DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0566-2PO3-21

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de sistemas de
captación de líquido pluvial.
Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Dip. María Eugenia Hernández Pérez.
Morena.
13 de abril de 2021.
13 de abril de 2021.
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
II.- SINOPSIS

Definir el concepto de Sistemas de captación de agua de lluvia. Incluir el uso de sistemas de captación de lluvia en las entidades de
gobierno, escuelas y fábricas. Establecer que la CONAGUA se coordine con las autoridades Educativas para incorporar en los
programas de estudio de todos los niveles educativos la importancia de la cosecha de agua y de los sistemas de captación de agua de
lluvia.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en la fracción XVII, del artículo 73, en relación con los artículos 4°, párrafo sexto y artículo 27, todos los anteriores
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere:
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata.
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar,
indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que
componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener.
La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica
parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto;
ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY DE AGUAS NACIONALES

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona
una fracción LI, recorriéndose las subsecuentes, al artículo
3; y se reforman los artículos 9, fracción XIV, 14 Bis 5,
fracción XII, 47 Bis y 84 Bis, fracción I; todos de la Ley de
Aguas Nacionales
Único. Se adiciona la fracción LI, con lo que se recorren las
subsecuentes, al artículo 3; y se reforman los artículos 9,
fracción XIV, 14 Bis 5, fracción XII, 47 Bis y 84 Bis, fracción
I, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3. …
I. a L.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

…

I. a L. ...

No tiene correlativo

LI. a LXVI. …

LI. Sistemas de captación de agua de lluvia, conjunto de
tuberías, accesorios y equipos que captan y recolectan la
lluvia, la almacenan para posteriormente ser utilizada, y
que aseguran el abastecimiento y consideran cantidad,
calidad y continuidad para diversos usos;
LII. a LXVII. ...

…
ARTÍCULO 9. …

Artículo 9. La comisión es un órgano administrativo
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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.
…

...

…

...

…

...
...
...

…

Son atribuciones de la comisión en su nivel nacional, las
siguientes:
I. a XIII. …

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua
potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de
aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y
protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción
IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la
prestación de los servicios que sean de su competencia o que así
convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con
los Municipales, o con terceros;

I. a XIII. ...
XIV Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua
potable, de alcantarillado y de captación de agua de lluvia ;
los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o
drenaje y los de control de avenidas y protección contra
inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del
presente artículo; contratar, concesionar o descentralizar la
prestación de los servicios que sean de su competencia o que
así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de
éstos, con los municipales, o con terceros
4

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

XV. a LIV. …
ARTÍCULO 14 BIS 5.
I. a XI. …
XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia
y debe promoverse su reúso y recirculación;

XIII. a XXII. …

XV. a LIV. ...
Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política
hídrica nacional son
I. a XI. ...
XII. El aprovechamiento del agua debe realizarse con
eficiencia, considerando la implementación de sistemas de
captación de agua de lluvia ; y debe promoverse su reúso y
recirculación.
XIII. a XXII. ...

…
ARTÍCULO 47 BIS. "La Autoridad del Agua" promoverá entre los
sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua en las
poblaciones y centros urbanos, el mejoramiento en la
administración del agua en los sistemas respectivos, y las acciones
de manejo, preservación, conservación, reúso y restauración de las
aguas residuales referentes al uso comprendido en el presente
Capítulo.

Artículo 47 Bis. La autoridad del agua promoverá entre los
sectores público, privado y social, el uso eficiente del agua, el
uso de sistemas de captación de agua de lluvia en las
poblaciones, centros urbanos, entidades de gobierno, escuelas
y fábricas , el mejoramiento en la administración del agua en
los sistemas respectivos, y las acciones de manejo,
preservación, conservación, reúso y restauración de las aguas
residuales referentes al uso comprendido en el presente
capítulo.

ARTÍCULO 84 BIS. …

Artículo 84 Bis. La comisión, con el concurso de los
organismos de cuenca, deberá promover entre la población,
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autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua
acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para
lo cual deberá
I. Coordinarse con las autoridades Educativas en los órdenes
federal y estatales para incorporar en los programas de estudio de
todos los niveles educativos los conceptos de cultura del agua, en
particular, sobre disponibilidad del recurso; su valor económico,
social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del
tratamiento y reúso de las aguas residuales; la conservación del agua
y su entorno; el pago por la prestación de servicios de agua en los
medios rural y urbano y de derechos por extracción, descarga y
servicios ambientales;

II. a VI. …

I. Coordinarse con las autoridades Educativas en los órdenes
federal y estatales para incorporar en los programas de
estudio de todos los niveles educativos los conceptos de
cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad del
recurso; su valor económico, social y ambiental, así como la
importancia de la cosecha de agua y de los sistemas de
captación de agua de lluvia ; uso eficiente; necesidades y
ventajas del tratamiento y reúso de las aguas residuales; la
conservación del agua y su entorno; el pago por la prestación
de servicios de agua en los medios rural y urbano y de
derechos por extracción, descarga y servicios ambientales;
II. a VI. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Gabriela Camacho
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