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Numero 17 Año 2. Mayo del 2017.  

EDITORIAL 
Muchas de nuestras empresas, si es que no TODAS, son fruto de la visión y 
esfuerzo tesonero  de personas por demás generosas para con los suyos y 
para con los demás. 
 
Personas que hicieron de su responsabilidad y compromiso el motivo de su 
felicidad cotidiana. Personas incansables, llenas de amor y silencio. 
Personas con una capacidad única de contenernos y llevarnos a estar cerca 
de nuestros sueños. 
 
Personas con manos firmes para sostenerte, levantarte y abrazarte. 
 
Personas que desde antes de nacer son parte de nuestra esencia y habitan 
en nuestro corazón. A ellos, los papás, que lo dan todo a cambio de 
realidades trascendentes como nuestros parques, nuestras casas, nuestros 
autos, nuestra seguridad y sobre todo NUESTRA FELICIDAD. 
 
Muchas felicidades y gratitud a los que están con nosotros y recuerdos 
amorosos para quienes han partido. 

LIC. DAVID SOTO VALENCIA 
PRESIDENTE AMPABA 
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SECCION LEGAL. 

¿Qué es una concesión de Aguas Nacionales? 
 

ARTÍCULO 20. De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, la 

explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará 

mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo Federal a través 

de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o directamente 

por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones que 

dispone la presente Ley y sus reglamentos. Las concesiones y asignaciones se 

otorgarán después de considerar a las partes involucradas, y el costo 

económico y ambiental de las obras proyectadas.  

 

Corresponde a los Organismos de Cuenca expedir los títulos de concesión, 

asignación y permisos de descarga a los que se refiere la presente Ley y sus 

reglamentos, salvo en aquellos casos previstos en la Fracción IX del Artículo 9 

de la presente Ley, que queden reservados para la actuación directa de "la 

Comisión".  

 

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por parte de 

personas físicas o morales se realizará mediante concesión otorgada por el 

Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de 

Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y 

condiciones que establece esta Ley, sus reglamentos, el título y las prórrogas 

que al efecto se emitan. 

 

Las concesiones y asignaciones crearán derechos y obligaciones a favor de los 

beneficiarios en los términos de la presente Ley. 

 

VIII. La duración de la concesión o asignación que se solicita.  

 

Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se solicitará el 

permiso de descarga de aguas residuales y el permiso para la realización de 

las obras que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas y el tratamiento y descarga de las aguas residuales respectivas. La 

solicitud especificará la aceptación plena del beneficiario sobre su obligación 
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de pagar regularmente y en su totalidad las contribuciones fiscales que se 

deriven de la expedición del título respectivo y que pudieren derivarse de la 

extracción, consumo y descarga de las aguas concesionadas o asignadas, así 

como los servicios ambientales que correspondan. El beneficiario conocerá y 

deberá aceptar en forma expresa las consecuencias fiscales y de vigencia del 

título respectivo que se expida en su caso, derivadas del incumplimiento de 

las obligaciones de pago referidas.  

 

Tratándose de solicitudes de concesión para el uso agrícola a que se refiere el 

Capítulo II, del Título 

 

ARTÍCULO 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni 
mayor de treinta años, de acuerdo con la prelación del uso específico del 

cual se trate, las prioridades de desarrollo, el beneficio social y el capital 

invertido o por invertir en forma comprobable en el aprovechamiento 

respectivo. En la duración de las concesiones y asignaciones, "la Autoridad 

del Agua" tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de 

suministro, la prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las 

expectativas de crecimiento de dichos usos.  

 

Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta Ley, 

serán objeto de prórroga hasta por igual término y características del título 

vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no 

incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se 

cumpla con lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo 22 de esta Ley y 

en el presente Artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos 

al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.  

 

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro 

del plazo establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la 

prórroga.  

 

Para decidir sobre el otorgamiento de la prórroga se considerará la 

recuperación total de las inversiones que haya efectuado el concesionario o 

asignatario. 
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ARTÍCULO 29. Los concesionarios tendrán las siguientes obligaciones, en 

adición a las demás asentadas en el presente Título:  

 

I. Ejecutar las obras y trabajos de explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas en los términos y condiciones que establece esta Ley y sus 

reglamentos, y comprobar su ejecución para prevenir efectos negativos a 

terceros o al desarrollo hídrico de las fuentes de abastecimiento o de la 

cuenca hidrológica; así como comprobar su ejecución dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de la conclusión del plazo otorgado para su 

realización a través de la presentación del aviso correspondiente;  

II. Instalar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción del 

título respectivo por parte del interesado, los medidores de agua respectivos 

o los demás dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta 

que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como las 

Normas Oficiales Mexicanas;  

III. Conservar y mantener en buen estado de operación los medidores u otros 

dispositivos de medición del volumen de agua explotada, usada o 

aprovechada;  

IV. Pagar puntualmente conforme a los regímenes que al efecto establezca la 

Ley correspondiente, los derechos fiscales que se deriven de las extracciones, 

consumo y descargas volumétricas que realice en relación con la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que le hayan sido 

concesionadas o asignadas; los concesionarios quedarán en conocimiento 

que el incumplimiento de esta fracción por más de un ejercicio fiscal será 

motivo suficiente para la suspensión y, en caso de reincidencia, la revocación 

de la concesión o asignación correspondiente;  

V. Cubrir los pagos que les correspondan de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Fiscal vigente y en las demás disposiciones aplicables;  

VI. Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad 

hidráulica y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;  

VII. Operar, mantener y conservar las obras que sean necesarias para la 

estabilidad y seguridad de presas, control de avenidas y otras que de acuerdo 

con las normas se requieran para seguridad hidráulica;  

VIII. Permitir al personal de "la Autoridad del Agua" o, en su caso, de "la 

Procuraduría", según competa y conforme a esta Ley y sus reglamentos, la 



 
 

5 

 

inspección de las obras hidráulicas para explotar, usar o aprovechar las aguas 

nacionales, incluyendo la perforación y alumbramiento de aguas del 

subsuelo; los bienes nacionales a su cargo; la perforación y alumbramiento 

de aguas nacionales del subsuelo; y permitir la lectura y verificación del 

funcionamiento y precisión de los medidores, y las demás 

XIII. Dar aviso inmediato por escrito a "la Autoridad del Agua" en caso de que 

los dispositivos de medición dejen de funcionar, debiendo el concesionario o 

asignatario reparar o en su caso reemplazar dichos dispositivos dentro del 

plazo de 30 días naturales; 

XVI. Presentar cada dos años un informe que contenga los análisis 

cronológicos e indicadores de la calidad del agua que descarga realizados en 

laboratorio certificado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y  

XVII. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en esta Ley y sus 

reglamentos, y demás normas aplicables y con las condiciones establecidas 

en los títulos de concesión o asignación. 

 

Cfr. Ley de Aguas Nacionales 

SECCION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 

 

Las buenas prácticas de responsabilidad social pueden empezar por nuestra 

casa, con nuestros colaboradores para estimularlos a mejorar su preparación 

personal. 

 

Para ello existen posibilidades para quienes no han cursado su primaria o 

secundaria en el Sistema INEA 

 

Participa en la Campaña 
de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 

El Gobierno de la República lleva a cabo la Campaña Nacional de 

Alfabetización y Abatimiento y Rezago Educativo 2014-2018, cuya meta es 

atender a: 

• 2.2 millones de jóvenes y adultos que no han concluido primaria 
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• 3.1 millones sin secundaria y 

• 2.2 que no saben leer ni escribir. 

  

Tú puedes ser parte de los mexicanos que participen como alfabetizadores, 
asesores de primaria o secundaria, promotores y aplicadores de exámenes. 

¡Únete a la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo! 

¡Haz de México un país libre de analfabetismo! 

Realiza tu registro como figura solidaria 

Requisitos: 

• Acudir al Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) o Delegación 

del INEA donde te indicarán la Coordinación de Zona, punto de 

Encuentro o Plaza Comunitaria más cercana a tu domicilio o consulta la 

página Web (http://200.77.230.30:8080/plazasConsulta/) 

 

 

SECCION DE OPERACIÓN DE PARQUES ACUATICOS. 
TUS AREAS VERDES COMO PROVEEDORAS DE COMPOSTA ORGANICA. 
 

 

SECCION DE SECTUR Y EL CPTM. 
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SECCION DE NUESTRA INDUSTRIA. 

 

20 AÑOS DE NUESTRA HISTORIA 

No Año Destino Del Congreso Presidente 
1 1998 Guadalajara, Jalisco Margarita Gonzalez Saravia 
2 1999 Cuernavaca, Morelos Margarita Gonzalez Saravia 
3 2000 Pachuca, Hidalgo Margarita Gonzalez Saravia 
4 2001 Morelia, Michoacán Germán Ireta Alas 
5 2002 Puerto Vallarta, Jalisco Germán Ireta Alas 
6 2003 Puebla, Puebla Enrique González Saravia 
7 2004 Aguascalientes, Ags. Enrique González Saravia 



 

 

8 2005 Ixtapan de la Sal, Edo 
9 2006 Acapulco, Guerrero

10 2007 Guadalajara, Jalisco
11 2008 Pachuca, Hidalgo
12 2009 Cuernavaca, Morelos
13 2010 Morelia, Michoacán
14 2011 Chapala, Jalisco
15 2012 Puerto Vallarta, Jalisco
16 2013 Ixtapan de la Sal, Edo
17 2014 Silao, Guanajuato
18 2015 Apozol, Zacatecas
19 2016 Ixmiquilpan, Hidalgo
20 2017 Oaxtepec, Morelos
 

 

SECCION DE PROVEEDORES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ixtapan de la Sal, Edo  Arturo Sanromán Moore
Acapulco, Guerrero Arturo Sanromán Moore
Guadalajara, Jalisco Alejandro Mestas González
Pachuca, Hidalgo Alejandro Mestas González
Cuernavaca, Morelos Germán Ireta Lino
Morelia, Michoacán Germán Ireta Lino
Chapala, Jalisco Armando Godínez Anguiano
Puerto Vallarta, Jalisco Armando Godínez Anguiano
Ixtapan de la Sal, Edo Fernando Alvarez Espin
Silao, Guanajuato Fernando Alvarez  Espin
Apozol, Zacatecas Fernando Alvarez Espin
Ixmiquilpan, Hidalgo David Soto Valencia
Oaxtepec, Morelos David Soto Valencia

SECCION DE PROVEEDORES. 
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CONSEJO EDITORIAL 

Lic. David Soto Valencia 

Presidente AMPABA 

Lic. Enrique Gonzalez Saravia C. 

Vicepresidente AMPABA 

Lic. Marcos Cruz Alanís 

Director Ejecutivo AMPABA 

 

DELEGADOS ESTATALES 

JALISCO Eusebio Jiménez Martinez 

PUEBLA Minerva Esquiavon 

DURANGO Marco Antonio Aldava 

HIDALGO Pedro Ocampo 

AGUASCALIENTES Ana Laura Castro Cabello 

MORELOS Mario García Ordóñez 

GUANAJUATO Andrés Vázquez Galvan 

 

COLABORACIONES 

MTRO. MARIO BONFIL- IMTA 

ING. ROBERTO CEJA- CNA 

MTRA. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA- CERTIFICACIONES 

LIC. ALEJANDRO AGUIRRE- SECTUR 

LIC. CARLOS ROBLES  -ARRENDADORA MEGA 

LIC. SONIA GUERRERO- NUESTRO SECTOR 

ACEPTAMOS COLABORACIONES alanismc@prodigy.net.mx 


