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Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Como parte del decreto de facilidades administrativas del gobierno federal, durante el año 2016 
se publicó un decreto dando oportunidad de que los usuarios a quienes se hubiere vencido su 
concesión del año 2009 al 2016, podían renovar sus concesiones a través de un trámite hasta el 
día 31 de diciembre de 2016, por lo tanto solicitó Se me indique en listado de hoja de Excel con 
información en columnas se lo siguiente: número de expediente, número de título vencido 
adherido a decreto publicado en el año 2016, fecha en que venció el título de concesión, acuífero, 
volumen amparado en el título de concesión y si el título vencido fue materia de transmisión de 
derechos y a cuantas transmisiones se cedió el volumen y si el título quedó con volúmenes. Lo 
anterior en razón de que en el Organismo de  Cuenca Lerma Santiago pacifico los CC MACARIO 
BALDERAS MEDINA Y SAMANTHA CRISTINA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Director de 
Administración del agua y encargada del área de servicios a usuarios, respectivamente, 
remitieron durante el año 2016 a diversos usuarios de aguas nacionales sendas invitaciones para 
adherirse al decreto en comento, empero en muchos casos se trató de concesiones que fueron 
transmitidas en su totalidad. Situación extraña y que puede considerarse anómala. Se verificó con 
alguna depuración que solo se invitará a adherirse a usuarios que se les venció la concesión y 
no transmitieron. Favor de indicar mecánica de depuración y proporcionar copias simples de las 
evidencias. Gracias." (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, por lo que su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal, 
sin embargo, pero no así en materia de aguas y respecto de las concesiones que sobre éstas pueden otorgarse. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 
cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 
de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

En ese orden de ideas, corresponde a la Comisión Nacional del Agua la atención de la presente 
solicitud de información, en términos de los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 1, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4 y 9 de la Ley de 
Aguas Nacionales; 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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y 1, 2, 11, 30, 33 y 35 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, normativa que a 
continuación se transcribe:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

… 

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación 
natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes 
directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, 
intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite 
al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a 
otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, 
zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República 
y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas 
o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las 
que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores 
en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 
mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés 
público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su 
extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de 
propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 
considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los 
que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento 
de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten 
las entidades federativas. 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable 
e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, 
por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 
realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las 
reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que 
serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a 
obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, 
regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su 
vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia 
dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 
nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los 
casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán 
concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
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contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán 
la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria 
eléctrica. 

… 

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las 
siguientes prescripciones: 

I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen 
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener 
concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los 
extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos 
por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio 
de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien 
kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los 
extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

… 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I… 

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y los minerales 
radioactivos; 

… 
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V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; 
y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones 
procedentes; 

… 

XXIV.  Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, 
manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, con 
exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas 
residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas 
residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes 
móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad 
nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios 
para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas; 

XXV.  Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, 
desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo 
con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en 
cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares; 

XXVI.  Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, 
en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial; 

… 

XXIX.  Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención 
de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

… 

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

… 

Ley de Aguas Nacionales 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo 
el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como 
la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean 
superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales 
que la presente Ley señala. 



 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 
 
Folio: 0002700003717 
 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

- 5 - 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto 
a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las 
pudiere regir. 

… 

Artículo 4. La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes 

públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través 
de "la Comisión". 

… 

Artículo 9. "La Comisión" es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se 

regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior. 

"La Comisión" tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en 
materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y 
consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo 
la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico. 

… 

Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, 
administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, 
se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la 
presente Ley. 

Son atribuciones de "la Comisión" en su Nivel Nacional, las siguientes: 

I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en 
el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente 
Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, 
con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el 
Ejecutivo Federal o "la Secretaría" y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de 
los estados, del Distrito Federal o municipios; 

… 

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales 
directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que 
correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control 
y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más 
regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales 
en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los 
demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la 
actuación directa de "la Comisión" en su nivel nacional; 

… 

XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego y en 
su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes; 

XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e 
integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los 
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volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda 
la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y 
desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades 
y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras 
organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos; 

… 

XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los 
montos recomendables para el cobro de derechos de agua y tarifas de cuenca, incluyendo el 
cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales 
vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades 
correspondientes en términos de Ley; 

… 

XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley; 

… 

XXXIV. Emitir disposiciones sobre la estructuración y operación del Registro Público de Derechos 
de Agua a nivel nacional, apoyarlo financieramente y coordinarlo; particularmente, "la Comisión" 
realizará las gestiones necesarias conforme a la Ley para operar regionalmente dicho Registro y 
sus funciones, a través de los Organismos de Cuenca; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Artículo 1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la Secretaría, 

como Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones 
que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

… 

Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los 

servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

I… 

XXXI. Órganos Desconcentrados: 

a … 

c. Comisión Nacional del Agua. 

La Comisión Nacional del Agua ejercerá las atribuciones que se señalen en su propio Reglamento 
Interior. 

… 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua 

Artículo 1.- La Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades 
y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Aguas Nacionales y los distintos 
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ordenamientos legales aplicables; los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de la República, así como los programas especiales y asuntos que deba ejecutar y coordinar en 
las materias de su competencia. 

… 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Comisión contará con el 

Consejo Técnico a que se refiere la Ley y con un Director General, quien tendrá adscrito, además 
de las unidades administrativas a que se refiere el presente Reglamento, un Gabinete de Apoyo 
integrado de conformidad con lo que establecen la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 11.- Para el ejercicio de sus atribuciones y funciones la Comisión contará: 

A.- En su nivel Nacional con las siguientes unidades administrativas: 

I… 

III. La Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, a la que estarán adscritas: 

a)… 

c) La Gerencia de Unidades de Riego; 

… 

e) La Gerencia de Distritos de Riego; 

… 

Artículo 30.- Corresponden a la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola las 

siguientes atribuciones: 

I. Ejercer las funciones que corresponden a la Comisión como órgano superior técnico, normativo 
y consultivo de la Federación, en materia de las obras hidráulicas federales y del uso agrícola de 
las aguas nacionales, conforme a lo previsto por este Reglamento; 

II. Autorizar los instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 14, fracción V de este 
Reglamento en materia de: 

a)… 

d) Otorgamiento, modificación, negativa, expedición, ratificación y prórroga de concesiones o 
permisos tratándose de obras hidráulicas federales, y solicitar el ejercicio de las facultades de 
verificación a la Subdirección General de Administración del Agua y áreas administrativas que le 
estén adscritas, a efecto de que se emita la suspensión, caducidad, nulidad y revocación que 
corresponda conforme a la Ley; 

… 

f) Constitución o establecimiento de distritos y unidades de riego, establecimiento de unidades de 
temporal tecnificado, creación de distritos de temporal tecnificado y su interconexión, fusión y 
escisión, en lo concerniente a sus aspectos técnicos; 

g) Autorización y formulación de los reglamentos de los distritos y unidades a que se refiere el 
inciso anterior, en cuanto a sus aspectos técnicos; 
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h) Otorgamiento de autorizaciones para la administración, operación, prestación y suspensión de 
servicios de riego y establecimiento de cuotas de autosuficiencia y distribución de aguas en los 
distritos y unidades de riego; 

i) Registro de personas morales operadoras de los distritos y unidades a que se refiere el inciso 
anterior y promoción de su organización; 

j) Construcción de infraestructura para el uso de aguas nacionales con fines agrícolas, así como 
su operación, conservación, rehabilitación y mantenimiento; 

k) Formulación y autorización de los programas, planes de riego y programas de conservación; 

… 

o) Promoción del uso eficiente del agua y de la energía eléctrica para fines agrícolas, y sobre 
desarrollo, aplicación y difusión de tecnología de punta y bajo costo; 

… 

III. Proponer bases técnicas en las materias de su competencia para: 

a)… 

 b) La constitución o establecimiento de distritos y unidades de riego y la creación de distritos de 
temporal tecnificado, su interconexión, fusión, escisión, así como la autorización de sus 
reglamentos, y 

… 

VII. Ejercer, cuando correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas o 
repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas o se trate de 
alguno de los supuestos a que se refiere el inciso e), fracción III, del artículo 13 de este 
Reglamento o se trate de las obras a que se refiere el artículo 96 BIS 2 de la Ley, salvo en los 
casos en que la competencia se otorgue por este ordenamiento a otra unidad administrativa, las 
siguientes atribuciones: 

… 

f) Autorizar bases técnicas para la emisión de acuerdos para la constitución o establecimiento de 
distritos de riego, distritos de temporal tecnificado, unidades de riego y de drenaje; autorizar los 
aspectos técnicos de sus reglamentos; integrar sus padrones, mantenerlos actualizados, y llevar 
los inventarios de la infraestructura, maquinaria y equipos; 

… 

j) Medir el agua extraída de las fuentes de abastecimiento y entrega en los puntos de control a 
las organizaciones de usuarios y los volúmenes entregados y aprovechados en distritos de riego, 
salvo tratándose de la medición de aguas del subsuelo en las unidades de riego; autorizar sus 
cuotas de autosuficiencia y recaudar las cuotas por suministro de agua en bloque, y coadyuvar 
en la solución de problemas y conflictos por la explotación, uso y aprovechamiento o conservación 
de la infraestructura por parte de los usuarios en las unidades y distritos de riego; 

… 

Artículo 33.- Corresponden a la Gerencia de Unidades de Riego las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 30, fracción II 
de este Reglamento, tratándose de unidades de riego, en materia de: 

a)… 

e) Autorización de cuotas de autosuficiencia; 

… 

g) Inspección y supervisión del cumplimiento de las reglas y manuales de operación de los 
programas de uso eficiente del agua y la energía eléctrica y de uso pleno de la infraestructura 
hidroagrícola; 

h) Registro y organización de las personas físicas o morales que integren las unidades de riego 
establecidas y de las concluidas por los programas de ampliación de unidades de riego y de riego 
suplementario; 

i) Establecimiento y operación del Sistema de Información Geográfica y del Sistema de Padrones 
de Usuarios en unidades de riego; 

j) Análisis e integración a nivel Nacional de las evaluaciones anuales del ejercicio del presupuesto 
y del cumplimiento de las metas de los programas de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, 
y de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como el impacto de las inversiones realizadas en las unidades de riego; 

k) Emisión de títulos de concesión, sus modificaciones, rectificación, negativa y prórrogas, para 
la utilización de obras de infraestructura hidroagrícola en las unidades de riego, y 

l)Planes Directores de las unidades de riego y atención de requerimientos a organismos de 
financiamiento nacional e internacional, conforme a las leyes y reglamentos correspondientes, así 
como las disposiciones y autorizaciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Ejercer, en materia de unidades de riego, tratándose de los asuntos, proyectos y obras a que 
se refiere la fracción VII del artículo 30 de este Reglamento, sobre infraestructura hidroagrícola, 
las siguientes atribuciones: 

a)… 

c) Otorgar, modificar, negar, expedir y prorrogar concesiones o permisos, y solicitar el ejercicio 
de las facultades de verificación a la Subdirección General de Administración del Agua y áreas 
administrativas que le estén adscritas, a efecto de que se emita la suspensión, caducidad, nulidad 
y revocación que corresponda conforme a la Ley; 

d) Ordenar y practicar procedimientos de inspección y supervisión respecto del cumplimiento de 
las reglas y manuales de operación de los programas hidroagrícolas de uso eficiente del agua y 
la energía eléctrica, así como del uso pleno de la infraestructura; 

e) Integrar los padrones de las unidades de riego, la información geográfica relativa a la ubicación 
y caracterización de las mismas, así como sus planos de delimitación y parcelamiento, y 

… 

VII. Apoyar en la promoción y concertación de créditos y otros mecanismos financieros, 
incluyendo la inversión privada y social, en el financiamiento de los programas y proyectos de 
rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola de las unidades de riego, 
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conforme a las leyes y reglamentos correspondientes, así como las disposiciones y autorizaciones 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y coordinadamente con los Organismos; 

VIII. Analizar e integrar anualmente a nivel Nacional las propuestas de inversión para los 
programas de uso eficiente del agua y la energía eléctrica y uso pleno de infraestructura 
hidroagrícola aplicable a las unidades de riego y la adquisición e instalación de medidores 
volumétricos, así como de maquinaria y equipo en unidades de riego; 

… 

XI. Integrar y mantener actualizado el inventario nacional de infraestructura hidroagrícola en 
unidades de riego; 

XII. Integrar el Sistema de Padrones de Usuarios de unidades de riego y el Sistema de 
Información Geográfica, relativo a la ubicación y caracterización de las unidades de riego y los 
planos de delimitación y parcelamiento, con base en su información y en la que le proporcionen  
los Organismos; 

… 

XIV. Recibir la información de los Organismos sobre el seguimiento a los avances físicos y 
financieros de los programas en materia hidroagrícola en las unidades de riego, y formular las 
acciones preventivas o correctivas que correspondan; 

… 

XVII. Integrar, revisar y reportar los avances mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, de 
los programas de uso pleno de la infraestructura hidroagrícola y de uso eficiente del agua y la 
energía eléctrica, y el de medidores en las unidades de riego, para atender todos los 
requerimientos de información procedente de los organismos fiscalizadores; 

… 

Artículo 35.- Corresponden a la Gerencia de Distritos de Riego el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 30, fracción 
de este Reglamento, tratándose de distritos de riego, en materia de: 

a) Constitución o establecimiento, interconexión, fusión, escisión y otorgamiento de 
autorizaciones para su administración y operación, en cuanto a sus aspectos técnicos; 

b) Formulación de sus reglamentos en los aspectos a que se refiere el inciso anterior; 

c) Autorización de cuotas de autosuficiencia por servicios de riego y de cuotas de recaudación 
por el suministro de agua en bloque, conforme a la Ley; 

d) Registro y organización de las personas morales operadoras de los sistemas de riego; 

e) Construcción de obras y acciones para la operación, conservación, rehabilitación y 
modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación del riego; 

… 

g) Bases técnicas para la transferencia de la administración de la infraestructura hidroagrícola a 
las organizaciones de usuarios; 

… 
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j) Emisión de títulos de concesión, sus modificaciones, prórrogas y rectificación para la utilización 
de obras de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego; 

… 

m) Medición del agua extraída de las fuentes de abastecimiento, así como de la entregada en los 
puntos de control de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, y 

n) Evaluación del desempeño de los distritos de riego y de sus organizaciones de usuarios; 

II. Ejercer, tratándose de los distritos de riego, en los asuntos, proyectos y obras a que se refiere 
la fracción VII del artículo 30 de este Reglamento, las siguientes atribuciones: 

a) Proponer las bases técnicas para la emisión de sus acuerdos de constitución o establecimiento 
y de sus reglamentos; autorizar y resolver sobre su interconexión, fusión, escisión y 
redimensionamiento; así como aquellos asuntos que tengan relación con su administración y 
operación; 

b) Integrar y mantener actualizados los padrones de usuarios, el inventario de su infraestructura, 
los volúmenes entregados y aprovechados, autorizar las cuotas de autosuficiencia por los 
servicios de riego, y recaudar las cuotas para el suministro de agua en bloque, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley; 

… 

e) Emitir títulos de concesión y resolver sobre su modificación, negativa y prórroga tratándose de 
obras de infraestructura hidroagrícola, y solicitar el ejercicio de las facultades de verificación a la 
Subdirección General de Administración del Agua y áreas administrativas que le estén adscritas, 
a efecto de que se emita la suspensión, caducidad, nulidad y revocación que corresponda 
conforme a la Ley; 

… 

g) Realizar acciones para promover y fortalecer la organización y participación de los usuarios de 
los distritos de riego; 

h) Coadyuvar en la atención y solución de problemas y conflictos por la explotación, uso, 
aprovechamiento o conservación de las aguas nacionales entre dichos usuarios o entre ellos y 
cualquier otro usuario; 

i) Medir el agua extraída de las fuentes de abastecimiento, así como la entregada en los puntos 
de control de las organizaciones de usuarios de los distritos de riego, y 

j) Evaluar el desempeño de los distritos de riego y de las organizaciones de usuarios en ellos, así 
como ordenar y practicar revisiones y auditorías a dichos distritos y organizaciones; 

… 

VII. Participar en la promoción y concertación de créditos y otros mecanismos financieros, 
incluyendo la inversión privada y social, en el financiamiento de los programas y proyectos de 
rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola de los distritos de riego, 
conforme a las leyes y reglamentos correspondientes, así como las disposiciones y autorizaciones 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

… 

IX. Asesorar y apoyar cuando así lo soliciten, a los Organismos, tratándose de: 
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a) La conservación de los distritos de riego, selección de maquinaria y equipo de sistemas de 
riego apropiado; 

… 

X. Formular, integrar y solicitar la publicación de las estadísticas agrícolas nacionales de los 
distritos de riego con base en su información y en la que proporcionen los Organismos; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional del Agua, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, Piso 12, Ala Sur, Colonia 
Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04340, al teléfono 5174-4000 extensiones 
1495 y 1496, a los correos electrónicos edgarmanuel.gonzalez@conagua.gob.mx; y 
uetransparencia@conagua.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 
dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito 
en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de 
México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al 
calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la 
información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
ADZ/JPBC/ARH 


