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Ciudad de México, a nueve 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. 

“Dígame donde quedaron adscritas las funciones de la Dirección General de Aprovechamiento de Aguas 
Salinas y Energía Solar, originalmente perteneciente a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. Específicamente los registros de los servidores públicos que ahí laboraron." (Sic) 

Otros datos para facilitar su localización. 

“El interés personal es para solicitar adecuadamente a la dependencia correspondiente la Hoja 
Única de Servicio." (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, y si bien su competencia se circunscribe en primer orden al nivel federal no tiene 
facultades sobre aguas nacionales o cuencas hídricas. 

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/ 

Corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
del Agua la atención de la presente solicitud de información, en términos de los artículos 1, 26 y 32 Bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 10, 27 y 34 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 1, 2, 11, 17, 18, 24, 25, 27, 52, 76 y 77 del 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, normativa que a continuación se transcribe:  

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 
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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.  Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 
y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 
sustentable; 

II.  Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no 
estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, 
saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad 
pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

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; 

… 

XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y 
geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios 
internacionales sobre la materia; 

… 

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; 

… 

XXXI.  Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; 
fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales, así como 
programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento 
de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se 
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celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, 
conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal; 

… 

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… 

V. Oficialía Mayor; 

… 

XIX. Dirección General de Energía y Actividades Extractivas; 

… 

XXVI. Dirección General de Desarrollo Humano y Organización; 

… 

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. 

… 

Artículo 10. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien tendrá las siguientes 

facultades: 

I… 

V. Establecer las normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros de la Secretaría, así como de sus órganos desconcentrados; 

… 

X. Fijar los criterios para la expedición de los nombramientos del personal de la Secretaría, los 
movimientos de personal y las resoluciones de los casos de terminación de sus efectos; 

… 

XIII. Planear las políticas de desarrollo humano y organizacional de la Secretaría y de sus órganos 
desconcentrados; 

… 
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Artículo 27. La Dirección General de Energía y Actividades Extractivas tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Diseñar y promover en el ámbito de competencia de la Secretaría, los instrumentos de fomento 
y de normatividad para prevenir, controlar y remediar la contaminación proveniente de cualquier 
tipo de fuente y energía al aire, al agua y al suelo, que generen los sectores de energía y de 
actividades extractivas; 

II. Realizar y coordinar estudios o investigaciones, con la participación de las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias 
de la Administración Pública Federal competentes, de los gobiernos estatales, municipales o del 
Distrito Federal, así como de los sectores social y privado para: 

a) Determinar las causas y efectos de los problemas ambientales generados por los sectores de 
energía y actividades extractivas, respecto del aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos naturales no renovables, y 

b) Determinar las mejores prácticas para la prevención, control y remediación de la contaminación 
que pudieran generar dichos sectores; 

III. Coordinar y concertar, en el ámbito de su competencia, con instituciones de investigación y de 
educación superior, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares, la elaboración 
de estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la problemática ambiental; 

IV. Diseñar normas, criterios e instrumentos de fomento que apoyen la adopción de tecnologías 
ambientalmente sustentables e inocuas en las actividades de los sectores de energía y de 
actividades extractivas; 

V. Dictaminar los proyectos normativos e instrumentos de fomento ambiental que se generen en 
las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como opinar sobre 
los que se generen en otras dependencias federales respecto de las actividades a que se refiere 
la fracción I de este artículo; 

VI. Formular o promover, conforme a su competencia, la elaboración y modificación de 
disposiciones jurídicas y administrativas para lograr objetivos de regulación, normatividad y 
fomento de desarrollo sustentable en los sectores de energía y actividades extractivas, así como 
respecto del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y 
de la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que 
afecte los recursos naturales y los ecosistemas; 

VII. Impulsar el establecimiento de un sistema normativo y de fomento ambiental respecto de los 
sectores de energía y actividades extractivas, así como del aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de 
la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los 
ecosistemas, en el que participen los gobiernos federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, 
así como promover las modificaciones jurídicas necesarias para tal efecto; 

VIII. Diseñar instrumentos de fomento ambiental de carácter económico, social, ecológico y 
jurídico para promover el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades 
extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales 
no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos 
sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas; 
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IX. Diseñar criterios y lineamientos ambientales para la elaboración de programas y proyectos de 
desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, 
remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos 
naturales y los ecosistemas e impulsar su aplicación con las entidades federativas y municipios; 

X. Participar en consejos consultivos, comités y otros grupos colegiados para la elaboración de 
instrumentos de fomento y normatividad ambiental para el desarrollo sustentable de los sectores 
de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de 
los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación 
generada por dichos sectores que afecte los recursos naturales y los ecosistemas; asimismo, 
coordinar los grupos de trabajo respectivos; 

XI. Promover la participación de los responsables de las industrias de los sectores energético y 
de actividades extractivas, en el diseño e instrumentación de normas y programas de fomento 
ambiental y desarrollo sustentable aplicables a los sectores de energía y actividades extractivas, 
así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables 
y a la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que 
afecte los recursos naturales y los ecosistemas; 

XII. Impulsar la difusión, capacitación y adiestramiento de los encargados de la aplicación y 
certificación de los instrumentos normativos y de fomento ambiental, para el desarrollo 
sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, 
remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos 
naturales y los ecosistemas, con criterios de industria limpia, sistemas de administración 
ambiental, mecanismos de prevención de riesgos y convenios de autorregulación; 

XIII. Elaborar y suscribir acuerdos de seguimiento, aplicación y evaluación, respecto de la 
elaboración y modificación de normas e instrumentos de fomento ambiental respecto de los 
sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y 
sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la 
contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los 
ecosistemas, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales o del Distrito 
Federal correspondientes; 

XIV. Promover, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría, la 
celebración de contratos, convenios y acuerdos de cooperación y asistencia técnica con 
organismos internacionales y nacionales, públicos o privados, para apoyar el desarrollo 
sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, 
remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos 
naturales y los ecosistemas, en su caso, bajo las políticas y lineamientos que emita la Unidad 
Coordinadora de Asuntos Internacionales; 

XV. Proponer, ante las autoridades competentes, la expedición de declaratorias y programas para 
el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, 
remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos 
naturales y los ecosistemas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
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XVI. Organizar y coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la 
celebración de congresos, ferias, seminarios, foros, exposiciones, certámenes nacionales e 
internacionales que fomenten la cultura del desarrollo sustentable de los sectores de energía y 
actividades extractivas, así como del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por 
dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas; 

XVII. Evaluar los efectos ambientales generados por la aplicación de las normas e instrumentos 
de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades 
extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales 
no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos 
sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas; 

XVIII. Diseñar y operar evaluaciones de instrumentos normativos y de fomento, respecto de las 
actividades a que se refiere la fracción I de este artículo; 

XIX. Promover ante las autoridades locales y los sectores social y privado, el fomento del 
desarrollo sustentable de las actividades que le correspondan, el que podrá establecerse por 
regiones hidrogeográficas determinadas por la existencia de uno o varios ecosistemas o cuencas, 
a partir del sistema normativo y de fomento ambiental que establezca la Secretaría; 

XX. Establecer los criterios, políticas y lineamientos que se deberán seguir para la aprobación de 
los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración, y las unidades de 
verificación que ejerzan o pretendan ejercer actividades relacionadas con la evaluación de la 
conformidad en la verificación de las normas oficiales mexicanas, respecto de las actividades 
señaladas en la fracción I de este artículo; 

XXI. Promover, desde la perspectiva ambiental, la elaboración y ejecución de proyectos 
nacionales de energía renovable, que permita el aprovechamiento racional y sustentable de los 
recursos naturales no renovables, en coordinación con otras unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y entidades sectorizadas de la Secretaría; 

XXII. Promover ante las autoridades competentes, programas ambientales e instrumentos de 
fomento para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales renovables; 

XXIII. Promover acciones de concertación con el sector privado, tendentes a la ampliación de la 
generación de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovables, así como mecanismos 
para su interconexión; 

XXIV. Promover la inversión para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales no renovables y para la prevención, remediación y control de la contaminación generada 
por las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo; 

XXV. Proponer a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental la participación de la 
Secretaría en los paneles de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y 
en los de otros instrumentos internacionales en los que se involucre al sector de energía, el 
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables, y la prevención, 
remediación y control de la contaminación generada por las actividades a que se refiere la fracción 
I de este artículo, en coordinación con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; 

XXVI. Promover el cumplimiento de los compromisos que sobre normatividad y fomento ambiental 
en energía y actividades extractivas, establezcan las dependencias y organismos del Gobierno 
Federal en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
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XXVII. Proponer a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, los objetivos y 
estrategias de regulación, normatividad y fomento, respecto de las actividades a que se refiere la 
fracción I de este artículo, para su incorporación en los instrumentos de planeación a cargo de la 
Secretaría, y 

XXVIII. Las demás que expresamente le confiera el Titular de la Secretaría y las que le señalen 
las disposiciones legales y reglamentarias. 

… 

Artículo 34. La Dirección General de Desarrollo Humano y Organización tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Establecer los lineamientos y políticas en materia de administración de personal; 

II. Emitir lineamientos y criterios técnicos en materia de organización, funcionamiento y 
simplificación administrativa de la Secretaría; 

… 

V. Diseñar y establecer los lineamientos y políticas para la operación en materia de reclutamiento, 
selección, inducción, nombramientos, contratación, prestaciones, servicios, desarrollo, 
motivación y movimientos del personal de la Secretaría, y asegurar su implantación y operación 
que tienda al desarrollo integral de los trabajadores y sus familias; 

… 

VIII. Vigilar la debida aplicación de las políticas y lineamientos en materia de administración de 
personal, que las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría deberán 
observar; 

… 

X. Dictaminar la viabilidad y someter a autorización las propuestas de modificación del proceso 
orgánico funcional que se generen por los movimientos que afecten la estructura orgánica 
ocupacional de unidades administrativas de la Secretaría y órganos desconcentrados, así como 
dirigir los estudios orgánicos funcionales y los dictámenes técnicos correspondientes; 

… 

XVI. Diseñar y operar el proceso de movimientos de personal que incidan en el registro y control 
de las plantillas de personal, nómina y analítico de plazas; 

… 

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 
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. 

… 
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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. La Subdirección General de Administración, a la que estarán adscritas: 

a) La Gerencia de Personal; 

… 

II. La Subdirección General de Administración del Agua, a la que estarán adscritas: 

a) La Gerencia de Servicios a Usuarios; 

… 

c) La Gerencia de Inspección y Medición; 

… 

VII. La Subdirección General Técnica, a la que estarán adscritas: 

… 

B.- En su nivel Regional Hidrológico-Administrativo con los Organismos, a los que estarán 
adscritas las unidades administrativas que a continuación se señalan, mismas que se 
establecerán en cada Organismo, previa aprobación de su Director General, atendiendo a las 
funciones y atribuciones cuyo ejercicio les corresponda a las características de la región 
hidrológica de su circunscripción y siempre que se requieran: 

I. La Dirección de Administración; 

… 

III. La Dirección del Registro Público de Derechos de Agua; 

… 

Artículo 17.- Corresponden a la Subdirección General de Administración las siguientes 

atribuciones: 

I… 

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

a) Administración, desarrollo y control del personal; 

… 

X. Expedir los nombramientos de los titulares de los cargos jerárquicamente inferiores al de 
gerente en el nivel Nacional y al de Director en el nivel Regional Hidrológico-Administrativo, de 
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conformidad con las designaciones que se realicen en términos de las disposiciones aplicables, 
precisando la unidad administrativa a la que estarán adscritos, así como autorizar la celebración 
de contratos y convenios que afecten el presupuesto de servicios personales en materia de 
honorarios; y suscribir contratos de servicios por honorarios asimilados a salarios, y realizar las 
acciones necesarias para su registro; 

… 

XII. Conducir y administrar la política de relaciones laborales, de conformidad con las Condiciones 
Generales de Trabajo y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría; difundirlos 
entre el personal y vigilar su cumplimiento, así como remitir a dicha Oficialía para su dictamen, 
los casos de cese de trabajadores de tabulador general de base; 

… 

XV. Solicitar a las unidades administrativas la ejecución de las resoluciones de terminación de los 
efectos de los nombramientos y constancias de nombramiento y asignación de remuneraciones 
o ambas, de los servidores públicos de la Comisión que les estén adscritos, y ordenar la ejecución 
de aquéllas correspondientes a los servidores públicos de la Subdirección General a su cargo; 

… 

Artículo 18.- Corresponden a la Gerencia de Personal, las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar los proyectos de los instrumentos administrativos a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior de este Reglamento en materia de: 

a) Administración, organización, selección, desarrollo, capacitación, promoción, adscripción, 
registro y control de los movimientos administrativos del personal, incluyendo al contratado bajo 
el régimen de honorarios; 

… 

c) Relaciones laborales de la Comisión, de conformidad con las Condiciones Generales de 
Trabajo, y los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría, el Subdirector General 
de Administración o ambos; 

… 

e) Emisión, control, registro y cancelación de nombramientos, credenciales y constancias de 
identificación del personal adscrito a la Comisión, con el que se conformará el Sistema de 
Identificación Institucional; 

… 

VIII. Expedir las constancias de nombramiento o de asignación de remuneraciones del personal 
de la Comisión, de conformidad con las designaciones que se realicen en términos de las 
disposiciones aplicables, así como las cédulas de información del personal contratado por 
honorarios asimilados a servicios personales;  

IX. Ejecutar las resoluciones de terminación de los efectos de los nombramientos, constancias de 
remuneración o ambos y contratos de los servidores públicos de confianza, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

… 
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Artículo 24.- Corresponden a la Subdirección General de Administración del Agua 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 registro, administración, gestión y custodia 
de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

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

a)… 

b) Autorizaciones, permisos de descarga, avisos, certificados de calidad del agua y aguas 
interiores salobres; 

… 

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) de la fracción III del artículo 13 de este 
Reglamento, salvo en los casos en que la competencia se otorgue por este ordenamiento a otra 
unidad administrativa, las siguientes atribuciones: 

a) Expedir títulos de concesión o asignación de aguas nacionales y concesiones para la 
ocupación de zona federal, la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales 
pétreos que se utilicen en la construcción o en cualquier otra actividad, autorizaciones y permisos 
de descarga, certificados de calidad del agua, de aguas salobres y demás permisos que prevé la 
Ley y su Reglamento, y resolver sobre su modificación, rectificación, negativa, prórroga, 
suspensión, caducidad, nulidad, extinción, revocación y restricción de las mismas, así como 
respecto de la medición de volúmenes; 

… 

Artículo 25.- Corresponden a la Gerencia de Servicios a Usuarios el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere la fracción II del artículo 
anterior de este Reglamento en materia de: 

a)… 

b) Autorizaciones, avisos, permisos de descarga y certificados de calidad del agua y de aguas 
interiores salobres y demás permisos que en esta materia prevé la Ley y su Reglamento; 

… 

II. Ejercer, tratándose de los casos a que se refiere la fracción VII del artículo anterior, las 
siguientes atribuciones: 

a)… 

b) Expedir permisos de descarga, certificados de calidad del agua y de aguas interiores salobres, 
así como los demás permisos que prevé la Ley y su Reglamento; 

… 
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Artículo 27.- Corresponden a la Gerencia de Inspección y Medición las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 24, fracción II 
de este Reglamento en materia de: 

a) Medición y registro de volúmenes de aguas nacionales, aguas marinas interiores o del mar 
territorial que se sujeten a procedimientos de desalinización, de descargas de aguas residuales 
y de la extracción de materiales pétreos; 

… 

Artículo 52.- Corresponden a la Subdirección General Técnica las siguientes atribuciones: 

I… 

XI. Solicitar la publicación de manuales, libros, lineamientos, criterios y procedimientos técnicos 
relacionados con la hidrología, geología, geohidrología, geotecnia, calidad del agua, control de 
malezas acuáticas, ingenierías hidráulica, sanitaria y ambiental, así como de seguridad 
estructural y funcional de la infraestructura hidráulica, que coadyuven a elevar la eficiencia en el 
manejo y utilización del agua, la recarga de acuíferos, la prevención y control de la contaminación 
del agua, el control de la erosión y el aprovechamiento de las aguas de los estuarios, salobres  
y salinas; 

… 

Artículo 76.- Corresponden a la Dirección de Administración del Agua las siguientes atribuciones: 

I… 

V. Proponer a la Gerencia de Calidad del Agua, a través del Director General del Organismo, los 
certificados de calidad del agua y de aguas interiores salobres; 

... 

XIV. Verificar la correcta medición y registro de volúmenes de aguas nacionales, aguas marinas 
interiores o del mar territorial que se sujeten a procedimientos de desalinización, de descargas 
de aguas residuales, así como de la ocupación de zonas federales y de extracción de  
materiales pétreos; 

… 

Artículo 77.- Corresponden a la Dirección del Registro Público de Derechos de Agua las 

siguientes atribuciones: 

I… 

IV. Inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, y proporcionar información, cuando sea competencia del nivel Regional  
Hidrológico-Administrativo de la Comisión en los siguientes supuestos: 

a) Títulos de concesión o asignación de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, 
incluyendo las aguas marinas interiores o del mar territorial cuando tengan como fin la 
desalinización; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez No. 4209, 
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Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, a los teléfonos 5490-
0908 y 5628-0713, a los correos electrónicos jorge.legorreta@semarnat.gob.mx y 
uenlace@semarnat.gob.mx. 

Asimismo 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 en ambos casos 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, en caso 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  
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