
Resumen de propuestas del Consejo de Cuenca Valle de México 

21 de febrero del 2019, en el CEMCAS, Texcoco, México 

Las nuevas características, sociales, políticas y gubernamentales que 

experimenta México, son las que nos dan la pauta, de impulsar de manera 

comprometida, la gestión de un recurso como es el agua, rescatando el valor 

que tiene, al ser un elemento indispensable para la subsistencia de los seres 

vivos e impulso para el desarrollo y progreso para los pueblos. 

Para lo cual proponemos que: 

1. Se generen espacios formales de participación a los Consejos de Cuenca, 

donde nuestros puntos de vista, propuestas e iniciativas, en el tema del 

agua, sean escuchadas y tomadas en cuanta y en que en cualquier 

intento de reforma de la legislación en materia de agua, se establezca 

un compromiso formal por parte del Poder Legislativo a nivel Federal 

para que sea tomada en consideración y la participación de los Consejos 

de Cuenca. 

2. Levantamiento de veda de aguas superficiales, donde exista 

disponibilidad. 

3. Las vedas afectan las actividades de acuacultura y turismo de 

recreación, actividades que no consumen y no afectan sustantivamente 

su calidad, lo que las enmarca dentro del principio de 

“Aprovechamiento de paso”. Se requiere una iniciativa de reforma a la 

LAN en este sentido para dar certeza a estas actividades. 

4. Modificar la LAN, para eliminar la sanción administrativa de extinción, 

uso y aprovechamiento de aguas nacionales, para los usuarios agrícolas 

y pecuarios, con respecto a la caducidad de volúmenes de agua, ya que 

de no utilizarla corren el riesgo de que se cancele la concesión, 

obligando a desperdiciar el agua o pagar la cuota de garantía de no 

caducidad. Lo que parece indicar que la Ley penaliza a aquellos que 

ahorran el agua, en lugar de incentivar esta acción. 

5. Adicionar a la Ley Federal de Derechos el concepto de “acuacultura” y 

se incorpore al precepto de las “descargas provenientes de la 

acuacultura”, para que los usuarios acuícolas, exclusivamente de zonas 

rurales, al igual que los agrícolas, pecuarios y de uso doméstico, les 



exenten del pago de derechos, por el aprovechamiento de aguas 

nacionales y descargas residuales, con base a que estas actividades en 

su mayoría, la realizan familias de escasos recursos, lo que les hace 

imposible el pago de derechos que marca la Ley o el pago de análisis de 

calidad del agua de sus descargas de aguas residuales. 

6. El impulso de acciones, programas y financiamiento que permitan 

trabajos de desazolve, rehabilitación y mantenimiento de todas las 

presas del país, ya que en muchos casos se tienen niveles de azolve 

importantes, que limitan la capacidad para almacenar agua. Se hace 

necesario que a la Conagua se le asignen recursos suficientes para estas 

actividades. 

7. Impulsar acciones que permitan mantener y rescatar las zonas de 

recarga natural de acuíferos en todo el territorio nacional, para lograr 

que nuestras fuentes de aguas subterráneas verdaderamente sean 

sustentables, en coparticipación de sociedad, autoridades y 

legisladores. 

8. Generar una reglamentación de observancia general para todas las 

autoridades, con sanciones ejemplares, para aquellas que autoricen 

cualquier tipo de construcción en zonas de recarga natural de acuíferos. 

9. Promover reglamentaciones de observancia general en todos los 

niveles, para que a los grandes desarrolladores habitacionales o 

urbanos, se les obligue a que dentro de sus proyectos de construcción, 

se contemple infraestructura de almacenamiento de aguas pluviales, 

que tengan tratamiento primario y que sirvan para su reúso, en 

actividades humanas (riego de jardines, lavado de autos, agua para 

sanitarios), así como proyectar por ellos mismos, infraestructura 

tendiente a canalizar las aguas pluviales a alguna fuente de recarga. 


