
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto que se adiciona una fracción 11 Bis al artículo 3; de la Ley de Aguas Nacionales, 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa propone modificar el artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, 

adicionando el término "Acuífero Transfronterizo" y considerarlo tema estratégico. 

A nivel mundial , se calcula que al menos el 40% de la población reside en cuencas 

transfronterizas que dependen de los denominados internacionalmente como Sistemas 

Acuíferos Transfronterizos. 

En el caso de nuestro país, se comparte frontera política con tres naciones, Estados 

Unidos al norte y al sur Guatemala y Belice. En la frontera México-EEUU , los cálculos 

de Lee y otros (2013) estiman que 31 millones de habitantes residen en un rango de 

100 a 300 km de la frontera. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de estos cuerpos de agua compartidos, 

históricamente ha existido una falta de interés por el agua subterránea que incluye la 

transfronteriza o los llamados acuíferos transfronterizos. 1 

1 Ley del Agua Subterránea: una propuesta, http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/102. Consultada el 
26 de abril de abril de 2020 
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Un acuífero transfronterizo (Figura 1 ), es una formación geológica permeable portadora 

de agua, situada sobre una capa menos permeable, y el agua contenida en la zona 

saturada de la formación. Además, puede estar conectado con una serie de dos o más 

acuíferos vinculados hidráulicamente entre sí, que marque, cruce o esté ubicado en 

límites entre dos o más fronteras políticas internacionales.2 

Relaciones 
<M cUma complejas~ 

Múltiples t.nslones . 
ltaNfronterizas 

--...... -
,/ \ 

Figura 1.- Diagrama de un Acuífero Transfronterizo. Fuente: Estrategia regional para la evaluación y 
gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en las Américas. 201 5. UNESCO. Montevideo, pp. 

86. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, señala que: 

" ... toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumopersonal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos .. . ". 

2 Estrategia regional para la evaluación y gestión de los Sistemas Acuiferos Transfronterizos en las Américas. 2015. UNESCO. 
Montevideo, pp. 86. 
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Asimismo, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 

territorio nacional corresponde originariamente a la Nación. 

El párrafo quinto de dicho artículo incluye:" ... o cruce la línea divisoria de la República;" 

y "( ... ) o la República con un país vecino; ... ", pero no define en específico a los 

acuíferos transfronterizos, por lo que se considera importante la definición las figuras 

antes señaladas. 

Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 3° define «Acuífero» como 

cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente 

conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que 

pueden ser extraídas para su explotación, uso y aprovechamiento y cuyos límites 

laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo 

y administración de las aguas nacionales del subsuelo.3 

De igual forma, en su artículo 9, fracción XXIII, prevé las atribuciones de la Comisión 

Nacional del Agua para celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y 

organismos afines. Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales no existe ninguna 

referencia a las aguas subterráneas transfronterizas o acuíferos transfronterizos. 

Entonces, con base en la importancia de los recursos hídricos, un instrumento que 

regule las aguas superficiales y subterráneas, debe dejar establecida en la Ley, la 

definición de "acuífero transfronterizo" para los efectos de una mayor comprensión en 

cuanto a los alcances de su interpretación legal. 

En nuestro país existen actualmente 36 acuíferos transfronterizos compartidos con 

Estados Unidos de América (Figura 2) y siete con Guatemala y Belice 4 (Figura 3). 

3 http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm Ley de Aguas Nacionales. Consultada el 25 de abril de 2020. 
4 lntegrated Groundwater Resources Assessment Centre. 2009; Fox, 2014 
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Figura 2.- Acuíferos Transfronterizos compartidos con EUA. Fuente: UNESCO/PHI (2008) Identificación de 

Acuíferos Transfronterizos en México 
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Figura 3.- Acuíferos Transfronterizos compartidos con Guatemala y Belice. Fuente: UNESCO/PHI (2008) 
Identificación de Acuíferos Transfronterizos en México 

La trascendencia de estos recursos hídricos, ha llevado históricamente a la realización 

de diferentes instrumentos internacionales, para llegar a un modelo de gestión integral 

para las naciones involucradas. 
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• (2014) Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua 

Internacionales para Fines Distintos de la Navegación. Nueva York, 1997. ONU. 

• (1996) Convenio sobre la Protección y Uso de los Cursos de Agua Transfronterizos 

y los Lagos Internacionales. Helsinki, 1992. 

• (2008) Convention relative a la protection, a l'uti lization, a la réalimentation et au suivi 

de la nappe souterraine Franco-Swiss du Genevois. 

• Resolución de Naciones Unidas 63/118 "El Derecho a los Acuíferos 

Transfronterizos" 

Con el establecimiento de la definición de acuífero transfronterizo en la Ley de Aguas 

Nacionales, los organismos reguladores del agua en el país tendrán elementos legales 

para emprender diversas acciones tales como: 

• Alentar el intercambio diplomático de información técnica sobre usos del agua 

subterránea, existentes y actividades que puedan causar un impacto transfronterizo. 

• Proponer con base en el conocimiento técnico de dichos acuíferos, los caudales de 

extracción. 

• Desarrollar, promover y apoyar la creación grupos interdisciplinarios de 

investigación, científica en agua subterránea transfronteriza, promoviendo la 

cooperación en la capacitación, formación, y acreditación de profesionales. 

Por ello es prioritario que, partiendo de iniciativas como la presente, México posea un 

conocimiento profundo en relación con la caracterización física y el efecto social que 

guarda el aprovechamiento del agua subterránea transfronteriza, toda vez que sus 

flujos son compartidos por México y las naciones vecinas. 

Para mayor ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Aguas Nacionales 

Texto Actual Texto Propuesto 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley Artículo 3. Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

lall.[ ... ] 

Sin correlativo 

XLIX. a LXVI. [ ... ] 

[ .. . ] 

se entenderá por: 

lall.[ ... ] 

11 BIS. "Acuífero transfronterizo": 

Cualquier acuífero que marque, 

cruce o esté ubicado en límites entre 

dos o más fronteras políticas 

internacionales. 

XLIX. a LXVI. [ ... ] 

[ .. . ] 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. -Se adiciona una fracción 11 Bis al artículo 3, de la Ley de Aguas 

Nacionales, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

1 a 11. [ ... ] 

Página 6 de 7 



OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

11 BIS. "Acuífero transfronterizo": Cualquier acuífero que marque, cruce o esté 

ubicado en límites entre dos o más fronteras políticas internacionales. 

XLIX. a LXVI. [ ... ] 

[o o o] 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de mayo de 2020. 

SUSCRIBE 
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