
Al ntargen un sel¡o con el Escudo NacionáI, que dice: Estados unidos Mexicanos.- Pres¡dencia

de la República.

ERNESTO ZEOILLO poNCE DE LEÓN, Presidente de los Estados unidos Mex¡canos, en

erercicio de la facultad que me conf¡ere la fracc¡ón I del articulo 89 de la const¡tución Pol¡tica de

tós Estados Unidos Mex¡canos y con fundemento en los articulos 13,27, fracción lll, 35, párrafo

selundo, SO, 89 y 90 de la Ley de Aguas Nacionales, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES

le

ART|CULO UNICO.- Se reforman los artículos 15, 16' fracción ll' 47 y 72 y se adiclona un

ñ;;ü;"f.;i;rt¡culo 138 del Reglamento de la Lev de Aguas Nacionales' para quedar

como sigue;

'ARTICULo 15 - Los consejos de cuenca cuyo astabl

de "La Comisión", tendrán lá delin,itaciÓn territor¡al qu

cuenca o cuencas h¡drológicas en que se const¡tuyan'

.Los Consejos de Cuenca se integrarán confolme a lo siguiente

L Formarán parte de los Conseios de Cuenca:

ec¡m¡ento acuerde el Conse¡o Técnico

e comprenda el área geográf¡ca de la

Cdn';
slSrE[A [ra ¡a¡Ja lol^Stl'

DÉ IE'{AIA.III.AX' JlL

a) El D¡rector General de "La Com¡siÓn", quien lo presidirá y tendrá voto de cal¡dad en caso de

empate:

b) Un secretario técn¡co, nombrado por el Director General de "La Com¡s¡ón"' quien sólo

contará con voz. Y

c) Un representante de los usuar¡os de ta cuenca por cada t¡po de uso que se hage del recurso'

;ffi;;'f,ñ;;;;;Áo ,ocales. e' to¿o 
"uto' 

ul númuto de representantes de los usuarros

üL.rr."?. Ér""¿" menos, paritario con el resto de los integrantes del conseio de cuenca

LosVocalesdUrafánensucafgoeltiempoqueelpropioconsejodispongaensusreglasde
oroanización y funcionamiento. prrá tr'ii*"iá" l'La iom¡s¡ón" promoverá la integración de la

as-amblea de usuarios de ta cuen;] ;; ;;; ;; i'r"t", qu6 se constituirá con la pafticipac¡Ón de



las organ¡zac¡ones que los representen, las que debefán estar deb¡damente acred¡tadas ante el
propio Consejo de Cuenca;

ll. "La Comis¡ón" ¡nvitará con voz y voto a los titulares de los Poderes Eiecut¡vos de las

ent¡dades federativas comprend¡das dentro del ámb¡to del Consejo de Cuenca de que se trate.

v

lll. Los Consejos de cuenca podrán inv¡lar a sus sesiones a las dependencias y ent¡dades del

Gobierno Federal o de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos. asi como a las

¡nstituc¡ones, ofgan¡zac¡ones y repfesentantes de las divefsas agrupaciones de la soc¡edad

interesadas, cuya participación se cons¡dere conveniente pafa el mejor tunc¡onamiento del

mismo, las cuales contarán sólo con voz.

Los miembros de los consejos de cuenca a que se refiefeñ el inc¡so a) de la fracción ly la

fracc¡ón ll podrán nontbrar representantes para casos de ausenc¡a.

ARTiCULO 16.-

ll. promover la pafticipación de las auloridade§ estatales y municipales, asÍ como de los

usuarios y grupás interesados de la soc¡edad, en la formulación, aprobación, seguimiento.

aclual¡zacjó; y evaluación de la programación hidrául¡ca de la cuenca o cuencas de que se

trate en los términos de ley;

ART|CULO 47 -- PaÁ efectos de la fracción lll del articulo 27 de la "Ley". cuando duranle tres

€ños consecutivos Se ut¡lice solamentg una parte del Volumen de agua, cáducará la cOncesión

o asignaciÓn respecto al volumen que no hubiere s¡do aprovechado

La caducidad no operará eñ los supuestos siguientes:

lll. a Vll. .

Antesdelvencim¡entodelp|azodetresaños.lost¡tularespodrándisponerotfansmitifenlos
tárm¡nos de la ,,Ley,,y del presente ,,Reglamento", en forma temporal o def¡nit¡va, parcial o total.

los volúmenes de agua no ut¡lizados que resulten'



l. Por mandamiento iudjcial o por resoluc¡ón admin¡strat¡va, siempre y cuando no hayan s¡do

emitidos por causa imputeble al propio usuario en los términos de la "Ley" y del presente

"Reglamento", que impidan al concesionario o asignatar¡o d¡sponer temporalmente de los

volúmenes de agua concesionados o as¡gnados;

ll. Por caso fortuito o fuer¿a mayor que impida al conces¡onaf¡o o as¡gnatafio el uso total o
parc¡al del volumen de agua concesionado o asignado;

lll. Cuando el concesionario o asignatario haya real¡zado obras de ¡nfraestuctufa tendientes a

usaf de manera más efciente el agua, que le permitan util¡zar en sus procesos sólo una pafte

del volumen de agua concesionado o asignado;

lV. cuando el concesionario o asignatario cuente con una capac¡dad ¡nstalada sufic¡énte para

disponer de la totalidad del volumen aulor¡zado y no lo esté aprovechando Porque lo reserve

pára sus programas de crecimiento o expansiÓn, y

V. Cuando el concesionario o asignatar¡o requ¡era más de tres años para contar con la

¡nfraestructura e instalaciones p"rill"u"r a cabo el aprovechamiento de los volumenes de

agua, siempre y cuando esté programada su util¡zac¡Ón'

El concesionario o asignatario que tenga reservados volúmenes de agua para efecto de su

;;r;;;;;;ri; a lutiro, ¿eoeiá presentar a "La com¡sión" el programa de crecimiento o

expans¡ón que tenga Planeado.

Tratándose de transm¡sión total y clef¡nitiva de derechos' una vez autor¡zada pof "La Comisión"

"á "f"ra*"ra 
la obra de alumbramiento respectiva dentro de los diez dlas hábiles s¡gtr¡entes a

la autorización.

El concesionario o as¡gnatario que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en este

"rti*f", 
á"0"r¿ da, aü-so a "La bom¡sión" dentro de los treinla dlas hábiles sigu¡entes a que se

;rd"; i;;;t" tespect¡vo, á f¡n de que ésta proceda-a comprobar la ex¡stencia del supuesto

v "rr¡t" 
r" L"""i"^cia respectiva. En caso de que "La comis¡ón" no em¡ta respuesta dentro de

ts sesenta d¡as háb¡les siguientes a la fecha en que se presentó el av¡so' se tendrán por

acred¡tados los suPuestos.

ARTiCULo 7?-- Para efectos del segundo párrafo del articulo 35 de la "Ley"' la transm¡s¡ón

l"rnpoür " 
o"i.¡w", total o parcial dJ los derechos para explotar' u-sar o aproveehar aguas del

;;;;;"i; ", 
zonas de veda o reglamentadas, se podrá efectuar en forma separada del derecho

á"-p.pLJr¿oá la t¡erra en taslonas 
"n 

q'L "r-á comis¡ón" determ¡ne y pubt¡que en el Diario

Of¡cial de la Federación.



Tralándose de transmisión total de manera temporal, o parc¡al de derechos "La Comision"
d¡spondrá las medidas necesadas para que ¡os volúmenes que se extra¡gan del pozo or¡ginal,
así como del nuevo aprovecham¡ento, sean acordes con la transmisión realizada.

Efectuada la transm¡s¡ón de derechos a que se refiere este precepto, el adquirente podlá optar
entre ¡niciar de inmed¡ato la construcc¡óñ de la obra de alumbram¡ento o, en su defecto, previo

acreditamiento ante "La Comis¡ón", de conformidad con los lineam¡entos de carácter general
que al efeclo se em¡tan, reservar los volúmenes adqu¡ridos para su uso a futuro, ind¡cando.
dentro de un plazo de 60 dias háb¡les, el s¡t¡o del aprovschamiento y la fecha del inic¡o de la

explotación.

Cuando el adquirente del derecho desee hacer uso de los volúmenes que se hub¡ere

reservado. deberá notifcar a "La Com¡s¡ón" sobre la ub¡cac¡ón del aprovecham¡ento a f¡n de

que ésta verifique, dentro de un plazo de 60 dlas háb¡les, que no se afectan derechos a

terceros

.lJna vez efectuada la transmisión de defechos, "La com¡sión" expedirá, a favof del adqu¡Iente,

el titulo de conces¡Ón o asignac¡ón que pfoceda o, en su caso, las modificaciones o ajustes a

los titulos originales.

En todos los casos de transmisión de derechos, el otorgante y el adqu¡rente serán

responsables solidarios por los daños y perjuicios que se pudieran ocesionar a terceros'

ARTICULO 138.- .

LaVll

Quedanexceptuadosdecumpl¡fconelfequis¡tode|acaracterizaciónfisico.quimicáy
üJá¡"r¿él"" '*"""¡onada en lá fracción lv y ie la memoria técn¡ca que se meñcioná en el

párrafo anterior, los ¡Jsuarios siguientes:

a) Las poblaciones con menos de 2,500 hab¡lantes, y

b) Las empresas que en su proceso o activ¡dad productiva no utilicen como mater¡a prima

"1,Ñr""¡"! 
qre g"n"ren en sus descargas de aguas residuales melales pesados' cianuros \r

árg"r;üri""i y 
"", 

volumen de descarga-no exceáa de 3oo metros cúbicos al dÍa'"



TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia sigu¡ente de su publicación en el Diario
Of¡cial de la Federación.

SEGUNDO.- Para efectos del articulo 72 del Reglamento, "La Comisión" efectuará los estudios

iécnicos para determ¡nar ta factib¡lidad de las transmisiones de dérechos en zonas de veda

establec¡das por los Decreios o Reglamentos ex¡stenles, en un plazo máx¡mo de 180 dias

hábiles contados a paft¡r de la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de poder expedir los

acuerdos respectivos.

Dado en la Residencia del Poder Eiecutivo Fedefal, en ¡a c¡udad de México, Distrito Federal, a

los cualro dfas del mes de diciembre de m¡l novecientos noventa y s¡ete,- Ernestb Zedillo
ponce de León.- Rúbrica.- El secretario de Hacienda y créd¡to Públ¡co. Gui¡¡ermo ortiz.-
Rúbfica,- La secretafia de Med¡o Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Jul¡a cafab¡as Lillo.-

Rúbrica.- El secretar¡o de Energía, Lufs Téllez Kuenzler.- Rúbrica,- El secretario de comercio y

Fomento lndustrial, Hermin¡o Bianco Mendoza.- Rúbr¡ca.- El Secretar¡o de §alud, Juan Ramón

de la Fuente Ram¡rez.- Rúbr¡ca


