitar una 

localidad rural, y un académico. 

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Privatización de los organismos operadores. 

• No hay regulación suficiente de los desarrollos inmobiliarios asociados al 

crecimiento de las manchas urbanas. 

• Distribución asimétrica del agua entre los usuarios. 

• Centralización en el diseño de políticas públicas para el manejo del agua. 

• Visión utilitaria del agua.  

• Insuficiente aplicación del marco legal del agua.  

• Inseguridad en zonas de protección ambiental.  

• Crimen organizado desplaza a las autoridades ambientales para plantar 

estupefacientes de manera ilegal, acaparando tierras y agua.  

 
Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Recuperar los valores sociales del agua. 

• Cero privatización. 
• Uso eficiente de energías renovables.  

• Buena aplicación de la ley. 
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Negativo 

• Seguir viendo el agua como un bien económico. 
 
 

Propuestas para posibles soluciones 
• El Estado debe retomar la rectoría de la distribución y acceso a fuentes de 

agua de calidad e infraestructura de saneamiento adecuada.  

• Replantear la distribución de corresponsabilidad entre los usuarios y la 

autoridad, en beneficio de alcanzar mayor eficiencia en su uso y 

administración.  

• Mandatar en la LGA que se debe realizar un ordenamiento de las cuencas 

hidrológicas, considerando que los usos que más agua demanden 

deberán ser racionalizados en beneficio de garantizar el DHAS.  

• Definir en la LGA principios de equidad de género, y priorizar las acciones 

en cuencas que presenten graves grados de contaminación o estrés 

hídrico.  

• Fortalecer los sistemas colectivos de manejo del agua, prestando particular 

atención a las comunidades indígenas que han logrado generar mayor 

disponibilidad de agua en sus territorios.  

• Establecer una nueva distribución de atribuciones de los organismos 

involucrados en el manejo del agua.  

• Definir en la LGA los tres ejes de la sustentabilidad (Economía; Sociedad; 

Ambiente) de manera que se cuente con elementos de interpretación 

suficientes para garantizar ese concepto en el manejo del agua.  

• Crear un ente regulador con académicos, sociedad civil y expertos 

especializados en la materia que, en coordinación con el Estado, diseñen 

la política pública del manejo del agua.  

• Establecer en la LGA que las tarifas deberán ser diferenciadas de acuerdo 

con el uso asociado al volumen y calidad del agua.  

• Crear una comisión especializada en supervisar la correcta aplicación e 

interpretación de la LGA. 

 
Observaciones adicionales 
No se registró.  
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Mesa 5. 
Infraestructura hídrica 

 

Total de participantes: 20 

Mujeres: 5 

Hombres: 15 

Responsable de la facilitación y relatoría: Obeth García Solís 
 

Participantes 
Integraron esta mesa un funcionario del gobierno estatal; destacó la presencia de 

ocho delegados de organismos operadores; dos ciudadanos independientes; un 

empresario; siete representantes de asociaciones civiles; y un productor 

agropecuario.  

 
Problemáticas identificadas (principales retos) 
 

• Deforestación ilícita o con complicidad de las autoridades.  

• No hay una adecuada separación de las aguas residuales, lo que dificulta 

su saneamiento.  

• Contaminación de cuerpos de agua superficial y subterránea. 

• Inadecuada disposición de residuos sólidos.  

• Falta de productividad en los distritos de riego porque la infraestructura es 

obsoleta: se riegan 4mil hectáreas de 20mil.  

• Sistema de riego por agua rodada es obsoleto.  

• No hay participación de las autoridades en el mejoramiento de la 

infraestructura hídrica.  

• Crecimiento desmedido de fraccionamientos y colonias aledañas a los 

márgenes de los ríos.  

• Invasión de zonas federales.  

 

Posibles escenarios a futuro 
Positivo 

• Mayor cobertura de las PTAR. 
• Respetar zonas federales de agua.  
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Negativo 

• Degradación de la infraestructura.  

• Altos costos de operación y mantenimiento.  

 
Propuestas para posibles soluciones 

• Establecer en la LGA directrices para crear proyectos alternativos sobre el 

saneamiento del agua, considerando conocimientos culturales ancestrales. 

• Fomentar a través de la LGA una cultura ambiental y del agua en beneficio 

del uso racional y protección del ciclo hidrológico. 

• Hacer más Foro Estatales, ahora para que se dé a conocer a los ciudadanos 

los contenidos de la nueva LGA y qué propuestas pudieron integrarse y 

cuáles no, siendo que todo esto sea argumentado y explicado con claridad 

a los usuarios.  

• Fortalecer los procesos de construcción de infraestructura y su 

mantenimiento, cuidando que no se generen esquemas clientelares al 

margen del estado de derecho de los ciudadanos.  

• Crear biodigestores para la limpieza de agua de los esteros, los drenajes y 

descargas mayores a 20 m3 de agua.  

• Aumentar el subsidio en el consumo de energía eléctrica en tanto que se 

incentiva la implementación de energía renovables asociadas a la 

extracción y bombeo de agua.  

• Realizar un ordenamiento de la infraestructura de los distritos de riego en 

Michoacán, en particular sobre la perforación de pozos profundos. 

• Incentivar administrativa y jurídicamente la instalación de infraestructura 

para captación de agua pluvial.   

• Ampliar y tecnificar las PTAR especialmente en aquellos cauces de ríos 

donde se vierten cuantiosas cantidades de contaminantes.  

• Realizar una revisión jurídica de la actividad y funcionalidad de los 

organismos operadores con base en las normas actuales.  

• Fortalecer la conservación de las zonas de protección, como las Áreas 

Naturales Protegidas y, en particular, las zonas de recarga de agua 

subterránea.  

• Crear la policía hidráulica con objeto de fortalecer la inspección y 

vigilancia. 
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• Establecer mecanismos de corresponsabilidad entre la LGA y la ley de 

regulación para los asentamientos de empresas y fraccionamientos.  

• Aumentar el presupuesto de los organismos operadores para que estos 

puedan invertir en nuevas tecnologías en beneficio de un manejo 

sostenible del agua y distribución equitativa entre los usuarios.  

• Incentivar tecnologías verdes y todas las asociadas con el uso racional y 

eficiente del agua.  

• Crear campañas para el mantenimiento de las PTAR.  

• Mandatar como obligación que los fraccionamientos cuenten con su 

propia PTAR.  

• Definir en la LGA que las aguas tratadas se reutilicen para el riego a partir 

de evaluar adecuadamente que la calidad sea suficiente para no dañar la 

salud de los productores ni futuros consumidores del producto.  

• Rescate de ríos donde se realizan descargas de aguas negras y grises.  

• Limitar el uso de agua subterránea para uso de riegos.  

 

Observaciones adicionales 
No se registró. 
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 CONCLUSIONES 
 

Como parte de las actividades finales de cada foro, se presentan las conclusiones 
y propuestas generales, consensuadas entre los participantes de cada mesa de 
trabajo. 

  

Mesa 
Conclusión General 
(Reto Principal) 

Propuesta 

1 
Derecho humano 

al agua y 
soberanía 

alimentaria 

Falta de mantenimiento 
para la infraestructura 
hidroagrícola genera 
desperdicio de agua en el 
riego. 
 

Modernización de sistemas 
de riego para un uso óptimo 
del agua. 

2 
El agua: 

seguridad 
nacional o riqueza 

estratégica 
 

Erradicar la deforestación, 
contaminación que dañan 
los mantos acuíferos. 

Establecer leyes que 
castiguen severamente el 
daño a los recursos 
naturales. 

3 
Gestión 

sustentable y 
sostenible del 

agua 

Acciones para evitar la 
contaminación del agua. 

Tarifas diferenciadas para 
cada uno de los sectores de 
la población considerando 
la condición social. 
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4 
El agua un bien 

económico: 
privatización o 

regulación 

El agua realmente sea un 
derecho humano y un bien 
social y ambiental 
multisectorial. 

Tarifas diferenciadas para 
cada uno de los sectores de 
la población considerando 
la condición social y 
económica. 

5 
Infraestructura 

hídrica 

Proceso de formación, 
educación y cultura 
ambiental para fomentar el 
buen uso y manejo del 
recurso hídrico con 
infraestructura y apoyo a 
organismos operadores. 

Implementar y fomentar la 
tecnología necesaria para la 
captación de agua como el 
apoyo a distritos de riego, 
usuarios y organismos 
operadores así como la 
industria.  
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OBSERVACIONES ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA Y PLURAL EN EL DIÁLOGO ABIERTO 
 

Fortalezas 
Planear con anticipación el evento permitió comunicación clara y oportuna con la 

organización local. El resultado de esto fue que se eligió de manera certera, 

consensuada y deliberada los temas de las mesas de trabajo y sus respectivos 

moderadores y relatores, asimismo los conferencistas invitados. De esta forma, 

realizar el ejercicio del diálogo abierto tuvo como producto la construcción de 

propuestas creativas y consolidaron, algunos participantes, agendas de trabajo 

entre actores involucrados en actividades distintas o que cuentan con intereses 

similares.  
 

Retos  
Privilegiar el espacio de participación de las autoridades políticas invitadas al 

evento, asimismo las conferencias magistrales, cada cual demoró una hora más 

de lo establecido en el programa oficial, causó fuerte descontento entre múltiples 

participantes. Algunos consideraron que el evento fue meramente de corte 

político y que poca atención se prestó a los problemas de los asistentes. Por otro 

lado, en una mesa de trabajo, denunciaron los participantes que los relatores y 

moderadores ignoraron que el problema fundamental, para ese tema, es la 

inseguridad presente en zonas de protección ambiental.    
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INTERACCIÓN CON MEDIOS 
  

Sitios Web 
 

Quadratín Michoacán: 

• https://www.quadratin.com.mx/sucesos/invitan-a-foro-hacia-la-construccion-de-
ley-de-aguas-nacionales/ 

 
México Ambiental: 

• https://www.mexicoambiental.com/foro-michoacan-hacia-la-construccion-de-
una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/ 

 
90°Grados: 

• http://www.noventagrados.com.mx/politica/urgen-nuevas-leyes-para-cuidado-
del-agua-carlos-herrera.htm 

 
La voz de Michoacán: 

• https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/urge-atender-crisis-hidrica-en-
morelia-rios-y-lagos-son-drenajes-a-cielo-abierto-denuncian/ 

 
  
 

  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/invitan-a-foro-hacia-la-construccion-de-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/invitan-a-foro-hacia-la-construccion-de-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.mexicoambiental.com/foro-michoacan-hacia-la-construccion-de-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
https://www.mexicoambiental.com/foro-michoacan-hacia-la-construccion-de-una-nueva-ley-de-aguas-nacionales/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/urgen-nuevas-leyes-para-cuidado-del-agua-carlos-herrera.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/urgen-nuevas-leyes-para-cuidado-del-agua-carlos-herrera.htm
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/urge-atender-crisis-hidrica-en-morelia-rios-y-lagos-son-drenajes-a-cielo-abierto-denuncian/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/urge-atender-crisis-hidrica-en-morelia-rios-y-lagos-son-drenajes-a-cielo-abierto-denuncian/
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ACERVO DIGITAL 
 
 
  
  
   
  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

42 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

 
 
 

 
 
  

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

43 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

 
   
 

  
  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

44 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

45 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

46 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

  



“Rumbo a la construcción de una Nueva Ley General de Aguas” 

 

47 FORO 34 | Morelia, Michoacán 

 

GLOSARIO 
 

“C” 

CC 

Consejo de Cuencas 

CILA 

Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR 

 Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA 

Comisión Nacional del Agua 

CONANP 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

COTAS 

Comité Técnico de Aguas Subterráneas 
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“L” 

LAN 

Ley de Aguas Nacionales 

LGA 

Ley General de Aguas 

LGEEPA 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

“O” 

ONU  

Organización de las Naciones Unidas 

ONG 

 Organización No Gubernamental 

ODS 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OCSAS 

Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios 
de Agua y Saneamiento 

“P” 

PSA  
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 Pagos por servicios ambientales 

“R” 

REPDA  

Registro Público de Derechos del Agua 

“S” 

SEMARNAT  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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