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Prefacio 

Al igual que otras regiones del mundo, la región del estado de Chihuahua ha experimentado un creciente 

impacto por eventos hidrometeorológicos severos. Climatológicamente, la región se encuentra dominada 

por los efectos del monzón de Norteamérica en verano. En la parte oriental destacan los efectos de los 

ciclones tropicales en verano y los frentes fríos en invierno. Lo que se aprecia en los registros climatológicos, 

es que, aunado a escenarios de sequía, la presencia de lluvias torrenciales de corta duración y alta intensidad 

se refleja en un incremento importante en los fenómenos hidrometeorológicos y un mayor costo por los 

daños que ocasionan a la infraestructura urbana de la región. 

La situación de vulnerabilidad hidrometeorológica hace evidente la necesidad de mejorar la infraestructura 

y los recursos institucionales para el control de inundaciones, considerando una eficaz administración del 

recurso hídrico. La gestión de los escurrimientos pluviales establece una problemática compleja, por lo que 

resulta necesario el hacer más eficiente el gasto público a través de estrategias que combinen el 

funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el manejo de escurrimientos, con las medidas de 

adaptación para un futuro con restricciones de agua o de mitigación para zonas de grandes inundaciones. 

Por lo que es clara la necesidad de instituir un organismo que opere y regule las obras de control de 

inundaciones, preservando la cantidad y calidad del agua pluvial. 

El día 27 de septiembre de 2018, el Banco de Desarrollo de América del Norte recibió una solicitud de fondos 

de su Programa de Asistencia Técnica (PAT) por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado 

de Chihuahua (JCAS o el Promotor). Dichos fondos se utilizarán para la contratación de los servicios 

profesionales de consultoría jurídica necesarios para la revisión del marco legal y proponer la creación de un 

ente público encargado de manejar, administrar y controlar el agua pluvial, así como del sistema de drenaje 

pluvial de Ciudad Juárez. 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (“UACJ”) había desarrollado estudios preliminares 

anteriormente pero se procedió a la contratación de un especialista en el tema (V&A Ambiental y Social, 

S.C.) para aterrizar el proyecto, en este sentido V&A Ambiental y Social, S.C., realizó el labor de desarrollar

todos los aspectos legales y técnicos así como el labor de supervisión e integración del presente documento

y para la elaboración de los aspectos financieros y sociales del presente V&A Ambiental y Social, S.C., contó

con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Introducción 

 A partir de la mitad del siglo XX, la población mexicana se ha concentrado en zonas urbanas. El aumento 

de esta tendencia se encuentra relacionada con el surgimiento cada vez más frecuente de zonas 

metropolitanas y con el  constante crecimiento demográfico nacional, de modo que actualmente existen 

alrededor de 74 zonas metropolitanas en las que se concentra más de la mitad de la población total del país, 

de conformidad con los más recientes datos de la CONAPO. En este orden de ideas, las autoridades locales 

tienen frente a ellas una responsabilidad primigenia y sin precedentes en cuanto a la planeación y gestión 

urbana, a la par con los servicios públicos  que prestan los municipios, lo cual, no sólo  debe ser una prioridad 

para las autoridades municipales, sino también para los gobiernos Estatales y Federal. 1 

A partir del año 2019, las autoridades municipales, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, 

manifestaron su compromiso para impulsar el desarrollo de la infraestructura pluvial en Ciudad Juárez; el 

Gobierno Municipal tiene la dispodición de recaudar una contribución especial y administrar la 

infraestructura mediante un organismo especializado para la gestión de aguas pluviales; así mismo, el 

Gobierno del Estado asegura su compromiso para continuar invirtiendo como ya lo está haciendo este año 

2019 a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos con una inversión de 399.6 millones de pesos en obras 

como la rehabilitación de los vasos de captación de agua de la colonia “Pradera Dorada”, y la construcción 

de infraestructura verde en la Av. de las Américas en la colonia “PRONAF”, entre otras. El Gobierno Federal 

incluyó dentro de su programa “Rescate de Saneamiento en la Frontera Norte de México”, una partida 

presupuestal para la construcción de obras de drenaje pluvial en Ciudad Juárez. 

Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la actualidad ante el continuo crecimiento 

demográfico de zonas urbanas, es la debida distribución y planificación de las mismas, para lo cual un 

aspecto fundamental –mismo que constituye el tema central del presente reporte–, es la óptima y eficiente 

administración del recurso hídrico que proviene de aguas pluviales; pues además de ser un recurso vital para 

todo ser humano, su debida gestión permite combatir distintos problemas tanto sociales, como 

económicos, de higiene, salud pública, institucionales, gubernamentales y ambientales, entre otros.  

Así, con respecto al sistema de drenaje y alcantarillado de Juárez, Chihuahua, derivado tanto de la falta de 

infraestructura suficiente para hacer frente al crecimiento poblacional desproporcionado, como del 

impacto de diversos fenómenos hidrometeorológicos severos, –específicamente los efectos de los ciclones 

 
1 Para mayor referencia, consultar el apartado 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

7 

 

tropicales, los frentes fríos, sequías y lluvias torrenciales en algunas regiones del Estado– es que el desalojo 

de aguas pluviales se encuentra en estado crítico, lo cual actualmente afecta en mayor medida a las zonas 

más alejadas de la mancha urbana, al carecer de una correcta planeación de la nivelación del suelo, que 

pudiera ayudar a solucionar el acumulamiento pluvial en las vialidades y en el sistema de alcantarillado.  

De ahí que exista una necesidad urgente de: (i) mejorar la infraestructura del sistema de aguas pluviales de 

Juárez; (ii) promover un uso correcto de recursos gubernamentales destinados al control de inundaciones y 

gestión de los escurrimientos pluviales; (iii) diseñar los mecanismos necesarios para lograr el 

aprovechamiento sustentable y administración de las aguas pluviales; y (iv) prevenir la pérdida de vidas 

humanas por el creciente número de inundaciones en Ciudad Juárez y reducir las afectaciones a las 

viviendas y establecimientos comerciales con la consecuente afectación a las familias y negocios p0r los 

daños causados a sus bienes.  

Con el propósito de hacer frente a dichas necesidades, mediante el Contrato de Prestación de Servicios no. 

A045-2019-014-JCAS-RP celebrado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua 

(en lo sucesivo, la “Junta”) y esta Consultora, de fecha 30 de septiembre de 2019, se contrató a ésta última 

para realizar la investigación del marco jurídico aplicable al sistema de gestión de aguas pluviales en los tres 

órdenes de gobierno, para efectos de determinar si resulta procedente y, en su caso, diseñar el esquema 

jurídico necesario para la creación de un organismo responsable de la gestión integral de las aguas pluviales 

en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con las atribuciones necesarias y suficientes para lograr el 

aprovechamiento debido y sustentable de las aguas pluviales (en lo sucesivo, la “Consulta”). Es oportuno 

mencionar que durante el avance de los estudios se estimó pertinente no obviar la posibilidad de que el 

resultado deseado podría también lograrse con el fortalecimiento y restructura de instituciones 

prexistentes.  

Cabe mencionar que, si bien esta Consultora tuvo acceso al documento titulado “Proyecto estudios básicos 

complementarios y proyecto ejecutivo de infraestructura verde para zonas inundables”, que fue objeto del 

Contrato No. JMAS-CT-OP-023-18, elaborado por el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de 

la Universidad Autónoma de Juárez en el 2018, se advierte que la propuesta desarrollada en el mismo se 

refiere a un proyecto distinto al que se planteó ante esta Consultora. Así, el primer documento planteó la 

creación de un organismo que regulare y atendiere las necesidades de la ciudadanía, el denominado 

Instituto para el Manejo y Aprovechamiento del Recurso Pluvial, y que tuviera como objeto mejorar las 

condiciones y calidad del drenaje. En cambio, el objeto de la Consulta que se sintetiza en el presente 

Resumen Ejecutivo, es el de analizar el marco jurídico que existe en torno al manejo y gestión 

gubernamental de las aguas pluviales, para plantear el esquema jurídico y/o institucional idóneo de un 

órgano público con facultades para hacerse cargo de crear y proveer el servicio de gestión de aguas pluviales 

en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 
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Para ello se realizó un análisis en torno a: (i) si resultaría procedente su creación conforme al marco jurídico 

nacional existente, en los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–; (ii) cuál sería el esquema 

jurídico e institucional idóneo para su creación, tomando en cuenta las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del esquema planteado; (iii) las cinco mejores prácticas existentes, para el manejo 

de agua pluviales al interior de toda la República Mexicana, incluyendo sus respectivos modelos de gestión 

y el comparativo entre los mismos; y, (iv) las reformas o modificaciones a la legislación mexicana que serían 

necesarias para crear e implementar dicho organismo.  

El presente estudio crítico y sistemático tiene por objeto exponer: (i) una síntesis de la investigación jurídica 

realizada; (ii) las principales conclusiones alcanzadas como resultado de la investigación, en torno a la 

viabilidad jurídica de la creación del organismo de gestión integral de aguas pluviales objeto de la Consulta, 

o, en su caso, la modificación de algún organismo ya existente; (iii) las principales propuestas de esquema 

jurídico necesario para ello, incluyendo el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

cada una de las mismas; y, (iv) finalmente, la propuesta que se sugiere implementar en el Municipio de 

Juárez, Chihuahua, en atención a las necesidades y realidad actual al que éste se enfrenta, con respecto al 

manejo integral de las aguas pluviales. 
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Planeación Estratégica: Misión y Visión 

Misión  

El Organismo municipal para el manejo y aprovechamiento de aguas pluviales es encargado de la prevención de 

riesgos y accidentes generados por los escurrimientos y acumulación de aguas provenientes de las precipitaciones 

presentadas en la ciudad; regular y controlar los temas concernientes a la expansión de las zonas impermeables 

dentro del casco urbano, la administración de las obras encargadas de la captación de aguas pluviales, la capacitación 

y promoción de la cultura de infiltración. Siendo una entidad que propende por el mejoramiento de la calidad del 

paisaje urbano, incorporando conceptos de infraestructura verde y aprovechamiento del recurso hídrico en Ciudad 

Juárez, incrementando el nivel de resiliencia de la ciudad ante los efectos del cambio climático, mejorando de esta 

forma la calidad de vida de los ciudadanos juarenses. 

 

Visión 

El Organismo municipal para el manejo y aprovechamiento de aguas busca ser una entidad que apoye el proceso de 

diseño urbano de Ciudad Juárez, de tal forma que para el año 2030 la ciudad tenga la infraestructura necesaria y 

adecuada para la prevención y control de avenidas e inundaciones ocasionadas por las precipitaciones regulares. 

Siendo además un emisor de medidas preventivas que  permitan regular los procesos de construcción para que se 

desarrollen de acuerdo a las características de la cultura  de infiltración evitando o disminuyendo las afectaciones 

generadas durante los eventos de lluvias locales, cumpliendo con la normatividad mexicana vigente y promoviendo 

en su interior procesos de mejora continua y participación ciudadana. 
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1. Reunión de Arranque y Presentación de la 
Metodología 

1. Reunión de Arranque y Presentación de la Metodología  

(i) Elaboración de presentación 

El pasado 11 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Reunión de Arranque, en la que: (i) se presentaron 

todos los miembros del equipo que estaría a cargo de realizar el análisis y propuesta objeto de la consulta, 

tanto los que forman parte de la Consultora, como el personal local de la Ciudad Juárez, que estaría 

apoyando durante el proceso; y (ii) se expuso el proyecto, realizando la descripción del mismo, el calendario 

de actividades y los entregables para cada etapa respectiva del estudio.  

La discusión sobre el objeto de la consulta, giró en torno a las siguientes temáticas y potenciales retos:  

• Viabilidad de la creación de un Organismo Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales 
en Juárez, Chihuahua, conforme al marco jurídico del Estado de Chihuahua2. 

• Carencia de una infraestructura viable para la gestión y administración de aguas pluviales en el 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 

• Necesidad de coordinar los tres órdenes de gobierno para atender la problemática en torno a los 
fenómenos hidrometeorológicos severos, específicamente las inundaciones. 

• Revisión de otros modelos exitosos operando actualmente, para la implementación del mejor 
modelo posible para la gestión y administración integral de las aguas pluviales. 

• Uso correcto de los recursos financieros necesarios para la creación e implementación de un 
Organismo Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales para la Ciudad de Juárez, 
Chihuahua. 

 
Finalmente, se concluyó que para poder crear el organismo de referencia, era necesario en primer término 

realizar un análisis de la totalidad del marco jurídico aplicable al sistema de gestión de aguas pluviales en el 

Municipio de Juárez, Chihuahua, y armonizarlos de modo que  permitan la creación de un Organismo 

 
2 Como se mencionó anteriormente, durante la realización del presente estudio se decidió incluir como alternativa la posibilidad de que ya 
existiese algún organismo en la actual estructura administrativa que pudiera ser adaptado a las necesidades que dieron pie a esta Consulta y 
que, por tanto, resultare costo-eficiente e idóneo.   
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Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales, así como delimitar con precisión las facultades, 

esfera de competencia y jurisdicción que deberá tener, para poder cumplir cabalmente con su propósito. 

A continuación se muestran fotos de la agenda, lista de asistencia y fotografías de la reunión: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
                                                                                       

 

Imagen 2: Lista de Asistencia de la Reunión de Arranque 

 

Imagen 1: Agenda de la Reunión de Arranque 
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(ii) Elaboración de Metodología 

Las metodologías empleadas para la presente Consulta, son las siguientes:  

• Métodos de análisis tanto deductivos como inductivos, comunes en un estudio jurídico. 

• Estudio de índole analítico-documental, de los instrumentos legales actualmente en vigor que 
podrían incidir en el tema de estudio.  

• Trabajo de Gabinete: Como consecuencia natural de lo antes descrito, éste permitirá estudiar los 

documentos necesarios para completar la investigación. 
El resultado de la investigación culminará en la ejecución y entrega de los seis productos de entrega 

finales. 

Por lo que concierne a los criterios de diseño, son los que a continuación se enlistan: 

• Gestión Pluvial, al punto de lograr un desarrollo de drenaje pluvial y la eventual pero cierta inducción 
de Infraestructura Verde. 

• Capacidad de gestión de recursos. 

• Establecimiento de políticas públicas con referencia al manejo integral de las aguas pluviales. 

• Capacidad para implementar, supervisar y vigilar la infraestructura pluvial y verde. 

• Autonomía administrativa, operativa y financiera. 

• Armonización del desarrollo urbano municipal con la infraestructura pluvial y verde. 

• Coordinación de la infraestructura pluvial entre los tres órdenes de gobierno.  

Imagen 3: Fotografía de la Reunión de Arranque 1 Imagen 4: Fotografía de la Reunión de Arranque 2 
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2. Revisión y Análisis de la Documentación Legal 

Para este estudio se realizó: (i) un análisis crítico y sistemático del marco normativo que se desprende de 

los tres órdenes de gobierno, en torno al manejo y gestión de aguas pluviales, y a la creación de nuevos 

organismos públicos destinados a cumplir con esa función; (ii) una recopilación de las leyes, normas y 

reglamentos sobre la materia, tanto federales, como estatales y municipales del Estado de Chihuahua; y, 

(iii) una descripción y un comparativo de las cinco mejores prácticas de manejo de agua pluvial en la 

República Mexicana, así como dos ejemplos a nivel internacional, incluyendo sus modelos de gestión y nivel 

de acercamiento o utilidad en relación al objeto del presente estudio. A continuación, se exponen los 

principales insumos jurídicos y conclusiones alcanzadas en ese sentido: 

 

2.1. Marco legal aplicable a la gestión de aguas pluviales y a la creación de nuevos organismos.  

En primer lugar, se adelanta que uno de los principales problemas con la regulación actual del sistema de 

gestión de las aguas pluviales, – como suele ser el caso con toda la legislación en materia ambiental–, es 

que es una materia sumamente amplia que para la correcta preservación, respeto, protección, fomento y 

promoción del mismo, requiere de cierto nivel de especialización legislativa. Lo anterior cobra mayor 

relevancia en el ámbito de los recursos hídricos provenientes de aguas pluviales, pues la legislación 

actualmente en vigor pretende centralizar el manejo de los mismos, lo cual resulta contraproducente para 

el adecuado manejo y aprovechamiento de los mismos.   

Raúl Brañes se refiere a esta problemática, la cual atribuye a la insuficiencia regulatoria y escaso desarrollo 

de la misma, en México en particular, en los siguientes términos: 

“Uno de los factores más relevantes de la ineficiencia de la legislación ambiental y que ha incidido de una 
manera especialmente significativa en la generación de los problemas que presenta la aplicación de la 
legislación ambiental en muchas partes del mundo, consiste en su escaso desarrollo, es decir, en la 
insuficiente regulación de las situaciones ambientales. Este fenómeno se ha dado también en México 
durante mucho tiempo, pero se ha venido corrigiendo en los últimos años.”3 

2.1.1. Marco constitucional   

2.1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, la “CPEUM”) 

Entendida en su sentido más amplio, la Constitución es un marco normativo orientado a la 

organización de los poderes de un estado. De hecho, en su acepción primigenia, según Michelangelo 

 
3 Brañes, Raúl, Manual de Derecho Ambiental, Fondo de Cultura Económica, México, Tercera Edición, 2018, pp. 662.   
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Bovero, es una analogía de la ciencia médica, el término alude a la estructura del organismo público 

estatal.4 Es así como la Constitución es el ordenamiento de las magistraturas y de los poderes de un 

Estado cualquiera, pues ella delimita la esfera de competencias de cada órgano que lo conforma. 

Es así, como la Constitución delimita la esfera de competencias en las distintas materias y ámbitos 

territoriales que tienen los órganos del Estado. En materia de agua, se limita a establecer, como se 

verá más adelante, que la propiedad de las aguas que se encuentren dentro del territorio nacional, 

en las distintas formas y acepciones en que se puede presentar, corresponde originariamente a la 

nación; sin hacer referencia expresa al agua pluvial. Únicamente refiere que cualesquiera otras aguas 

no incluidas expresamente en el texto del artículo 27 –haciendo referencia específica a los párrafos 

cuarto y quinto–, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que 

corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el 

aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 

disposiciones que dicten las entidades federativas. 

Asimismo, establece que el órgano competente para el otorgamiento del servicio público de agua 

potable y alcantarillado, es el Municipio, así como la concurrencia de los distintos órdenes de 

gobierno para la protección, preservación y restauración del ambiente, como se expone a 

continuación.  

2.1.1.1.1 Artículo 27 5 

Para el Doctor Raúl Brañes, el artículo 27 de la CPEUM tiene una triplicidad de dimensiones desde el 

punto de vista ambiental y que están correlacionadas entre sí: la de propiedad, la de la función social 

de la propiedad privada y la de la conservación de los recursos naturales6. Para los fines de esta 

consulta en menester analizar sucintamente: (i) el concepto de propiedad de los recursos naturales, 

con el propósito de explicar tanto la forma en que constitucionalmente se asigna la competencia 

sobre las aguas nacionales y si ésta comprende verdaderamente todas las aguas existentes,  y (ii) el 

concepto de conservación de los recursos naturales como fundamento constitucional para la 

implementación de obras tendientes a la conservación y uso eficiente del agua.  

En efecto, de acuerdo con el párrafo quinto del artículo en comento, se establece que la propiedad 

de las aguas que se encuentran dentro del territorio nacional, le corresponde originariamente a la 

nación, y es el fundamento de la propiedad pública, privada y social para el aprovechamiento de los 

recursos naturales susceptibles de apropiación.  

 
4 Bovero, Michelangelo, Prefacio al libro de Salazar, Pedro, La democracia constitucional, una radiografía teórica, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2006, pp.16-24. 
5 Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
6 Brañes, Op. Cit., p. 69.  
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De este modo, las aguas listadas en el precepto constitucional en comento son propiedad de la 

Federación, con excepción de determinados casos en los cuales determinadas aguas pueden ser 

susceptibles de apropiación por el propietario del predio cuando: (i) pueda alumbrarlas libremente 

mediante obras artificiales (pozos), o (ii) corran o estén depositadas en un solo predio. En ambos 

casos, es la propia Constitución la que establece los límite de la apropiabilidad de estas aguas: en el 

primer supuesto, la extracción y utilización será reglamentada por la Federación cuando así lo exija 

el interés público si el mencionado alumbramiento afecta derechos de terceros; en el segundo 

supuesto, si las aguas corren o son depositadas en más de un predio, será competencia de las 

Entidades Federativas la manera en la cual estas aguas podrán aprovecharse.  

Por lo que respecta a las aguas pluviales, las cuales no se encuentran listadas como agua nacional en 

la CPEUM ni en la Ley de Aguas Nacionales (LAN), que al precipitarse en infraestructura urbana 

propiedad del Municipio, y llegar a las redes de alcantarillado y drenaje, la misma es y sólo puede ser 

propiedad del Municipio y únicamente cambiaría su estado jurídico, de propiedad Municipal a 

propiedad Nacional, cuando la misma sea vertida o desemboque en los cuerpos receptores 

nacionales. Por lo tanto, no existe ningún impedimento constitucional ni legal, para que el agua 

pluvial captada y posteriormente apropiada por los Municipios sea utilizada de la manera que les sea 

más conveniente dentro de los límites que establece el propio marco jurídico que estatuye su 

actuación. En esta misma lógica, cuando el agua de lluvia se precipite sobre bienes nacionales o 

precipitándose en bienes privados, y ésta no sea apropiada por el dueño del terreno o se infiltre al 

subsuelo (que siempre es de propiedad nacional), inmediatamente se incorpora al régimen de 

propiedad nacional7.  

Así, el artículo 27 establece tres supuestos respecto a las aguas nacionales: (i) las expresamente 

enlistadas que son de propiedad nacional, (ii) las no enlistadas que tengan sus depósitos o que se 

encuentren en terrenos (de propiedad privada o social) y que por tanto gozan del mismo tratamiento 

que se le dé a dichos terrenos, y (iii) aguas no enlistadas, y por tanto privadas, pero que corran por 

dos o más predios, cuyo aprovechamiento  se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a lo 

dispuesto por las entidades federativas. 

 
7 La propia LGEEPA propicia la captación de aguas pluviales para su apropiación y uso por parte de la Federación en el Artículo 17 Ter,  que en 
su segundo párrafo dispone: “…Las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la 
Federación, instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los requisitos de la zona geográfica 
en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, las labores de 
limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato…” 
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2.1.1.1.2 Artículo 73, fracciones VII, XVII, XXIX inciso 2) y XXIX-G) 8 

En el referido precepto se establece, en lo relevante para la presente Consulta, que el Congreso se 

encuentra facultado para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 

federal los municipios; establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación del agua; 

y, establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente. En lo relevante para la 

presente Consulta, el referido precepto establece -y limita- las facultades del Congreso, para dictar 

leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; establecer contribuciones 

sobre el aprovechamiento y explotación del agua; y, establecer la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente, y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.  

2.1.1.1.3 Artículo 115, fracciones III, inciso a), y V 9 

Si bien se establece que los municipios tienen a su cargo el servicio público de agua potable y 

alcantarillado, así como lo relativo a calles parques y jardines y su equipamiento, debe precisarse 

que la infraestructura a través de los cuales presta dichos servicios le pertenece a los mismos. Esto 

les permite ejercer el derecho a apropiarse de aguas pluviales que se depositen en tal infraestructura. 

Por otra parte, este artículo faculta a los municipios de un mismo Estado para que se coordinen y 

asocien para lograr la eficaz prestación de los servicios públicos; y, para formular, aprobar y 

administrar la zonificación y los planes de desarrollo municipal, pudiendo expedir los reglamentos y 

las disposiciones administrativas que fueren necesarias para ello.  

Así, quedando clara la constitucionalidad de la apropiación del agua pluvial y la obligación de prestar 

servicios públicos de manera eficaz a través de disposiciones administrativas ad hoc, se sustenta la 

posibilidad gestionar integralmente dichas aguas a partir de organismos de carácter local. 

2.1.1.1.4 Artículo 12410 

Establece que todas las facultades que no estén expresamente concedidas por la constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos 

de sus respectivas competencias.  

Siendo así, de los preceptos constitucionales antes resumidos, se desprende que el artículo 27, el 

cual establece expresamente cuáles son las aguas propiedad de la Nación, no prevé disposición 

 
8 CPEUM, artículo 73, fracciones V, VII, XVII, XXIX inciso 2) y XXIX inciso G). 
9 CPEUM, artículo 115, fracciones III inciso a) y V.  
10 CPEUM, artículo 124. 
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alguna en torno a la propiedad de las aguas pluviales; y en cambio, dispone que cualquier cuerpo de 

agua no establecido expresamente en el mismo, será propiedad del dueño del territorio en el que 

caiga o se acumule, salvo cuando caiga en más de una propiedad, en cuyo caso será propiedad 

estatal.  

Por otro lado; (i) si el artículo 115, obliga a los municipios a hacerse cargo de los servicios públicos de 

agua potable y  alcantarillado, y (ii) el 124 le otorga a los Estados competencia para hacerse cargo 

de las funciones que no estén expresamente reservadas a la Federación; es dable concluir que las 

aguas pluviales que caen dentro del Municipio de la Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua, y que 

en virtud del sistema de alcantarillado municipal, se quede dentro del mismo, deben ser 

administradas y aprovechadas en exclusivo por dicho Municipio. Para lo cual, resulta factible y 

necesaria la creación de un organismo municipal de gestión integral de aguas pluviales, que sea 

administrado y controlado por este mismo, a efecto de proveer un mejor servicio de agua potable y 

alcantarillado, así como, adoptar las medidas que juzguen convenientes para el correcto manejo, 

gestión y administración del recurso hídrico en cuestión.  

 

2.2 Legislación Federal 

Es del todo conocido que el agua es un elemento vital para la existencia de vida en la tierra, y al incidir 

en todos los aspectos de la misma, y en todos los ecosistemas de los que se conforma el medio 

ambiente, requiere de distintas leyes, tanto federales como locales, que regulen la totalidad de los 

aspectos que influyen para lograr su debido cuidado, protección, preservación y aprovechamiento. En 

México, en materias donde concurren los diferentes órdenes de gobierno, como en la ambiental, las 

leyes federales y generales distribuyen competencias entre dichos órdenes. Como ya se mencionó, la 

Constitución no sólo no enlista expresamente al agua pluvial como de propiedad nacional, sino que deja 

en los órdenes locales su regulación. En consecuencia, hasta ahora, es la Ley de Aguas Nacionales 

(LAN), la que establece las disposiciones aplicables a las aguas de propiedad federal, por lo que leyes 

marco de carácter ambiental están restringidas a establecer criterios generales para su 

aprovechamiento. A continuación un breve análisis: 

 

2.2.1 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente (la “LGEEPA”) 

La finalidad de esta ley es reglamentar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
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la protección al medio ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción. 11 

Del mismo modo, distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de política 

ambiental. Si bien es cierto que las leyes más específicas en materia de agua aplican de manera 

supletoria a la LGEEPA, esta ley se tiene que entender como supletoria de las leyes secundarias que 

regulan lo conducente a la protección de ciertos recursos naturales, por ejemplo, la LAN12. 

El artículo 88 de la LGEEPA señala los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y los 

ecosistemas acuáticos, previendo que corresponde al Estado y a la sociedad  la protección del 

equilibrio del ciclo hidrológico, para el aprovechamiento sustentable del agua13. Del mismo modo, 

la fracción II de dicho precepto establece que: “para mantener la integridad y equilibrio de los 

elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de 

suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de corrientes de agua, 

y a la capacidad de recarga de los acuíferos.” Asimismo, ubica en los usuarios y en quienes realicen 

obras o actividades que afecten los recursos hídricos, la responsabilidad por su aprovechamiento y 

preservación”. Dichos criterios tienen que tener observancia general, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 89, fracción VI de la LGEEPA, en cuanto a la operación y administración de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros de población e industrias.  

Lo anterior se complementa con lo establecido en el artículo 92 de la LGEEPA: 

ARTÍCULO 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de 

desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el 

tratamiento de aguas residuales y su reúso. 

De este modo, la LGEEPA contiene principios y criterios aplicables a los municipios encaminados a 

un uso sustentable de los recursos hídricos, tanto para las autoridades municipales como para los 

usuarios.  

En materia de agua, la ley en cuestión establece las siguientes consideraciones:14 

• Se busca el aprovechamiento sustentable del agua como recurso natural, de manera que 
sean compatibles con la obtención de beneficios económicos, las actividades de la sociedad 
y con la preservación de los ecosistemas. 

 
11 LGEEPA, artículo 1. 
12 Brañes, Op. Cit., p. 105. 
13 LGEEPA, artículo 88. 
14 LGEEPA, Título Tercero, Capítulo I nominado “Aprovechamiento Sustentable del Agua y los Ecosistemas Acuáticos”. 
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• Se establecen criterios generales para el aprovechamiento sustentable del agua, mismos que 
se prevé que deben ser tomados en cuenta en la realización de diversos actos de autoridades, 
entre los que se destaca para efectos del presente trabajo, la operación y administración de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado que sirven a los centros poblacionales e 
industrias.  

• Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, se 
prevé que las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, así 
como de su reúso. 

• Prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y 
corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo. 

Adicionalmente, la propia Ley en su artículo 17 TER establece que “las dependencias de la 

Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación, 

instalarán en los inmuebles a su cargo, un sistema de captación de agua pluvial, debiendo atender los 

requisitos de la zona geográfica en que se encuentren y la posibilidad física, técnica y financiera que 

resulte conveniente para cada caso. Esta se utilizará en los baños, las labores de limpieza de pisos y 

ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato.”15 

La excepción a la regla general prevista en el párrafo anterior es en torno a inmuebles catalogados 

como monumentos artísticos e históricos de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, supuesto en que para efectos de evitar afectaciones a 

dichos inmuebles, la instalación se llevará a cabo bajo la supervisión rigurosa de expertos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto de Bellas Artes, según corresponda.16  

Finalmente, la LGEEPA brinda una definición del concepto de aguas pluviales, al establecer que “por 

agua pluvial se entiende aquella que proviene de la lluvia, el granizo y la nieve.”17 

Del análisis del numeral 17 TER de la LGEEPA se desprende que únicamente con respecto a los 

inmuebles pertenecientes a la Administración Pública Federal, al Poder Legislativo Federal y al 

Poder Judicial de la Federación, se prevé disposición expresa en el sentido de estar obligados a 

instalar un sistema de captación de agua pluvial, para un mejor aprovechamiento de las aguas 

pluviales que caigan sobre los mismos.  

De ahí que si bien la LGEEPA prevé una regulación específica en torno a la captación de aguas 

pluviales, se limita estrictamente a la que cae en las instalaciones de los inmuebles pertenecientes a 

 
15 LGEEPA, artículo 17 TER. 
16 LGEEPA, artículo 17 TER, segundo párrafo. 
17 LGEEPA, artículo 17 TER, tercer párrafo. 
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la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y al Poder Judicial de la Federación, 

por lo que resulta insuficiente para atender a la problemática objeto de la presente consulta. 

 

2.2.2 Ley de Aguas Nacionales (la “LAN”) 

La LAN es reglamentaria del artículo 27 de la CPEUM, en específico del apartado referente a la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, su distribución, control, así como la 

preservación de su cantidad y calidad para lograr un desarrollo integral sustentable18. 

A pesar de que la LAN no hace mención expresa por lo que respecta a las aguas pluviales en 

prácticamente ningún sentido, sí contiene ciertos principios y disposiciones valiosas para los fines 

de la presente Consulta que pueden encauzar la actuación de la autoridades en cuestiones generales 

directamente relacionadas con la gestión y administración del recurso hídrico como lo puede ser su 

conservación y uso eficiente. Del mismo modo, regula el uso público urbano y contiene un cúmulo 

de disposiciones que orientan la coordinación de los tres órdenes de gobierno para obras que 

intervengan en la administración y gestión del agua en zonas urbanas.  

Cabe retomar las conclusiones derivadas del análisis del sistema normativo constitucional con 

respecto a las aguas pluviales, en el sentido de que únicamente en los casos en que las aguas 

pluviales desemboquen en cuerpos de agua que son propiedad de la Nación, se estimará que éstas 

son de propiedad federal también, ya que se incorporan a dichos cuerpos y, por tanto, adquieren la 

calidad de ser un bien propiedad de la Nación. 

Atento a dicha precisión, así como a lo previsto en el artículo 115 de la CPEUM, el artículo 9 de la 

LAN prevé como atribución de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la de fomentar y apoyar 

a los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación 

y reúso en el territorio nacional, para lo cual se debe coordinar en lo conducente con los gobiernos 

de los Estados y, a través de éstos, con los municipios. 

Asimismo, precisa que la misma no incide en modo alguno sobre las facultades y responsabilidades 

municipales o estatales en ese sentido, por lo que corrobora la interpretación constitucional 

propuesta en este documento y deja a salvo las facultades de los municipios en lo referente a los 

servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillados, saneamiento, recirculación y 

reúso en el territorio nacional19.  

Es necesario comentar las atribuciones federales por lo que hace al control de avenidas y a la 

protección contra inundaciones a que se refiere la LAN en su artículo 83, según el cual CONAGUA, a 

 
18 Ley de Aguas Nacionales (LAN), artículo 1.  
19 LAN, artículo 19, fracciones XIII y XIV. 
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través de los Organismos de Cuenca y en coordinación con los gobiernos estatal y municipales 

correspondientes deberá construir y operar obras para dicho control y protección “conforme a las 

disposiciones del Título Octavo”. Dicho Título, en su Artículo 96 BIS 2, fracciones II y III, señala que 

serán “obras públicas necesarias” que competen a CONAGUA aquellas que “regulen y conduzcan el 

agua, para garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en cuencas, salvo aquellas que 

estén expresamente al cargo y resguardo de otros órdenes de gobierno”, incluyendo las que 

“controlen, y sirvan para la defensa y protección de las aguas nacionales, así como aquellas que sean 

necesarias para prevenir inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales que afecten a los 

bienes de dominio público hidráulico; sin perjuicio de las competencias de los Gobiernos Estatales o 

Municipales” (sic). 

Dos son los casos que pueden diferenciarse en la LAN dependiendo del propósito de la obra 

hidráulica: el primero es en tratándose de obras de regulación y conducción de aguas para garantizar 

disponibilidad y aprovechamiento. En este caso, si se trata de regulación y conducción de aguas 

pluviales captadas en la infraestructura municipal, es al municipio y no a CONAGUA al que competen 

dichas obras. En el segundo caso, las obras necesarias para prevenir inundaciones, sequias y otras 

“situaciones excepcionales” estarán a cargo de CONAGUA con la participación que corresponda a 

estados y municipios.  A pesar de esta distinción, el Reglamento de la LAN permite delimitar con 

mayor claridad la competencia federal.   

 

2.2.3 Ley General de Cambio Climático (“LGCC”) 

Esta Ley contiene múltiples disposiciones tendientes a enfrentar y combatir los efectos adversos del 

cambio climático y el efecto invernadero20. En materia de aguas pluviales, se destaca lo siguiente: 

• Reafirma el criterio que establecen tanto la Constitución Federal, como la local de Chihuahua 
–según se verá más adelante–, en el sentido de que la prestación del servicio de agua potable 
y saneamiento le corresponde a los Municipios21; y 

• Promueve el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de 
agua22. 

Por lo que respecta a la regulación de las aguas pluviales no hay ninguna consideración al respecto 

en dicha Ley.  

 

 
20 Ley General de Cambio Climático (LGCC), artículo 1.  
21 LGCC, artículo 9, fracción II, inciso a).  
22 LGCC, artículo 30, fracción XI.  
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2.2.4 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(“LGAHOTDU”) 

Esta Ley tiene por objeto, entre otros, establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y 

regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. En relación al agua, prevé que la 

regulación, planeación y gestión de los asentamientos humanos se debe conducir en apego al 

principio de política pública de sustentabilidad ambiental, el cual dicta que se debe promover 

prioritariamente el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para 

evitar comprometer su capacidad para futuras generaciones23. 

Asimismo, con respecto al agua, establece que es de “interés metropolitano” su gestión integral, así 

como de la todos los recursos hidráulicos, incluyendo el agua potable, el drenaje, saneamiento, 

tratamiento de aguas residuales, recuperación de cuencas hidrográficas y aprovechamiento de 

aguas pluviales, por lo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitirá los 

lineamientos que establezcan los métodos y procedimientos para medir y asegurar que los 

proyectos vinculados con políticas, directrices y acciones de esta índole, cumplan con su objetivo de 

cobertura y guarden congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación24. 

En otras palabras, la Ley destaca la importancia e interés de incluir a las aguas pluviales dentro del 

marco de la gestión integral de los recursos hidráulicos en general, en aras de promover un desarrollo 

urbano sustentable con base en las necesidades actuales de la sociedad. Lo anterior es importante, 

ya que el principal reto para el Municipio de Juárez, –y que constituye uno de los objetivos de la 

presente Consulta–, es combatir el creciente número de inundaciones, sequías y, en general, de 

fenómenos hidrometeorológicos severos que ha sufrido la región, los cuales han resultado 

devastadores, precisamente en virtud de la falta de gestión y/o manejo de las avenidas ocasionadas 

por las aguas pluviales. 

 

2.2.5 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en  

Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (“Reglamento de la LGEEPA REIA”) 

 
23 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), artículo 1. 
24 LGAHOTDU, artículos 34, fracción V y 35. 
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El presente reglamento regula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

lo conducente a la evaluación del impacto ambiental a nivel federal.25 

En materia de aguas pluviales, el presente reglamento únicamente regula en lo conducente a las 

Obras que requieren Autorización en Materia de Impacto Ambiental, dentro de las cuales se 

encuentran: “presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad mayor 

de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas pluviales, canales y 

cárcamos de bombeo.”26 

 

2.2.6 Reglamento de la LAN 

En el artículo 131 del presente reglamento  se prevé que para los efectos de los artículo 83 y 98 de la 

Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua, en ámbito de su competencia, otorgará 

permiso para la construcción de obras públicas de protección contra inundaciones o promoverá su 

construcción y operación, según sea el caso, en coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales.27 Los artículos mencionados de la Ley de Aguas Nacionales  hacen referencia a los 

siguientes tipos de obras públicas y supuestos:   

• Prevención de Inundaciones: “Las obras para el control de avenidas y protección de zonas 
inundables, así como caminos y obras complementarias que hagan posible el mejor 
aprovechamiento de las tierras y la protección a centros de población, industriales y, en general, 
a las vidas de las personas y de sus bienes.”28 

• Obras Públicas Necesarias en materia de Inversión Hidráulica: “Cuando con motivo de 
dichas obras se pudiera afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los cauces o vasos 
propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, así como en los casos de 
perforación de pozos en zonas reglamentadas o de veda.” 

El anteriormente citado artículo 131 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales termina 

estableciendo que: “No quedan comprendidas en lo dispuesto en este artículo, las obras públicas de 

drenaje pluvial en los centros de población, las cuales están a cargo y bajo la responsabilidad de las 

autoridades locales.”29 Con lo cual se fortalece el criterio constitucional de que los Estados, a través 

de los Municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, así como 

 
25 Artículo 1 del  Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente en Materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Reglamento de la LGEEPA REIA). 
26 Reglamento de la LGEEPA (REIA), artículo 5, inciso A), fracción I. 
27 Reglamento de la LAN, artículo 131. 
28 LAN, artículo 83. 
29 Reglamento de la LAN, artículo 131, segundo párrafo.  



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

24 

 

establecer los lineamientos generales para la regulación del agua dentro de su demarcación 

territorial. 

Dicho en forma breve, los Estados a través de sus Municipios tendrán a su cargo la implementación 

y supervisión de Obras Públicas Necesarias para la Prevención de Inundaciones dentro de su 

demarcación territorial.  

 

2.2.7. NORMA Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los 

acuíferos.- Características y especificaciones de las obras y del agua. 

El objeto de esta Norma es regular la actividad realizada por cualquier persona (física o colectiva) que 

en el territorio nacional ejecuten obras o actividades para la infiltración mediante disposición de aguas 

pluviales y escurrimientos superficiales al suelo y subsuelo en obras o conjunto de obras que tengan 

una capacidad mayor a 60 litros por segundo (Ips). 

En los  apartados 4.2, 4.3 y 4.8  de la misma, se define a  las aguas pluviales, aguas de escurrimiento 

superficial y pozos de infiltración como sigue: 

“4.2 Aguas pluviales: Las aguas que proceden de la atmósfera, en forma de lluvia, nieve o 

granizo. 

4.3 Aguas de escurrimiento superficial: Aquellas derivadas de las aguas pluviales, que transitan 

por la superficie terrestre y las que transitan por azoteas, tejados o techumbres de zonas 

habitacionales, áreas comerciales e industriales siempre y cuando en éstas no se manejen 

materiales o residuos peligrosos, antes de incorporarse a un cuerpo receptor. 

4.8 Pozo de infiltración o inyección: Obra de ingeniería que permite la recarga artificial del 

acuífero.” 

Aunado a ello, en su apartado 5 se dispone que en el caso de obras y actividades para la infiltración de 

aguas pluviales o de escurrimiento superficial al suelo se atenderá a lo siguiente: 

“5.2 En el caso de la disposición de aguas pluviales o de escurrimiento superficial a la zona no 

saturada, adicionalmente a las anteriores, se aplicarán las siguientes: 
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5.2.1 Se deberán observar las especificaciones establecidas en el numeral 6.2 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-1996, Requisitos durante la construcción de pozos de 

extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. 

5.2.3 Las obras de disposición de aguas al subsuelo mediante pozos de infiltración, deben contar 

con un sistema de tratamiento que garantice que el agua en el punto de infiltración tendrá los 

límites establecidos en la tabla 1.” 

 

En ese entendido, para el evento de que se desee infiltrar aguas pluviales, sea mediante pozos de 

tormenta, de infiltración  o escurrimientos, se deberá tomar en consideración las disposiciones de esta 

NOM, cuya regulación y competencia de aplicación es de la CONAGUA quien autoriza la construcción 

y operación de los pozos de infiltración.  

  

2.3 Normatividad Local 

Dentro del marco jurídico existente en el Estado de Chihuahua, existen diversos cuerpos normativos que 

hacen referencia a la regulación del agua, por lo cual se mencionan los siguientes que revisten relevancia 

para los fines de esta Consulta. 

2.3.1 Constitución Política del Estado de Chihuahua (“CPEC”) 

Conforme a la CPEUM, la CPEC establece la esfera de competencias de los Municipios, y las materias 

respecto de los cuales tendrán jurisdicción exclusiva, entre los que se incluye la prestación del 

servicio de agua potable, saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales30. Como se puede ver, la constitución local establece un catálogo más amplio de 

funciones y facultades a cargo de los Municipios con respecto a la gestión de aguas y recursos 

hídricos. Si bien tácitamente es claro que la infraestructura municipal listada permite el manejo de 

cualquier tipo de agua que se conduzca por la misma, no prevé disposición expresa alguna en torno 

a su origen, i.e. aguas pluviales.  

 

2.3.2 Legislación Local  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las Leyes Federales establecen directrices generales de aplicación en todo el territorio 

 
30 Constitución Política del Estado de Chihuahua (CPEC), artículo 138, fracción I, inciso b). 
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nacional con la finalidad de que cada entidad federativa instituya su propia normatividad en materia 

ambiental, específicamente para el cuidado, protección, preservación, reúso y sustentabilidad del 

recurso hídrico.  

 

A continuación se analizarán las distintas leyes con que cuenta el Estado de Chihuahua en materia 

ambiental que puedan revestir algún interés para los fines de la presente consulta: 

 

2.3.2.1 Ley del Cambio Climático del Estado de Chihuahua (“LCCEC”) 

En armonía con la LGCC, la ley de la materia para el estado de Chihuahua sigue los lineamientos y 

fundamentos de la primera, al establecer los mecanismos para el diseño, instrumentación, ejecución 

y evaluación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones 

de gases y compuestos de efecto invernadero31.  

Específicamente, en relación a la gestión del agua, la ley local prevé la realización de una serie de 

acciones tendientes a la conservación del agua32, a la reducción de emisiones que provenga de las 

aguas residuales33 y a atender de manera prioritaria las necesidades de adaptación para enfrentar 

los efectos del cambio climático, para lo cual se obliga a los Estados y municipios a implementar 

acciones para considerar las necesidades de gestión en materia de agua, conforme a lo siguiente: 

Artículo 40. Para enfrentar los efectos del cambio climático en el Estado, la Secretaría y los municipios 
atenderán de manera prioritaria las necesidades de adaptación, y se implementarán acciones conforme 
a las disposiciones siguientes:  

I. En materia de protección civil, contar con los atlas de riesgo que consideren los escenarios de 
vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas ante el cambio climático; los riesgos 
hidrometeorológicos y recursos hídricos; Salud Humana; Biodiversidad y servicios ambientales; Sector 
agropecuario; Asentamientos humanos; Industrial y de servicios; Incorporación de la comunicación y 
participación social en el análisis de los riesgos.  

II. Considerar las necesidades de gestión en materia de agua, desarrollando un diagnóstico de aguas 
subterráneas y ordenamiento de acuíferos; fortaleciendo los sistemas de alerta temprana, la capacidad 
para almacenar agua eficientemente en situaciones regulares y en situaciones extremas; los 
instrumentos de pago por servicios hidrológicos, la recuperación de la carga de acuíferos, la realización 
de obras de conservación de suelo y agua para la retención de avenidas, el saneamiento integral y 
programas de distribución que garanticen reservorios y fuentes secundarias de agua para consumo 
humano, la prevención y acciones emergentes ante periodos de sequía34 (énfasis añadido).   

 
31 Ley de Cambio Climático del Estado de Chihuahua (LCCEC), artículo 1. 
32 LCCEC, artículo 8, fracción V. 
33 LCCEC, artículo 39. 
34 LCCEC, artículo 40, fracción II. 
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Finalmente, estima como acciones prioritarias en materia de cambio climático, las tendientes a 

impulsar el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua35. 

Las referidas disposiciones resultan de gran trascendencia para justificar la creación de un 

organismo local de gestión de aguas pluviales, o fortalecer alguno de los organismos existentes 

pues: 

(i) Reflejan la necesidad actual y existente de prevenir los efectos que tiene el cambio climático 

sobre el control y gestión del agua en específico, derivado de los fenómenos 

hidrometeorológicos que trae consigo, y que son parte de la motivación para crear o 

fortalecer el organismo de gestión objeto de la Consulta;  

(ii) Incorpora una obligación concreta de contar con mecanismos de prevención ante los efectos 

del cambio climático, mediante un debido control del agua, lo cual, aunque no se menciona 

expresamente, incluye un control y administración de las aguas pluviales; y  

(iii) Faculta a los municipios para fijar cuotas de recuperación y/o establecer instrumentos de 

pago por servicios hidrológicos, como mecanismo disponible para financiar los ajustes 

necesarios en el manejo del agua y hacer frente a este fenómeno, y compartir la carga con la 

ciudadanía de cada uno de los respectivos municipios. 

 

2.3.2.2 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua (“LDUSEC”) 

Esta ley parte de la premisa del interés que se tiene sobre bien común de los asentamientos humanos 

en su relación con los centros de población, con el medio natural y con los ecosistemas, sin 

comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.36  

La referida ley aborda diversas temáticas, en lo referente a la presente consulta, respecto de las 

aguas pluviales, destacan las siguientes consideraciones que se desprenden de dicha ley: 

• Esta ley es innovadora en el sentido de que incorpora las “Tecnologías Verdes”, las cuales 

promueven el uso eficiente de los recursos naturales, especialmente del agua y reducen el 

consumo de recursos agotables y el impacto al medio ambiente.37  

• Promueve el uso racional y eficiente del agua, así como la implementación de tecnología 

adecuada para el tratamiento de aguas residuales. 38 

 
35 LCCEC, artículo 41, fracción III. 
36 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua (“LDUSEC”), artículo, fracción I.  
37 LDUSEC, artículo 5, fracción LXXXIX.  
38 LDUSEC, artículo 22, fracción XX.  
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• Establece que el ordenamiento de las Zonas Conurbadas y/o Metropolitana deberá incluir, 

entre otras, sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, de saneamiento y 

disposición o reúso de aguas residuales.39 

• Por lo que respecta al Capítulo II nominado “De las Normas Básicas de Urbanización”, en el 

capítulo I, a su vez nominado “De la Urbanización”, establece que en los casos de 

urbanización en las modalidades inmediata y por etapas, urbanización progresiva, se 

deberán satisfacer, entre otros requisitos, el de prever la solución a los escurrimientos 

pluviales.40 

• Tratándose de  las Áreas de Donación a que hace referencia la sección II de la Ley de 

Desarrollo Sostenible del Estado de Chihuahua en el supuesto en el que las zonas o 

Municipios no cuenten con un Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro 

de Población, o en el mismo no se establezcan las áreas de donación, se podrá ampliar el 

porcentaje respectivo hasta en un 8% adicional, cuando el predio a urbanizar requiera realizar 

obras para la captación pluvial, ello con la finalidad de hacer apto el predio para el desarrollo 

urbano.41 

• Cuenta con un capítulo denominado “De las Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Energía” 

donde se regula las medidas mínimas necesarias para la implementación de un sistema de 

alcantarillado, lo cual establecer que es de observancia obligatoria para el Organismo 

Operador de Agua Estatal y Municipal. 42 

• Para el caso de los centros de población estratégicos a nivel estatal y regional con vialidades 

que tengan escurrimientos pluviales importantes, se establece que la pavimentación sea de 

concreto hidráulico, previa realización de los estudios pertinentes que determinen esta 

situación particular.43 

De lo antes expuesto, se desprende que la ley en comento ya regula en específico la necesidad de 

contar, dentro de zonas conurbadas o metropolitanas, con soluciones a los escurrimientos pluviales. 

Asimismo, al prever expresamente que cualquier obra relacionada con los sistemas de agua potable, 

alcantarillado o agua residual, debe ser autorizada previamente por la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento, implica que dicho órgano necesariamente estará involucrado en la operación del 

organismo ya existente o de nueva creación objeto de la presente Consulta. 

 

 
39 LDUSEC, artículo 45, fracción IV, inciso d).  
40 LDUSEC, artículo 92, fracciones I, inciso k)  y II, inciso d). 
41 LDUSEC, artículo 104 BIS.  
42 LDUSEC, Sección IV.  
43 LDUSEC, artículo 127, fracción II. 
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2.3.2.3 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua (“LEEPAEC”) 

Al igual que la ley de la materia en el ámbito federal, la ley local del Estado de Chihuahua tiene por 

objeto garantizar un medio ambiente saludable, buscar la restauración y preservación del equilibrio 

ecológico y prevenir la contaminación del aire, agua y suelo44. 

En relación con el objeto concreto de la Consulta: 

• Promueve el aprovechamiento sustentable, así como la prevención y control de la 

contaminación de aguas de competencia estatal, conforme a criterios y propósitos 

ecológicos, e incluye expresamente el agua de lluvia que se capte artificialmente en los 

centros de población y zonas circunvecinas45. 

• Se prevé como prioritaria para efectos del otorgamiento de estímulos fiscales, las actividades 

relacionadas con el ahorro, uso, aprovechamiento sustentable y la prevención de la 

contaminación del agua46. 

• Dispone que el Gobierno del Estado deberá fomentar por medio de los programas y acciones 

que aplican sus dependencias y entidades, el uso de procesos tecnológicos y avances 

científicos para la captación de agua de lluvia, así como el tratamiento de aguas residuales 

que permitan el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico y que contemplen la 

reutilización del mismo47. Así mismo, promoverá la creación del Fondo Estatal de Protección 

al Ambiente, para generar recursos que faciliten el cumplimiento de los objetivos de esa Ley, 

los cuales deberán ser destinados, entre otros, a la prevención y control de contaminación 

atmosférica, de suelos y de agua48. 

• En el Título Sexto, denominado “Protección al Ambiente”, dentro del Capítulo III “Prevención 

y Control de la Contaminación del Agua”, señala las acciones tendientes a ese fin, y con 

respecto a los Estados y Municipios, establece la obligación de administrar, gestionar y 

supervisar los distintos sistemas de alcantarillado y drenaje, así como los tipos de residuos 

que podrán descargarse o infiltrase a las corrientes de agua de propiedad federal49. 

• Finalmente, en relación específicamente al aprovechamiento de las Aguas Pluviales: 

 
44 Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua (LEEPAEC), artículos 1 y 2. 
45 LEEPAEC, artículo 6, fracción VIII. 
46 LEEPAEC, artículo 37, fracción IV. 
47 LEEPAEC, artículo 77. 
48 LEEPAEC, artículo 90 y 91, fracción VIII. 
49 LEEPAEC, Título Sexto, Capítulo III. 
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Ø Prevé que las Secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Comunicaciones y 

Obras Públicas, así como los ayuntamientos, podrán determinar –dada la 

intervención que corresponda a los propios ayuntamientos y a los organismos 

operadores del agua, así como, previo los estudios de rigor y previa factibilidad 

técnica y económica–, que para un mejor aprovechamiento de las aguas pluviales, sea 

obligatorio para determinados fraccionamientos y condominios que se edifiquen en 

los centros de población, establecer redes separadas de alcantarillado y de aguas 

pluviales50. 

Ø Asimismo, con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles 

de desperdicio, el gobierno del Estado y, en su caso, los gobiernos municipales, 

promoverán el tratamiento de aguas residuales y su reúso, así como el 

aprovechamiento de las aguas pluviales por medio de pozos de absorción, con el 

propósito de recargar los mantos acuíferos y establecer el aislamiento de los sistemas 

de drenaje y alcantarillado de las aguas pluviales, y asegurar su correcto 

aprovechamiento51. 

 

2.3.2.4 Ley del Agua para el Estado de Chihuahua (“LAC”) 

Este cuerpo normativo es uno de los más importantes para los efectos de la presente Consulta 

debido a que regula a nivel local todo lo concerniente al agua. Sus disposiciones van encaminadas a 

la administración y conservación del agua, así como propiciar la participación estatal y municipal 

para lograrlo.52 

En cuanto a la regulación de las aguas pluviales es muy específica, pues  le da un tratamiento distinto 

que los ordenamientos analizados hasta el momento, enfatizando lo siguiente: 

• Fomenta la organización, supervisión y funcionamiento de los organismos operadores de los 

sistemas de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y 

disposición final del drenaje pluvial y en concordancia con la Legislación Federal, establece 

que: “IV. La organización, supervisión, revisión y funcionamiento de los organismos operadores de los 

sistemas de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición 

final de lodos y, en su caso, del drenaje pluvial.”53 

 
50LEEPAEC, artículo 147.  
51 LEEPAEC, artículo 148. 
52 Ley del Agua para el Estado de Chihuahua (LAC), artículo 1. 
53 LAC, artículo 2, fracción IV. 
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• Prevé la creación de un Sistema Estatal de Infiltración de agua pluvial en las zonas 

geográficas del Estado, para lo cual deberá basarse en los estudios que determinen los 

lugares susceptibles de recarga de acuerdo con su capacidad de infiltración y permeabilidad 

y en concordancia con la legislación federal se establece que se creará un Sistema Estatal de 

Infiltración de agua pluvial en las zonas geográficas del Estado, previo convenio con la 

Federación.54 

• Define los conceptos de Descarga y Drenaje Pluvial, lo cuales son del tenor literal siguiente: 

Ø Descarga Pluvial: Acción de verter agua de escurrimiento pluvial a los sistemas de 

drenaje pluvial.55 

Ø Drenaje Pluvial: Sistema de conductos cerrados, estructuras hidráulicas y accesorios, 

para el desagüe y alejamiento de las aguas pluviales, así como apoyar, en 

coordinación con las dependencias estatales, en la consolidación y desarrollo técnico 

a las asociaciones de los usuarios de los distritos y unidades de riego y drenaje 

pluvial.56 

• Prevé que los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado sanitario, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, en los términos 

de la Ley, estarán a cargo de (i) la Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités 

del agua; y (ii) los organismos operadores municipales57.  

• En específico, se establece que con respecto a los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, la Junta Central 

cuenta con atribuciones para: (i) promover el establecimiento y difusión de normas relativas 

a la realización de obras y a la construcción, operación, administración, conservación y 

mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento y 

distribución del agua, alcantarillado sanitario, saneamiento de aguas residuales, disposición 

final de lodos y para el drenaje pluvial a cargo de los municipios; (ii) vigilar la organización, 

administración y funcionamiento, así como, asesorar y fiscalizar, entre otras funciones, a las 

juntas operadoras, los organismos operadores municipales y los comités de agua; y, (iii) 

supervisar que las obras de infraestructura hidráulica se lleven a cabo conforme a las 

especificaciones, proyectos, precios y programas aprobados58. 

• Por su parte, establece que las Juntas Operadoras son organismos públicos descentralizados 

del Poder Ejecutivo Estatal, bajo la coordinación de la Junta Central, facultados para prestar 

 
54 LAC, artículo 2, fracción VIII. 
55 LAC, artículo 3, fracción XV. 
56 LAC, artículo 3, fracción XVII. 
57 LAC, artículo 4, fracciones I y II. 
58 LAC, artículo 10, apartado B). 
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los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales 

y disposición final de lodos, dentro de una circunscripción territorial determinada59. De ahí 

que son las responsables directamente de prestar dichos servicios a nivel municipal, en 

acatamiento a las instrucciones administrativas, técnicas, financieras y legales que reciban 

de la Junta Central. De la misma forma, cuentan también con atribuciones para planear, 

programar y gestionar el financiamiento para llevar a cabo la construcción de las obras y 

adquisición de equipos que requieran para los sistemas de agua, alcantarillado sanitario, 

saneamiento y en su caso, el alcantarillado pluvial60. 

• Finalmente, los organismos operadores municipales son organismos públicos 

descentralizados del municipio en el que operan, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, facultados para prestar los referidos servicios de agua potable y alcantarillado 

sanitario, entre otros. En lo que es relevante para la Consulta, cuentan con facultades para (i) 

prestar y administrar los servicios materia de la ley; (ii) planear, programar y gestionar el 

financiamiento para llevar a cabo la construcción de las obras y adquisición de equipos que 

requieran, para los sistemas materia de la misma y, en su caso, el drenaje pluvial; (iii) 

proponer para su aprobación, el anteproyecto de los derechos de cobro; (iv) realizar por sí, o 

a través de terceros, las obras de infraestructura hidráulica, así como su operación, 

conservación y mantenimiento; y (v) ejecutar obras de infraestructura hidráulica de acuerdo, 

ya sea a lo establecido en los convenios celebrados con los municipios, Estados o la 

Federación, o al presupuesto y programa aprobados por los respectivos Consejos de 

Administración61. 

• Luego, prevé que el Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural 

atribuciones para promover el desarrollo de sistemas de riego y drenaje pluvial, de los 

sistemas acuícolas y de infraestructura hidráulica para el control de inundaciones62.  

• Se enfatiza la consolidación y desarrollo técnico de sistemas de drenaje pluvial, así como se 

promueve el establecimiento y difusión de normas tendientes a la realización de obras y a la 

construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de los sistemas de 

drenaje pluvial a cargo de los municipios63. 

• Se fortalece el criterio establecido en el artículo 115 de la CPEUM y en la LAN al establecer 

que corresponde a los municipios el saneamiento de las aguas residuales de los servicios a su 

cargo, por lo que el servicio de saneamiento será inherente a la prestación del servicio de 

 
59 LAC, artículo 18. 
60 LAC, artículo 22, fracción IX. 
61 LAC, artículo 29, inciso b), fracciones XVII y XX. 
62 LAC, artículo 7, fracciones II y IX. 
63 LAC, artículo 10, inciso B), fracción XI. 
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agua potable; al igual que el pago de derechos y sanciones por vertido a cauces nacionales o 

de jurisdicción estatal, así como lo relativo al drenaje pluvial64. 

• A los Organismos Operadores Municipales les corresponde la realización de estudios y 

proyectos que permitan definir las políticas a aplicar en acciones para el desarrollo de 

programas eficientes y prácticos para construcción, mantenimiento, habilitación y 

equipamiento de infraestructura hidráulica en general, incluido el drenaje pluvial65. 

• Dentro de las facultades que tiene el Consejo de Administración de los Organismos 

Operadores Municipales se encuentra la de autorizar la solicitud al H. Congreso del Estado 

para contratar el financiamiento para llevar a cabo la construcción de obras y adquisición de 

equipos que requieran, para los sistemas de agua, alcantarillado y, en su caso, el 

alcantarillado pluvial, para la amortización de pasivos66. 

• Establece que las aguas pluviales captadas por el Estado serán consideradas de Jurisdicción 

Estatal, lo cual es congruente con lo analizado supra referente a las disposiciones de la LAN67. 

• Se prevé que a partir de la entrada en vigor de esa Ley, cuando se hiciera referencia dentro 

de la propia Ley del Agua o cualquier otra legislación Estatal, al alcantarillado se debía 

entender que se refiere al alcantarillado sanitario y en torno al drenaje, se referirá al drenaje 

pluvial68. 

• A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el diseño, ejecución, supervisión y 

mantenimiento del drenaje pluvial, será responsabilidad de las autoridades municipales69. 

Del análisis anterior se advierte que la Ley del Agua del Estado de Chihuahua: (i) ofrece mayor 

regulación respecto a las aguas pluviales; (ii) fortalece criterios de competencia municipal respecto 

del manejo de las mismas, específicamente, facultando a los organismos operadores municipales 

para ello; y, (iii) se fomenta la creación de programas y acciones para el aprovechamiento de aguas 

pluviales, para efectos de combatir las crecientes inundaciones en el Estado y las adversidades del 

cambio climático mediante el aprovechamiento sustentable de las aguas pluviales dentro del 

Estado. 

También se destaca lo previsto en el artículo SÉPTIMO Transitorio de la misma, debido a que 

pretende armonizar conceptualmente la legislación ambiental local de los términos “alcantarillado” 

y “drenaje”, sin embargo, al analizar de manera conjunta todos los ordenamientos aplicables a la 

 
64 LAC, artículo 27 CUÁTER. 
65 LAC, artículo 29, apartado B.  
66 LAC, artículo 31 SEXIES.  
67 LAC, artículo 75 BIS.   
68 LAC, artículo SÉPTIMO Transitorio.  
69 LAC, artículo OCTAVO Transitorio. 
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presente Consulta, se advierte que no ha tenido la trascendencia jurídica que se pretendió, ya que 

los términos se siguen utilizando de manera indistinta como sinónimos. 

Ahora bien, dado que la redacción de la Ley de Aguas no es específica en cuanto al tema de aguas 

pluviales, se debe tomar en cuenta que el artículo 2º fracción IV, dispone que el objeto de esa Ley es 

la de la organización, supervisión, revisión y funcionamiento de los organismos operadores de los 

sistemas de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y 

disposición final de lodos y, en su caso, del drenaje pluvial, además de que en los artículos 

transitorios del Decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Ley del Agua, se señaló que el diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento 

del drenaje pluvial, será responsabilidad de las autoridades municipales. 

 

2.3.3 Reglamentos  

2.3.2.5 Código Municipal del  Estado de Chihuahua 

Este ordenamiento jurídico es de trascendental importancia para el objeto de la Presente Consulta, 

debido a que el mismo regula la organización interior de los Ayuntamientos y el funcionamiento de la 

administración Pública Municipal, en sus artículos 1º. 1 bis, 2º y 3º se establecen las siguientes 

disposiciones aplicables a los municipios:  

 

Ø Se establecen las normas a que se sujetará la organización interior del ayuntamiento y el 

funcionamiento de la administración pública municipal en el Estado.  

Ø Se establece la forma de operación y funcionamiento de los Ayuntamientos  

Ø Se dispone que los Ayuntamientos se regularán por las normas de carácter federal o local 

que deleguen funciones a los órganos municipales o les atribuyan la calidad de auxiliares 

en la ejecución de dichas disposiciones.  

Ø Los Municipios tendrán derecho a determinar la forma particular de su organización 

administrativa y de formular su Reglamento Orgánico, el que deberá ser sometido al 

Ayuntamiento para su aprobación.  

 

Por otro lado, en el LIBRO TERCERO, título primero “DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES”, en particular los artículos 179 y 180 se contienen en específico cuáles son los servicios 

públicos municipales, que para el objeto de la presente Consulta, se contienen en la fracción II del 

artículo 180, en cual dispone lo siguiente: 

 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

35 

 

 “II. Agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; para la prestación de estos servicios se estará a lo establecido y estipulado en la Ley del 

Agua del Estado de Chihuahua, en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno, vigilancia, 

funcionamiento, operación, desarrollo y control.”  

 

Como se observa, el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario es competencia municipal, y se 

detalla que para la prestación de ellos se estará a lo establecido en la Ley del Agua, tanto para la 

estructura de sus órganos de gobierno como su funcionamiento y operación.  

 

Si bien dicho precepto no establece de forma expresa el tema del agua pluvial como uno de las 

atribuciones de competencia municipal;  no obstante, los artículos SEPTIMO y OCTAVO transitorios del 

DECRETO No. LXV/RFLYC/0644/2017 I P.O., mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Agua, así como del Código Municipal y del Código Fiscal, Publicado en el 

Periódico Oficial del Estado No. 104 del 30 de diciembre de 2017, se dejó claro que las aguas pluviales 

son competencia de los municipios, haciéndose las siguientes aclaraciones:  

 

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto cuando se haga 

referencia en la Ley del Agua o cualquier otra legislación estatal, al alcantarillado se entenderá que 

se refiere al alcantarillado sanitario, y por lo que respecta al drenaje, se referirá al drenaje pluvial. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diseño, ejecución, 

supervisión y mantenimiento del drenaje pluvial, será responsabilidad de las autoridades 

municipales.”  

 

En esa tesitura, es claro que existe una disposición expresa en relación a que los Municipios tienen la 

facultad para regular y aprovechar las aguas pluviales, siendo su responsabilidad la diseñar, ejecutar y 

supervisar el drenaje pluvial, el cual ha sido definido en la Ley de Aguas del Estado, tal como se detalló 

en el apartado correspondiente.  

 

2.3.2.6 Ordenamientos municipales  

 

El reglamento puede ser concebido como una norma jurídica dictada por un órgano ejecutivo  y también 

como un instrumento de la actividad administrativa, por lo cual cuando la propia administración, en 

ejecución y aplicación de las leyes formales, quiere o debe regular uniformemente no sólo casos 

singulares, sino un mayor número de casos semejantes, que no son determinables con exactitud al 
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momento en el que se emite. Gracias a los reglamentos el Estado busca llenar lagunas legales previstas 

en la ley correspondiente. 

 

Para el caso específico del Municipio de Ciudad Juárez encontramos una gran variedad de reglamentos 

que son de interés para los fines de la presente Consultoría, ello en el sentido que permiten 

complementar la información establecida en las leyes de la materia y que permiten una mejor aplicación 

de las disposiciones jurídicas. 

 

2.3.2.6.1 Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez (“Reglamento de la 

LDUSEC”) 

Dentro de los objetivos del presente reglamento se encuentra el que debe incidir de manera positiva 

para el aprovechamiento de los recursos de energía, agua y suelo70, es por ello que los puntos que a 

continuación se mencionan tienen trascendencia en la presente Consulta: 

• Dentro de los diversos conceptos que prevé el presente reglamento, se prevé el de Vaso de 

Captación, el cual es una estructura hidráulica construida para captar y almacenar 

escurrimientos pluviales”71. 

• Al igual que la Ley en la materia analizada anteriormente, este reglamento prevé la 

“Infraestructura Verde”, la cual el propio reglamento la define como “el diseño constructivo 

que utiliza sistemas vivos o naturales, como el uso de plantas y el suelo que controlan el agua de 

lluvia y provee de beneficios como: limpiar e infiltrar dicha agua, crear hábitats y ecosistemas 

naturales, enfriar y crear más sombra en las calles.”72 

• Encontramos el fundamento del Plan o Programa Maestro de Desarrollo Urbano, el cual 

tiene como consideración establecer las superficies destinadas al manejo de drenaje pluvial 

de cada cuenca, en el entendido de que se requiere un porcentaje del área total, para 

almacenar, tratar e inyectar al acuífero subterráneo las aguas pluviales de la cuenca. Este 

porcentaje se define en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible, en los casos 

donde éste no se indique, se determinará de acuerdo a la normatividad establecida en el Plan 

Sectorial de Manejo de Agua Pluvial y/o, lo que indique el estudio hidrológico 

correspondiente. 73 

• El Plan o Programa Maestro de Desarrollo Urbano se plantea como un instrumento 

complementario del sistema de planeación. Para el desarrollo de los predios ubicados dentro 

 
70 Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez (“Reglamento de la LEDUSEC”). 
71 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 6, fracción XLIX.  
72 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 6, fracción XXIV. 
73 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 50, fracción II. 
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de los límites que un Plan o Programa Parcial establezca para el desarrollo de un Plan o 

Programa Maestro de Desarrollo Urbano, será necesario tener los siguientes estudios:74 

Ø Diagnóstico, Análisis zonal y del sitio: localización de la infraestructura pluvial 

existente.75 

Ø Propuesta: infraestructura verde para la captación, infiltración y/o reutilización del 

agua pluvial y diagramas de ingeniería urbana (mecánica de suelos, energía eléctrica, 

agua potable, drenaje sanitario, escurrimientos pluviales).76  

• Para el fraccionamiento de predios, los propietarios o desarrolladores deberán atender a la 

normatividad técnica establecida para, entre otras cosas, atender a la solución del manejo y 

control pluvial. 77 

• Dentro de la sección segunda, denominada “De las Modalidades de los Fraccionamientos”, 

para el caso de la Urbanización Inmediata en la cual “el propietario o desarrollador debe 

ejecutar la totalidad de las obras de urbanización y la instalación de los servicios públicos a los 

que queda obligado, los cuales deberán desarrollarse de acuerdo a lo establecido en el Plan o 

Programa de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley y el presente reglamento.”78 Además deberá 

cumplir con ciertos requisitos, dentro de los que destaca:   

Ø La solución de obras para el manejo y control de agua pluvial dentro del predio a 

desarrollar que contemple cisterna para su captación y alimente el sistema 

automático de riego de las áreas verdes. 79 

Ø Las estructuras de control pluvial deben contemplar medidas que garanticen 

seguridad y eviten accidentes.80 

• Establece que todo desarrollo urbano deberá contemplar en el proyecto propuesto, áreas 

potenciales para implementar infraestructura verde y detallar en el plano respectivo la 

localización del drenaje, pendientes y rasantes, el manejo de agua pluvial que deberá ser 

direccionada hacia las infraestructuras verdes y detalles de los métodos a implementarse en 

calles, camellones, banquetas, parques y áreas verdes. 81 

• Al momento de solicitar la entrega anticipada de fraccionamientos, se deberá entregar 

terminada al cien por ciento la infraestructura de control pluvial, en el caso de los vasos de 

captación, estos deberán entregarse terminados al momento de entregar la primera etapa.82 

 
74 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 54. 
75 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 54, fracción II, inciso h.  
76 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 54, fracción III, incisos j. y k.  
77 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 105. 
78 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 123. 
79 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 123, fracción I, inciso d. 
80 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 123, fracción I, inciso e. 
81 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 123. 
82 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 129, fracción VIII.  
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• Para el caso de vialidades, se prevé que aquellas que sean salientes de la calle, creados como 

desaceleradores de velocidad en las calles locales, serán diseñados para contener 

infraestructura verde, nivel por debajo de la calle (20 cm), cortes en guarnición para permitir 

el flujo de agua pluvial, considerando dentro de ellas otros elementos como el derecho de vía 

del ciclista. 83 

• Dentro de los requisitos para la construcción con infraestructura verde, la cual deberá 

cumplir, entre otras cosas, varios cortes, espaciados entre sí, que permita la captación de 

agua pluvial. 84 

• En materia de forestación, la paleta vegetal recomendada por el IMIP (Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación)  y a la Dirección de Parques y Jardines del Municipio deberá 

atender a los siguientes criterios85: 

Ø Consumir el mínimo de agua, de tal forma que no se necesite más riego que el 

provisto por el agua pluvial y que solo en casos extremos de sequía pueda requerir 

agua tratada de la ciudad. 86 

Ø La vegetación deberá estar completamente establecida en un máximo de 5 años, 

para los cuales deberá sustentarse con el agua pluvial solamente. 87 

• Las calles deben ser diseñadas de tal modo que puedan desalojar escurrimientos 

superficiales, de manera que se eviten encharcamientos y afectación a guarniciones, redes 

de instalaciones, banquetas y construcciones colindantes, encauzados en relación con una 

obra de captación hidráulica y/o de valor ecológico como zonas de recarga de acuerdo a lo 

que establezca el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial y normatividad de la Comisión 

Nacional del Agua según sea el caso. 88 

• Prevé dos capítulos trascendentales nominados  “Del Manejo y Control del Agua Pluvial”89 y 

“De los Vasos de Captación Pluvial”, en el cual se determina que las áreas urbanas deberán 

contar con una infraestructura adecuada de drenaje pluvial y superficies necesarias para 

incorporar estructuras hidráulicas de control pluvial, así como la previsión de distintas figuras 

tales como: Obra de captación de agua pluvial, estructura de infiltración de agua y la 

administración, operación y mantenimiento de aguas pluviales que fomentan el desarrollo y  

aprovechamiento sustentable de las aguas pluviales.  

 

 
83 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 149.  
84 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 160, fracción X, inciso c.  
85 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 162. 
86 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 162, fracción V. 
87 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 162, fracción VI. 
88 Reglamento de la LEDUSEC, artículo 173. 
89Reglamento de la LEDUSEC, Capítulo VIII.  
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2.3.2.6.2 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, Chihuahua 

Una de las principales problemáticas que está enfrentando el Estado de Chihuahua son las 

numerosas inundaciones y sequias, por lo cual es indispensable reglamentar más detalladamente 

los denominados “Sistemas de Alertas Tempranas”. Al respecto, únicamente encontramos lo 

establecido por el artículo 11 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, Estado de 

Chihuahua, el cual estatuye lo siguiente: “El Sistema Municipal identificará sus principales riesgos y 

estudiará las posibles medidas para prevenir su ocurrencia y aminorar sus efectos sobre la población; así 

mismo, tendrá como responsabilidad dar el alertamiento por conducto de la Dirección General de 

Ecología y Protección Civil, ante cualquier fenómeno destructivo que afecte a la población del Municipio, 

y será el primer nivel de respuesta ante cualquier eventualidad.” 

Previo a introducirnos de lleno en el tema en comento, es menester mencionar que la Ley de 

Protección Civil del Estado de Chihuahua prevé la creación y monitoreo de Sistemas de Alerta 

Temprana, por lo cual el cuerpo jurídico idóneo para regular dichos sistemas es el presente 

reglamento y no la ley de la materia. 

Los Sistemas de Alerta Temprana se definen como, el conjunto de elementos para la provisión de 

información oportuna y eficaz que permiten, a individuos expuestos a una amenaza, a tomar 

acciones para evitar o reducir su riesgo, así como prepararse para una respuesta efectiva.90 

Estos sistemas tienen por objeto, facultar a las personas y comunidades que enfrentan una amenaza 

a que actúen con suficiente tiempo y de modo adecuado para reducir la posibilidad de que se 

produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas y daños a los bienes y al medio ambiente. 

En el ámbito internacional existen esfuerzos consolidados que abordan como base de análisis la 

alerta temprana, siendo tres91 las conferencias de alerta temprana, en las cuales toman a los sistemas 

de alertas tempranas como mecanismos preventivos centrados en la población que deben ser 

incorporados en las estrategias nacionales e internacionales. 

Mismas conferencias que dan apertura a la consolidación de diversos mecanismos internacionales 

que permiten direccionar a nivel global los sistemas de alerta temprana como herramientas eficaces 

para combatir los efectos del cambio climático. 

 

 
90 Reglamento de la Ley General de Protección Civil, artículo 2. 
91 Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana celebrada el 7 y 8 de septiembre de 1998 (EWC I, por sus siglas en inglés); 
Segunda Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana celebrada del 16 al 18 de octubre de 2003 (EWC II, por sus siglas en 
inglés); Tercera Conferencia Internacional sobre Sistemas de Alerta Temprana (EWC III, por sus siglas en inglés) celebrada el 27 y 29 marzo de 
2006. 
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Los elementos que integran los Sistemas de Alerta Temprana92 son cuatro y se encuentran 

interrelacionados, además de que pueden ser ampliados con otros elementos accesorios, siendo los 

siguientes: 

 
92 UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2007, Drought Risk Reduction Framework and 
Practices: Contributing to the implementation of the Hyogo Framework for Action. Geneva, Switzerland: UNISDR.  
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CONOCIMIENTO DE LOS 
RIESGOS 

SERVICIO DE ALERTA DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Recopilación sistemática de 
información y evaluación de 
riesgo. 

Desarrollo de servicios de 
seguimiento y alerta temprana. 

Comunicación de la información 
sobre riesgos y alertas tempranas 

Desarrollo de las capacidades de 
los ámbitos nacional y 
comunitario. 

Tabla 1: Elementos principales de los sistemas de alerta temprana centrados en la población. UNISDR, 2007. 
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Por último, es importante mencionar que el presente reglamento define lo que es un Fenómeno 

Hidrometeorológico, el cual es definido de la siguiente manera: “es la calamidad que se genera por 

la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales 

y lacustres; tormentas de nieve, granizo, aire, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas 

y gélidas.”93 

2.3.2.6.3  Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua 

Prevé lineamientos generales para el aprovechamiento sustentable del agua, ello debido a que es 

recurso escaso no renovable y las condiciones físicas, hidrometeorológicas y ambientales con que 

cuenta el municipio no son las más favorables para contar con la suficiente cantidad del recurso para 

aprovecharlo completamente.   

El propio reglamento en su artículo 126 establece que el agua es un recurso escaso no renovable que 

debido a las condiciones de escasez que prevalecen en el municipio, se tratará de promover la 

sustentabilidad del agua procurando el involucramiento de la población. 94 

En dicho sentido, el reglamento prevé un capítulo nominado “Aprovechamiento Sustentable del 

Agua” donde se establecen compromisos en materia de uso racional y eficiente del agua, promoción 

de reúso del agua, implementar acciones para la fomentar la cultura del cuidado de agua e 

implementar acciones y programas de adaptación para el cambio climático mediante programas 

informativos y al sector productivo.95 

Tratándose de un recurso escaso en la región, el presente reglamento prevé un capítulo denominado 

“Prevención y Control de la Contaminación del Agua”96, donde establece la reutilización del recurso a 

través del desarrollo urbano y del territorio municipal. Es aquí donde las llamadas “Tecnologías 

Verdes” pueden tener mayor relevancia en el sentido de que es la opción más viable para la 

reutilización del recurso hídrico. Sin embargo, el propio reglamento establece la necesidad de 

sistemas de tratamiento de aguas para el corregir las descargas que no satisfagan las Normas 

Oficiales Mexicanas y las condiciones particulares de cada descarga de conformidad con las leyes 

estatales y federales de la materia. 

2.3.2.6.4 Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez Normas Técnicas 

Complementarias 

 
93 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, artículo 2, fracción XV. 
94 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua, artículo 126. 
95 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua, artículo 127. 
96 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua, Capítulo IV.  
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Establece lineamientos muy generales respecto a las características que deberán presentar las 

distintas construcciones en el municipio de Ciudad Juárez, dentro de los cuales los sistemas de aguas 

pluviales no tienen mayor incidencia en las mismas, únicamente se establece como requisito, no 

como necesidad.97 

• Para el caso de espacios destinados a estacionamientos en edificios de acceso público, 

éstos deberán contar con un medio adecuado de captación e infiltración de agua pluvial que 

evite la acumulación de agua al interior o que esta se canalice a la vía pública o a la red general 

de alcantarillado. 98 

• Resguardo del derecho de vía de la infraestructura de agua potable, Alcantarillado y 

saneamiento: cuando se construyan o rehabiliten vialidades, y éstas interfieran con el cruce 

natural de arroyos o cauces, deberá considerarse obras de alcantarilla pluvial de acuerdo a 

estudio de avenidas máximas (escorrentías), no permitiendo los cruces entubados. Así 

mismo, en estas vialidades se deberá diseñar la conducción de los escurrimientos pluviales y 

preparar un área de capacitación para la filtración o canalización de los mismos, evitando que 

éstos descarguen en el sistema de alcantarillado sanitario.99 

Retomando la alternativa de aprovechamiento sustentable del agua, es necesario incorporar las 

“Tecnologías Verdes” dentro del presente reglamento, así como establecer lineamientos generales 

para su implementación y prever que las autoridades competentes promuevan la utilización de las 

mismas en todas las construcciones u obras en las que sean susceptibles de utilizarse. 

Por último, se reafirma una vez más la competencia que tiene el Municipio en materia de aguas al 

establecer: “El municipio es el encargado del diseño, construcción y mantenimiento de la vía pública, 

arroyos, diques, pozos de absorción, vasos de captación y regulación, en áreas públicas, así como de 

líneas y canales de desagüe pluvial. En el caso de que se construyan pozos de absorción, vasos de 

captación, canales o líneas de conducción en terrenos de propiedad privada, el dueño deberá 

encargarse del mantenimiento de las mismas.”100 

 

2.3.2.6.5 Reglamento de Áreas Verdes y Silvicultura Urbana del Municipio de Juárez, Estado de 

Chihuahua 

Uno de los puntos torales del presente reglamento es la promoción y creación de áreas e 

infraestructura verdes, las cuales son definidas de la siguiente manera: “Todo lo que tenga funciones 

 
97 Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas Complementarias, artículo 33, fracción XV. 
98 Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas Complementarias, artículo 87, fracción VII. 
99 Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas Complementarias, artículo 174 CUATER, fracción III. 
100 Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez y sus Normas Técnicas Complementarias, artículo 358 BIS. 
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recreativas y deportivas, tales como módulos de juegos infantiles, áreas para comer, asadores, barras 

para ejercicio, pistas para correr, pistas para ciclismo, núcleos de zonas comerciales en las áreas verdes, 

vivero, sanitarios, sala de exposiciones, entre otros.” 101 

Para lograr la implementación de infraestructura verde es importante que los responsables del 

diseño de éstas le den seguimiento a la vegetación plantada en determinados establecimientos, que 

cuenten con sistemas de riego tecnificados y sistemas de drenaje que propicien la correcta 

distribución y aprovechamiento de las aguas pluviales.  

No obstante, el Reglamento presenta carencias, pues no incorpora aspectos fundamentales como: 

(i) acciones tendientes a la conservación y mantenimiento de las infraestructuras verdes, (ii) 

previsión de asesorías para el supuesto de que se busque implementar una infraestructura verde en 

determinadas construcciones o áreas de uso común, (iii) delimitar la esfera de competencias de las 

autoridades con la finalidad de tener un mayor control sobre las áreas verdes, e (iv) incorporar 

acciones tendientes a fomentar proyectos interdisciplinarios en los cuales se pueda tener un 

aprovechamiento sustentable del agua pluvial a través de las Tecnologías Verdes. 

 
101 Reglamento de Áreas Verdes y Silvicultura Urbana del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, artículo 4, fracción VIII. 
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2.4 Listado de Leyes consultadas en materia de agua 

A continuación se hace un listado de las leyes en materia de agua que fueron consultadas y analizadas: 

1. Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. 

2. Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. 

• Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua de Baja California 

3. Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur. 

4. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 

5. Ley de Aguas para el Estado de Chiapas. 

6. Ley del Agua del Estado de Chihuahua. 

7. Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología 

Hídrica de la Ciudad de México. 

8. Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila de Zaragoza. 

9. Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

10. Ley de Agua para el Estado de Durango. 

11. Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato. 

12. Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574. 

13. Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.  

14. Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

15. Ley del Agua para el Estado de México y Municipios 

16. Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

17. Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

18. Ley de Agua potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 

19. Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 

20. Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 

21. Ley del Agua para el Estado de Puebla. 

22. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

23. Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 

24. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

25. Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 

26. Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco. 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

46 
 

27. Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

28. Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala. 

29. Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

30. Ley Sobre Abastecimiento de Agua en el Medio Rural del Estado de Yucatán. 

31. Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas. 
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Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 4   IV. AGUA PLUVIAL.- La proveniente de la lluvia, nieve o granizo; 
 
IV TER. AGUA PLUVIAL COSECHADA.- Los volúmenes de agua de lluvia, nieve o 
granizo captados mediante las obras, infraestructura, equipos e instrumentos 
adecuados en el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los sectores 
público, privado, social, ejidos, comunidades, barrios, pueblos y en los hogares de 
las y los habitantes del Distrito Federal. 
 
IV QUATER. AGUA PLUVIAL POTABILIZADA.- Los volúmenes de agua pluvial 
cosechada resultante de haber sido sometida a procesos físico-químicos, 
biológicos y de potabilización adecuados para remover sus cargas contaminantes. 
 
XXXVII BIS. TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL.- La actividad que mediante 
procesos físico-químicos y biológicos remueve las cargas contaminantes del agua 
pluvial. 
 
XLI.- ZANJA DE ABSORCIÓN: Excavación practicada en el suelo para canalizar el 
agua pluvial y propiciar su infiltración 
 

Los tipos de aguas pluviales (agua pluvial cosechada y agua pluvial 
potabilizada). 
 
De ambos casos, se parte de la premisa de que ya existe la 
infraestructura adecuada, tanto para su captación y, en su caso, 
para su potabilización. 
 
La Zanja de Absorción puede ser una alternativa como un Sistema 
de Control de Inundaciones.  

 

Artículo 5, segundo párrafo. 

Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 
colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista 
la red de agua potable. 

Se hace conciencia de la falta de abastecimiento de agua en 
determinadas zonas poblacionales. 

Artículo 15, fracción II BIS, 
correlacionado con la fracción XVII del 
artículo 16. 
 
(Competencia de la Secretaría del 
Medio Ambiente, a través del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México, 
Órgano Desconcentrado de la 

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, en 
edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la Ciudad de 
México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable. 

Relevante en el sentido de la naturaleza jurídica del ente público 
que lleva a cabo la instalación y operación de los sistemas de 
captación y reutilización del agua pluvial.  
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Administración Pública del Distrito 
Federal.  (Art. 7) 
 
 
Artículo 16, fracciones XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXVI 

XVII. Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales; 
 
XIX. Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como 
colectores marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de 
agua; 
 
XX. Construir en las zonas de reserva ecológica, áreas verdes, represas, ollas de 
agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la 
captación de aguas pluviales, con el fin de incrementar los niveles de agua de los 
mantos freáticos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua; 
 
XXI. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado 
y rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas 
de los manantiales y pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales; 
 
XXVI. Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y 
operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reúso, y 
aprovechamiento de aguas pluviales, así como la restauración y protección de los 
mantos freáticos; 
 

Mismo comentario en relación a la naturaleza jurídica del ente 
público.  
 
Adicionando la cuestión de las facultades que tiene este Órgano 
Desconcentrado en materia de aguas pluviales.  

Artículo 20, fracción III 
 
(De la Política de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos y sus 
Instrumentos) 
 

III. La definición de políticas para la administración y la gestión integral de los 
recursos hídricos, considerando las disposiciones contenidas en esta Ley, en 
materia de planeación, estudio, proyección, mantenimiento, rehabilitación, 
construcción, operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua potable, 
pluvial, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y su reuso, 
destinadas al consumo, uso humano con fines domésticos, urbano, comercial, 
industrial o de cualquier otro uso en el Distrito Federal; 
 

Planeación e implementación acciones y programas en materia de 
infraestructura pluvial.  

Artículo 23, fracción XX Artículo 23. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos, mismo que contendrá los lineamientos, acciones 
y metas en materia de manejo integral de dichos recursos y la prestación de los 

Superior Jerárquico (Secretaría del Medio Ambiente) es el ente 
púbico encargado de elaborar el Programa de Gestión Integral de 
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servicios hidráulicos, con base en los principios establecidos en el Artículo 6 de la 
presente Ley, además de los siguientes criterios; 
 
XX. Establecer mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas residuales, su 
reúso y la recuperación de aguas pluviales en el Distrito Federal; 
 

los Recursos Hídricos, donde se prevé el establecimiento de 
mecanismos para el reúso y recuperación de las aguas pluviales.  
 
Se hace evidente el hecho de que la Secretaría del Medio Ambiente 
establece los programas y acciones en materia de Políticas Públicas 
relacionadas con el cuidado del agua.  

Artículo 26 Artículo 26. La Secretaría formulará, evaluará y vigilará el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, mismo que contempla los proyectos y acciones que 
deben adoptarse, basado en el Programa de Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos y en un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y 
la demanda de agua, y deberá contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas, las campañas educativas y de difusión a la comunidad, la utilización de 
aguas superficiales, pluviales y subterráneas, los incentivos, las medidas que 
deberán adoptar los usuarios del agua y los prestadores de servicios, así como otros 
aspectos que en él se señalen. 
 

Mismo comentario que el artículo anterior en el sentido de que la 
implementación de acciones y programas en materia de reúso y 
reutilización del agua le compete a la Secretaría (Superior 
Jerárquico). 
 
Se prevé el fomento de la cultura del cuidado del agua.  

Artículo 29  Artículo 29. Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el 
Sistema de Aguas y las delegaciones incluirán campañas periódicas para fomentar 
la mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con 
ésta, así como anunciar por diversos medios posibles mensajes básicos para el buen 
manejo del agua, su higiene y saneamiento, las formas de colectar aguas pluviales 
domésticas para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional 
como el científico y tecnológico. 
 

Se prevé que el Sistema de Aguas establezca acciones en materia 
del fomento del cuidado del agua.  

Artículo 34, fracción IV Artículo 34. La Secretaría en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa 
de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, con la finalidad de conservar y 
aprovechar sustentablemente estos recursos, así como para prevenir y controlar la 
contaminación, deberá considerar los criterios contenidos en la Ley Ambiental, así 
como los siguientes: 
 
IV. En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial cercanos 
a zonas habitacionales, el Sistema de Aguas deberá construir a ambos lados del 
cauce, un sistema de drenaje para evitar que se contaminen con aguas residuales. 
 

NA 
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Artículo 35, fracción III, inciso c) Artículo 35. Los usuarios de los servicios hidráulicos, deberán sujetarse a las 
siguientes disposiciones: 
 
III. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua en el Distrito Federal, 
deberán sustituir accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, siempre que 
reúnan las características siguientes: 
 
c) En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, se 
deberán de efectuar las instalaciones que el Sistema de Aguas señale, a efecto de 
que cuenten con aparato medidor, así como drenajes separados, uno para aguas 
residuales y otro para grises o pluviales 
 

Separación de drenaje: uno para aguas residuales y otro para aguas 
grises o pluviales.  

Artículo 36, fracciones I, III, IV, V Artículo 36. Con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, 
el Sistema de Aguas: 
 
I. Construirá en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes del Distrito Federal, 
tinas ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y 
otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, en sitios propicios y 
preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad 
técnica; 
 
III. Para la recarga de mantos freáticos deberán preferirse las aguas pluviales 
debidamente filtradas. Las aguas residuales tratadas que se usen para la recarga 
de acuíferos, deberán cumplir en todo momento con las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para el Distrito Federal; 
 
IV. Será responsable de promover en las zonas urbanas y rurales, la captación, 
almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 
desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso; y 
 
V. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas 
constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales, o la 
construcción de espacios destinados a actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales y de servicios.  

Se hace referencia a la infiltración de las aguas pluviales para 
incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, por lo cual, 
siguiendo el argumento planteado en el documento: las aguas 
pluviales, una vez infiltradas, pasarían a ser un bien nacional y no 
serían susceptibles de ser aprovechadas.  
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Las aguas pluviales que recolecten los particulares y sean sometidas a procesos de 
tratamiento o potabilización y que cumplan con las disposiciones de las normas 
oficiales mexicanas y previa certificación de calidad de la autoridad competente 
podrán comercializarse atendiendo a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
 

Artículo 40 Artículo 40. En las construcciones e instalaciones, tanto del Gobierno del Distrito 
Federal, sus dependencias, entidades y organismos desconcentrados, así como las 
edificaciones de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial del Distrito Federal, 
deberán establecer sistemas de recuperación y almacenamiento de aguas pluviales 
así como sistemas para el ahorro y usos (sic) sustentable del agua. 
 

NA 

Artículo 71 Artículo 71. Para la prestación del servicio de drenaje y alcantarillado, el Sistema de 
Aguas, y cuando corresponda las delegaciones, regularán y controlarán las 
descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, los cuales comprenden el 
drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la red hidráulica del Distrito 
Federal. El Sistema de Aguas asumirá el control de las descargas de aguas 
residuales o celebrará el convenio correspondiente con las delegaciones en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento. El Sistema de Aguas fomentará el 
desarrollo de sistemas de drenaje separados para la captación y conducción de 
aguas pluviales y, de aguas negras y grises. 
 

Se prevé un drenaje pluvial, el cual integra la red Hidráulica del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México.  
 
Se enfatiza la necesidad de fomentar sistemas de drenaje 
separados con la finalidad de captar y aprovechar las aguas 
pluviales.  

Artículo 77, fracción V BIS 

Facultades del Sistema de Aguas en 
materia de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Reúso 

Artículo 77. El Sistema de Aguas está facultada para: 
 
V.BIS. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recolección de aguas 
pluviales. 
 

Se confirma la autonomía que tiene el Sistema de Aguas en materia 
de implementación de proyectos de aguas pluviales.  

Artículo 86 BIS 1  Artículo 86 BIS 1. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con 
redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de 
lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos aquellos usos que no requieran agua 
potable; así mismo, deberán contar con la instalación de sistemas alternativos de 
uso de agua pluvial. 
 

Mismo comentario que el anterior. 

Artículo 123 
 

Artículo 123. El presente título es de orden público, interés social y de observancia 
general en el territorio del Distrito Federal y tiene por objeto: 

Trascendencia en el sentido que regula la captación de aguas de 
lluvia.  



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

52 
 

Previsto en el capítulo relativo a la 
Cosecha de Agua de Lluvia, entendida 
como captación de agua de lluvia. 

 
 I. Regular, promover, organizar e incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para el consumo humano y uso directo en actividades rurales, 
urbanas, comerciales, industriales y de cualquier otro uso en el Distrito Federal, en 
congruencia con lo establecido en la Ley de Aguas del Distrito Federal y con el fin 
de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participación de la población para la gestión sustentable e 
integral de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 
residuales 
 

Artículo 125 BIS  Artículo 125 Bis.- En las edificaciones nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o de transición en el Distrito Federal, 
conforme a la zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, será obligatorio contar con sistemas de 
cosecha y recarga de aguas pluviales al subsuelo que permitan su infiltración. 
Dicha infiltración deberá encausarse a través de diferentes sistemas, como zanjas 
y pozos de absorción, pisos filtrantes, estacionamientos con pasto o de cualquier 
material que permita la infiltración del agua de lluvia y la recarga al subsuelo. Las 
medidas y demás especificaciones de las zanjas de absorción, serán determinadas 
en el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito Federal. 
 

Se hace referencia a la infiltración de las aguas pluviales, por lo cual, 
siguiendo el argumento planteado en el documento: las aguas 
pluviales, una vez infiltradas, pasarían a ser un bien nacional. 

Artículo 125 BIS 1 Artículo 125 Bis 1.- Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren 
cercanas a áreas verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta 
vegetal o área natural, se deberá establecer el sistema de cosecha y de recarga de 
aguas pluviales al subsuelo señalado en el artículo anterior ó un sistema en el cual 
se encause el agua de lluvia a estos lugares permitiendo su infiltración. 
 

Mismo comentario que el anterior. 

Artículo 125 BIS 3 Artículo 125 Bis 3.- El sistema de captación y recarga de agua pluvial al subsuelo 
deberá estar indicado en los planos de instalaciones y formará parte del proyecto 
arquitectónico, que debe ser presentado para el trámite del registro de 
Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial. Dicho 
mecanismo deberá ser evaluado y aprobado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 

Mismo comentario que los anteriores.  
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de México, así como contar con la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y de las Delegaciones Políticas. 
 

Artículo 125 BIS 4 Artículo 125 Bis 4.- Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto 
Urbano deberán contar con un sistema de captación y recargas de aguas pluviales 
al subsuelo. 
 

Mismo comentario que los anteriores.  

Artículo 126, fracciones II, III Artículo 126. Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las 
políticas, estrategias, programas, presupuestos y acciones que deberán observar 
las autoridades competentes en materia de promoción, organización y 
otorgamiento de incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de 
cosecha de agua de lluvia en el Distrito Federal son: 
 
II. La planeación de investigaciones, sistematización de sus resultados; 
elaboración, formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos; y, 
existencia y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnologías para analizar e 
incrementar el acervo de conocimientos sobre las características del ciclo 
hidrológico, con énfasis en el proceso de precipitación pluvial en la Región Centro 
de México, en la Cuenca de México y, en particular, en el Distrito Federal, todo con 
el fin de definir, formular y proponer un Programa General; 
 
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un Subprograma de Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Administración Pública del Distrito Federal: Central, Desconcentrada y 
Paraestatal, que además de alentar las acciones individuales o colectivas de los 
sectores privado y social, ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así como de las y 
los habitantes del Distrito Federal, compense las irregularidades de la distribución 
de la precipitación pluvial en su territorio, mediante suministro de volúmenes de 
agua pluvial potabilizada por dicho subprograma a las y los habitantes que viven en 
zonas de baja precipitación pluvial o carezcan de las posibilidades o condiciones de 
cosechar agua de lluvia; 
 

Fomento de apoyo a la investigación científica y tecnológica para 
el aprovechamiento de aguas pluviales.   
 
Colaboración en la implementación de acciones en materia de 
aprovechamiento de aguas de lluvia por parte de la Administración 
Pública Central, Desconcentrada y Paraestatal. 

Artículo 133  
 

Artículo 133. La planeación de cosecha de agua de lluvia; los usos, ahorros y reusos 
de agua pluvial potabilizada para el consumo humano con fines domésticos; y el 
aprovechamiento directo del agua pluvial cosechada para usos urbano, rural, 

Se establece el destino final de la captación de aguas de lluvia:  
1. Consumo humano con fines domésticos. 
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De la Planeación y Congruencia de las 
Políticas, Estrategias y Programas en 
materia de Cosecha de Agua de Lluvia 
con la Política de Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos 

comercial, industrial o de cualquier otro uso en el Distrito Federal, constituyen la 
sistematización de la estructuración racional, organización, promoción y 
otorgamiento de incentivos en esta materia y guardarán congruencia con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 

2. Aprovechamiento directo para usos urbano, rural, 
comercial, industrial. 

Artículo 136, fracción VI 
 
De los Programas General de Cosecha 
de Agua de Lluvia del Distrito Federal y 
sus Subprogramas 

Artículo 136. El Programa General aprobado por la Asamblea, contendrá: 
 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Distrito Federal, la potabilización de agua pluvial cosechada para consumo 
humano y de su aprovechamiento para usos urbano, rural, comercial, industrial o 
de cualquier otro uso en el Distrito Federal. 
 

NA 

Artículo 144, fracción V 
 
De la Constitución, Integración y 
Administración del Fondo General de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia 
del Distrito Federal 

Artículo 144. El Fondo sólo podrá destinar, autorizar, programar, ejercer y 
devengar sus recursos para alcanzar los siguientes fines: 
 
V. Otorgar incentivos económicos y en especie, inalienables e intransferibles, a los 
cosechadores(as) (dependencias, entidades, organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes del Distrito Federal) que realicen cualquier 
acción para captar la unidad básica del Programa General: un metro cúbico de agua 
pluvial, de acuerdo con los tiempos, espacios y especificaciones técnicas que 
establece la presente ley, precise su reglamento y norme dicho programa general 
y sus respectivos subprogramas; 
 
 

Se prevén subsidios para que los habitantes del Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, para la captación de aguas pluviales o bien, 
para la cosecha de agua.  

Ley Estatal y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

 
Artículo 2, fracción VII 

Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 
 
VII.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y 
mantenimiento de los sistemas del servicio público agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y drenaje pluvial. 

La propia ley determina como uno de los objetos de la misma es, la 
recuperación de los costos y gastos de inversión, operación, 
conservación y mantenimiento de los servicios, entre otros, del 
drenaje pluvial. Desde un inicio, este cuerpo normativo establece la 
posibilidad del cobro por concepto de temas concernientes a aguas 
pluviales y su administración, manejo y gestión.  
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Artículo 3, fracción XVIII Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 
XVIII.- Prestador de los servicios: quien preste los servicios públicos de agua potable 
y alcantarillado, saneamiento, drenaje pluvial, ya sean, los Municipios, Organismos 
Operadores Municipales, Intermunicipales, o Concesionarios o la propia Comisión; 

Para prestar el servicio público de agua potable, y alcantarillado, 
drenaje pluvial, establece que lo podrán prestar o llevar a cabo 
distintos actores, dentro de los que destacan los concesionarios, 
entendidos éstos como un particular con la autorización del Estado 
para llevar a cabo la prestación del servicio público de drenaje 
pluvial.   
 

Artículo 4 Artículo 4.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Comisión, se coordinará con 
los Municipios y promoverá la concertación de éstos entre sí para la más eficiente 
prestación de los servicios públicos en todos los asentamientos humanos del 
Estado.  
Las autoridades Estatales y Municipales podrán solicitar al Gobierno Federal 
asistencia técnica en los proyectos de las obras de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, drenaje pluvial, que pretendan ejecutar, a fin de asegurar la 
compatibilidad de los sitios de entrega y recepción del agua en bloque, la eficiencia 
de la operación de las obras y el mejor aprovechamiento del agua, así como para el 
ejercicio de las atribuciones que les corresponda en términos de Ley. 

Posibilidad de solicitar el apoyo técnico de la Federación para 
proyectos de drenaje pluvial que se pretendan ejecutar, ello con la 
finalidad de asegurar la compatibilidad de los sitios de entrega y 
recepción del agua en bloque, la eficiencia de la operación de las 
obras y el mejor aprovechamiento del recurso hídrico.  
 
Lo cual resulta relevante y benéfico para las el ente público en el 
sentido de tener certeza de que las aguas pluviales captadas 
puedan ser aprovechadas por quien las captó y se pueda llevar a 
cabo un coordinación con la Federación en cuanto a la 
compatibilidad de redes de drenaje y alcantarillado con las redes 
del subsuelo, las cuales son de competencia federal.  
 

Artículo 24 Artículo 24.- Las autoridades Municipales podrán solicitar al Gobierno Federal y 
Estatal asistencia técnica en los proyectos de las obras de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento, drenaje pluvial que pretendan con la finalidad de 
asegurar la compatibilidad de los sitios de entrega y recepción de agua en bloque, 
la eficiencia de la operación de las obras y el mejor aprovechamiento del agua, así 
como para el ejercicio de las atribuciones que le corresponda en términos de Ley. 

Mismo comentario que el establecido en el segundo párrafo del 
apartado anterior.  

Artículo 85 Artículo 85.- Serán materia de tratamiento, las aguas residuales de origen 
doméstico, comercial e industrial, de servicios y las pluviales que transporten en 
suspensión materia orgánica o inorgánica, con el fin de diversificar su 
aprovechamiento. 
 

La propia ley prevé la posibilidad de tratamiento y reutilización las 
aguas pluviales que transporten en suspensión materia orgánica o 
inorgánica.  
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Artículo 100 Artículo 100.- Los Municipios, Organismos Operadores Municipales e 
Intermunicipales podrán concesionar la operación y mantenimiento de las plantas 
de tratamiento de agua residual y pluvial captada en el sistema de alcantarillado 
conforme a lo dispuesto por la presente Ley. 

Posibilidad de otorgar concesiones para la operación y 
mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua residual y 
pluvial captada por el sistema de alcantarillado. 
 
Se confirma la postura establecida en la presente Ley en el sentido 
de que los particulares tienen la posibilidad de participar 
activamente en la operación y mantenimiento de la plantas de 
tratamiento de agua residual y pluvial. Lo cual, en primer momento 
podría ser objeto de. (i) Una obtención de un ingreso por el 
otorgamiento de la concesión, (ii) La delegación de facultades a los 
particulares, donde la Autoridad únicamente realizaría actividades 
de supervisión y, (iii) Una vez cumplidos los estándares que 
establecen las Normas Oficiales Mexicanas y leyes, el agua tratada 
y potabilizada, podría ser objeto de comercialización, para lo cual 
se tendría la posibilidad de establecer algún permiso, que 
significaría otro ingreso. 
 

Ley del Agua para el Estado de México y Municipios 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 51 Artículo 51.- La infraestructura hidráulica para los servicios de drenaje, 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales para su reúso, 
comprende los colectores, subcolectores, cárcamos de bombeo, emisores, las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, lagunas de oxidación, humedales, 
líneas moradas y las obras hidráulicas para la prevención de inundaciones, misma 
que será de jurisdicción Estatal cuando reciba descargas de aguas residuales o 
pluviales de más de un municipio. 
 
Así mismo la infraestructura hidráulica que conforma el drenaje, el alcantarillado y 
su red de atarjeas y toda aquella infraestructura necesaria para prestar dichos 
servicios serán de jurisdicción municipal. 
 

Se prevén obras para la prevención de inundaciones. 
 
Se considerarán aguas de Jurisdicción Estatal cuando se reciban 
descargas de aguas residuales o pluviales de más de un municipio.  
 
La infraestructura se considera de jurisdicción municipal. 

Artículo 53 Artículo 53.- Las autoridades del agua impulsarán la construcción de la 
infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del agua pluvial para la 

La finalidad dentro de esta ley en materia de construcción de 
infraestructura hidráulica que permita el aprovechamiento del 
agua pluvial se dará con la finalidad de recargar los acuíferos.  
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recarga de acuíferos y fomentarán la construcción y conservación de instalaciones 
alternas que sustituyan al drenaje cuando éste no pueda construirse. 
 

Artículo 73  Artículo 73.- Es obligación de los desarrolladores de vivienda, constructores o 
propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de servicios, la 
construcción de sus redes de distribución y sistemas de drenaje y alcantarillado de 
conformidad con la normatividad en la materia, así como la conexión de las mismas 
a la infraestructura hidráulica municipal.  
Asimismo correrá a su cargo el costo de los aparatos medidores de consumo de 
agua potable y su instalación en cada una de las tomas; es obligatorio el 
tratamiento de aguas residuales y, en su caso, pozos de absorción para el agua 
pluvial que cumplan con lo previsto en los ordenamientos federales y estatales. 
Dichas plantas y pozos de absorción deberán estar disponibles antes de la 
ocupación de los conjuntos. La Comisión podrá determinar mecanismos 
alternativos para el cumplimiento de esta obligación. El Reglamento establecerá 
los procedimientos aplicables. 
 

Se prevén medidas de anti inundaciones, mediante la imposición 
del legislador a desarrolladores de vivienda, constructores o 
propietarios de conjuntos habitacionales, industriales o de 
servicios, la construcción de pozos de absorción para el agua pluvial 
previa a la ocupación de los mencionados conjuntos.  

Artículo 92 Artículo 92.- Los desarrolladores de nuevos conjuntos habitacionales, industriales 
y de servicios están obligados a construir instalaciones para la recolección de 
agua pluvial y, al tratamiento de aguas residuales para su conducción en los 
términos de la legislación aplicable, para ser aprovechada en el riego de áreas 
verdes o aquellas actividades que no requieran la utilización de agua potable. 
 
 

Mismo comentario que el establecido en el apartado anterior en 
materia de control de inundaciones.  

Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 15, quinto párrafo El organismo rector para la elaboración de un plan maestro de la red de drenaje 
pluvial y de los proyectos de obras de drenaje pluvial, será “Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey” I.P.D., así como de las supervisión de las mismas hasta su 
entrega recepción al nivel de gobierno que corresponda para su operación y 
mantenimiento, pero los costos que éstas impliquen estarán a cargo de la 
Federación, del Estado, de los Municipios y/o de los particulares que correspondan 
salvo convenio en contrario. 
 

Se amplía la competencia de los Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey en materia de aguas pluviales, lo cual no significó la 
creación de un organismo especializado en materia de aguas 
pluviales.  
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Artículo 23, segundo párrafo  ARTICULO 23.- Es de interés público la promoción y ejecución de las medidas y 
acciones necesarias para proteger la calidad del agua, en los términos de la Ley. 
 
Las autoridades Estatales y Municipales, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el establecimiento de sistemas de desinfección y potabilización del 
agua, así como de tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, el fomento 
de sistemas alternos que sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste no pueda 
construirse, y las demás acciones necesarias para obtener y mantener un óptimo 
nivel de calidad del agua. Igualmente establecerán un sistema eficiente para la 
captación de las aguas pluviales que permitan su reutilización para uso sanitario, 
riego, mantenimiento de áreas verdes o en su caso, para su permeo hacia los 
mantos acuíferos del subsuelo, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y 
contando con las autorizaciones correspondientes del Organismo Federal 
pertinente, establecido en la Ley de Aguas Nacionales 
 

NA 

Artículo 34 ARTICULO 34.- Las personas físicas o morales, fraccionadoras o urbanizadoras 
deberán tramitar ante el organismo operador el dictamen de factibilidad para la 
conexión a la red general de agua potable y drenaje sanitario. Para obtener lo 
factibilidad es indispensable que en el proyecto ejecutivo urbanístico contenga el 
diseño de los sistemas de retención/detención o retención/detención/infiltración, 
previniendo que el escurrimiento de agua en condiciones naturales disminuya. La 
estructura de regulación, señalada en el citado proyecto, debe de garantizar que 
las obras de urbanización no generen ningún impacto pluvial, por lo que dicho 
volumen de regulación estará definido por lo diferencia entre los volúmenes de 
escurrimiento directo del predio urbanizado contra el predio sin urbanizar.  
Una vez obtenido, y satisfechos los demás requisitos que determine la autoridad 
competente conforme a los ordenamientos jurídicos que rigen el desarrollo 
urbano, deberán construir por su cuenta las instalaciones internas y conexiones de 
agua potable y drenaje sanitario conforme al proyecto autorizado, así como las 
obras de infraestructura que en su caso se requieran, cuyo costo el interesado 
podrá derramar entre el área beneficiada en los términos del reglamento de esta 
Ley, salvo cuando el servicio sea operado por un concesionario quien tendrá las 
obligaciones inherentes al contrato de concesión. Las instalaciones mencionadas 

Establecimiento de un permiso con la finalidad garantizar que las 
obras de urbanización  no generen ningún impacto pluvial.  
Dicho permiso se traduce en un ingreso más para el Ente Público y 
garantiza el la correcta operación y organización de la red general 
de agua potable y drenaje sanitario 
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pasarán al dominio público para que se integren al patrimonio del organismo 
público operador que tenga a su cargo la operación y administración del servicio. 
 

Artículo 43, fracción III  III.- CUOTAS DE APORTACION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 
 
El organismo público prestador de los servicios de agua y drenaje sanitario 
establecerá una cuota de aportación para la recuperación del valor actualizado de 
las inversiones de infraestructura hidráulica maestra realizadas por el mismo y lo 
recaudado formará parte de los recursos requeridos para la construcción de las 
obras de infraestructura que consisten esencialmente en las de captación, 
conducción, potabilización, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, 
redes maestras de agua potable, colectores de drenaje sanitario y plantas de 
tratamiento de aguas residuales o pluviales, que le hagan posible comprometerse 
a proporcionar los servicios dentro de las condiciones normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento legal para el cobro de una cuota de aportación por los 
servicios públicos de agua y drenaje sanitario, ello con la finalidad 
de invertir en inversiones de infraestructura hidráulica, dentro de 
las cuales se comprende la construcción de las obras de 
infraestructura que consistan principalmente en la captación, 
conducción, potabilización, tanques de almacenamiento, sistemas 
de bombeo, redes maestras de agua potable, colectores de drenaje 
sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales o pluviales.  

Ley del Agua para el Estado de Puebla 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 8 ARTÍCULO 8. Las Autoridades integrarán y mantendrán actualizado el Sistema 
Estatal de Información del Agua en coordinación con las autoridades federales 
competentes en la materia.  
Para los efectos a los que se refiere el párrafo anterior, se crearán y operarán la red 
de estaciones de monitoreo en el Estado y los servicios necesarios para obtener 
información sobre precipitaciones pluviales e infiltración de agua al subsuelo, para 
la medición de caudales de cuerpos receptores, así como para la medición y control 
de la calidad de las descargas de Aguas Residuales. 
 

El Sistema Estatal de Información del Agua resulta una alternativa 
innovadora y aplicable en el Municipio de Juárez, ello con la 
finalidad de crear estaciones de monitoreo en el Municipio y los 
servicios que se consideren pertinentes para obtener información 
sobre precipitaciones pluviales e infiltración de agua al subsuelo.  
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Artículo 76 ARTÍCULO 76. Las Aguas Pluviales serán captadas en las redes públicas para su 
conducción y tratamiento, siendo responsabilidad del Prestador de Servicios 
Públicos atender situaciones de contingencia que colmen o saturen los sistemas en 
eventos de lluvia, granizo o nieve. 
 

Se confirma la competencia de los Prestadores de Servicios 
Públicos en materia de Aguas Pluviales.  

Artículo 77 ARTÍCULO 77. Los propietarios y poseedores de inmuebles, tienen prohibido 
acumular en sus patios, techos, tejados, techumbres, banquetas, exteriores y 
demás componentes de los inmuebles, basura, chatarra, sólidos, desechos, 
componentes, lodos, sustancias y elementos de cualquier naturaleza que puedan 
alterar o contaminar las Aguas Pluviales durante su escurrimiento a las redes de 
captación, así como obstruir de cualquier forma, las coladeras, alcantarillas, rejillas, 
bocas de tormenta, drenes, cauces, y demás infraestructura del sistema de 
Alcantarillado. 
 

NA 

Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 2, fracción III ARTICULO 2º. La presente Ley tiene por objeto: 
 
III. Regular la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; así como el uso, tratamiento, 
aprovechamiento, destinación y disposición de las aguas pluviales por los 
municipios, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución General de la 
República. 
 

Desde el objeto de la presente Ley se establece la importancia del 
aprovechamiento de las aguas pluviales por parte de los 
Municipios, confirmando el criterio establecido en la Constitución 
Federal  

Artículo 3, fracciones VIII y IX VIII. Alcantarillado: la red o sistema de conductos y accesorios para recolectar y 
conducir las aguas residuales y pluviales hasta el sitio de su tratamiento o 
disposición final; 
 
IX. Alcantarillado pluvial: la red o sistema de conductos abiertos o cerrados, 
accesorios y estructuras hidráulicas e instalaciones para captar, conducir, regular, 
aprovechar, controlar y/o transitar los escurrimientos pluviales que se generen en 
una zona determinada de la ciudad o en nuevos centros de población, hasta su 
descarga en un cuerpo receptor natural o artificial; 
 

Distinción entre alcantarillado y alcantarillado pluvial.  
 
Resulta relevante mencionar que la finalidad de este alcantarillado 
pluvial es la conducción del agua pluvial hasta su descarga en un 
cuerpo receptor natural o artificial.  
En dado caso de ser un cuerpo receptor natural, el agua pluvial se 
consideraría un bien nacional y en dado de caso de ser un receptor 
artificial, el Municipio podría aprovechar el agua pluvial captada. 
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Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas 
Artículo Contenido Comentario del Consultor 

Artículo 46  ARTÍCULO 46. El sector privado podrá participar en:  
I.- La prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario, 
drenaje pluvial; reusó y tratamiento de las aguas residuales y reúso de las aguas 
residuales tratadas; 

Los particulares tienen la posibilidad de participar activamente en 
la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Lo cual, en primer 
momento podría ser objeto de. (i) Una obtención de un ingreso por 
el otorgamiento de la concesión, (ii) La delegación de facultades a 
los particulares, donde la Autoridad únicamente realizaría 
actividades de supervisión y, (iii) Una vez cumplidos los estándares 
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y leyes, el agua 
tratada y potabilizada, podría ser objeto de comercialización, para 
lo cual se tendría la posibilidad de establecer algún permiso, que 
significaría otro ingreso 
 

Artículo 140, fracción I, inciso d, 
fracción II, inciso c 

ARTÍCULO 140. Los usuarios deberán cubrir a los prestadores de servicios los 
precios y tarifas por los siguientes conceptos: 
 
d.- Por el desalojo de las aguas pluviales; 
 
II.- La contratación de los servicios propios: 
 
c.- Por los costos de instalación de descargas pluviales; 
 

Ejemplificación del fundamento legal para el cobro de una tarifa 
para el desalojo de las aguas pluviales.  

Artículo 160 ARTÍCULO 160.  
1.- El prestador de los servicios públicos tendrá el derecho de uso de todas las aguas 
pluviales que fluyan por el sistema de drenaje pluvial.  
2.- En el Estado se promoverá el uso de las aguas pluviales que fluyan por el drenaje 
pluvial. 

Se confirma el criterio y argumento sustentado a lo largo del 
presente trabajo, ello en el sentido de que el aprovechamiento de 
las aguas pluviales lo puede llevar a cabo la persona o ente que haga 
o realice la captación de las mismas.  
 

Tabla 2: Listado y análisis de Leyes Locales Nacionales relevantes en materia de manejo de aguas pluviales 
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2.5 Mejores Prácticas del Manejo de Agua Pluvial en México 

En el presente apartado se realizará un análisis de aquellos planes y programas que consideramos 

relevantes para los fines de la presente Consultoría, los cuales se han llevado a cabo dentro de nuestro país 

en aras de implementar acciones que permitan en un primer momento la captación de las aguas de lluvia y, 

finalmente aprovechar el mencionado recurso. Si bien es cierto que, actualmente dentro de nuestro país no 

existe un Ente Público Especializado en la gestión, administración y aprovechamiento de las aguas 

pluviales, sí se han presentado intentos por parte de las Autoridades que posibiliten llevar a cabo acciones 

tendientes a dicho fin.   

Actualmente los Sistemas de Aprovechamiento de Aguas Pluviales son una necesidad, tanto humana como 

ambiental, ello debido a la concatenación de distintos factores como lo son las necesidades o demandas de 

los recursos disponibles (humanos, materiales y naturales) y las condiciones ambientales específicas de 

cada región.  

Dicha necesidad se ha ido acentuando a la par de que el recurso hídrico ha comenzado a escasear y los 

efectos del cambio climático se han enfatizado al grado de afectar los distintos procesos físicos, químicos y 

biológicos que se presentan dentro del ambiente. Es por ello que la humanidad poco a poco ha centrado su 

atención en buscar alternativas de abastecimiento hídrico a través del aprovechamiento de las aguas 

pluviales.  

A continuación mencionaremos ciertas experiencias exitosas en a nivel nacional e internacional que 

consideramos relevantes para los fines de la presente Consultoría, ello sin olvidar que evidentemente 

factores como el número de habitantes, la amplitud territorial o las necesidades de la población de 

determinado asentamiento humano no son los mismos e incluso no suelen ser similares pero se hace 

mención a los mismos debido a que el tema de la gestión y aprovechamiento de aguas pluviales en nuestro 

país si bien no es reciente, no se ha tomado en cuenta y no se le ha dado la importancia que requiere el tema, 

ello con la finalidad de tener un marco de referencia para realizar una propuesta de implementación jurídica, 

administrativa, institucional y financiera  de un Organismo Responsable de la Gestión Integral de las Aguas 

Pluviales adecuada a las necesidades actuales del Municipio de Ciudad Juárez:  

 

 

 

 

2.5.1 Programas de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de la Ciudad de México102 

 
102 Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, Cosecha de Lluvia, “Programa Sistemas de Captación de Lluvia en 
Viviendas de la Ciudad de México” (En Línea). 
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Este caso se presenta debido a que las características de determinadas alcaldías de la Ciudad de México 

nos brindan un panorama más parecido al del Municipio de Ciudad Juárez, ello debido a que es una zona 

urbana, tienen problemas en materia de escasez del agua, tienen una similitud en cuanto a la 

circunscripción territorial y la magnitud poblacional con que cuentan ambas zonas demográficas son 

muy parecidas. Por ello, presentamos la problemática de la Ciudad de México y las acciones que ha 

tomado el Gobierno Local. 

Dentro del territorio nacional, siete de cada diez personas viven en una ciudad. Las proyecciones 

demográficas para los siguientes veinticinco años indican que continuará un incremento sostenido en 

las zonas urbanas y con ello el riesgo de mayores problemas de acceso y abastecimiento de agua, 

situación que ya afecta a una gran cantidad de urbes dentro del país, entre ellas la Ciudad de México.  

El agua utilizada dentro de la Ciudad de México proviene de tres fuentes principales: 71% de aguas 

subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la principal 

fuente de abastecimiento de agua la constituyen los mantos acuíferos. El déficit hidráulico ha inducido 

la sobreexplotación de los acuíferos, lo cual es resultado de un mayor volumen de extracción de agua 

del subsuelo con respecto de la cantidad que se infiltra. Anualmente el acuífero se recarga con cera de 

700 millones de metros cúbicos pero son extraídos 1300 millones, lo que implica que por cada litro de 

agua de recarga, se extra casi el doble.  Los procesos de deforestación, la expansión urbana hacia sitios 

de recarga de acuíferos y la canalización de las aguas pluviales al drenaje indican que este desequilibrio 

se profundizará. Además, las expectativas de una explotación más racional y de la recarga del acuífero 

resultan todavía inciertas. 

Según datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), cada año caen en México cerca de 711 mm de lluvia por año, lo que se traduce 

a un billón 489 millones de metros cúbicos. 

El agua de lluvia no se aprovecha en la Ciudad de México para recargar los mantos acuíferos porque no 

hay forma de que lleguen, dado que los ríos fueron entubados, por lo que la gran mayoría de la 

precipitación se pierde yendo directamente al drenaje. En otros lugares del país, cerca de 20% llega a 

ríos y arroyos, 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, mientras que el porcentaje que se filtra a 

los mantos es muy poco, aproximadamente 6%, acorde a los datos del centro virtual de información del 

agua. Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de México, teniendo presente la problemática de la 
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escasez del agua y el desperdicio de las aguas de lluvia que caen dentro de su circunscripción territorial, 

se ha tomado la tarea de implementar programas tendientes a contrarrestar la mencionada escasez,  tal 

es el caso del “Programa Sistemas de Captación de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México”. 

Es un programa social operado por la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General 

de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, que tiene como propósito captar el agua de lluvia para 

abastecer los hogares de colonias que presentan altos niveles de precariedad hídrica. Busca mejorar las 

condiciones de acceso al agua para quienes más lo necesitan usando la captación pluvial como medio.  

La operación del programa contempla una serie de etapas que involucran al gobierno, a los beneficiarios 

y a los proveedores o facilitadores del servicio. La operación contempla las siguientes actividades: 

• Pláticas comunitarias sobre la problemática del agua y del sistema de captación de agua de 

lluvia. 

• Selección de los beneficiarios que cumplan con los requisitos de acceso en tiempo y forma. 

• Visitas técnicas para la evaluación de la viabilidad de instalación de los SCALL en las viviendas. 

• Instalación de los sistemas. 

• Capacitación a la familia beneficiada sobre el funcionamiento del SCALL. 

• Visitas de seguimiento al funcionamiento de los SCALL. 

• Monitoreo de la calidad del agua. 

• Encuestas sobre la adopción de los sistemas y grado de satisfacción de los beneficiarios. 

La primera inversión fue en 2019 con un monto de $ 200, 000,000.00 de pesos, que se ocuparon para la 

instalación de 10 mil sistemas de captación de agua de lluvia en las alcaldías de Iztapalapa y Xochimilco. 

Además de brindar capacitaciones para la instalación y mantenimiento de dichos sistemas. 

El programa se llevó a cabo mediante la implementación de distintas fases, las cuales son las siguientes: 

• Publicación de las Reglas de Operación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

• Convocatoria para formar parte de la Unidad Operativa del Programa. 

• Capacitación a promotores. 

• Convocatoria de licitación. 
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• Convocatoria de invitación a las y los beneficiarios del programa. 

 

2.5.2 Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato 

Como se mencionó anteriormente, existen distintos factores que se tienen que tomar en cuenta para la 

correcta implementación de acciones tendientes a la gestión y aprovechamiento sostenible de las aguas 

pluviales en una determinada área geográfica, uno de los más importantes es lo concerniente al clima 

pues, si bien es cierto que el Municipio de San Felipe, ubicado en el Estado de Guanajuato no cuenta con 

la misma circunscripción territorial que el Municipio de Ciudad Juárez sí cuenta con un clima similar, el 

cual es un clima templado y seco tipo desértico por lo cual consideramos pertinente mencionar la forma 

en la cual se llevaron a cabo ciertas acciones en aras de lograr una gestión y aprovechamiento de las 

aguas de lluvia, teniendo presente en todo momento el factor del clima.  

Es menester mencionar que las acciones llevadas a cabo en el Municipio de San Felipe en aras de 

conseguir una gestión y aprovechamiento de las aguas pluviales tiene una naturaleza de índole privado, 

donde el Tecnológico de Monterrey fue el actor principal en cuanto a la planeación e implementación 

de dichas acciones.  

A continuación se hace referencia al caso del mencionado Municipio, con la finalidad de observar la 

manera en la cual se implementaron distintos proyectos en materia de aguas pluviales en donde se tomó 

en cuenta el factor del clima:   

“En este municipio el Ingeniero Hugo Velasco Molina, con el apoyo de la División de Agricultura y 

Tecnología de Alimentos, del Tecnológico de Monterrey desarrolló distintos proyectos en materia de 

aprovechamiento de aguas de lluvia que, a saber, son los siguientes:  

1) Proyecto “Agua y Vida”: comenzó a llevarse a cabo en el año de 1996 con almacenamientos 

de agua, ya que en esta población se dan periodos sin lluvia, los cuales superan los dos meses. 

El primer desarrollo tecnológico fue un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia que 

cuenta con una cisterna con capacidad de almacenamiento de 500,000 litros y un área de 

captación cubierta de piedra laja.  

2) Proyecto “Techo – Cuenca”: esta obra fue construida a las afueras del municipio, el cual 

consta de dos cubiertas con pendiente que se unen en un canal, el cual está conectada a una 

tubería que conduce el agua a un depósito con capacidad para almacenar 285,000 litros de 

agua ubicado dentro del municipio, que se ha denominado “Casa del Agua y Vida” donde se 

distribuye agua potable a las familias que la necesiten. 
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Varias construcciones de tipo institucional como el Jardín de Niños y la Escuela Municipal están 

equipados con Sistemas de Aprovechamiento de Agua de Lluvia, la cual es utilizada para la descarga de 

inodoros, el aseo de pisos y baños y para regar los jardines.”103 

2.5.3 Plan Estratégico para Torreón con Enfoque Metropolitano 2040 

Este plan es el resultado del trabajo coordinado por el Instituto Municipal de Planeación y 

Competitividad de Torreón (IMPLAN), en el cual participaron de manera activa las instituciones 

gubernamentales, empresarios, organismos de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo del Municipio.  

Los principales objetivos de este Plan se sintetizan de la siguiente forma: 

• “Definir un conjunto priorizado de estrategias, acciones y proyectos para lograr una visión 

consensuada del desarrollo de Torreón y la Zona Metropolitana de La Laguna a mediano y 

largo plazo, específicamente para el periodo comprendido entre los años 2015 a 2040. En una 

primera etapa estos elementos están definidos para el Municipio de Torreón contando con 

un enfoque metropolitano. 

• Incorporar en su proceso de elaboración, instrumentación, evaluación y retroalimentación, 

al conjunto de agentes sociales, que a partir de metas y valores comunes, puedan asegurar 

el cambio en el rumbo del desarrollo de La Laguna.”104 

En materia de Aguas Pluviales contempla los siguientes aspectos: 

• Se enfatiza la falta de un manejo integral de agua pluvial: la problemática, que hace 

imperante un manejo conjunto e integral del agua en la Zona Metropolitana de la Laguna, es 

multi-causal. Es necesaria una cultura en el cuidado del agua y existen omisiones en la 

aplicación de la normatividad existente. Se ha desaprovechado el agua pluvial y reutilización 

de efluentes residuales. No se han aprovechado adelantos tecnológicos disponibles para la 

purificación y mejor aprovechamiento del agua.105 

• Dentro del tema “Balance Hídrico del Acuífero”, se establece un apartado donde se busca 

fomentar el reúso, tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales y pluviales, lo cual se 

busca realizar a través las siguientes acciones: 

o Aguas residuales urbanas tratadas al 100%. 

 
103 BALLÉN, GALARZA y ORTIZ, José, Miguel y Rafael, Historia de los Sistemas de Aprovechamiento de Agua de Lluvia (en línea), VI SEREA, 
Seminario Iberoamericano sobre Sistemas de Abastecimiento Urbano de Agua João Pessoa (Brasil), 2006.  
104 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2014-2017, Plan Estratégico para Torreón con Enfoque Metropolitano 2040 (En Línea). 
105 Ibid. 
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o Distribución del 100% del agua tratada para usos industriales y de riego agrícola y 

urbano. 

o Uso de nuevas tecnologías para la purificación del agua. 

o Aprovechamiento máximo del agua pluvial para diferentes actividades y su 

desalojamiento.  

• En cuanto a la Cartera de Proyectos Estratégicos, por lo que respecta a la Cartera Prioritaria, 

en donde se clasifica como prioritario para el Entorno Urbano la creación de un “Plan Integral 

para el Manejo de Aguas Pluviales.”   

• Por lo que respecta al Entorno Urbano en cuanto a la creación de un Sistema de 

Infraestructura Verde Metropolitana donde se otorguen incentivos fiscales al sector privado 

para proyectos que contribuyan a conformar el sistema de infraestructura verde con 

pantallas, azoteas y jardines, recolección de agua pluvial, etcétera. 106 

• En el apartado nominado “Ordenamiento Ecológico” se prevé la creación de un “Plan 

Estratégico para el Manejo Integral de Aguas Pluviales”, el cual se basa en los siguientes 

puntos:  

o Sistema de riego para áreas verdes públicas (con agua tratada). 

o Red Pluvial Colonia las Fuentes. 

o Red Pluvial Colonia Residencial del Norte. 

o Red Pluvial Zona Blvd. Independencia – Abastos. 

o Drenaje Pluvial del Sistema vial Revolución. 

o Estudio de zonas potenciales para captación de aguas pluviales.  

o Políticas de fomento para reutilización de aguas pluviales en el sector privado.  

o Plan Maestro: Diagnostico y lineamientos. 

 

2.5.4 Instituto Municipal de Planeación Chihuahua (IMPLAN)  

El Instituto ha implementado un gran proceso de análisis y planeación de los diferentes temas que 

tienen que ver con el desarrollo urbano, en este caso, se atiende la problemática del drenaje pluvial de 

la ciudad en donde se incluye conocer el comportamiento de los escurrimientos en el sistema de drenaje 

actual, establecer las bases para resolver los sitios en áreas conflictivas y contar con los parámetros 

básicos para permitir un control de agua pluvial en los nuevos desarrollos. 

El presente Instituto tiene los siguientes objetivos principales: 

 
106 Ibid. 
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• La elaboración de un análisis hidrológico de las cuencas que de alguna manera impactan en la 

zona urbana actual y futura de la Ciudad de Chihuahua, obteniendo los gastos máximos y 

volúmenes escurridos para diferentes periodos de retorno por subcuenta. 
• Conocer las condiciones actuales de la infraestructura pluvial en los principales cauces de arroyos 

que cruzan la ciudad. 

• Elaborar un diagnóstico del comportamiento, control y manejo de los escurrimientos pluviales 

dentro de la Ciudad de Chihuahua y zonas de futuro crecimiento.  

Debemos entender que el Plan Sectorial Agua Pluvial que aquí nos ocupa, se deriva del Plan de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y que este tiene como objetivo primordial la planeación a 

mayor detalle y profundidad de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios de cobertura  municipal, para 

el manejo integral de las aguas pluviales, sus escurrimientos, encauzamientos, almacenamientos y procesos 

que deriven en el aprovechamiento sustentable del recurso.  

Por último, debemos recalcar que el Instituto es un órgano técnico de consulta del Municipio de Chihuahua 

en lo relacionado con el diseño, elaboración, instrumentación y evaluación de los proyectos, planes y 

programas de desarrollo urbano sostenible, fijando los procedimientos y políticas para su evaluación, 

realizando las investigaciones necesarias que aseguren la calidad de los distintos proyectos de planeación, 

desarrollo y de regeneración urbana procurando la participación ciudadana en cada caso con la finalidad de 

lograr el desarrollo social integral y democrático de nuestra comunidad fomentando así una óptima 

administración del territorio. 

 

2.5.5 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 

El 16 de agosto de 2000, el Congreso Local amplió las atribuciones de SADM, incluida la prestación del 

servicio de drenaje pluvial. 

“A partir del 2002, la entonces administración estatal decidió invertir los ingresos propios generados por 

la Institución, en la construcción de una red que asciende a 167 kilómetros de pluviales, con una inversión 

total de $3, 041, 641,109 (Tres mil cuarenta y un millones, seiscientos cuarenta y un mil ciento nueve 

pesos). 

Durante el período 2003-2009, SADM construyó 135 kilómetros de dicha red, con una inversión superior 

a los 2,600 millones de pesos, lo que ha permitido reducir hasta en un 90 por ciento las posibilidades de 

inundación en los 420 puntos de riesgo detectados en el 2002 en el Área Metropolitana de Monterrey, 

lo cual garantiza la protección a la población. 
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El 7 de Febrero del año 2007, se publicó un decreto del Congreso del Estado que modifica diversas leyes, 

y mediante el cual se establece que SADM se mantendrá como el órgano rector para efecto de la 

elaboración de los proyectos de obras de drenaje pluvial y supervisor de las mismas, hasta la entrega y 

recepción de dichas obras al nivel de gobierno que corresponda para su operación y mantenimiento, en 

el entendido que los costos que se generen por la ejecución de tales obras correrán a cargo de la 

Federación, del Estado, de los Municipio y/o de los particulares, salvo convenio en contrario. 

Posterior a la fecha de publicación de las mencionadas reformas, la Autoridad Municipal, antes de emitir 

cualquier acuerdo que involucre en cualquier forma, obras de drenaje pluvial, deberá de coordinarse con 

esta Institución, a fin de determinar si el proyecto de obra u obras de que se trate, se encuentran dentro 

del Plan Maestro de la Red de Drenaje Pluvial que le corresponde a la misma establecer, así como para 

las actividades relativas a la elaboración del proyecto de obras en cuestión y demás asuntos 

procedentes. 

Todo lo anterior, en el entendido de que el mantenimiento de dichas obras le corresponderá a cada uno 

de los Municipios, o al nivel de gobierno al que se le haya entregado la infraestructura pluvial. Cabe 

señalar que esta Institución ha entregado física y materialmente diversas obras pluviales a municipios 

como Santa Catarina, Guadalupe, Escobedo, entre otros, por lo que el mantenimiento de dicha 

infraestructura se encuentra fuera de las atribuciones que la Ley le otorga a SADM. 

El Gobierno Federal, a través de los programas operados por la Comisión Nacional del Agua, contempla 

recursos para los distintos niveles de gobierno que presenten para su aprobación, proyectos de 

ampliación de infraestructura de drenaje pluvial.”107 

 
 

2.6 Mejores Prácticas del Manejo de Agua Pluvial a Nivel Internacional  

 
2.6.1 “The Water Utility”, El Paso, Texas, Estados Unidos de América 

La problemática de El Paso, Texas era similar a la que se vive actualmente en Juárez, Chihuahua, ya 

que en un primer momento la justificación de implementar acciones en materia de aguas pluviales 

 
107 SERVICIOS DE AGUA Y DREAJE DE MONTERREY, I.P.D., Consideraciones sobre el Drenaje Pluvial (En Línea). 
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fue la prevención de inundaciones, así como proteger el medio ambiente y las estructuras ya 

existentes. 

Los beneficios que se obtuvieron fueron los siguientes: 

1. Prevención de inundaciones que pusieran en riesgo la integridad de los habitantes 

causadas por fuertes lluvias. 

2. Tener la infraestructura necesaria y suficiente para contener la capacidad de contener el 

agua pluvial precipitada y prevenir fallas en las represas, diques y otras estructuras de 

contención de agua. 

3. Reducir los índices de contaminación resultado del estancamiento de las aguas pluviales 

en calles, promover iniciativas para la adaptación y prevención del cambio climático. 

4. Recarga del acuífero mediante la infiltración de aproximadamente el 30% del agua pluvial 

acumulada en la infraestructura propuesta para implementarse. 

5.  Reducir azolves en el Río Bravo debido a incontrolables inundaciones, afectando ambos 

lados de la frontera. 

6. Protección de la comunidad vecina de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua de 

inundaciones y desbordamientos.  

La implementación de acciones y programas en El Paso, Texas fueron encaminadas a la 

rehabilitación de la infraestructura de drenaje pluvial en la ciudad, incluyendo el revestimiento de 

canales con concreto, elevación y ampliación de las áreas de muros de contención, elevación y 

ampliación de las áreas de muros de contención y lagunas, mejoramiento y reemplazo de las 

estaciones de bombeo, trabajos de desviación y colectores y reparación de represas y lagunas. 

La implementación de proyectos en El Paso, Texas, cumple con las normatividades federales, 

estatales y  municipales en materia de aguas pluviales y el sistema de drenaje de las mismas. Dentro 

de los permisos obtenidos para llevar a cabo las obras de infraestructura en materia de aguas 

pluviales y control de inundaciones, se encuentra el MS4 (por sus siglas en ingles) el cual es un 

permiso municipal en materia de drenaje y, el Plan de Administración de Aguas Pluviales fue 

aprobado por la Comisión Ambiental del Estado de Texas. Con lo cual es evidente la participación 

activa, tanto del Municipio como del Estado, en la implementación de infraestructura pluvial y de 

control de inundaciones. 
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Por último, es menester mencionar que el Municipio otorga subsidios a sus habitantes con la 

finalidad de que implementen en sus hogares sistemas de captación de agua pluvial con la finalidad 

de promover su reúso y reutilización. 

2.6.2 Alemania 

Es el país europeo donde más se ha desarrollado la captación del agua de lluvia. El promedio de 

precipitación anual en Alemania varía entre los 563mm y los 855mm. Existe un interés creciente en 

la captación de agua de lluvia en las casas, particularmente al nivel de gobierno local.  

Debido a la polución industrial y la estricta normativa en lo que se refiere al agua potable, el recurso 

pluvial es utilizado para usos no potables como descarga de sanitarios, lavado de ropa y riego de 

áreas verdes. Además del ahorro que significa aprovechar el agua de lluvia, las personas que utilizan 

estos sistemas reciben el beneficio de no tener que pagar la tasa anual que se cobra por descargar el 

escurrimiento pluvial a los drenajes. De igual forma, existen subsidios y apoyos para todas aquellas 

personas que quieran instalar estos sistemas. También se cobran impuestos a las propiedades que 

generan escurrimientos directos al drenaje local. Lo que impulsa que el agua de lluvia sea 

recolectada y conservada para evitar que se descargue a los sistemas locales. De esta forma la gente 

consigue reducción en los impuestos si convierte sus zonas impermeables (techos y pavimentos) en 

zonas de captación de agua de lluvia.  

• Berlín: En octubre de 1998, como parte de una gran escala de redesarrollo urbano en Berlín, 

se instalaron sistemas de captación de agua de lluvia en Potsdamer Platz, zona en la cual se 

recoge el agua que cae en los techos y se almacena en un tanque subterráneo que tiene 

capacidad para 3.500 m³. Esta agua se aprovecha para la descarga de inodoros, riego de 

zonas verdes (incluyendo los techos con cubierta vegetal) y la reposición de un estanque 

artificiales.  

En otro proyecto en Luedecke-Strasse el agua de lluvia de todas las áreas del techo (superficie 

aproximada de 7.000 m²), se descarga en un drenaje de aguas pluviales y es dirigida a una 

cisterna con una capacidad de 160 m³ junto con la escorrentía de las calles, plazas de 

aparcamiento y las vías (un área aproximada de 4.200 m²).  El agua es tratada en varias 

etapas y se utiliza para escusados y riego de zonas verdes. Se estima que con la utilización de 

este sistema se puede ahorrar un 58% del agua local. También se calcula que en diez años 
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con el aprovechamiento del escurrimiento pluvial, se puede reducir la utilización de agua 

potable en 2.430 m 3 por año.  

Ambos sistemas han permitido controlar las inundaciones urbanas, reducir el vertido de 

aguas contaminadas a los cauces naturales y crear un mejor micro clima en la ciudad.  

o En el Aeropuerto de Frankfurt se implementó un sistema de captación en la mayoría 

de zonas techadas de la terminal construida en 1993 (área de 26.800 m²). El agua es 

almacenada en 6 tanques que se encuentran en los sótanos, cada uno con una 

capacidad de 100m³. El agua es utilizada para sanitarios, riego y limpieza de los aires 

acondicionados.  

o Universidad Técnica de Darmstadt: En el centro académico se instaló un mega 

sistema de recolección de agua de lluvia y reúso que ha reducido la demanda de agua 

potable tan solo para beber, tomando del servicio público 20% del líquido utilizado. 

El agua de lluvia es aprovechada para los sanitarios, limpieza de superficies y 

enfriamiento. 

2.7 Tabla Comparativa de los Modelos de Gestión 

 

Ahora, ya analizadas las 5 mejores prácticas del manejo de agua pluvial en la República Mexicana, se 

presenta la siguiente tabla comparativa entre los distintos modelos de gestión de las aguas pluviales dentro 

de nuestro país: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla 3: Tabla comparativa de las 5 mejores prácticas de manejo de agua pluvial en la República Mexicana 
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3. Propuesta de la Estructura y Organización del 

Organismo 

Con base en el análisis legal antes reseñado, y la investigación sobre planes, programas, acciones y 

organismos análogos que se encuentran operando en otros lugares de la República Mexicana y el 

extranjero, se plantearán diversas propuestas de estructuras de ente público que pudieran hacerse cargo  

del manejo integral de las aguas pluviales, así como analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Asimismo, se hará una descripción del tipo de ente público que se propone crear, señalando de 

qué nivel jerárquico sería y ante qué órgano quedaría subordinado, incluyendo las facultades con la que 

debería contar. En la alternativa, también se señalará la posibilidad de que organismos existentes requieran 

una modificación de facultades y estructura orgánica para lograr el mismo propósito.  

Posteriormente, en torno a la Sustentabilidad Económica, propondremos distintas estrategias para el uso 

y mantenimiento óptimo de los recursos humanos y materiales del organismo propuesto, que tenga por 

objeto crear un equilibrio responsable y beneficioso, sostenible a largo plazo, y con los recursos legales 

necesarios para lograr su financiamiento, mediante recursos propios, o de inversión de terceros, ya sea 

pública o privada. Incluiremos las mejores opciones para la obtención de recursos, ya sea mediante 

contribuciones o partidas presupuestales dentro del Presupuesto del orden de gobierno correspondiente. 

Finalmente, se realizará una propuesta de responsabilidades y funciones de este nuevo ente público 

encargado del manejo integral de las aguas pluviales, así como una explicación a fondo de nuestra 

recomendación para la implementación de este nuevo ente público encargado de la administración de las 

aguas pluviales dentro del Municipio de Ciudad Juárez, por lo cual comenzaremos con una breve 

introducción referente a los organismos operadores en México, así como las funciones que éstos tienen, ello 

con la finalidad de  entender  la naturaleza jurídica que tienen estos entes públicos encargados de la 

administración del agua, prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, así como el cuidado del 

recurso hídrico dentro del territorio nacional:  
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Los primeros organismos operadores de agua del país surgieron debido al crecimiento urbano de los centros 

de población, los cuales empezaron a demandar la atención de los servicios básicos.108 Fue así que en el año 

de 1948, la entonces llamada “Secretaría de Recursos Hidráulicos” fue la autoridad encargada de administrar 

los sistemas de agua potable y de alcantarillado. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 1949 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la 

Juntas Federales de Agua Potable, mediante la cual se definió la estructura, delimitación de funciones y 

marco jurídico aplicable a la operación de los organismos operadores de agua.  

Inicialmente se consideró que la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado era de 

índole municipal, donde la Federación únicamente tenía injerencia en temas relacionados con el apoyo 

técnico y económico para el municipio. Se determinó que las inversiones eran recuperables y el Gobierno 

Federal se haría cargo de todo lo concerniente a la operación de los Sistemas de Agua Potable y 

Alcantarillado hasta que, por medio de la imposición de tarifas por dicho servicio, se recuperara la inversión. 

Este fue el enfoque bajo el cual se constituyeron los Organismos Operadores de Agua en cuyo órgano de 

gobierno siempre existió la representación de los ayuntamientos, en  atención al reconocimiento de su 

responsabilidad constitucional primigenia prevista en el artículo 115, fracciones III, inciso a) y V de la 

CPEUM.  

Posteriormente, han surgido dentro de nuestro país distintos intentos, tanto de naturaleza pública como 

privada, por lograr una óptima gestión y aprovechamiento de las Aguas Pluviales, como es el caso de la 

Ciudad de San Felipe en el Estado de Guanajuato, el IMPLAN en el Estado de Chihuahua, los Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, Nuevo León y los Programas de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia de 

la Ciudad de México, así como los casos a nivel internacional de El Paso, Texas y Alemania. Sin embargo, 

éstos no tienen la característica de ser un ente público que se dedique única y exclusivamente a la gestión 

integral de las aguas pluviales en un territorio determinado, sino que se limitan a la construcción de 

infraestructura para el aprovechamiento de aguas pluviales dentro de sus respectivos territorios. Asimismo, 

si bien en el caso de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, éste sí es un ente público, no tiene la 

característica de ser un órgano gubernamental dedicado específicamente a la regulación, gestión y 

aprovechamiento de las Aguas Pluviales dentro de su circunscripción territorial.  

Por tanto, si bien en el país y a nivel local existe cierta regulación en materia de agua y órganos encargados 

de su gestión, se estima que: (i) no abarcan la totalidad de situaciones que se presentan con respecto a la 

misma, (ii) no son claras ni prevén todos los estados físicos y químicos en que el agua se puede presentar, 

en los distintos ecosistemas que integran el medio ambiente, así como, los problemas que esto genera;  (iii) 

no están lo suficientemente actualizadas o avocadas a un aprovechamiento sustentable de la misma; y/o 

 
108 Comisión Nacional del Agua, (2016), Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Integración de un Organismo Operador, pp. 1, 
(En Línea).  
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(iv) si bien contemplan dicha necesidad, en la realidad se observa que es letra muerta, al no existir 

instituciones y organismos con el presupuesto, infraestructura o incentivos suficientes para traducir el texto 

en una realidad en todos los sectores del país y para toda su población.  

De ahí que se estime relevante y necesario no limitarnos a escribir leyes con propuestas que prometan 

soluciones, sino crear propiamente las instituciones y mecanismos con la infraestructura y soporte 

necesarios, tanto jurídico como económico y de políticas públicas, para atender las situaciones de facto que 

surgen en el día a día y a nivel local. Para ello, es importante primero entender cómo se encuentran 

planteados y regulados en la ley los distintos fenómenos ambientales propios del agua, y posteriormente, 

qué órgano está legalmente facultado para atenderlos 

 

3.1 Organismo Operador de Agua109 

Es el organismo público cuyo objeto primordial es la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y disposición de aguas residuales. Las facultades que tiene cada organismo operador varían 

de una entidad federativa a otra, ello de conformidad con cada ley estatal de la materia, sin embargo, los 

puntos coincidentes en cuanto a sus atribuciones son los siguientes: 

• Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los centros de población 

y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales en la demarcación que le corresponda. 

• Operar, conservar y ampliar obras, instalaciones, redes, equipos y demás bienes destinados a la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

• Planear y programar la realización de obras futuras, que sean necesarias para ampliar y mejorar la 

prestación de los servicios, con el fin de poder atender nuevas demandas de la población. 

• Recaudar y administrar los ingresos por concepto de pago de servicios de agua, drenaje, 

alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. 

Derivado de lo anteriormente revisado, ha llegado al momento de aplicar los “criterios de diseño” 

propuestos al inicio del presente documento, los cuales fueron esenciales en primer momento para realizar 

las 3 propuestas de un ente público encargado del manejo integral de las aguas pluviales dentro del 

Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua y, en segundo momento, que dichas propuestas sean conforme 

a derecho y jurídicamente viables con base en el andamiaje jurídico, tanto municipal como estatal.  

 

Retomando los criterios de diseño propuestos, son los que a continuación se enlistan: 

• Gestión Pluvial, al punto de lograr un desarrollo de drenaje pluvial y la eventual pero cierta inducción 

de Infraestructura Verde. 
 

109 A.C., I. M. (2014). Guía para la creación de organismos metropolitanos de agua potable y saneamiento en México. México 
D.F.: Embajada Británica en México, (En Línea).  
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• Capacidad de gestión de recursos. 

• Establecimiento de políticas públicas con referencia al manejo integral de las aguas pluviales. 

• Capacidad para implementar, supervisar y vigilar la infraestructura pluvial y verde. 

• Autonomía administrativa, operativa y financiera. 

• Armonización del desarrollo urbano municipal con la infraestructura pluvial y verde. 

• Coordinación de la infraestructura pluvial entre los tres órdenes de gobierno.  

 

Ahora bien, teniendo claros los objetivos, facultades y tipos de los Organismos Operadores de Agua en el 

país y criterios de diseño establecidos , nos referiremos en específico a las figuras de derecho público que 

proponemos para la creación de un Organismo Responsable de la Gestión Integral de la Aguas Pluviales 

dentro del Marco Jurídico del Estado de Chihuahua, en Juárez, que son tres:  

• Una Dependencia al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez  

• Una Dirección de Área, inmersa en la Dirección General de Ecología y Protección Civil del 

Municipio de Juárez, y que se denomine, “Dirección Responsable de la Gestión Integral de las 

Aguas Pluviales”; y 

•  Un “Organismo Operador Municipal de Manejo Integral de las Aguas Pluviales”, las cuales 

serán motivo de un análisis jurídico en los siguientes apartados. 

 

3.2  Dependencia al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad 

Juárez 

 

A nivel local las Juntas Municipales son organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del 

Estado, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central. Estas a su vez, tienen la facultad para la prestación 

de los servicios de agua, drenaje y alcantarillado en cada Municipio110. 

 

Es así, como el artículo 29 de la LAC señala de manera general, las atribuciones de las Juntas y de los 

Organismos Operadores, entre las que se encuentran: la prestación de los servicios de agua, drenaje y 

alcantarillado en sus circunscripciones territoriales, participar con la Federación y el Gobierno del Estado en 

cuanto al establecimiento de políticas, lineamientos y especificaciones conforme a las que se llevará a cabo 

 
110 LAC, artículos 18 y 22.  
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la construcción, operación, mejoramiento y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y 

alcantarillado.  

 

Los Municipios tienen la potestad de reglamentar de manera más específica estas disposiciones, para 

determinar las acciones que pueden llevar a cabo las Juntas Municipales u Organismos Operadores. Es 

menester señalar que en Juárez no se cuenta con disposiciones específicas en este sentido. 

Con fundamento en el artículo 19 de la LAC, las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento tienen la 

potestad para crear las Direcciones, Subdirecciones y demás áreas técnico administrativas necesarias para 

cumplir con sus objetivos111.  

 

A su vez, con fundamento en el artículo 22 de la misma ley, dentro de sus atribuciones, se encuentra la de 

planear, programar y gestionar el financiamiento para llevar a cabo la construcción de las obras y 

adquisición de equipos que requieran para, entre otros sistemas, el de alcantarillado pluvial112.  

 

Finalmente, como organismos operadores de agua,  tienen facultades para ejecutar las obras de 

infraestructura hidráulica, en los términos de los convenios que al efecto se celebren con los municipios, 

estados y/o la Federación, o bien, que hayan sido aprobados por el Consejo de Administración. 

Así, lo que se pretende es crear un ente público que establezca, dirija y regule las acciones de preservación, 

uso y aprovechamiento del recurso pluvial, considerando su cantidad y calidad; así como el control de 

escurrimientos mediante el diseño, construcción, mantenimiento y operación del sistema del drenaje 

pluvial. Lo cual da pie a las siguientes consideraciones:  

1. Las necesidades actuales de la población de Chihuahua, específicamente del municipio de Juárez, 

así como el creciente impacto de los fenómenos hidrometeorológicos severos, en cuanto a los 

efectos de los ciclones tropicales, los frentes fríos, sequías, lluvias torrenciales e inundaciones en 

algunas regiones del Municipio, incluso del Estado, han propiciado la creación y establecimiento de 

acciones por parte del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de 

Chihuahua para hacer frente a esta problemática. 

 

Las facultades que delega el Superior Jerárquico (Junta Municipal de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Juárez, o, en lo sucesivo, la “Junta Municipal”) a otro subordinado o con jerarquía 

 
111 LAC, Artículo 19.  
112 LAC, Artículo 22, fracción IX. 
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inferior (Dirección Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales en el Municipio de 

Juárez) se justifica con la necesidad de atender a un doble propósito: (i) promover la especialización 

en cuanto a la regulación del recurso hídrico, en este caso, las Aguas Pluviales, y (ii) procurar 

implementar acciones y programas tendientes al aprovechamiento sostenible de las Aguas Pluviales 

dentro del Municipio de Juárez.  

 

2. Si bien es cierto que el objeto principal que regula la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Juárez es propiamente el recurso hídrico per se, el derecho al mismo, es un derecho 

fundamental, por lo que sus funciones no se limitan a regular, sino debe verificar que la forma en que 

se hace, satisface en primera instancia las necesidades humanas y del Estado, y garantizar su acceso 

al mismo, por conducto del Municipio. Asimismo, toda vez que el agua puede adoptar diversos 

estados físicos y/o químicos, así como, estar presente en diversas situaciones, escenarios y/o 

fenómenos hidrometeorológicos, requiere de regulación especializada que promueva tanto su 

aprovechamiento sostenible, como políticas sobre su uso, que ayuden a combatir las adversidades 

ambientales que trae consigo el cambio climático. En específico, nos referimos al agua pluvial, por 

ser el factor que mayores problemáticas está generando en la actualidad, en virtud de su indebida –

o nula– gestión.  

Así, del análisis jurídico realizado en torno a los organismos facultados por ley para el manejo y gestión 

de aguas pluviales, y las atribuciones de los mismos, se concluye que el Organismo Responsable de la 

Gestión Integral de la Aguas Pluviales que se pretende crear en el Municipio de Juárez, Chihuahua podría 

ser una Dependencia y/o Dirección al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Juárez, especializada en el manejo y gestión de aguas pluviales. 

Lo anterior, toda vez que las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, ya están facultadas por ley: (i) 

tanto para planear, programar y gestionar el financiamiento requerido para los sistemas de drenaje 

pluvial, como para ejecutar obras de infraestructura hidráulica; como (ii) para crear las direcciones 

técnicas o de área que estimen necesarias para cumplir con sus funciones y/o propósitos. De ahí que ya 

existe por ley, una obligación a cargo de las mismas, de programar, construir y gestionar lo necesario en 

torno al sistema de drenaje pluvial.  

Por tanto, se estima que, no sólo es el esquema idóneo para realizar la gestión integral de aguas 

pluviales, sino ya está prácticamente diseñado y previsto en la ley, y meramente es una cuestión de 

concretar las funciones y centralizarlas, creando la Dirección al Interior de la Junta, que lleve a cabo las 

actuaciones necesarias, para financiar y ejecutar las actuaciones tendientes a construir y gestionar el 

sistema de captación y aprovechamiento sustentable de dicho recurso hídrico. A continuación, se 

exponen a más detalle los motivos que sustentan la recomendación. 
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3.2.1 Análisis FODA 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

   

   

  

 

 

   

 

 

 

 

3.2.1.1 Fortalezas 

La principal fortaleza que tendrá esta Dependencia al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

de Juárez es la especialización, pues si bien ya cuenta con la regulación e infraestructura necesaria para 

prestar el servicio público de agua y alcantarillado dentro del propio Municipio de Juárez, al crear una 

dirección especializada en aguas pluviales al interior de la misma, meramente se estaría ampliando el 

espectro de funciones y aprovechamiento del recurso hídrico, dentro del marco jurídico que ya está previsto 

para ello.  

Figura 1: Esquematización del análisis FODA de la Dependencia y/o 

Dirección al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del 

Municipio de Juárez 
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Por otro lado, la forma de creación y/o constitución es viable, jurídicamente hablando. Asimismo, al formar 

parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, estaría facultada para: (i) solicitar financiamiento 

incluso del H. Congreso del Estado, en caso de que fuera necesario, así como, para recuperar los costos de 

inversión para la realización de la obra, y (ii) una Dirección de Gestión de Aguas Pluviales que se encuentre 

al interior de la Junta Municipal, podría gestionar bajo la subordinación y vigilancia de la Junta Municipal, la 

posibilidad y/o mecanismo mediante el cual realizar un cobro por el servicio de gestión de aguas pluviales, 

y eventualmente recuperar su inversión, al amparo de las atribuciones que tiene la Junta Municipal para 

recaudar los ingresos por concepto de pago de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, que la Junta Municipal presta 

dentro del marco de la LAC. 

Finalmente, se destaca como fortaleza adicional de esta Dirección, que formaría parte del Organismo 

Público Descentralizado encargado de la prestación del servicio público de agua, drenaje y alcantarillado 

dentro del municipio de Juárez, lo cual haría mucho más expeditas sus acciones en materia de 

aprovechamiento sostenible de las aguas pluviales y en cuanto a la coordinación de acciones y planes en 

materia de aguas pluviales y aprovechamiento de las mismas, así como, permitiría un trato directo para los 

ciudadanos del Municipio. 

 

3.2.1.2 Oportunidades 

Una de las principales oportunidades de este proyecto es la implementación de infraestructura pluvial, la 

cual puede comprender desde drenaje pluvial hasta sistemas de captación de aguas de lluvia, e incluso se 

busca la incorporación a mediano y largo plazo de infraestructura verde con la finalidad de obtener el mayor 

aprovechamiento posible de las aguas pluviales y con ello poco a poco ir creando acciones tendientes a 

combatir los efectos del cambio climático.  

 Del mismo modo, una de las oportunidades que tiene la creación de esta Dependencia al Interior de la Junta 

Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez es la implementación de una coordinación 

multidisciplinaria, ello debido a que se trata de un proyecto que engloba la participación de distintas 

disciplinas y áreas del Gobierno Municipal y a muy largo plazo, del Gobierno Estatal. Esta oportunidad es el 

puente o medio entre las dos oportunidades expuestas, en virtud de este nuevo ente público tiene que ser 

muy estricto y tener la mejor comunicación posible con las demás dependencias del Gobierno Municipal 

para poder llevar a cabo una correcta implementación de infraestructura en materia de aguas pluviales e 

infraestructura verde, así como su correcto mantenimiento y aprovechamiento. 
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3.2.1.3 Debilidades 

El presupuesto con que contaría esta nueva Dependencia al Interior de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Ciudad Juárez sería limitado y/o subordinado, dado que los ingresos que se recauden 

entrarían a una arca común, por lo cual es menester hacer un uso eficiente y consciente de los recursos o 

etiquetarlos específicamente para esta dependencia, tanto materiales, monetarios como humanos, para 

cumplir con el objetivo de esta dependencia, el cual es la gestión integral de las aguas pluviales y su 

aprovechamiento sostenible dentro del Municipio de Ciudad Juárez. 

Esta Dependencia se colocará dentro de la estructura orgánica de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento del Municipio de Ciudad Juárez, por lo cual carecería de autonomía técnica, administrativa y 

financiera.  

3.2.1.4 Amenazas  

Como se ha mencionado anteriormente, esta Dependencia contaría con un presupuesto escaso, incluso 

nulo, por lo cual es esencial recalcar desde ahora que es posible que su ámbito de actuación se vea retrasado 

o condicionado por la falta de recursos destinados para el cumplimiento de su objetivo o fin. Por ello va de 

la mano con la siguiente amenaza, la cual es la falta de recursos o previsiones legales para la captación de 

recursos ya que actualmente dentro del marco jurídico del Estado de Chihuahua se encuentran previstas 

contribuciones por la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado mas no para que se 

lleve a cabo la gestión integral de las aguas pluviales, por ello más adelante en un apartado específico nos 

daremos a la tarea de realizar propuestas para que este nuevo ente público pueda allegarse de recursos 

suficientes para cumplir con su objetivo.  

Al estar subordinada jerárquicamente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Ciudad 

Juárez, esta Dirección tendría una dependencia de hecho y de derecho en materia financiera y 

administrativa. 

A continuación se inserta un mapa conceptual, el cual hace explícita la subordinación jerárquica y la falta de 

autonomía técnica, financiera y administrativa con que contaría esta Dirección: 
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3.3 Dirección de Área de la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio 

de Ciudad Juárez denominada “Dirección Responsable de la Gestión Integral de las 

Aguas Pluviales” 

La presente propuesta tiene fundamento y sustento legal en el tanto en el código Municipal como en el  

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua debido a 

que el mismo establece la forma en la cual el propio Municipio contará con diversas dependencias para el 

estudio, planeación y despacho de las diversas ramas de la Administración Municipal. 

Dentro de estas dependencias al interior del municipio encontramos a la Dirección General de Ecología y 

Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez, la cual tiene las atribuciones necesarias para crear esta 

Dirección de Área, ello de conformidad con los artículos 11 y 12 del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, los cuales son del tenor literal 

siguiente: 

Figura 2: Orden Jerárquico de la Dependencia y/o Dirección al 

Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio 

de Juárez 
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“Artículo 10.- Los titulares de las Dependencias, podrán formular proyectos de acuerdos, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas generales; que competan a su ámbito y los remitirán para su 

aprobación al Ayuntamiento por conducto del Secretario.  

Articulo 11.- Los titulares de las Dependencias podrán organizar internamente el ejercicio de sus 

atribuciones y el despacho de los asuntos de su competencia, a partir de las Direcciones de Área 

dispuestas por este Reglamento además de las coordinaciones que podrán tener adscritas, señalando 

para ello las funciones de cada unidad. Para el cumplimiento de esta disposición, los titulares de las 

Dependencias elaborarán proyectos de sus manuales de organización, en coordinación con la Secretaría 

Técnica, mismos que someterán a la aprobación del Ayuntamiento. Deberán elaborar también 

manuales de procedimientos de su Dependencia, y los someterán a la aprobación del Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente.” 

Ahora bien, teniendo presente la viabilidad jurídica de esta propuesta, es momento de realizar algunos 

comentarios al respecto: 

1) Al igual que la propuesta anterior, analizada y estudiada con pertinencia dentro de la presente 

Consulta, nos encontramos ante una delegación de funciones, donde el Superior Jerárquico 

(Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez) cede determinadas 

atribuciones a un órgano dependiente al mismo (Dirección Responsable de la Gestión Integral de las 

Aguas Pluviales), ello con la finalidad de obtener mayor especialidad en su actuación y poder atender 

de una manera más directa los asuntos en los cuales tenga  competencia, en este caso en particular 

se limitará la esfera competencial de la anteriormente mencionada Dirección de Área a la gestión, 

administración, preservación de las aguas pluviales, diseño y mantenimiento de infraestructura 

pluvial, así como el control y coordinación de los Sistemas de Alerta Temprana para la prevención 

de desastres naturales ocasionados por las crecientes inundaciones presentadas en la región a 

donde pertenece el Municipio de Ciudad Juárez.  

2) Las Aguas Pluviales son un recurso natural per se, por tanto se podría inferir que a falta de regulación 

específica en la materia, la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Ciudad 

Juárez es el ente público municipal competente para administrar su captación, uso, manejo y 

aprovechamiento del recurso hídrico.  

3) Una de las principales razones por las que optamos por incluir la presente propuesta es debido a que 

dentro de la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez, como 

su nombre lo dice, está formada por dos áreas principales: Medio Ambiente y Protección Civil. Si 

bien es cierto que el objeto principal de esta consultoría son las Aguas Pluviales, no debemos olvidar 

que el mencionado recurso se encuentra dentro de un medio o sistema e interactúa con los distintos 
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sujetos que forman parte del mismo. Ahora bien, teniendo presente a idea plasmada anteriormente, 

la dependencia municipal competente para la regulación de los distintos ecosistemas dentro de su 

circunscripción territorial, los cuales forman un todo o un sistema, es la mencionada Dirección, la 

cual tendría la potestad de regular en lo conducente a las aguas pluviales per se y su interacción con 

los demás ecosistemas.  

Uno de los puntos torales de esta Consulta es la manera en la cual se podría hacer frente a las 

crecientes inundaciones que se han presentado recientemente en el Municipio de Ciudad Juárez, así 

como la prevención de las mismas. Lo anterior se pretende realizar mediante la implementación de 

Sistemas de Alerta Temprana. Del mismo modo, la dependencia municipal competente para regular 

lo concerniente a la Protección Civil es la mencionada Dirección.  

El hecho de que esta Dirección se encuentre formada por las áreas referentes al Medio Ambiente y 

Protección Civil implica un amplio campo de oportunidades para la implementación de acciones y 

programas tendientes a  la regulación, preservación, aprovechamiento y protección de las Aguas 

Pluviales, lo anterior se busca realizar mediante la coordinación de las 2 áreas.  

3.3.1 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 Figura 3: Esquematización del análisis FODA de la Dirección de Área de 

la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de 

Ciudad Juárez denominada “Dirección Responsable de la Gestión 

Integral de las Aguas Pluviales” 
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3.3.1.1 Fortalezas 

Las dos grandes fortalezas que tiene esta Dirección de Área denominada Dirección Responsable de la 

Gestión Integral de las Aguas Pluviales perteneciente a la Dirección General de Ecología y Protección Civil 

del Municipio de Juárez, es la visión interdisciplinaria que tiene, al contar con un grado de especialización, 

tanto en el área del Medio Ambiente, como de Protección Civil, lo cual permitiría que la implementación de 

programas y acciones tendientes al cuidado, protección, aprovechamiento y preservación de las aguas 

pluviales, se combinen de forma armoniosa y complementen las áreas de cuidado al medio ambiente y 

protección civil. 

Asimismo, como ya se ha mencionado anteriormente, en la medida en que se busca la vía idónea para 

prevenir riesgos mayores ante el eventual supuesto de estar ante un desastre natural, específicamente 

derivado de las crecientes inundaciones que se han presentado en el Municipio de Juárez, será necesario 

implementar Sistemas de Alerta Temprana en Juárez. Así, en caso de optar por implementar esta vía, este 

aspecto sería un elemento central y no secundario, puesto que el Área de Protección Civil dentro del 

Municipio de Juárez cuenta con su propia dirección, y podría aportar insumos valiosos para un mejor diseño 

del referido Sistema.  

En conclusión, el acoplamiento del Área de Medio Ambiente y Protección Civil implica un mayor espectro 

de actuación, ya que de integrarse bien las dos áreas, podrían generar más y mejores programas y acciones 

en materia, tanto de aguas pluviales, como Sistemas de Alerta Temprana, para lo cual incluso se podrán 

allegar de los recursos financieros existentes de cada área, así como humanos y materiales. 

 

3.3.1.2 Oportunidades 

En el apartado anterior se explicó la parte interna por lo que respecta a la implementación de acciones 

interdisciplinarias en materia de Medio Ambiente Protección Civil y Medio Ambiente, ahora bien, en el 

presente apartado nos dedicaremos a analizar una de las oportunidades que tiene esta Dirección de Área, 

dicha oportunidad es la parte externa de la mencionada implementación de acciones que, no sólo necesitan 

de un arduo trabajo de investigación interno, sino que también es necesario establecer los mecanismos 

idóneos a través de los cuales dichos programas y acciones puedan materializarse, es decir, que sean 

susceptibles de llevarse a cabo y que sean efectivos y/o que cumplan con el cometido por el cual fueron 

creados.  

A lo largo del análisis de esta propuesta se ha hecho especial énfasis en la importancia que tienen los 

Sistemas de Alerta Temprana para esta consultoría, lo anterior se da debido a que el Área de Protección 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

86 
 

Civil juega un papel muy importante como Superior Jerárquico, ya que la Dirección de Área en este supuesto 

sería la encargada de no sólo llevar a cabo una regulación y gestión integral de las aguas pluviales dentro 

del Municipio de Ciudad Juárez, sino que también tendría la obligación de observar que dichas regulaciones 

cuenten con mecanismos que ayuden a prevenir daños mayores para la población en el supuesto de 

inundaciones. Del mismo modo, en teoría también se tendría que prever que dichas regulaciones en materia 

de Sistemas de Alerta Temprana en caso de ser requeridas por el acontecimiento de una inundación, los 

mencionados mecanismos sean lo menos perjudicial posible para el medio ambiente, los sistemas de 

drenaje y  captación pluvial, así como de la infraestructura verde con que cuente la localidad al momento de 

presentarse dicho desastre natural, es por ello que la coordinación de acciones entre el Área de Medio 

Ambiente y el Área de Protección Civil con que cuenta esta Dirección es una de las principales 

oportunidades. 

3.3.1.3 Debilidades 

Por lo que se refiere al uso eficiente de los recursos, esta propuesta se ubica dentro del mismo supuesto 

que la anterior, ello en virtud de ser un órgano público de nueva creación y contar con recursos muy 

limitados e incluso podría llegar a ser nulo, por lo tanto nos remitimos a la explicación planteada en el 

apartado  4.2.1.3 con la finalidad de hacer más fácil su comprensión y no ser repetitivos. 

Una de las principales debilidades de esta propuesta es la falta de experiencia en sentido amplio, debido a 

que esta Dirección de Área no sólo carecería de experiencia en materia de aguas pluviales sino también 

materia de regulación del agua en general, ello en virtud de que dentro del Municipio de Ciudad Juárez ya 

se cuenta con un Organismo Descentralizado encargado de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, dicho organismo es la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Ciudad 

Juárez.  

La correcta coordinación de las áreas puede ser vista como una oportunidad pero también puede tomar el 

carácter de debilidad, ello en virtud de que si bien es cierto que la combinación y/o coordinación de las áreas 

de Medio Ambiente y Protección Civil sería lo ideal, ya que dentro de los principales fines de esta consultoría 

encontramos el de la administración y aprovechamiento de las aguas pluviales, así como la implementación 

de Sistemas de Alerta Temprana pero en la realidad es que en primer momento no encontramos una 

experiencia previa para la regulación, tanto de las aguas pluviales como del agua en general por parte del 

área de Medio Ambiente y en segundo momento encontramos una falta de experiencia previa por parte del 

área de Protección Civil en cuanto a la implementación de Sistemas de Alerta Temprana debido a que no 

encontramos regulación en el Municipio de Ciudad Juárez en la materia. Con lo cual se turnaría un poco más 

arduo el trabajo de coordinación de las dos áreas antes mencionadas, debido a que no sólo se intentaría 

buscar coordinar acciones y fuerzas de trabajo sino que también se buscaría incursionar en un área donde 
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se carece de experiencia. Lo que queremos dejar claro es que ello no implica que sea un trabajo imposible 

de lograr, sino que se tomaría mayor tiempo, dedicación y capacitación del personal para lograr una 

correcta coordinación interdisciplinaria.  

Por último, es menester mencionar que esta Dirección de Área se colocará dentro de la estructura orgánica 

de la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez, por lo cual carecería 

de autonomía técnica, administrativa y financiera. 

3.3.1.4 Amenazas 

Por lo que respecta a la inestabilidad económica y a la falta de recursos legales para la captación de 

recursos en esta propuesta nos encontramos en el mismo supuesto de la propuesta anterior, por lo cual nos 

remitiremos al apartado 3.2.1.4 para su explicación.  

Para el análisis de la amenaza de incurrir en una posible invasión de la esfera competencial de la Junta 

Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Ciudad Juárez es menester realizar las siguientes 

consideraciones: 

• Por lo que respecta a la administración del drenaje y alcantarillado, que en estricto sentido ambos 

son competencia de la Junta Municipal, se tendría que realizar una diferenciación entre ambas, tanto 

en la legislación local, como en la gestión y administración de los mismos. Al respecto, el artículo 

séptimo transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 104 del 30 de diciembre 

de 2017,  en cierto sentido realiza dicha diferenciación, el cual es del tenor literal siguiente:  

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto cuando se haga 

referencia en la Ley del Agua o cualquier otra legislación estatal, al alcantarillado se 

entenderá que se refiere al alcantarillado sanitario, y por lo que respecta al drenaje, se 

referirá al drenaje pluvial.”113 

• La implementación de la clasificación mencionada en el apartado anterior implicaría un gran 

esfuerzo y aplicación de recursos (monetarios y humanos), los cuales para fines de la constitución 

y/o creación de este organismo son escasos o casi nulos.   

• Para que no exista una posible invasión de competencias de esta Dirección de Área de la Dirección 

General de Medio Ambiente y Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez se tiene que realizar 

la clasificación analizada en el primer apartado y establecer que la gestión, administración, 

regulación y mantenimiento del drenaje pluvial le corresponde a la mencionada Dirección de Área. 

 
113 Artículo Séptimo Transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 104, del 30 de Diciembre de 2017, consultado en la 
Ley del Agua del Estado de Chihuahua.  
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Lo analizado en los incisos anteriores nos llevan a la conclusión de que en efecto, se podría evitar una posible 

invasión de competencias por parte de la Dirección de Área que se pretende constituir con esta propuesta 

pero para ellos se tendría que hacer un gran esfuerzo legislativo para la clasificación de las alcantarillas 

sanitarias y el drenaje pluvial, así como para la delimitación de las atribuciones que tendrán, tanto la Junta 

Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez como la Dirección de Área respecto de cada una de 

ellas. Lo anterior implica un posible proceso legislativo largo y tedioso, por lo cual lo consideramos una de 

nuestras principales amenazas para llevar a cabo la implementación de la presente propuesta.  

Al estar subordinada jerárquicamente a la Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de 

Ciudad Juárez, esta Dirección tendría una dependencia de hecho y de derecho en materia financiera y 

administrativa. 

A continuación se inserta un mapa conceptual, el cual hace explícita la subordinación jerárquica y la falta de 

autonomía técnica, financiera y administrativa con que contaría esta Dirección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Orden Jerárquico de la Dirección de Área de la Dirección General de Ecología y 

Protección Civil del Municipio de Ciudad Juárez denominada “Dirección Responsable de la Gestión 

Integral de las Aguas Pluviales” 
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3.4 Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

Para esta tercera y última propuesta tomaremos como fundamento legal tanto el Código Municipal, la 

Ley de Aguas y el Reglamento Orgánico del Municipio de Juárez. 

Atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas, existe una diferencia entre las Juntas 

Municipales y los Organismos Operadores Municipales. Las primeras se encuentran bajo la coordinación 

sectorial de la Junta Central de Agua y Saneamiento y los segundos no, además de que ambos estás 

regulados en su estructura y competencia en capítulos diferentes dentro de la Ley de Aguas del Estado. 

Es así que mientras las  juntas municipales de agua y saneamiento son organismos públicos 

descentralizados bajo la coordinación sectorial de la Junta Central y están facultados para la prestación 

de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y 

disposición final de lodos;  el organismo operador, es un organismo descentralizados del municipio que 

opera con personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía técnica, financiera y 

administrativa, facultado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, conforme a lo establecido en 

los artículos 28, fracción IV  y 180 del Código Municipal, en los cuales se establece la facultad del 

municipio para crear organismos descentralizados. 

Ahora bien, dado que la redacción de la Ley de Aguas no es específica en cuanto al tema de organismo 

operadores de aguas pluviales, se debe tomar en cuenta que el artículo 2º fracción IV, dispone que el 

objeto de esa Ley es la de la organización, supervisión, revisión y funcionamiento de los organismos 

operadores de los sistemas de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas 

residuales y disposición final de lodos y, en su caso, del drenaje pluvial, además de que en los artículos 

transitorios del Decreto LXV/RFLYC/0644/2017 I P.O., mediante el cual se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Agua, así como del Código Municipal se señaló que el 

diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento del drenaje pluvial, será responsabilidad de las 

autoridades municipales. 

Así las cosas, la ratio legis de las reformas al Código Municipal es la de que las aguas pluviales sean de 

competencia municipal y de que estos pueden crear organismos descentralizados autónomos para tal 

fin; es por lo que ya existe un andamiaje jurídico para su creación, funcionamiento y administración,  

simplemente sería adecuar las disposiciones de la Ley de Aguas del Estado y del Reglamento Orgánico 

del Municipio de Ciudad Juárez para incluir la palabra “drenaje pluvial” en los preceptos relacionados 
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con los organismos operadores que se mencionan, habida cuenta de que el Legislador tomó la iniciativa 

de que el drenaje pluvial estuviera contenido en dichos cuerpos jurídico 

3.4.1 Análisis FODA 

  

 

 

  

   

  

 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 5: Esquematización del análisis FODA del Organismo Municipal 

para el Manejo y Aprovechamiento de las Aguas Pluviales 
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3.4.1.1 Fortalezas 

Una de las principales fortalezas con que contaría el organismo es su autotomía que contaría con 

personalidad jurídica y patrimonios propios, así como autonomía técnica,  y administrativa, sin depender 

de la Junta Municipal o  Central. Además de que la legislación existente ya regula la forma de creación, 

gestión, administración y nombramiento de sus miembros. 

Una de las deficiencias del sistema jurídico mexicano en materia ambiental, es la falta de regulación de 

fenómenos o hechos ambientales, por lo que es necesario crear las instituciones y dependencias 

necesarias para dar cabal cumplimiento a la poca legislación que sí existe al respecto, así como, para 

enfrentarse a los nuevos retos en materia de aguas pluviales y su aprovechamiento sostenible, frente a los 

efectos del cambio climático y a la escasez del propio recurso hídrico. 

Como se analizó en el apartado  2.1.1.1.1,  las aguas pluviales no se encuentran listadas o catalogadas como 

aguas nacionales dentro de la CPEUM ni en la LAN, por lo que al precipitarse en predios o infraestructura 

urbana propiedad del Municipio, y llegar a redes de alcantarillado o captación pluvial, la misma es del 

Municipio. Por tanto, haciendo una interpretación integral del artículo 27, quinto párrafo de la CPEUM se 

infiere que las mencionadas aguas pluviales son susceptibles de apropiación por parte del Municipio y por 

ende, puede aprovecharlas en la medida que considere pertinente. En este contexto, llegamos a la 

conclusión de que esta propuesta tiene la fundamentación y legitimación constitucional y legal para 

determinar que los Municipios tienen la potestad de apropiarse de las aguas pluviales en el supuesto 

señalado con anterioridad.  

 

3.4.1.2 Oportunidades 

Una de las grandes oportunidades que tiene la presente propuesta es que ya existe el andamiaje jurídico 

para su regulación, administración y operación, además de que se puede financiar y seguir operando del 

cobro de cuotas, financiamiento privado y aportaciones y donaciones. 

Teniendo como base las disposiciones del Código Municipal del Estado, hará que el organismo no requiera 

de importantes reformas a la legislación estatal, sino todo quedaría en el ámbito municipal al tratarse de 

una dependencia creada por el propio Municipio conforme a su Reglamento Orgánico. 

Por último pero no por ello menos importante, nos encontramos ante la oportunidad de que este nuevo 

organismo lleve a cabo la tarea de estructurar y organizar la infraestructura existente en materia de drenaje 

pluvial y sistemas de captación de aguas de lluvia con el fin de tener un mayor control, así como que la que 
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se busque implementar en aras del aprovechamiento de las aguas pluviales (sistemas de captación de agua, 

drenaje pluvial, infraestructura verde y de control de inundaciones).  

3.4.1.3 Debilidades 

La principal debilidad que tiene esta propuesta es que este Organismo, al igual que los otros de su misma 

naturaleza,  estaría sujeto a la vigilancia administrativa, contable y financiera  como lo son el Director de 

Contraloría Fiscal y Auditoría Interna y el Contralor Interno, así como del Secretario Técnico, quien coordina 

la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos de los Organismos 

Municipales, turnando los mismos para su aprobación respectiva;  y dependerá de las reformas estatales a 

la Ley de Aguas para ajustar a los organismos operadores como los encargados también de las aguas 

pluviales, lo que hará que se esté sujeta a la aprobación de las leyes estatales.  

 

3.4.1.4 Amenazas  

Al necesitarse de la aprobación de la reforma a la legislación estatal, la implementación y puesta en 

operación del organismo operador estaría sujeto a que se reformen las leyes estatales correspondientes, 

quedando sujeta a la actividad legislativa estatal.  

 

A continuación se muestra un cuadro sinóptico que muestra los Organismos Descentralizados con que 

cuenta el Municipio de Ciudad Juárez, así como el ámbito de la administración pública municipal donde se 

desenvolvería el presente organismo:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Funciones 

Figura 6: Orden Jerárquico del Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de las Aguas Pluviales 
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Para el cumplimiento del objetivo de este nuevo ente público se consideran trascendentales las siguientes 

funciones: 

I. La preservación de la cantidad y calidad del agua pluvial, así como establecer medidas para el 

aprovechamiento del recurso; 

II. Diseño, construcción, operación, mantenimiento y vigilancia del drenaje pluvial, obras de control de 

inundaciones e implementación de infraestructura verde; 

III. Coadyuvar con la Dirección General de Ecología y Protección Civil en la implementación  y operación 

de Sistemas de Alerta Temprana, para la prevención de desastres provocados por inundaciones; 

IV. Coadyuvar en la creación, acondicionamiento y mejora de infraestructura pluvial, verde y de control 

de inundaciones, según el crecimiento urbano, así como su interacción con las demás dependencias 

públicas y privadas; 

V. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la cultura del aprovechamiento sustentable de las aguas 

pluviales y la implementación de infraestructura verde; 

VI. Diseñar y operar la política pública de aprovechamiento sustentable de aguas pluviales dentro del 

Municipio de Ciudad Juárez, y desarrollar sus funciones en el marco jurídico de lo depuesto por la Ley 

del Agua del Estado de Chihuahua, y demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables; 

VII. Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna las facultades y obligaciones que se le confieren para 

cumplir con los objetivos y para ello contará con los recursos financieros derivados de las 

contribuciones que cobren de manera equitativa y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

VIII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como las establecidas en 

este Reglamento y otras disposiciones legales o administrativas aplicables.  
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1. Sustentabilidad económica 

Atendiendo las propuestas realizadas dentro del estudio y con la información detallada dentro de la 

planeación estratégica se realiza un análisis financiero y de estructura al modelo propuesto, esto con el fin 

de calcular los montos de inversión y el modelo de ingresos y egresos necesarios para el funcionamiento del 

organismo. Estos datos se generan tomando en cuenta alternativas que se puedan implementar en el corto 

plazo y que permitan al organismo tener los recursos suficientes para lograr la sostenibilidad en los primeros 

años de existencia. Dentro de las funciones de este Organismo de mayor importancia es proyectar y 

construir proyectos de infraestructura de control pluvial, dicho esto se plantea que para resolver el 70% de 

los problemas relacionados a la captación de aguas pluviales y escurrimiento de alta prioridad se tienen que 

resolver las obras mencionadas en el anexo 1.114 

Derivado de la inversión de 43 millones de pesos que destinó el Gobierno del Estado para la elaboración de 

proyectos ejecutivos para la construcción de obras de drenaje pluvial, el Instituto de Municipal de 

Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (IMIP) trabajó en coordinación con la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez (UACJ), supervisados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión 

Intenacionacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), durante el año 2018 para 

replantear las obras prioritarias determinadas en el Plan Sectorial para el Manejo de Agua Pluvial de Ciudad 

Juárez desarrollado por el IMIP; resultado del replantamiento, se generó la lista prioritaria de 42 obras con 

un costo estimado de 4,500 millones de pesos que resolvería aproximadamente el 70% de la necesidad de 

infraestructura pluvial en Ciudad Juárez; y se comenzaron a desarrollar los primeros proyectos ejecutivos. 

Aunado a la construcción prioritaria de las obras se debe de considerar el mantenimiento de las obras ya 

existentes para dar un servicio efectivo sobe la gestión de aguas pluviales. Una vez determinando las 

funciones a realizar e identificar las necesidades operativas del organismo para el manejo y 

aprovechamiento de las aguas pluviales, es posible establecer los requerimientos de inversión inicial 

necesarios para el cumplimiento del proyecto, como los siguientes: 

• Estructura normativa 

• Estructura operativa 

• Bienes e inmuebles 

 

 
114 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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1.1.1. Organigrama y descripción de direcciones 

Revisando estos requerimientos y teniendo en cuenta el objetivo de crear el organismo como un ente 

funcional y capaz de trabajar acorde a los objetivos y funciones previamente establecidos se diseñó el 

siguiente organigrama, en el cual se puede apreciar la estructura jerárquica de los departamentos y 

direcciones del organismo, así como la relación entre ellos. 

 

 

Figura 1.- Organigrama 
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A continuación, se establece la descripción de cada dirección propuesta dentro del organigrama, así como 

su departamentalización y necesidad de personal: 

Dirección general 
 

Objetivo: Planificar, administrar y coordinar los programas y estrategias que garanticen el tratamiento y 
distribución de agua de lluvia; así como promover y administrar de manera eficiente y transparente los recursos 
humanos, materiales, presupuestales y financieros asignados para la operación del ente operativo. 
Departamentalización: Asistente de dirección general 
Puestos: 2 

Unidad 
Administrativa 

Objetivo: Contribuir en la planeación, organización, supervisión y evaluación de las funciones asignadas; y a 
una adecuada toma de decisiones orientada al cumplimiento de los objetivos de la administración de recursos 
del ente operativo, así como la organización y mantenimiento de las instalaciones. 
Departamentalización:  
-Mantenimiento 
-Intendencia 
-Puestos: 3 

Departamento de 
planeación 

Objetivo: Apoyar a las áreas del organismo en la fijación de objetivos, metas, estrategias y evaluación de 
resultados, para la integración de información que coadyuve a la toma de decisiones que permita el logro de los 
objetivos bajo la formación de proyectos de seguimiento y control de las metas establecidas, también a la 
capacitación de los supervisores y técnicos. 
Analizar, evaluar y autorizar los proyectos para la construcción y preventivo y realizar el correctivo con 
oportunidad y eficiencia, así como identificar las áreas de servicio por su problemática en función a la calidad, 
cantidad y oportunidad de los servicios con relación a su demanda y proponer soluciones viables. 
Departamentalización:  
-Oficina de Planeación y diseño 
-Oficina de cultura del agua pluvial 
Puestos: 5 

Departamento 
jurídico y de 
transparencia 

Objetivo: Coordinar los informes previos y justificados que deban rendir el Director General o cualquier otro 
funcionario del Instituto, en los juicios de amparo en que sean señalados como autoridad responsable. Así como 
atender, representar, apoyar y supervisar los asuntos jurídicos del Instituto y a sus servidores públicos cuando 
sean parte en juicio y en todo procedimiento judicial o administrativo, por actos derivados del servicio, de 
conformidad con la legislación aplicable; y lo estipulado en las condiciones generales de trabajo y contratos 
laborales vigentes. 
Departamentalización: N/A 
Puestos: 5 

Departamento de 
operaciones 

Objetivo: Asegurar la utilización óptima de los recursos utilizados en la operación, construcción y 
mantenimiento de los sistemas, coordinar la operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria del 
organismo.  
Realizar las construcciones de nuevos proyectos, así como el mantenimiento de la obra ya existente. 
Departamentalización: 
-Oficina de Peritaje y multas 
Puestos: 32 

Órgano de control 
Interno 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento y supervisión del manejo de los recursos y las actividades del organismo. 
Departamentalización: 
N/A 
Puestos: 3 

Tabla 1.- Descripción del organigrama 
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1.2. Estructura financiera 

Para establecer la estructura financiera que atienda a las necesidades anteriormente expuestas se plantea 

un modelo en el cual se haga un análisis para determinar los egresos operativos, como de construcción, 

haciendo una propuesta para la obtención de ingresos y las fuentes de financiamiento. A continuación se 

muestra un diagrama de cómo se define la estructura financiera en el documento. 

 

 

Tabla 2 .- Diagrama de estructura financiera 
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La estrategia para activar las funciones y los procesos dentro del Organismo serán estructurados un 

horizonte de 9 años, esto con el fin de poder ir cumpliendo con los objetivos establecidos de forma 

escalonada de la siguiente forma: 

 

 
AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

AÑO 

6 

AÑO 

7 

AÑO 

8 

AÑO 

9 

Institución del 

Organismo 
         

Actividades de 

ingresos 

normativos 

         

Construcción 

de obra 
         

Actividades de 

ingresos 

operativos 

         

Tabla 4.- Cronograma de activación del Organismo 

1.2.1. Egresos 

Con base a la información detallada en el apartado anterior de esta consulta, se analiza desde el punto de 

vista financiero el siguiente modelo de ingresos y egresos, el cual se genera tomando en cuenta alternativas 

que se pueden implementar en el corto plazo y que permitan que el Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales tenga los recursos monetarios suficientes para lograr la sostenibilidad 

en los primeros años de existencia. 
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Costos de operación anual 

Bajo este modelo se registran los egresos considerados para la Operación del Organismo. La Inversión 

inicial está conformada por los gastos requeridos en maquinaria, bienes e inmuebles, así como los gastos 

de operación anual, como lo son el pago de nómina, insumos, impuestos, etc. En la siguiente tabla se 

presentan los costos de inversión inicial, los cuales en total ascienden a una cantidad de $75 Millones de 

pesos. 

COSTO DE OPERACIÓN  

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE (MDP) 

Nómina de personal 55 $12 

Director 1   

Jefes de departamento 4   

Ingenieros supervisores  4   

Ingenieros proyectistas 2   

Personal operativo  30   

Personal administrativo 10   

Personal de mantenimiento e intendencia 4   

Materiales y suministros  

 

$20 

Servicios generales 

 

$10 

Bienes muebles e inmuebles 

 

$3 

Impuestos y otros 

 

$5 

Mantenimiento de obras existentes 

 

$25 

Total $75 

Tabla 5.-  Costos de operación anual 
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Costos de inversión inicial 

Para definir los recursos necesarios para dar inicio a las operaciones el organismo tomando en cuenta la 

planeación estratégica, así como las obras prioritarias se calculó que se necesitan $63,530,000 MN como 

inversión inicial de este proyecto. 

COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE (MDP) 

Oficina y almacén (inmuebles)  $15 

Equipo de computo 20 $1 

Muebles de oficina 20 $1 

Camiones de inyección y succión 2 $9 

Camiones del volteo 3 $5 

Retroexcavadoras 5 $8 

Mini cargadores 5 $5 

Cargadores frontales 5 $14 

Camionetas pick-up 10 $4 

Equipo y herramientas (compresores, señalización, trailas etc.)  $2 

Equipo de comunicaciones   $2 

Total $66 

Tabla 6.- Costos de inversión inicial 
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Por tal motivo para poder constituir el Organismo se puede expresar que se necesita la cantidad de $139 

Millones de pesos denominando este concepto como egresos para operación anual. 

EGRESOS PARA OPERACIÓN ANUAL 

CONCEPTO CANTIDAD (MDP) 

Costos de operación  $75 

Costos de inversión inicial $64 

Total $139 

Tabla 7.- Egresos para operación anual 

Cabe recalcar que dentro de estos egresos se tomaron solo en cuenta: 

• Gastos de bienes e inmuebles 

• Nómima de empleados del organismo 

• Equipo, insumos y herramientas 

• Costos de matenimiento de obras ya existentes. 

Pues para la construcción de obras prioritarias, establecidas en la tabla 1 de este apartado se va a establecer 

como un concepto aparte de los egresos de operación para diferenciarlos en los siguientes apartados, 

tomando el nombre de ‘‘Construcción de obras prioritarias’’. 

Construcción de obras prioritarios 

Derivado del trabajo en coordinación mencionado anteriormente entre el Instituto de Municipal de 

Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (IMIP) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), 

supervisados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Intenacionacional de Límites y 

Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), se realizó una lista de 42 obras prioritarias que sumando sus 

importes, arroja una cantidad total de $4,500 millones de pesos, donde deriva uno de los principales 

objetivos y funciones del Organismo municipal para el manejo y aprovechamiento de aguas pluviales que 

es poder construir las 42 obras prioritarias en cuestión (Anexo 1).115 

 
115 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

102 
 

 

Costo de construcción 

de obras prioritarias 
$4,500 MDP 

Tabla 8.- Costo de construcción de obras 

Para la construcción de obras como se plantea en la tabla 4 se inician las operaciones a partir del 3er año del 

organismo, esto debido a que se proyecta que en los dos primeros años de vida del ente se pueda establecer 

y realice los ajustes técnicos-administrativos necesarios para la construcción de nuevos proyectos.  

Para solventar los costos de contrucción de obras prioritarias se plantea obtener recursos de 3 fuentes de 

aportación, en donde se apliquen a diversos programas de apoyo y se soliciten créditos (Se profundizará 

más en el tema en los siguientes apartados)116 para poder cubrir la necesidad de construcción. 

• Aportaciones Estatales 

• Aportaciones Federales  

• Líneas de crédito 

 

Las autoridades municipales, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, manifestaron su compromiso 

para impulsar el desarrollo de la infraestructura pluvial en Ciudad Juárez; el Gobierno Municipal tiene la 

dispodición de recaudar una contribución especial y administrar la infraestructura mediante un organismo 

especializado para la gestión de aguas pluviales, así mismo, la línea de crédito será respaldada por el 

Gobierno Municipal, ya que el organismo es de nueva creación y no cuenta con un historial credeticio y 

fondos de respaldo para adquirir la deuda. 

El Gobierno del Estado asegura su compromiso para continuar invirtiendo como ya lo está haciendo este 

año 2019 a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos con una inversión de 399.6 millones de pesos en 

obras como la rehabilitación de los vasos de captación de agua pluvial de la colonia “Pradera Dorada”, la 

rehabilitación de los vasos de captación del “Parque Central”, la construcción de infraestructura verde en la 

Av. de las Américas en la colonia “PRONAF” y diversas calles de la ciudad, la construcción de vasos de 

captación en el área de “Pueblito Mexicano y FECHAC”, canalización de agua pluvial en diversas avenidas 

de la “Zona Centro”, entre otras.117 

 
116 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
117 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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El Gobierno Federal incluyó dentro de su programa “Rescate de Saneamiento en la Frontera Norte de 

México”, una partida presupuestal para la construcción de obras de drenaje pluvial en Ciudad Juárez. 

Por último,  

 

 

1.3. Ingresos 

Para el cálculo de los ingresos se ha determinado que existen 2 tipos,  los cuales se describirán a 

continuación: 

• Ingresos normativos: Son aquellos que son esenciales para el funcionamiento del organismo, en 

donde se pueda recaudar los egresos de operación anual y los costos de construcción de obras 

prioritarias. 

• Ingresos operativos: No se representan como indispensables para el funcionamiento del 

Organismo sin embargo se plantean como ingresos que pueda cubrir los costos para construcción 

de obras secundarias. 

 

1.3.1. Ingresos normativos 

Para desarrollar el apartado de los ingresos operativos es importante entender el mecanismo a proponer 

para la recaudación del recurso que se necesita para cumplir los dos principales objetivos: Recurso para la 

operación del organismo y el recurso para construcción de la obra (Ver tabla 7). 
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Figura 2.- Diagrama de recaudación de ingresos operativos 

 

 

 

 

1.3.1.1. Mecanismo del modelo de ingresos y fuentes de financiamiento 

 

El modelo de ingresos propuesto se compone de la integración de recursos de los 3 niveles de gobierno y 

líneas de crédito. El objetivo es que la contribución municipal pueba cubrir el 100% de los costos de 
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operación del organismo, mientras que las contribuciones estatales y federales, así como las líneas de 

crédito sean destinadas para la construcción de obras prioritarias118, ejemplificado en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

Figura 3.- Modelo de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.1. Aportación municipal 

Dentro de los estudios elaborados de este proyecto se ha establecido que se pueden generar contribuciones 

establecidas en Ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

públicas, dicho aporte se establece como contribución especial. De tal forma se plantea en el siguiente 

 
118 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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diagrama la forma de cómo se trabajará el apartado de la contribución especial y la generación de 

escenarios para el cálculo de proyecciones.  

 

 

Figura 4.- Mecanismo para el cálculo de aportación municipal 

 

El objetivo es poder plantear en donde se integrará el cobro de la contribución especial, para tomar de base 

las cuentas registradas y poder generar los cálculos de contribución, pasando a una segunda fase que es 

determinar los escenarios de proyecciones tomando en cuenta los factores que puedan intervenir en este 

mecanismo, como lo son la cantidad de contribuyentes, como la capacidad de contribución. 

 

 

Para calcular la proyección de ingresos municipales a partir de una contribución especial, se tomó como 

base el modelo de operación del impuesto predial, ya que este nos permitirá tomar solo como referencia un 

tipo de población y sus características, así como definir las condiciones y capacidades socioeconómicas para 
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determinar una capacidad de pago según los tabuladores que se definan para el cálculo de ingresos. A 

continuación se describe la base para el cálculo de la contribución especial: 

 

 

 

Figura 5.- Base para cálculo de contribución especial 

 

La base poblacional para el cálculo de ingresos se divide en tres perfiles diferentes acorde a la Ley de 

Catastro de Chihuahua 2020, por tal motivo se desglosará el cálculo de la siguiente manera: 

 

a) Casa habitacional 

b) Comercio  

c) Industria Maquiladora 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Cálculo de ingresos con base al número de casas habitación  

 

1. Determinar la base poblacional.  

Base 
poblacional 

según 
Catastro

Tabulador 
económico

Proyección 
de 

contribución
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Para generar el análisis de ingresos que pueda surgir a raíz de la creación de un nuevo impuesto 

administrado por el Gobierno Municipal de Juárez, se tomó como referencia el número total de casas 

habitación  y establecimientos comerciales e industriales registrados ante las oficinas de Catastro y que 

anualmente aportan económicamente vía impuesto predial y que según datos oficiales reportados por 

representantes del mismo Gobierno Municipal de Juárez es de 565  mil cuentas. 

Debido a las condiciones sociales y económicas que vivimos actualmente por la pandemia generada por la 

nueva enfermedad conocida como COVID 19, se contempla una fuerte crisis económica, la cual podrá 

reflejarse en los próximos periodos recaudatorios  de impuestos, debido a la escasez de fuentes de trabajo 

y al cierre de varios negocios locales.  Para fines del ejercicio solo generará una reducción del 20% del padrón 

o cuentas activas del impuesto predial para definir una nueva población meta de 450 mil cuentas activas.   

Así mismo, es muy importante separar dentro de este ejercicio el tipo de usuario que existe dentro de esta 

base poblacional de cálculo, ya que existen grandes diferencias o condiciones socioeconómicas entre los 

tipos de casa habitación. Es importante que la aportación económica recabada por este nuevo impuesto, 

sea equitativo a las condiciones reales de pago que puedan tener cada uno o una de las jefas de familia que 

proveen de recursos económicos a sus hogares.  En una gran medida, se puede considerar que las 

poblaciones con mayor nivel socioeconómico o capacidad de pago, se les pueda aplicar un pago 

diferenciado con aquellas otras poblaciones que por sus condiciones de pobreza tienen más reducido su 

capacidad de aportación económica, por tal motivo se establece una relación entre el tipo de vivienda y la 

clasificación socioeconómica para el desarrollo del cálculo de contribución (Anexo 2).  

Número de casas según la clasificación acorde al tipo de vivienda  

Población total: 450,000 casas/habitación. 
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CUENTAS REGISTRADAS EN PREDIAL 

HABITACIÓN CLASIFICACIÓN 
PORCENTAJE DE 

CUENTAS 
CUENTAS 

Popular Clase E 3% 13,500 

Económica Clase D 19% 85,500 

Media Clase D+ 16% 72,000 

Buena Clase C - 20% 90,000 

Lujo 
Clase C 19% 85,500 

Clase  C+ 13% 58,500 

Super Lujo Clase  A/B 10% 45,000 

 Total 450,000 

Tabla 9.- Cuentas registradas en predial 

1.3.1.3. Proyección de capacidad de contribución de tipo habitacional  

Para generar el tabulador del cobro de la contribución especial se determinó como base el salario mínimo 

mexicano del año 2020 (Frontera Norte) el cual es de $185.56 MN, el cual será incrementando según la 

clasificación, en este caso se hace el cálculo para el escenario conservador en donde se considera el cobro 

como adecuado. 

Para calcular la proyección de contribución se hará por escenarios (Conservador, pesimista y optimista), los 

cuales van a permitir establecer un análisis de sensibilidad para la toma de decisiones, así como diversas 

corridas financieras que permitan conocer varias posibilidades de estructura, para fines del ejercicio se 

tomará como base el escenario conservador. 
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CAPACIDAD DE CONTRIBUCIÓN HABITACIONAL 

(TABULADOR CONSERVADOR) 

HABITACIÓN POBLACIÓN TABULADOR ANUAL PROYECCIÓN (MDP) 

Popular 13500 - - 

Económica 85500 $185.56 $16 

Media 72000 $371.12 $27 

Buena 90000 $556.68 $51 

Lujo 
85500 $742.24 $63 

58500 $927.80 $54 

Super Lujo 45000 $1,484.48 $67 

Total $278 

Tabla 10.-Capacidad de contribución habitacional 
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1.3.1.4. Análisis de sensibilidad sobre el tabulador de capacidad de contribución 

habitacional 

Considerando solamente el tabulador anual para generar las proyecciones de la contribución se crearon 2 

escenarios más, en donde se encuentra el escenario optimista, este pretende reunir una contribución mayor 

en cada clasificación y el pesimista en donde se establece un mínimo para el tabulador. 

CAPACIDAD DE CONTRIBUCIÓN HABITACIONAL 

(TABULADORES ALTERNATIVOS) 

HABITACIÓN POBLACIÓN 
TABULADOR   

OPTIMISTA (MDP) 

TABULADOR   

PESIMISTA (MDP) 

Popular 13500 - - 

Económica 85500 $31.73 $ 8 

Media 72000 $40.08 $13 

Buena 90000 $66.80 $33 

Lujo 85500 $79.33 $48 

Super Lujo 
58500 $65.13 $43 

45000 $83.50 $50 

Total $366.57 $195 

Tabla 11.- Capacidad de contribución habitacional (Tabuladores alternativos) 

 

1.3.1.5. Cálculo de capacidad de contribución Comercio-Industrial 

El otro segmento de población que participa en la base poblacional de número de usuarios registrados ante 

el sistema de recaudación del impuesto predial es el de unidades de negocios o comercios  o empresas 

PYMES e industrias maquiladora.   
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Es de gran valor separar estos dos segmentos al de la casa habitación, ya que por las mismas condiciones 

físicas que puede tener las instalaciones de una empresa o de una nave industrial,  se entiende que el 

impacto que puede que generan a la infraestructura urbana no es el mismo. Además, se debe de tomar en 

cuenta que existen grandes diferencias entre el  nivel de aportación económica que puede generar una 

empresa al de una familia que habita una casa.  

 

1. Determinar la base poblacional.  

Para conocer el tamaño de población de unidades económicas y de industrias maquiladoras que operan 

actualmente en la ciudad, se acudió a fuentes oficiales como son las que pública el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, (INEGI) , el cual determinó que para el 2019 en Ciudad Juárez existían 

los siguientes números de empresas. 

Total de empresas PYMES  y de la Industria maquiladora en Ciudad Juárez 2019 

Para el año 2019, se estimaba que en el municipio de Juárez se contaba con más 45 mil empresas  de 

categoría Pyme y 329 de la industria maquiladora  legalmente constituidas y operando. De igual manera, 

para el desarrollo de esta proyección, se redujo el número de empresas por el contexto sanitario en el que 

se encuentra el país en el 2020 y en el cual se contempla el cierre de operaciones de un gran número de ellas 

debido a las repercusiones económicas de la misma pandemia.  

Para fines de la proyección se reducirá el 15% de la población total registrada en el 2019, para solo aplicar el 

ejercicio con un total de 38,715 empresas Pymes. Este número de empresas es el equivalente a lo que se 

reportó en el Censo Económico generado por el INEGI en el 2015 119 y  las cuales se desglosan a continuación 

por el número de ellas y el tamaño de empresa.  

 

 

 

 

 
119 https://nortedigital.mx/cuenta-juarez-con-casi-40-mil-mipymes/ 
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EMPRESAS REGISTRADAS ANTE PREDIAL 

TIPO DE EMPRESA PYMES 
PORCENTAJE DE TIPO 

DE EMPRESAS 
NÚMERO DE EMPRESAS 

Micro empresas  95 % 36,965 

Pequeña empresa  3.5%  1,167 

Mediana empresa  1 %  389 

Grande empresa .5 % 194 

Total  100%  38,715 

 

  

Tabla 12.- Empresas registradas ante predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquiladoras  Año 2019 329 

Maquiladoras Año 2020 280 
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1.3.1.6. Proyección de ingresos por segmento Comercio-Industrial 

Tomando en cuenta que el tabulador anterior se basó en el salario mínimo para determinar el monto de la 

contribución se estimó el tabulador acorde a la clasificación  y las características de las empresas acorde a 

Valencia, J.R. (2010). 

 

CAPACIDAD DE CONTRIBUCIÓN COMERCIO-INDUSTRIAL 

(TABULADOR CONSERVADOR) 

TIPO DE EMPRESA 
ESTIMACIÓN DE 

EMPLEADOS 

POBLACIÓ

N 

TABULADO

R 

PROYECCIÓN 

(MDP) 

Micro empresas 1 a 10 550 $371.12 $1 

Pequeña empresa 10 a 50 1167 $742.24 $1 

Mediana empresa 50 a 250 390 $1,298.92 $1 

Grandes empresas 250 a 1000 195 $15,000 $3 

Industria 

maquiladora 
1000 a 5000 280 $35,000 $10 

Total $16 

Tabla 13.- Capacidad de contribución comercio-industria 
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1.3.1.7. Análisis de sensibilidad sobre el tabulador de contribución de comercio-industrial 

 

Considerando solamente el tabulador anual para generar las proyecciones de la contribución se crearon 2 

escenarios más, en donde se encuentra el escenario optimista, este pretende reunir una contribución mayor 

en cada clasificación y el pesimista en donde se establece un mínimo para el tabulador. 

 

Tabla 14.- Capacidad de contribución comercio-industrial (Escenarios alternativos) 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE CONTRIBUCIÓN COMERCIO-INDUSTRIAL 

(TABULADORES ALTERNATIVOS) 

TIPO DE EMPRESA 
ESTIMACIÓN  

DE EMPLEADOS 
POBLACIÓN 

TABULADOR  

OPTIMISTA (MPD) 

TABULADOR  

PESIMISTA (MDP) 

Micro empresas 1 a 10 550 $0.31 $0.10 

Pequeña empresa 10 a 50 1167 $1.08 $0.65 

Mediana empresa 50 a 250 390 $0.51 $0.36 

Grandes empresas 250 a 1000 195 $4 $2 

Industria maquiladora 1000 a 5000 280 $13 $7 

Total $18.90 $10.11 
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Una vez calculada la proyección de contribuciones por cada tipo de población se presenta la contribución 

anual recaudada mediante el Gobierno Municial de Ciudad Juárez. 

CONTRIBUCIÓN ANUAL RECAUDADA MENDIANTE GOBIERNO MUNICIPAL 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

TABULADOR 

OPTIMISTA (MDP) 

TABULADOR 

CONSERVADOR (MDP) 

TABULADOR 

PESIMISTA (MDP) 

Habitación $367 $277 $196 

Comercial $6 $5 $3 

Industria  $13 $10 $7 

Total $385 $292 $206 

Tabla 15.- Tabulador anual de contribución mediante Gobierno Municipal 

 

1.3.1.8. Cálculo de escenarios sobre cantidad de contribuyentes 

En el apartado anterior sobre el cálculo de ingresos municipales por contribución especial no se realizó a 

partir del 100%, el cual en el 2018 El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez lo registró en la cantidad de 565 

mil cuentas pues según datos oficiales con el fin de anticipar la reducción de recaudación por la situación 

actual que se enfrenta el país, dicho esto el cálculo que se utilizó fue del 450 mil cuentas, lo cual representa 

el 20% del padrón de usuarios registrados.  

La recaudación de este impuesto en ocasiones solo se logra  óptimamente hasta un 60% del padrón total 

de contribuyentes, dejando con esto una cartera vencida y morosa de alrededor 40% de la población 

referida.  

Por esta razón, se consideran tres posibles escenarios, en el cual se determinarán las siguientes variables:  

• Escenario pesimista solo el 40 % del registro total de cuentas que sí cumplen con el impuesto predial. 

• Escenario conservador solo el 50% del registro total de cuentas que sí cumplen con el impuesto 

predial. 

• Escenario optimista solo el 60% del registro total de cuentas que sí cumplen con su impuesto predial. 
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POBLACIÓN TOTAL DE CUENTAS REGISTRADAS  488,995 

Escenario optimista 60% 293,397 

Escenario conservador 50% 244,498 

Escenario pesimista 40% 195,598 

Tabla 16.- Escenarios de cuentas registradas 

ESCENARIOS DE CONTRIBUCIÓN 

ESCENARIOS DE CUENTAS  

REGISTRADAS 
PROYECCIÓN PORCENTAJE 

TABULADOR  

CONSERVADOR  

(MDP) 

TABULADOR  

PESIMISTA  

(MDP) 

Escenario al 100% 488,995 100% $292 $206 

Escenario optimista 293,397 60% $175 $125 

Escenario Conservador 244,498 50% $146 $103 

Escenario pesimista 195,598 40% $117 $82 

Tabla 17.- Escenarios de contribución 

Para poder proyectar  la capacidad de construcción de obra se plantean dos escenarios posibles. En el primer 

escenario se expresa como el resultado del tabulador conservador con un número optimista de 

participación de las cuentas proyectadas. En el segundo escenario se toma el resultado de una contribución 

baja (De la tabulación pesimista) con un número bajo de participación de las cuentas proyectadas. 
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Escenario 1  

Cantidad de contribuyentes optimista por la 

capacidad de contribución conservadora 

$175 MDP 

Escenario 2  

Cantidad de contribuyentes pesimista por la 

capacidad de contribución pesimista 

$82 MDP 

Tabla 18.- Contribución municipal por escenarios 

Para evaluar la factibilidad del proyecto, se han llevado acabo varias reuniones con directivos municipales 

así como el Presidente Municipal, en el cual se ha externado un interés para que el Municipio de Juárez se 

involucre en este proyecto a través del esquema de la creación, recaudación y administración de los  

recursos económicos  provenientes de la ciudadanía.   

De igual manera se contempla que la figura administrativa y jurídica del Municipio de Juárez sea la que 

gestione el financiamiento de obras que se detallará más adelante.  

1.3.1.9. Capacidad de Construcción por escenarios 

 

1.3.1.9.1. Escenario 1 (Cantidad de contribuyentes optimista por la capacidad de   contribución 

conservadora) 

Para determinar la capacidad de construcción del Organismo se tomará como base el escenario 1, el cual se 

construye a partir de la tabulación clasificada como conservadora por el escenario de cuentas a contribuir 

clasificada como optimista, teniendo como recurso base $175 Millones de pesos. 

 

Escenario 1  

Cantidad de contribuyentes optimista  

por la capacidad de contribución conservadora 

$175 MDP 

Tabla 19.-  Contribución municipal del escenario 1 
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Parte importante del proyecto es determinar la capacidad de endeudamiento, la cual debemos de 

entender que es la capacidad o tope  máximo que el organismo puede aportar para cubrir con el 

financiamiento proyecto en los próximos 9 años y que estarán destinados al desarrollo y mantenimiento de 

todas las obras decritas en el anexo 1 de este documento.  

Este recurso es importante contemplarse, ya que una vez cubierto los gastos operativo del mismo ente, que 

permita la sostenibilidad del mismo, todo el remanente que se genere estará destinado a cubrir la deuda y 

se sumará a las aportaciones Estatales y Federales.  

Dicho esto para el cálculo de la capacidad de endeudamiento se restará de la contribución municipal los 

egresos de operación anual calculados en la tabla 7. De igual forma se usará una tasa de incremento del 5%. 

La Capacidad de endeudamiento determinará el monto crediticio a solicitar. 

 

Capacidad de endeudamiento= Contribución Municipal – Gastos operativos del ente 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (ESCENARIO 1) 

CONCEPTO 

AÑO 

1 

(MDP) 

AÑO 

2 

(MDP) 

AÑO 

3 

(MDP) 

AÑO 

4 

(MDP) 

AÑO 

5 

(MDP) 

AÑO 

6 

(MDP) 

AÑO 

7 

(MDP) 

AÑO 

8 

(MDP) 

AÑO 

9 

(MDP) 

Contribución municipal  $175 $184 $193 $202 $213 $223 $234 $246 $258 

Egresos de operación anuales $139 $67 $70 $74 $77 $81 $85 $89 $  93 

Capacidad de 

endeudamiento 
$36 $105 $110 $116 $121 $128 $134 $141 $148 

Tabla 20.- Capacidad de endeudamiento escenario 1 

Con base al ejercicio descrito en la tabla 20, podemos considerar que en un horizonte de 9 años , la cantidad 

económica que el organismo podrá aportar a la reducción de la deuda es de $1,039, sin tomar en cuenta el 

presupuesto económico para operar. 
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PROYECCIÓN (ESCENARIO 1) CANTIDAD (MDP) 

Capacidad crediticia $1,039 

Tabla 21.- Capacidad crediticia escenario 1 

Esta proyección deja ver las siguientes afirmaciones: 

• La contribución recaudada por el municipio cubre el 100% de los egresos de operación anual del 

Organismo. 

• El Organismo tiene capacidad crediticia de $1,039 Millones de pesos, la cual se puede pagar en un 

horizonte de 9 años. 

•  

Líneas de crédito. 

Se conoce como línea de crédito a una herramienta crediticia ofrecida por bancos o consorcios financieros, 

en los que se estipula de antemano un monto total que se pone a disponibilidad del solicitante. Este tipo de 

herramientas financieras requieren de un colateral: un activo que sirve de garantía del pago del dinero y que 

hace las veces de garantía para acceder al crédito. En el caso del Organismo para la gestión de aguas 

pluviales se hizo un modelo de cálculo para conocer la capacidad de endeudamiento del ente en un 

horizonte de 9 años con el fin de percibir la capacidad crediticia de este mismo. (Ver tabla 20 y 21). 

La línea de crédito será respaldada por el Gobierno Municipal, ya que el organismo es de nueva creación y 

no cuenta con un historial credeticio y fondos de respaldo para adquirir la deuda. 

Dentro de los parámetros establecidos para una línea de crédito influyen 3 factores importantes los cuales 

se tomarán de base para el financiamiento del organismo. 

Cantidad máxima disponible: Cantidad máxima de la que puede disponer el cliente. En este caso es de 

$1,039 millones de pesos (Ver tabla 21). 

Vencimiento: Es el plazo de finalización de la línea de crédito. Se propone que sea una línea de crédito con 

pagos anuales en un horizonte de 9 años. 

Tipos de interés y gastos: En función de lo que se estipule en el contrato, esto dependerá de cada 

institución crediticia, en el ejercicio se tomó una media de tasa del 5%. 
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Existen diversas instituciones financieras las cuales pueden otorgar la línea de crédito para el organismo de 

aguas pluviales, sin embargo estas deben de tener las siguientes directrices: 

 

1. El modelo sea el de financiar proyectos de alto impacto para la ciudad. 

2. Las líneas de apoyo que aprueben sean proyectos de obra y desarrollo urbano como pavimentación, 

drenaje y alcantarillado y el de infraestructura pluvial.  

Los montos autorizados para financiar proyectos dependerán de la misma naturaleza del proyecto y de los 

recursos disponibles en ese momento, ya que son muchas otras iniciativas las que se presenten. Dentro de 

las instituciones que se puede obtener recurso se enlistan las siguientes: 

• Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C (Programa Para La Modernización De Los 

Organismos Operadores De Agua ) 

• Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 

• Banco de Desarrollo de América del Norte 

 

 

Figura 6.- Modelo de recaudación y administración de recursos  

para aportaciones para la deuda 
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Con el fin de explicar el proceso de obtención de crédito para el Organismo Municipal para el Manejo y 

aprovechiamiento de Aguas Pluviales de Ciudad Juárez se ejemplifica con la figura 6 en donde se plantea 

que este organismo presente un proyecto financiero, el cual debe apegarse a la Ley de Deuda Pública para 

el Estado de Chihuahua y sus Municipios la cual sirvió para ejemplificar la figura 6.  

 

El entregable principal se centra en una corrida financiera y un análisis costo beneficio de las obras que se 

construiran con el crédito a solicitar. Este proyecto se presentará ante el Presidente del Municipio de Ciudad 

Juárez o por el Tesorero Municipal. El registro de los créditos directos y contingentes contratados por los 

municipios es llevado por la tesorería municipal y este deberá de ser aprobabo para posteriormente ser 

presentado ante el Cabildo Municipal. Dentro del tema de las garantías, estas cumplen como un contrato 

que busca ofrecer mayor seguridad y certeza al cumplimiento del pago de una deuda. Para este organismo 

existen 2 posibilidades de garantías las cuales se describen a continuación: 

 

• Que el Cabildo apruebe utilizar recursos propios del Gobierno Municipal como garantía, los recursos 

a utlizar o proyectar como garantía será en función de la toma de decisón del Cabildo. 

• Acorde al articulo 21 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios Los 

municipios, mediante la autorización del Ayuntamiento, podrán también celebrar convenios con el 

Estado para que éste asuma las obligaciones de pago de créditos contratados por los mismos, 

cuando el Estado se hubiera constituido como avalista o responsable solidario respecto de las 

mismas obligaciones. En este caso, las garantías de pago otorgadas por el Ayuntamiento, 

subsistirán hasta que se reembolse al Estado el crédito pagado por éste.Solicitar al Congreso del 

Estado autorización para contratar créditos o empréstitos directos o contingentes, o a través de 

fideicomisos, así como otras operaciones financieras o bursátiles que impliquen compromisos 

crediticios y, en su caso, para afectar en garantía o como fuente de pago las participaciones del 

Estado en ingresos federales.  

Sobre el anális de las garantías y su uso será dependiente de los requisítos que pida cada institución 

financiera y la toma de decisión que haga el Cabildo municipal. Acorde al articulo 4 de la Ley de Deuda 

pública únicamente por causa debidamente justificada, podrá el Estado celebrar operaciones adicionales 
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de endeudamiento, para cumplir compromisos de inversión de carácter extraordinario surgidos con 

posterioridad a la aprobación de dicha ley, previa autorización del Congreso, cuando se requiera conforme 

a la legislación vigente, por tal motivo será necesario llevar la petición al H. Congreso del Estado, esperando 

su aprobación. Según el Ibidem, artículos 36, 12 y 37 cada una de las entidades gubernamentales —incluidos 

los municipios, sus órganos descentralizados, sus empresas de participación mayoritaria, y sus 

fideicomisos— debe contar con un registro para llevar el control interno de sus operaciones, 

independientemente de que la dependencia encargada de las finanzas del estado lleve un registro central 

de la deuda pública estatal. Esto permitiendo que el Organismo de aguas pluviales pueda gestiónar el 

recurso para la construcción de obra, sin embargo el pago de la deuda será gestionado por la tesorería del 

Municipio. Apartir de que se haya aprobado por Cabildo y el H. Congreso Estatal se podrán iniciar la gestión 

del crédito con la institución financiera. 

Aportación Estatal 

Para analizar el monto que se requiere por parte del Gobierno del Estado se estudió el plan estratégico de 

trabajo para el 2019, en el cual se definieron 5 ejes rectores para realizar proyectos de infraestructura y en 

los cuales se alinean con los objetivos del organismo y la gestión de aguas pluviales, acontinuación se 

enlistan cada uno de los ejes rectores del plan estatal de trabajo:  

1. Desarrollo Humano y Social. 

2. Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional. 

3. Infraestructura Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

4. Justicia y Seguridad  

5. Gobierno responsable.  

En este sentido y evaluando la naturaleza y objetivo de cada uno de estos cinco proyectos, se logra 

identificar que el eje rector número 3 ‘‘Infraestructura Desarrollo Urbano y Medio Ambiente’’ encaja en los 

parámetros para la inversión de proyectos para la gestión de aguas pluviales. 
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Si bien el presupuesto anual del gobierno del estado para el año 2019 fue de más de $78,376 millone de 

pesos120, de los cuales más  $3,336 millones de pesos121 fueron asignados para la realización de las 

actividades del proyecto rector 3 (Infraestructura Desarrollo Urbano y Medio Ambiente , por tal motivo se 

plantea asignar el 3.12% del monto asignado al concepto de infraestructura de aguas pluviales para Ciudad 

Juárez, siendo un monto de $104 millones de pesos al año. 

CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO ANUAL 

CONCEPTO MDP 

Contribución estatal  $104  

Tabla 22.- Contribución del gobierno anual 

 

La contribución del Gobierno del Estado se busca que sea anual bajo un horizonte de 9 años bajo una tasa 

de incremento del 5%, en el cual se propone en el modelo financiero siendo un acomulado de $1,146.76 

Millones de pesos. 

 CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A 9 AÑOS 

CONCEPTO MDP 

Contribución Estatal anual escenario 1   $1,147  

Tabla 23.- Contribución del Gobierno del estado por horizonte 

 

En años recientes, el gobierno del Estado de Chihuahua através del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del 

Estado de Chihuahua, aportó la cantidad 399.6 millones de pesos, recurso destinado a construcción de 

infraestructura para drenaje pluvial como la rehabilitación de los vasos de captación de agua pluvial de la 

colonia “Pradera Dorada”, la rehabilitación de los vasos de captación del “Parque Central”, la construcción 

de infraestructura verde en la Av. de las Américas en la colonia “PRONAF” y diversas calles de la ciudad, la 

 
120  
121 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/12794.pdf 
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construcción de vasos de captación en el área de “Pueblito Mexicano y FECHAC”, canalización de agua 

pluvial en diversas avenidas de la “Zona Centro”, entre otras.122 

El Gobierno del Estado reiteró su comprimiso para seguir invirtiendo en años posteriores en infraestructura 

de Drenaje Pluvial a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y diversos programas adicionales. 

Aportación Federal  

Con el fin de cumplir con la construcción de las obras prioritarias para Ciudad Juárez en tema de 

infraestructura se propone buscar recursos federales, el cual se plantea que desde el primer año del 

organismo el Gobierno Federal aporte la cantidad de $250 Millones de pesos destinado a la construcción 

de obra.  

CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL 

CONCEPTO MDP 

Contribución Federal anual $250 

Tabla 24.- Contribución del Gobierno del estado 

 

Programas de apoyo fuente de las aportación Federal.  

Es muy importante identificar cuáles son aquellos programas administrados por las dependencias federales 

los cuales se pueden ir identificando con base a las reglas de operación o área de cobertura y posibles niveles 

de montos que pueden aplicar.123 

El análisis se centra básicamente en cubrir aspectos que ayuden financieramente en la realización de las 

obras públicas estratégicas y esenciales que el organismo estaría coordinando y los cuales se enlistan a 

continuación: 

a) Apoyar en la realización de las obras de infraestructura pluvial.  

b) Apoyar en el mantenimiento de diques, pozos o cualquier otra obra nueva o ya existente que se 

enlistan en el apartado de obras prioritarias ubicadas en el inicio de este documento.  

 
122 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
123 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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PROGRAMA FUENTE MONTOS MÁXIMOS DE APOYO 

Programa de desarrollo 

agrario y territorial urbano 

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano 

$ 20,000,000 pesos por proyecto 

Programa de agua potable 

, drenaje y tratamiento 

Comisión Nacional del 

Agua 

Desde un 10% hasta un 60% del valor del 

proyecto. 

Banco De Proyectos 

Municipales (Bpm) 

Banco Nacional De Obras Y 

Servicios Públicos S.N.C 
Según el proyecto 

Programa Para La 

Modernización De Los 

Organismos Operadores 

De Agua (Promagua) 

Banco Nacional De Obras Y 

Servicios Públicos S.N.C 

1. Hasta 75% en Estudios de Diagnóstico y 

Planeación Integral; 

2. Hasta 50% en Estudios para caracterizar 

un Proyecto; 

3. Hasta 50% en Asesorías, y 

4. Hasta el 49% del Costo Total del Proyecto 

Tabla 25.- Programas para recursos Federales 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión 

Nacional del Agua, está por invertir la cantidad de 85 millones de pesos para apoyar proyectos de mejora 

las condiciones de diques y drenaje pluvial para el municipio de Juárez.124 Para lo cual debemos de 

considerar que los montos se pueden ajustar para este nuevo proyecto que tiene un nivel de impacto social 

más grande y la respuesta del Gobierno Federal ante la necesidad de la ciudad.  

El Gobierno Federal notificó a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las obras prioritarias 

de drenaje pluvial en Ciudad Juárez, se encuentran consideradas dentro de su programa “Rescate de 

Saneamiento de la Frontera Norte de México” para asignarles el recurso necesario para desarrollarlas en el 

mediano plazo. 

 

 

 

 
124 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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Recurso para capacidad de obra prioritaria 

Dando continuidad al plan presentado en la tabla 4 la construcción empezará a partir del año 3 con el fin de 

poder recabar recurso base para comenzar la construcción de las obras. Basándose en el planteamiento del 

horizonte de 9 años se puede expresar que la suma de las aportaciones Estatales, Federas y la capacidad 

crediticia del Organismo se puede obtener un total de $4,941.61 millones de pesos, sobrepasando la 

necesidad de $4,500 Millones de pesos. Esto permitiendo tener la cantidad de  $441.61 Millones de pesos 

permitiendo esto tener un recurso disponible para obra secundaria. 

 

RECURSO PARA CAPACIDAD DE OBRA PRIORITARIA (ESCENARIO 

1) 

INVERSIÓN A CONSTRUCCIÓN EN 9 AÑOS CANTIDAD (MDP) 

Aportación Federal $2,757 

Aportación Estatal $1,147 

Líneas de crédito $1,039 

Acumulado $4,943 

Meta de construcción de obra prioritaria $4,500 

Recurso disponible para nueva obra $443 

Tabla 26.- Recurso para capacidad de obra prioritaria del escenario 1 
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Figura 7.- Modelo de recaudación del escenario 1 (Horizonte de 9 años) 

Tomando en cuenta que la capacidad de pago de líneas creditícias se deriva de la aportación municipal 

(Mediante la contribución especial) en la siguiente gráfica se presentan los porcentajes de participación para 

la construcción de obras. 

 

Figura 8.- Porcentajes de participación escenario 1 

 

56%
23%
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 Aportación Federal

 Aportación Estatal
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1.3.1.9.2. Escenario 2 (Cantidad de contribuyentes pesimista por la capacidad de contribución 

pesimista)  

El propósito de articular un segundo escenario es poder tener prevista la posibilidad de tener una baja 

recaudación y con esto poder generar alternativas ante dicha eventualidad. Por tal motivo en los siguientes 

segmentos se hará un desglose de la capacidad de construcción según el escenario elaborado en apartados 

anterior. En donde la contribuión está dentro del escenario pesimista y la participación de cuentas a 

contribuir de igual forma es baja, teniendo como total de contribución $82Millones de pesos. 

 

Escenario 2  

Cantidad de contribuyentes pesimista  

por la capacidad de contribución pesimista 

$ 82 MDP 

Tabla 27.- Contribución municipal del escenario 2 

 

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (ESCENARIO 2) 

CONCEPTO 

AÑO 

1  

(MDP) 

AÑO 

2  

(MDP) 

AÑO 

3  

(MDP) 

AÑO 

4 

(MDP) 

AÑO 

5  

(MDP) 

AÑO 

6  

(MDP) 

AÑO 

7  

(MDP) 

AÑO 

8  

(MDP) 

AÑO 

9  

(MDP) 

Contribución municipal $82 $86 $91 $95 $100 $105 $110 $116 $122 

Egresos de operación anuales $139 $79 $83 $87 $91 $96 $101 $106 $111 

Capacidad de 

endeudamiento 
-$57 $7 $8 $8 $8 $9 $9 $10 $11 

Tabla 28.- Capacidad de endeudamiento escenario 2 
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Dentro del escenario 2 la capacidad de endeudamiento en el horizonte de 9 años permite que se pueda 

tener una capacidad crediticia de $17.52 Millones. 

 

PROYECCIÓN (ESCENARIO 2) MDP 

Capacidad de crediticia $18 

Tabla 29.- Proyección crediticia del escenario 2 

Esta proyección deja ver las siguientes afirmaciones: 

• La contribución recaudada por el municipio cubre el 100% de los egresos de operación anual del 

Organismo. 

• Sin embargo la capacidad crediticia del Organismo es mínima por lo cual puede representar una baja 

viabilidad en el cumplimiento de los objetivos. 

Continuando con el planteamiento del escenario 2 y tomando las aportaciones del Estado como del 

Gobierno Federal (Tabla 29) bajo la misma tasa de incrmento del 5%. 

APORTACIONES GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERACIÓN 

APORTACIONES ANUAL (MDP) 
ACUMULADO  

A 9 AÑOS (MDP) 

Gobierno del Estado $104 $1,147 

Gobierno Federal $250 $2,757 

Tabla 29.- Aportaciones Gobierno del Estado y Federación 
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RECURSO PARA CAPACIDAD DE OBRA PRIORITARIA 

(ESCENARIO 2) 

INVERSIÓN A CONSTRUCCIÓN EN 9 AÑOS CANTIDAD (MDP) 

Aportación Federal $2,757 

Aportación Estatal $1,147 

Líneas de crédito $18 

Acumulado $3,915 

Meta de construcción de obra prioritaria $4,500 

Recurso faltante para nueva obra -$585 

Tabla 30.- Recurso para capacidad de obra del escenario 2 

En donde se puede observar que en el escenario 2, al ser elaborado mediante un supuesto en donde la 

contribución tabulada es pesimista y la participación de las cuentas registradas en catastro baja no se logra 

tener el 100% de los recursos esperados teniendo como faltante -$579.08 Millones de pesos por tal motivo 

a continuación se presentan recomendaciones para hacer factible el Organismo: 

 

• Replantear el horizonte: La capacidad de construcción del Organismo, tomando el 100% la 

cantidad de  $4,500,000,00 MN es del 87.13%. El cual equivale al 67% del total de las obras 

prioritarias para Ciudad Juárez en un lapso de 9 años.125 Por tal motivo se propone incrementar el 

horizonte a 11 años con el fin de poder cubrir el 12.87% faltante. 

 

 

 

 

 

 
125 Para mayor referencia, consultar la sección 6. Hechos Destacables y Conclusiones. 
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RECURSO PARA CAPACIDAD DE OBRA PRIORITARIA 

(ESCENARIO 2) 

INVERSIÓN A CONSTRUCCIÓN EN 11 

AÑOS CANTIDAD (MDP) 

Aportación Federal $3,552 

Aportación Estatal $1,478 

Líneas de crédito $41 

Acumulado $5,070 

Meta de construcción de obra prioritaria $4,500 

Recurso disponible para nueva obra $570 

Tabla 30.- Recurso para capacidad de obra a 11 años del escenario 2 

 

Basándose en el planteamiento del horizonte de 11 años se puede expresar que la suma de las aportaciones 

Estatales, Federas y la capacidad crediticia del Organismo se puede obtener un total de $5,079 millones de 

pesos, sobrepasando la necesidad de $4,500 Millones de pesos para poder tener la cantidad de  $570.09 

Millones de pesos permitiendo esto tener un recurso disponible para obra secundaria. Si bien es importante 

tener en cuenta que este escenario se formuló en el supuesto donde las posibilidades de contribución 

municipal sean limitadas por inestabilidad económica sigue siendo viable la operación de este Organismo. 
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Figura 9.- Modelo de recaudación del escenario 1 (Horizonte de 11 años) 
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Conclusión de los escenarios de ingresos normativos 

Para concluir con el apartado de los cálculos sobre la capacidad de construcción por escenarios se resume 

en la siguiente tabla: 

 

RESUMEN POR ESCENARIOS ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

APORTACIONES 

CANTIDAD 

A 9 AÑOS 

(MDP) 

CANTIDAD 

A 11 AÑOS 

(MDP) 

Aportación Federal $2,757 $3,552 

Aportación Estatal $1,147 $1,478 

Líneas de crédito $1,039 $41 

Acumulado $4,943 $5,071 

Meta de construcción de obra prioritaria $4,500 $4,500 

Recurso disponible para nueva obra $443 $571 

Tabla 31.- Resumen por escenarios de la capacidad de obra 

 

Analizando dicho resumen se puede observar la siguientes afirmaciones. El escenario 1 es el que posee un 

mayor equilibrio entre las aportaciones, como la capacidad crediticia en relación al número de años 

proyectados. 

A pesar de que en el escenario 2 se formuló en el supuesto donde las posibilidades de contribución municipal 

tenga limitantes económicas sigue siendo viable la operación de este Organismo, sin embargo tiene poco 

margen de adquisición de líneas de crédito (Del 1%), dependiendo mayormente de aportaciones federales 

en un 70% de las contribuciones (Ver Figura 5). Por tal motivo se recomienda que en el proceso de 
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constitución de este organismo se planteen diversos mecanismos centrados en concientización y estrategia 

para posicionar la necesidad de la creación del impuesto y así poder aumentar la cantidad de contribución 

así como de cuentas a contribuir. 

 

Figura 10.- Porcentajes de participación escenario 2 
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2.1 Ingresos Operacionales 

 

El un apartado de ingresos operacionales determina la obtención de recursos para las actividades de valor 

agregado que pueda desarrollar el organismo y colabora para acelerar su posicionamiento en la comunidad 

para poder generar recursos económicos que permitan mejorar las posibilidades de sostenibilidad 

financiera.  

Estas actividades están proyectadas para mejorar las condiciones de los proyectos de infraestructura de 

control de pluvial aplicando los reglamentos ya existentes que nos permiten tener el marco teórico y jurídico 

necesario para motivar a la población y comunidad de Ciudad Juárez en cambiar el entorno y ampliar las 

posibilidades para que las futuras generaciones tengan acceso garantizado al consumo del agua.   

Para determinar los objetivos de los ingresos operacionales se tomará como base el 30% faltante de 

construcción de obra, en donde si $4.5000 Millones de pesos equivalen al 70% la recurso que equivale al 

treinta por ciento es de 1,928.57 Millones de pesos. 

Para determinar las recaudaciones que se puedan lograr de estos ingresos se proponen las siguientes 

actividades junto con su venta potencial. 

2.2  Capacitación y Certificaciones para temas de infraestructura pluvial. 

La función de este servicio tiene como objetivo capacitar, asesorar y orientar personas con un perfil 

profesional acorde en los temas de infraestructura pluvial ya sea para brindar el servicio o para asesorías 

profesionales a terceros y generar proyectos dentro de unidades económicas o fraccionamientos públicos 

y privados. Para esta proyección de ingresos operativos se analizó el mercado de los perfiles profesionales 

del área de ingeniería y arquitectura obteniendo los datos que se presentan en la siguiente tabla: 

a) Profesionales del sector de ingeniería y arquitectura. 

 

 

 

Tabla 31. Profesionales del sector de ingeniería y arquitectura  

TAMAÑO DE MERCADO: 395,832 

Población Ing. Civiles  190,442 

Población Arquitectos 205,390 
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Según datos del Observatorio Laboral de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social, obtenidos en México, 

existe un total de más de 205,390126 profesionistas egresados de la  carrera de arquitectura y que se 

mantienen activos con ingresos en promedio de $ 13,011 pesos mensuales y de igual manera se estima que 

al día de hoy existe un total de 190,442 egresados activos o profesionistas de la carrera de Ingeniería Civil. 

Solo en Juárez, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez127, tiene como socios afiliados 

actualmente a 92 arquitectos y 111 ingenieros.  

Se realizó un análisis de proyección de ingresos en los cuales se considera la venta de programas de 

capacitación o diplomados especializado en materia de sistemas pluviales. Para estas proyecciones se 

tomaron en cuenta los tres escenarios ya antes mencionados (optimista, conservador y pesimista) como se 

muestra en la tabla 32. 

El precio de venta que se muestra en la tabla se determinó partiendo de un análisis comparativo de 

programas de certificación en temas similares o relacionados con aguas pluviales ofertados por 

universidades o empresas privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Proyección de ingresos capacitación y certificación de profesionales del sector de 

ingeniería y arquitectura 

 
126 Observatorio Laboral , Secretaria de Trabajo y Prevención Social (2018) 
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ingenierias.html 
  
127 Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez (2018), http://www.aia-juarez.org/socios-activos/ 
 

NÚMERO DE PROFESIONISTAS 

POTENCIALES 

NÚMERO DE 

CERTIFICACIÓN 

POR AÑO 

PRECIO DE 

VENTA NIVEL 

MÁS BAJO. 

VENTA 

POTENCIAL

millones de 

pesos  

Optimista  050 1,979.16  1 $8,000       $ 16  

Conservador  030 1,187.50  1 $8,000       $ 10 

Pesimista  010 395.83  1 $8,000       $   3 
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Para fines del proyecto, se toma en cuenta únicamente la población total de profesionistas en todo el país, 

ya que la oferta de servicios puede tener cobertura nacional ya que la modalidad del diplomado puede ser 

en línea.  

2.3 Asesorías y Servicios de peritaje para estacionamientos y la renovación de licencias de 

funcionamiento.  

La asesoría es una labor profesional de un individuo o empresa destinada a la realización de distintas 

funciones para controlar y supervisar la actividad económica de una persona física o jurídica que contrata 

sus servicios en el ámbito económico y jurídico en donde también entra el servicio de peritaje, el cual es el 

área encargada de plasmar de forma escrita las pruebas y análisis que se elaboran para responder a todas 

las cuestiones planteadas por parte del juzgado o los interesados.  

Por tal motivo este servicio se enfoca en poder asesorar en la realización de los proyectos arquitectónicos, 

la elaboración de los mismos proyectos y el mantenimiento preventivo que requerirá cada proyecto a partir 

del primer año de funcionamiento.  

En este apartado no se contempla la inversión de la obra, solo el estudio y el mantenimiento preventivo y 

para esto se contempla la aplicación de los siguientes perfiles:   

a)  Estacionamientos en Centros Comerciales 

Según bases de datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación128, existen un total de 415 

centros comerciales con estacionamientos  en Ciudad Juárez, de los cuales destacan Galerías Tec, Las 

Misiones, Plaza de las Américas, Plaza Sendero, Plaza Renacimiento y Plaza Juárez Mall, por mencionar 

algunos. De igual manera existen varios proyectos de construcción los cuales se han presentado para 

reactivar esta industria en gran medida.Para fines de este estudio solo se toma en cuenta el tamaño de 

mercado con base en la base de datos proporcionada por el IMIP, aunque actualmente existen varios 

proyectos de construcción en proceso de ser autorizados o de iniciar las actividades operativas, no se cuenta 

con un dato exacto del número de unidades económicas a las que pertenecen. 

 
7 Instituto Municipal de Investigación y Planeación. https://www.imip.org.mx/imip/node/1 
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Se realizó un análisis de ingresos por servicio de peritaje tomándose en cuenta las categorías de Optimista, 

Conservador y Pesimista el cual se muestra en la tabla 33. 

TAMAÑO DE MERCADO  

  
Número de 

estacionamientos   
415 

  

  

 

 

 

  
ESTRUCTURA DE VENTA DEL SERVICIO 

TAMAÑO DE MERCADO : 415 

SERVICIO 

PROMEDIO POR 

PERITAJE 

VENTA POTENCIAL 

millones de pesos  

Optimista  15% 63 $50 mil   $                      3  

Conservador  10% 42 $50 mil  $                      2 

Pesimista  5% 21 $50 mil  $                      1 

Tabla 33. Proyección de ingresos vía desarrollo de proyectos infraestructura Pluvial en 

estacionamientos de centros comerciales. 

b) Estacionamientos de la industria maquiladora. 

En Ciudad Juárez, según el INEGI existen 321 plantas del sector maquilador, las cuales emplean a más de 

250 mil personas en diferentes puestos administrativos y operativos.  Debido a las dimensiones de 

infraestructura, este tipo de industria requiere contar con un sistema de estacionamiento que facilite sus 

operaciones administrativas y operativas. No se cuenta con los datos exactos, pero las sumas de todos los 

metros cuadrados requeridos para el estacionamiento fueron cubiertos con materiales de construcción 

limitando la labor de filtración de la lluvia al subsuelo.  
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De igual manera, para el desarrollo de esta proyección se redujo el número de empresas tomando en cuenta 

el contexto sanitario en el que se encuentra el país en el 2020 y en el cual se contempla el cierre de 

operaciones de un gran número de ellas debido a las repercusiones económicas de la misma pandemia.  

La proyección de ventas por concepto de servicios peritajes y asesoría para la ejecución del proyecto de 

construcción en estacionamientos se muestra a continuación en la tabla 34. En el cual el servicio de peritaje 

se delimitó por asesoramiento y experiencia de proyectos relacionados con el sector comercial e industrial 

aplicando un tabulador de $ 50 mil pesos por proyecto como mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Proyección de ingresos vía desarrollo de proyectos infraestructura Pluvial en 

estacionamientos de empresas maquiladoras 

 

 

Tamaño de mercado  

  
Número de 

estacionamientos   
280 

  

   

  

TAMAÑO DE MERCADO: 280 

MAQUILADORAS  

SERVICIO 

PROMEDIO 

POR PERITAJE 

VENTA POTENCIAL 

(MDP)  

Optimista  15% 48 $50,000 $ 3 

Conservador  10% 32  $50,000 $2 

Pesimista  5% 16 $50,000 $1 
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c) Asesorías y Servicios de peritaje a fraccionamientos o agrupaciones de vecinos para el cuidado de 

áreas verdes. 

Según la Dirección De Desarrollo Social del Gobierno Municipal en Ciudad Juárez se tienen registrados 856 

agrupaciones vecinales hasta el 2018.  

Este proyecto se enfoca en apoyar a los fraccionamientos que cuenten con un comité de vecinos y estén 

interesados en mantener en condiciones óptimas las áreas verdes habilitadas dentro de los espacios 

comunes y que al mismo tiempo las áreas verdes puedan servir para canalizar el agua proveniente de las 

lluvias.  

Se realizó un análisis de ingresos utilizando una base de tabulador muy baja como cuota de recuperación el 

cual se estableció el servicio de peritaje de $ 4,000 pesos y se capturó en los escenarios de optimista, 

conservador y pesimista como lo muestra la tabla 34. 

 

TAMAÑO DE MERCADO  

  
Número de agrupaciones 

vecinales 
856 

  

   
  

ESCENARIOS DE NÚMERO DE 

AGRUPACIONES VECINALES 

SERVICIO 

PROMEDIO 

POR PERITAJE 

VENTA POTENCIAL  

Optimista  15% 128 $4,000  $                        512,000  

Conservador  10% 85 $4,000 $                         340,000  

Pesimista  5% 42 $4,000  $                        168,000  

Tabla 35. Proyección de ingresos vía desarrollo de proyectos infraestructura Pluvial en 

estacionamientos de agrupaciones vecinales 
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En los análisis financieros mostrados se proyectan los ingresos que se pueden generar con tales proyectos, 

pero en éstos no se ha descartado la cotización y construcción de las obras. 

Es importante mencionar que otra fuente de ingresos secundaria de esta actividad es el brindar el 

mantenimiento preventivo de las obras que se generen, lo cual permite a las empresas maquiladoras y 

comercios, subcontratar este servicio y disminuir sus costos operativos y gastos fijos.  

A continuación (Tabla 36), se muestra el análisis para la cuota de mantenimiento preventivo de los centros 

comerciales, industrias maquiladoras y comités de vecinos, tomando en cuenta los tres diferentes 

escenarios que se han manejado con anterioridad. 

CUOTA MENSUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
INGRESO ANUAL 

EN (MDP) 

Centros 

comerciales 

Optimista  15% 63 $54,000 $3 

Conservador  10% 42 $54,000 $2 

Pesimista  5% 21 $54,000 $1 

Industria 

maquiladora 

Optimista  15% 48 $72,000 $3 

Conservador  10% 32 $72,000 $2 

Pesimista  5% 16 $72,000 $1 

Comités de 

Vecinos  

Optimista  15% 128 $12,000 $2 

Conservador  10% 85 $12,000 $1 

Pesimista  5% 42 $12,000 $0.50 

Tabla 36. Proyección de ingresos generados por mantenimiento preventivo a la 

infraestructura pluvial que se desarrolle dentro de centros comerciales, maquiladoras y 

fraccionamientos y colonias 
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2.4 Acumulado de montos por ingresos operativos.   

En la siguiente tabla se muestran un resumen de los potenciales ingresos operativos anuales en millones 

de pesos por servicios o actividades en el proyecto de infraestructura pluvial. 

Tabla 37. Resumen de ingresos por el diseño de proyectos de infraestructura pluvial 

 

 

ESCENARIOS POTENCIALES DE INGRESOS OPERATIVOS ANUALES EN MDP 

SERVICIO / ACTIVIDAD OPTIMISTA CONSERVADOR PESIMISTA 

Servicios de capacitación para 

Ing. Civiles y Arquitectos en 

temas de infraestructura 

Pluvial  

$16 $10 $3 

Construcción de proyectos y 

mantenimiento preventivo en 

estacionamientos centros 

comerciales 

 

$3 $2 $1 

Construcción de proyectos y 

mantenimiento preventivo en 

estacionamientos 

maquiladoras  

$2 $1 $1 

Construcción de proyectos y 

mantenimiento preventivo 

áreas verdes comités de 

vecinos  

$2 $1 $1 

Total de ingresos 

potenciales por escenarios  
$23 $14 $6 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

144 
 

2.5 Horizonte de captación de ingresos operativos.  

Con base en el cronograma descrito en la tabla 4 de este documento, se presenta la proyección de ingresos 

operativos en el cual se plantean las actividades de ingresos operativos a desarrollar a partir del año 4 de 

operaciones, en el cual se consideran los siguientes aspectos.  

1. La institución del organismo se encuentre concretada. 

2. En el año 3 se inicia la construcción de las obras estrategias de mantenimiento general de toda la 

infraestructura pluvial de la ciudad.  

3. Para el año 4, el organismo deberá tener un nivel de posicionamiento dentro de la comunidad para 

facilitar las actividades de socialización con empresas y con las y los ciudadanos de Ciudad Juárez. 

 

 
AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

AÑO 

6 

AÑO 

7 

AÑO 

8 

AÑO 

9 

Institución del 

Organismo 
         

Actividades de 

ingresos 

normativos 

         

Construcción 

de obra 
         

Actividades de 

ingresos 

operativos 

         

Tabla 4.- Cronograma de activación del Organismo 

Para las actividades de ingresos operativos se tomaron en cuenta los escenarios Pesimista y Conservador 

haciendo una proyección a partir del año 4 hasta el año 9 de ejecución del proyecto. El incremento anual 

estimado por recaudación de ingresos operativos es del 5 % promedio anual. El cual se calcula en función a 

un número realista de crecimiento, sin crear proyecciones demasiados optimistas.Tales proyecciones se 

muestran en las siguientes dos tablas. 
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2.5.1 Proyección de ingresos operativos escenario pesimista  

Tabla 38. Proyección de ingresos operativos en escenario pesimista 

 

 

 

 

SERVICIOS  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

Servicios de capacitación 

para Ingenieros Civiles y 

Arquitectos en temas de 

infraestructura Pluvial  

Periodo que no genera 

ingresos operativos 

$3  $5 $7 $11 $16 $24 

Construcción de proyectos 

y mantenimiento 

preventivo de 

estacionamientos centros 

comerciales 

$1 $2 $2 $3 $5 $8 

Construcción de proyectos 

y mantenimiento 

preventivo en 

estacionamientos 

maquiladoras  

$1 $1 $2 $3 $4 $6 

Construcción de proyectos 

y mantenimiento 

preventivo áreas verdes 

comités de vecinos  

$0.17 $0.25 $0.38 $0.57 $0.85 $1.28 
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2.5.2 Proyección de ingresos operativos escenario conservador  

 

Tabla.- 39 proyección de ingresos escenario optimista ingresos operativos.  

Servicios  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 

Servicios de 

capacitación para 

Ingenieros Civiles y 

Arquitectos en temas 

de infraestructura 

Pluvial  

Periodo que no genera 

ingresos operativos   

$10 $14 $21 $32 $48 $72 

Construcción de 

proyectos y 

mantenimiento 

preventivo de 

estacionamientos 

centros comerciales 

$2 $3 $5 $7 $11 $16 

Construcción de 

proyectos y 

mantenimiento 

preventivo en 

estacionamientos 

maquiladoras  

$2 $2 $4 $5 $8 $12 

Construcción de 

proyectos y 

mantenimiento 

preventivo áreas 

verdes comités de 

vecinos  

$1 $1 $1 $1 $2 $3 
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2.6 Conclusiones ingresos operativos.  

a) Para la proyección del total de ingresos operativos en el escenario pesimista se tomaron en cuenta las 

estimaciones de ingreso de todos los servicios y se proyectaron en un periodo de 5 años a partir de su 

ejecucióndando un total de $ 39.37 millones de pesos en el periodo establecido. 

 

Relación al escenario 1: En donde si se toma está cantidad más el recurso dispobible para nueva obra 

visto en la tabla 26, del escenario 1 se toma un total de $480.98 Millones de pesos equivalente al 37% de 

la necesidad de obra secundaria. 

Relación al escenario 2: En donde si se toma está cantidad más el recurso dispobible para nueva obra 

visto en la tabla 30, del escenario 1 se toma un total de $609.46 Millones de pesos equivalente al 47% de 

la necesidad de obra secundaria. 

 

b) Por otro lado al estimar el total de ingresos operativos en el escenario conservador, bajo las mismas 

condiciones que la estimación del escenario pesimista dando como resultado un total de $102.82 

millones de pesos en un periodo de 5 años. 

 

Relación al escenario 1: En donde si se toma está cantidad más el recurso dispobible para nueva obra 

visto en la tabla 26, del escenario 1 se toma un total de $544.43 Millones de pesos equivalente al 42% de 

la necesidad de obra secundaria. 

Relación al escenario 2: En donde si se toma está cantidad más el recurso dispobible para nueva obra 

visto en la tabla 30, del escenario 1 se toma un total de $672.91 Millones de pesos equivalente al 52% de 

la necesidad de obra secundaria. 
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3.7 Propuesta más viable  

 

Después de realizar un estudio y análisis de cada una de las tres propuestas, consideramos que la opción 

más viable para la Creación de un Organismo Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales 

dentro del Marco Normativo de Ciudad Juárez de conformidad con las siguientes conclusiones: 

 

a. A lo largo de este trabajo se ha hecho especial énfasis en la falta de especialización que tiene la 

legislación ambiental dentro de nuestro país, tanto a nivel municipal, estatal como federal, es por 

ello que siguiendo dicha línea de pensamiento  la creación del Organismo Responsable de la Gestión 

de Aguas Pluviales  ya está contemplado como un ente dentro de la legislación, tanto estatal como 

municipal.  

 

No dejando a un lado la idea de especialización en materia  ambiental, también consideramos que 

en virtud de la creación de éste, el que se dedique exclusivamente a la regulación, cuidado, 

administración y aprovechamiento sostenible de las aguas pluviales, la cual, al fin y al cabo, continua 

siendo el recurso hídrico per se, con la salvedad de que se encuentra en un estado físico y químico 

distinto, así como que se presenta en el ambiente de una manera diferente al habitual (a través de 

la precipitación), lo cual no es un impedimento ambiental o legal para su aprovechamiento y 

regulación.  

 

Por lo anterior, es evidente que con la creación de este organismo descentralizado se está dando un 

paso adelante en materia de legislación ambiental por lo que respecta a la regulación del agua 

pluvial,  de los cuales se carecen en el país, ya que en varias legislaciones  estatales se mencionan 

pero en la práctica no se han regulado en su existencia y operatividad.   Con lo anterior no queremos 

decir que no se ha intentado regular las aguas pluviales dentro de nuestro país puesto que muestra 

dicho intento lo encontramos en el capítulo tercero denominado “Revisión y Análisis de la 

Documentación Legal”, donde nos podemos percatar que, en efecto, sí existe regulación en materia 

de aguas pluviales, pero la misma es escasa, poco explicativa y carece de especialización, sino que 

intentamos dejar claro que al crear este organismo se podrán regular las aguas pluviales con más 

detalle y llevar a cabo acciones, medidas y programas tendientes a la gestión integral, 
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administración, aprovechamiento sostenible y fomento de una cultura del cuidado del agua en esa 

materia, siendo un ejemplo a replicar por otros municipios y estados. 

 

b. Por lo que respecta a la implementación del andamiaje jurídico se cuenta con una gran ventaja al 

elegir esta propuesta,  debido a que conforme a la legislación existente  ya es de  competencia  de 

los municipios de Chihuahua en general y del Municipio de Ciudad Juárez, en particular, el  regularlos 

y crearlos. Aunado a que  ya se cuenta con experiencia previa en cuanto al manejo, administración y 

mantenimiento del drenaje y alcantarillado y, por el otro lado encontramos una gran posibilidad de 

poder llevar a cabo la implementación de infraestructura pluvial e infraestructura verde, las cuales, 

cuando así sean compatibles, podrán estar conectadas o relacionadas con el alcantarillado y drenaje 

ya existente en el Municipio de Ciudad Juárez.  

 

En materia de obtención de ingresos, a largo plazo encontramos viable el hecho de tener en un  

Órgano Municipal independiente y autónomo financiera y administrativamente con la potestad de 

llevar a cabo todas las acciones, regulaciones e implementaciones para  la recaudación de recursos 

por el uso o aprovechamiento de la infraestructura pluvial que se vayan generando dentro del 

Municipio así como la que se vaya a crear con la imposición de un impuesto especial para ello.  

 

c. Se cree rotundamente en la idea de que toda creación o implementación legislativa y jurídica dentro 

de nuestro país tiene que llevar un proceso y tiene que cumplir con determinados pasos y 

procedimientos para su correcta y más viable legislación y/o regulación.  

 

Por lo tanto, el primer paso para la creación de este organismo es llevar a cabo correctamente el 

proceso legislativo para su legal existencia;  posteriormente, que dicho órgano empiece a llevar a 

cabo cotidianamente las operaciones y acciones por las cuales fue creado y, producto de las mismas, 

se empiecen a generar ingresos, los cuales, después de un estudio de las necesidades actuales de 

Ciudad Juárez, puedan ser utilizados de la mejor manera posible para atenderlas. 

  

La creación de un órgano especializado dedicado únicamente a la gestión, administración, 

regulación y fomento del aprovechamiento sostenible de las aguas pluviales significa un gran avance 

en materia de legislación ambiental debido a que actualmente no existe ningún Órgano del Estado 
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dedicado específicamente a las aguas pluviales, ello sin olvidar que actualmente existen unos tantos 

que, dentro de sus atribuciones y competencia, se encuentra regulación en la materia, motivo de 

estudio en el apartado 3.4.  

 

Es por ello que la intención del presente apartado es dejar claro que como toda nueva institución 

jurídica implementada dentro de nuestro Sistema Normativo, tiene que ir incorporándose poco a 

poco al mismo con la finalidad de que éste no vaya en contra del mismo y se puedan ir cumpliendo 

los objetivos del Estado en todos sus Órdenes de Gobierno, a través de los Organismos y 

Dependencias Públicas que éste constituya. 

 

d. Este organismo contará con las atribuciones necesarias y suficientes para llevar a cabo las acciones 

que estime pertinentes en materia de aguas pluviales, ello con la finalidad de promover su correcta  

administración, aprovechamiento, protección y regulación de las mismas. Lo anterior implica que 

gracias a su creación   se podrá llevar a cabo un manejo integral  y más completo del recurso hídrico 

en un solo Órgano Público dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Ciudad Juárez el 

que tendrá la potestad  de prestar un mejor  y amplio servicio público a la sociedad en materia de 

agua. 

 

Cabe resaltar que al referirnos en el párrafo anterior a “un manejo más completo del recurso hídrico” 

lo hacemos con la finalidad de dejar claro que el agua es un recurso natural que se puede presentar 

en diversos estados físicos y químicos dentro de la naturaleza y dentro de los distintos sistemas que 

la conforman, por lo cual es necesario tomar  las medidas necesarias y pertinentes para regular todos 

y cada uno de dichos estados en aras de ir logrando poco a poco una especialidad en materia de 

legislación ambiental que permita un mejor cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales 

existentes dentro determinado territorio.  

 

e. Con base en la discusión y conclusiones alcanzadas en el presente documento, se considera aplicable 

este ejercicio de estudio y análisis jurídico en las entidades federativas ubicadas en la franja 

fronteriza norte de nuestro país, ello con la finalidad de implementar un organismo especializado 

para el manejo integral de las aguas pluviales, así como proponer las adecuaciones necesarias y 

suficientes para su incorporación al marco jurídico local. 
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Por lo que respecta a los demás municipios del Estado de Chihuahua, la réplica de creación de un 

organismo municipal descentralizado para el manejo integral de las aguas pluviales dentro de su 

circunscripción territorial es viable mediante la propuesta de Ley Orgánica de los Organismos 

Municipales para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales de los Municipios del Estado de 

Chihuahua, la cual establece los lineamientos generales de para su correcta incorporación al marco 

jurídico estatal y municipal. 

 

Con la finalidad de robustecer la propuesta que se considera más viable, se presenta la siguiente 

tabla de escala de Likert, la cual muestra resultados cuantitativos y cualitativos más contundentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 45: Escala de Likert de las 3 

propuestas 
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4. Propuesta de Modificación y/o Adecuación del 
Marco Legislativo 

En el presente capítulo dedicaremos las siguientes líneas a explicar y detallar en un primer momento el 

proceso legislativo que se tiene que llevar a cabo para darle sustento legal a la creación del Organismo 

Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales dentro del Marco Normativo de Ciudad Juárez, 

así como detallar las funciones que tendrá y todas las atribuciones con las cuales contará. Posteriormente, 

se hará mención de los cuerpos normativos que se tienen que modificar y/o adecuar para la implementación 

de acciones interdisciplinarias con este Organismo Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales  

en materia de infraestructura verde y, en lo conducente a la implementación de Sistemas de Alerta 

Temprana.  

Dado que trascendencia de la presente Consultoría reviste una esencia interdisciplinaria, debido a que no 

sólo comprende la regulación en materia de Agua Pluvial, sino que también comprende aspectos de 

sustentabilidad del recurso hídrico, combate a los efectos del cambio climático, implementación de 

infraestructura verde y sistemas de alerta temprana para la prevención de riesgos mayores en casos de 

desastres naturales.  

Es menester mencionar que antes de llevar a cabo la presente propuesta de modificación y adecuación se 

hizo un estudio arduo y detallado del marco jurídico del Estado de Chihuahua y del Municipio de Ciudad 

Juárez, de cuales cuerpos normativos podrían servirnos como base y sustento legal para la implementación 

de la Dirección de Aguas Pluviales al Interior de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de 

Ciudad Juárez.  

A continuación, con la finalidad de poder realizar una propuesta de modificación y armonización del Marco 

Jurídico del Municipio de Ciudad Juárez para la incorporación más idónea y viable del Organismo 

Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales dentro del Marco Normativo de Ciudad Juárez , lo 

haremos por segmentos divididos en las distintas materias que comprende este proyecto, comenzando por 

la adecuación de todos los cuerpos normativos que se requieren adecuar por cada una de las propuestas 

planteadas y analizadas en la presente Consulta, donde se definirán las atribuciones y estructura orgánica 

de las mismas, posteriormente la modificación y/o adecuación del marco jurídico del Municipio de Ciudad 
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Juárez para llevar a cabo la implementación de acciones interdisciplinarias en materia de infraestructura 

verde e implementación de Sistemas de Alerta Temprana.  

Como se mencionó anteriormente, es menester puntualizar detalladamente los cuerpos normativos que se 

tendrían que reformar para cada una de las alternativas expuestas y analizadas en esta Consulta, así como 

nuestra propuesta de redacción y adecuación para cada una de ellas:  

 

4.1 Adecuación para la creación de la Dependencia al Interior de la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Ciudad Juárez 

 

Ø Ley del Agua del Estado de Chihuahua  

Ø Ley de Ingresos del Municipio de Juárez 
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Ley del Agua del Estado de Chihuahua 

Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 

Artículo 4 Artículo 4. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado 
sanitario, saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final 
de lodos, en los términos de la presente Ley, estarán a cargo de:  
I.  La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua. 
II. Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, 
Capítulo V de esta Ley. 

Artículo 4. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado sanitario, 
saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final de lodos, en los términos de 
la presente Ley, estarán a cargo de: 
I. La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua, quien además contará 
con la facultad y competencia para el manejo integral de las aguas pluviales dentro de su 
circunscripción territorial y llevar a cabo obras de control de inundaciones e infraestructura 
verde. 
II. Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, Capítulo V de esta 
Ley. 

Artículo 22, 
fracciones  I, II 
y IX 

Artículo 22. Las juntas operadoras tienen las siguientes atribuciones:  
I. Prestar y administrar los servicios de agua, alcantarillado sanitario, 
saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos en 
las poblaciones del municipio de que se trate y acatar las instrucciones 
administrativas, técnicas, financieras y legales que reciban de la Junta 
Central. 
II. Recaudar los ingresos por concepto de pago de servicios de agua, 
alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y 
disposición final de lodos. 
 
III … 
IV … 
V … 
VI …  
VII … 
VIII … 
 
 
 
 
 
 

Artículo 22. Las juntas operadoras tienen las siguientes atribuciones:  
I. Prestar y administrar los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento 
de aguas residuales, disposición final de lodos, así como la administración y gestión de las 
aguas pluviales captadas por la infraestructura implementada para ello en las poblaciones 
del municipio de que se trate y acatar las instrucciones administrativas, técnicas, financieras y 
legales que reciban de la Junta Central. 
II. Recaudar los ingresos por concepto de pago de servicios de agua, alcantarillado sanitario, 
saneamiento, tratamiento de aguas residuales, disposición final de lodos y desalojo de aguas 
pluviales. 
III … 
IV … 
V … 
VI …  
VII … 
VIII … 
IX. Planear, programar y gestionar el financiamiento para llevar a cabo la construcción de las 
obras y adquisición de equipos que requieran, para los sistemas de agua, alcantarillado 
sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos y, la 
implementación de infraestructura pluvial,  de control de inundaciones  e infraestructura 
verde. 
X … 
XI … 
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IX. Planear, programar y gestionar el financiamiento para llevar a cabo la 
construcción de las obras y adquisición de equipos que requieran, para los 
sistemas de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de 
aguas residuales y disposición final de lodos y, en su caso, el alcantarillado 
pluvial. 
 
X … 
XI … 
XII … 
XIII … 

XII … 
XIII ... 
 

Tabla 46: Adecuación para la creación de la Dependencia al Interior de la 

Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez 
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4.2 Adecuación para la creación de la Dirección de Área de la Dirección General de Ecología y Protección 

Civil del Municipio de Ciudad Juárez denominada “Dirección Responsable de la Gestión Integral de las 

Aguas Pluviales” 

Ø Código Municipal para el Estado el Estado de Chihuahua. 

Ø Ley de Ingresos del Municipio de Juárez.  

Ø Reglamento Orgánico de la Administración Púbica del Municipio de Ciudad Juárez. 
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Código Municipal para el Estado de Chihuahua 

Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 

Artículo 

180 

ARTÍCULO 180. Las funciones y servicios 
públicos municipales, son los siguientes:  
I …  
II. Agua potable y saneamiento, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales;  
 
 
 
 
 
III …  
IV …  
V … 
VI … 
VII…  
VIII … 
IX … 
X … 
 

 ARTÍCULO 180. Las funciones y servicios públicos municipales, son los siguientes:  
I … 
II. Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, así como la 
administración y gestión de las aguas pluviales captadas a través de las obras que se destinen para su captación y la 
implementación de infraestructura pluvial y de control de inundaciones;  
III … 
V … 
VI … 
VII … 
VIII … 
IX … 
X … 
 

Reglamento Orgánico de la Administración Púbica del Municipio de Ciudad Juárez 
Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 

Artículo 67 Articulo 67.- La Dirección General de Ecología y 
Protección Civil contará con las siguientes 
direcciones de área:  
I….  
II… 
III…. 

Articulo 67.- La Dirección General de Ecología y Protección Civil contará con las siguientes direcciones de área:  
I … 
II … 
III … 
IV. Dirección Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales 

Artículo 71 
TER 

Adición de un artículo Artículo 71 TER. Son atribuciones de la Dirección Responsable de la Gestión Integral de las Aguas Pluviales:  
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I. La preservación de la cantidad y calidad del agua pluvial, así como establecer medidas para el aprovechamiento del 
recurso; 
II. Diseño, construcción, operación, mantenimiento y vigilancia del drenaje pluvial y las obras de control de 
inundaciones; 
III. Operar el Sistema de Alerta Temprana en coordinación con Protección Civil, para la prevención de desastres 
provocados por inundaciones; 
IV. Planeación de nueva infraestructura según el crecimiento urbano así como su interacción con las demás 
dependencias públicas y privadas; 
V. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la cultura del aprovechamiento sustentable de las aguas pluviales; 
VI. Diseñar y operar la política pública de aprovechamiento sustentable de aguas pluviales dentro del Municipio de 
Juárez, y desarrollar sus funciones en el marco jurídico de lo dispuesto por la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y 
demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables; y 
VII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como las establecidas en las demás 
disposiciones legales o administrativas que resulten aplicables.  

Tabla 47: Adecuación para la creación de la Dirección de Área de la 

Dirección General de Ecología y Protección Civil del Municipio de Ciudad 

Juárez denominada “Dirección Responsable de la Gestión Integral de las 

Aguas Pluviales” 
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4.3 Adecuación para la creación del Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas 
Pluviales 

Ø Ley del Agua para el Estado de Chihuahua. 

Ø Código Municipal para el Estado el Estado de Chihuahua. 

Ø Reglamento Orgánico de la Administración Púbica del Municipio de Ciudad Juárez 

Ø Ley de Ingresos del Municipio de Juárez 
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Ley del Agua del Estado de Chihuahua 

Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 

 

Artículo 3, 

fracción 

XXXII 

 

 

ADICIÓN 

“(…) XXXI. ORGANISMO MUNICIPAL PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS PLUVIALES: Organismo Municipal Para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas 

Pluviales que no está bajo la coordinación sectorial de la Junta Central de Agua y 

Saneamiento.” 

Artículo 4 Artículo 4. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado 

sanitario, saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final de 

lodos, en los términos de la presente Ley, estarán a cargo de:  

 

 

 

 

I.  La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua. 

II. Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, 

Capítulo V de esta Ley. 

Artículo 4. Los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado sanitario, 

saneamiento, tratamientos de aguas residuales y disposición final de lodos, en los 

términos de la presente Ley, estarán a cargo de: 

 

I.  La Junta Central, a través de las juntas operadoras y comités del agua. 

II. Los organismos operadores municipales, señalados en el Título Primero, Capítulo V de 

esta Ley. 

III. Los organismos municipales para el manejo y aprovechamiento de aguas 
pluviales, quienes contarán con la facultad y competencia para el manejo integral de 
las aguas pluviales dentro de su circunscripción territorial y llevar a cabo obras de 
control de inundaciones e infraestructura verde, de conformidad con la Ley Orgánica 
que al efecto se expida el Congreso del Estado de Chihuahua, la cual los dote de 
existencia y competencia. 

Código Municipal para el Estado de Chihuahua 
Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 

Artículo 
180 

ARTÍCULO 180. Las funciones y servicios públicos municipales, son los 

siguientes:  

I … 

II. Agua potable y saneamiento, alcantarillado sanitario, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; para la prestación de estos servicios se 

estará a lo establecido y estipulado en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, 

en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno, vigilancia, 

funcionamiento, operación, desarrollo y control.   

ARTÍCULO 180. Las funciones y servicios públicos municipales, son los siguientes:  

I. …  

II. Agua potable y saneamiento, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales, así como la administración y gestión de las aguas pluviales captadas 
a través de las obras que se destinen para su captación y la implementación de 
infraestructura pluvial y de control de inundaciones;  

III … 

IV … 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

161 
 

III … 

IV … 

V … 

VI … 

VII … 

VIII … 

IX … 

X … 

V … 

VI … 

VII … 

VIII … 

IX … 

X … 
 

Reglamento Orgánico de la Administración Púbica del Municipio de Ciudad Juárez 

Artículo Contenido Propuesta de Modificación y/o Adicción 
Artículo 6 Articulo 6.- El Municipio cuenta con los siguientes organismos descentralizados: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Operadora Municipal de 

Estacionamientos de Juárez; Instituto Municipal de Investigación y Planeación; 

y Sistema de Urbanización Municipal Adicional; y de aquellos que por acuerdo 

del Ayuntamiento se llegaren a crear.  

 

 

Articulo 6.- El Municipio cuenta con los siguientes organismos descentralizados: Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia; Operadora Municipal de Estacionamientos de 

Juárez; Instituto Municipal de Investigación y Planeación; y Sistema de Urbanización 

Municipal Adicional; y Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de 
Aguas Pluviales y de aquellos que por acuerdo del Ayuntamiento se llegaren a crear.  

(…) 

Artículo 39, 
fracción VI 

Artículo 39.- Son atribuciones del Director General de Obras Públicas: 

(…) 

VI. Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a 
cabo por otras Dependencias, organismos descentralizados o empresas de 
participación municipal; 

NOTA: En caso de optar por esta propuesta, tomar en cuenta esta obligación con relación 

a la autonomía del Organismo. 

Artículo 61, 
fracción II 

Articulo 61.- La Contraloría tendrá un titular denominado Contralor, cuyas 

atribuciones son: 

(…) 

II. Establecer y ejecutar las medidas de control y vigilancia administrativa, 
contable y financiera de los organismos descentralizados y empresas de 
participación municipal; 
(…) 

NOTA: En caso de optar por esta propuesta, tomar en cuenta esta obligación con relación 

a la autonomía del Organismo. 

Artículo 65, 
fracción III 

Artículo 65.- Son atribuciones del Director de Contraloría Fiscal y Auditoría 

Interna: 

(…) 

III. Programar y realizar auditorías financieras y administrativas a las 
Dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos del Municipio; 

NOTA: En caso de optar por esta propuesta, tomar en cuenta esta obligación con relación 

a la autonomía del Organismo. 

Tabla 48: Adecuación para la creación del Organismo Municipal para el Manejo 

y Aprovechamiento de las Aguas Pluviales 
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4.4 Descripción del Proceso Legal de creación con el Congreso del Estado de Chihuahua; Presentación 
Andamiaje Legal y Propuestas de Ley. 

 

En aras de crear el Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales, se  

requieren las modificaciones de los siguientes instrumentos legales: 

 

Estatales: 

1. Ley del Agua para el Estado de Chihuahua 

2. Código Municipal para el Estado de Chihuahua 

3. Creación de la Ley Orgánica del Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de 

Aguas Pluviales de los Municipios del Estado de Chihuahua 

4. Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez 

 

 Ahora bien, el Proceso Legislativo, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, tiene como requisito 

sine qua non definir la forma a través de la cual será creado el ente de estudio, es decir, el Organismo 

Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales.  

 

a) Proceso legislativo para modificaciones de leyes estatales 

El Proceso Legislativo Estatal, expuesto a continuación, resulta aplicable para la modificación de la Ley 

del Agua para el Estado de Chihuahua129 y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en virtud 

de que ambos son cuerpos normativos estatales.  

  

 A nivel estatal el proceso legislativo se encuentra regulado en la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua, el cual comprende las siguientes etapas: 

 

1. Iniciativa 

 El derecho de iniciar propuestas de leyes, o modificaciones a las mismas corresponde, entre otros, a los 

Ayuntamientos, en lo que se relacione con asuntos del gobierno municipal.130 

 
129 Por lo que respecta a las modificaciones a Ley del Agua del Estado de Chihuahua se transcribe el artículo 94 de la mencionada 

ley, el establece una regla especial en materia de votación para que la misma pueda ser reformada: “Artículo 94. La presente Ley 
puede ser adicionada, modificada, reformada o abrogada. Para que las adiciones, modificaciones, reformas o derogaciones lleguen a 
ser parte de la misma, se requiere que el Congreso del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes 
presentes, lo acuerde, salvo que se traten de adecuaciones a la legislación nacional en la materia.” 
130 CPEC, artículo 68, fracción IV. 
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 Así, realizando una interpretación sistemática131 de la fracción IV, del artículo 68 de la CPEC se concluye 

que el Ayuntamiento cuenta con legitimación legislativa para realizar la propuesta de iniciativa de 

reformas necesarias a la Ley del Agua para el Estado de Chihuahua y al Código Municipal para el Estado 

de Chihuahua así como presentar la propuesta de creación de la Ley Orgánica del Organismo Municipal 

para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales del Municipio de Ciudad Juárez, ello con 

fundamento en lo siguiente: (i) la citada fracción IV del artículo 68 de la CPEC establece que el requisito 

para que el Ayuntamiento realice una iniciativa de ley con la finalidad de dotar de legitimidad a su 

actuación y competencia a un Organismo en materia de gestión integral, administración, 

aprovechamiento sostenible y promoción de la cultura del cuidado de las aguas pluviales, así como el 

diseño, operación, mantenimiento y vigilancia del drenaje pluvial, las obras de control de inundaciones 

y de infraestructura verde dentro del Municipio de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; y (ii) derivado 

del punto anterior, resulta evidente que la ratio iuris de las propuestas de reforma e iniciativa de ley se 

limitan a asuntos del gobierno municipal en materia de manejo integral de las aguas pluviales, 

implementación de infraestructura verde y de control de inundaciones dentro del Municipio de Ciudad 

Juárez. 

2. Discusión 

 Una vez recibidas las iniciativas, son turnadas a las Comisiones del H. Congreso del Estado, en su 

carácter de órganos colegiados integrados por diputadas y diputados, cuyas funciones son las de 

analizar y discutir las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás asuntos de su competencia que 

les sean turnados para elaborar, en su caso, los dictámenes o informes, según corresponda.132  

 

 Una vez señalado el día para la discusión de las iniciativas presentadas por las dependencias y personas 

legitimadas para ello, se le dará aviso al Ayuntamiento con anticipación para que pueda intervenir en la 

discusión, concediéndole el uso de la palabra de igual modo que a los diputados, pero sin derecho a 

votar.133  

 

 Las discusiones de los dictámenes y demás asuntos inherentes a los mismos, se llevarán a cabo en los 

términos del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de 

Chihuahua.134 

 

 

 
131 La cual es aquella que vincula el significado que existe entre los principios y las reglas que se encuentran dentro del sistema y 

su coherencia entre éstas.  
132 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua (“LOPLEC”), artículo 75 fracción XIII. 
133 CPEC, artículo 53. 
134 LOPLEC, artículo 191. 
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3. Aprobación 

 

 Para la discusión y votación de todo proyecto de ley, decreto o propuesta de reforma, se requiere la 

presencia de más de la mitad del número total de diputados que integren la Legislatura.135 

 Del mismo modo, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa 

de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión, las que serán suscritas por el presidente y 

secretarios.136 

 

 Para que un proyecto tenga carácter de ley o de decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso 

y promulgado por el Ejecutivo. La aprobación deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad 

del número de diputados presentes que integren el quórum legal.137 

 Las características particulares y el procedimiento para emitir las votaciones serán reguladas en los 

términos del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de 

Chihuahua.138 

 

4. Sanción 

 Las minutas de leyes, decretos y propuestas de reforma, así como los acuerdos que se aprueben por la 

Legislatura y que requieran de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, se remitirán al Ejecutivo 

dentro de los quince días naturales siguientes a su aprobación, por la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado.139  

 

 El Ejecutivo Estatal podrá, cuando lo estime pertinente, hacer observaciones a algún proyecto de ley o 

de decreto, suspender su promulgación y devolverlo con ellas dentro de los treinta días naturales, 

siguientes a aquel en que lo reciba.140  

 

 El proyecto de ley, de decreto o propuesta de reforma devuelto al Congreso con observaciones deberá 

ser discutido nuevamente, previo dictamen de la comisión respectiva, y si fuere confirmado por el voto 

de los dos terceras partes de las y los diputados presentes, o modificado de conformidad con las 

observaciones hechas, volverá al Ejecutivo Estatal, quien deberá promulgarlo y publicarlo sin más 

trámite.141  

 
135 CPEC, artículo 50.  
136 CPEC, artículo 57. 
137 CPEC, artículo 69. 
138 LOPLEC, artículo 208. 
139 LOPLEC, artículo 75, fracciones XXV y XXVI. 
140 CPEC, artículo 70. 
141 CPEC, artículo 71. 
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5. Publicación 

 Una vez recibida la minuta, si el Poder Ejecutivo no tuviese observaciones, ordenará la publicación de 

las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado.142  

 Cuando así lo acuerde la Legislatura, la publicación se hará por medio de carteles que se fijen en los 

parajes públicos de las municipalidades o bien por bando solemne. 143 

 

 Si se hubiese vencido el plazo que el Gobernador tiene para formular observaciones, el decreto o ley de 

que se trate será considerado promulgado, y por aprobación del Pleno Legislativo se podrá ordenar su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, si el Ejecutivo no lo hace dentro de los diez días siguientes 

a dicho vencimiento.144 

 

6. Iniciación de Vigencia  

 Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general obligan a partir del día 

que en las mismas se fije o, en su defecto, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Chihuahua.145  

 

4.5 Proceso legislativo Municipal 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, los Ayuntamientos tienen por mandato constitucional el derecho 

de iniciar leyes ante el Congreso del Estado de Chihuahua, ello de conformidad con el artículo 68, fracción 

IV de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, por lo cual resulta pertinente citar las fracciones 

I y II del artículo 28 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua: 

 

  “ARTÍCULO 28. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:  

 I. Aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la Legislatura del 

Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

 
142 CPEC, artículo 74. 
143 CPEC, artículo 93, fracción II.  
144 CPEC, artículo 74. 
145 CPEC, artículo 78. 
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vecinal. Los reglamentos aprobados por los Ayuntamientos deberán publicarse en el Periódico 

Oficial del Estado. 

  II. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado en asuntos de la competencia del 

gobierno municipal y nombrar representante para que intervenga en la discusión de la 

iniciativa; (…)” 

 

 Derivado de lo anterior, se considera lo siguiente:  

(i) Se confirma la facultad que tiene el Ayuntamiento de Ciudad Juárez para presentar iniciativas 

de leyes y decretos ante el Congreso del Estado establecida en la Constitución Local, por ende 

se confirma la legitimación que tiene el Ayuntamiento, previa discusión y aprobación del ante 

proyecto de Ley, de presentar la iniciativa de la Ley Orgánica del Organismo Municipal para el 

Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales del Municipio de Juárez; 

 

(ii)  El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, por lo que se confirma que el Ayuntamiento también tiene la potestad y derecho 

de iniciar leyes ante el Congreso Local del Estado de Chihuahua.  

 

(iii) Con la creación de la Ley Orgánica del Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento 

de Aguas Pluviales del Municipio de Juárez se limita al Ayuntamiento para que pueda disolver 

unilateralmente al Organismo Municipal, ya que será necesario la aprobación del Congreso del 

Estado de Chihuahua para que pueda surtir plenos efectos la disolución mediante la abrogación 

de la ley en comento. 

 

(iv) Es indubitable la participación del Congreso del Estado de Chihuahua en la creación del 

Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales ya que será el 

órgano facultado para aprobar la Ley Orgánica que le dé existencia jurídica. 

  

El Código Municipal para el Estado de Chihuahua en el Título Tercero, capítulo II, titulado “Del 

Funcionamiento de los Ayuntamientos”, establece que el Ayuntamiento debe ser entendido como el 

órgano deliberante, de elección popular directa, encargado del gobierno y la administración del Municipio, 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

167 
 

quien resuelve los asuntos de su competencia de manera colegiada y al efecto, celebrará sesiones públicas 

ordinarias o extraordinarias, previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes.146  

 

Por lo cual, el procedimiento para la modificación de los instrumentos municipales ya referidos se ejecuta 

mediante la celebración de una sesión del Ayuntamiento, sea ésta ordinaria o extraordinaria, según sea el 

caso.147 

 

 

4.6 Propuesta de Contenido de la Ley Orgánica de los Organismos Municipales para el Manejo y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales de los Municipios del Estado de Chihuahua 

 

Considerando que el Acuerdo es el instrumento  para la creación del Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales, se considera que la vía idónea para la creación del mencionado 

Organismo Municipal es mediante una Ley Orgánica, discutida, votada y en su caso, aprobada por el 

Congreso del Estado, amén de dotar de seguridad jurídica al Organismo Descentralizado Municipal, quien 

cumpliría con un servicio público esencial y necesario para la población del Municipio de Juárez y en general, 

para todos los municipios del Estado de Chihuahua que prevean replicar este ejercicio legislativo de creación 

de un órgano descentralizado municipal, con lo anterior no sólo se estaría procurando la existencia de los 

mencionados organismos, sino que se estaría asegurando que la población de Juárez y todos los municipios 

que en un futuro  opten por la creación de un organismo descentralizado municipal para el manejo integral 

de las aguas pluviales, tengan un medio ambiente sano y una mejor calidad de vida, así como disminuir 

riesgos que pudieren llegar  a poner en riesgo, tanto a su persona como a sus bienes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 146 Código Municipal para el Estado de Chihuahua (“CMEC”), artículo 22. 
147 CMEC, artículo 22, segundo y tercer párrafo. 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

168 
 

A continuación se presenta propuesta de Iniciativa de Ley que establece las atribuciones y estructura 

orgánica del Organismo en cuestión:  

LEY ORGÁNICA DE LOS ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE  AGUAS 

PLUVIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA148 

CAPÍTULO  I 

OBJETO 

Artículo 1.- Se establecen los lineamientos generales para la creación de los organismos públicos descentralizados del 

Estado de Chihuahua, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominados "Organismos Municipales para el 

Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales", quienes ejercerán sus funciones dentro de la circunscripción territorial 

que le corresponda a cada municipio. 

 

Artículo 2. Los Organismos Municipales para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales de los Municipios del 

Estado de Chihuahua, tienen por objeto la gestión integral, administración, aprovechamiento sostenible y promoción de 

la cultura del cuidado de las aguas pluviales, así como el diseño, operación, mantenimiento y vigilancia del drenaje pluvial, 

las obras de control de inundaciones y de infraestructura verde dentro de la circunscripción territorial que le corresponda 

a cada municipio. 

Artículo 3.- En el ámbito de su competencia y de conformidad con los artículos 4, fracción III de la Ley del Agua para el  

Estado de Chihuahua y 180, fracción I del Código Municipal  

para el Estado de Chihuahua , los Organismos Municipales  para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

contarán con las siguientes atribuciones: 

I. La preservación de la cantidad y calidad del agua pluvial, así como establecer medidas para el 

aprovechamiento del recurso; 

II. Diseño, construcción, operación, mantenimiento y vigilancia del drenaje pluvial, obras de control de 

inundaciones e implementación de infraestructura verde; 

III. Coadyuvar con la Dirección General de Ecología y Protección Civil en la implementación  y operación de 

Sistemas de Alerta Temprana, para la prevención de desastres provocados por inundaciones; 

 
148 Se tomó como referencia la creación del “Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Juárez”, ello a 

través de la Ley Orgánica del Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Juárez, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado de Chihuahua Número 78 del 30 de septiembre de 1995. 
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IV. Coadyuvar en la creación, acondicionamiento y mejora de infraestructura pluvial, verde y de control de 

inundaciones, según el crecimiento urbano, así como su interacción con las demás dependencias públicas y 

privadas; 

V. Promover el desarrollo y fortalecimiento de la cultura del aprovechamiento sustentable de las aguas pluviales 

y la implementación de infraestructura verde; 

VI. Diseñar y operar la política pública de aprovechamiento sustentable de aguas pluviales dentro de la 

circunscripción territorial que le corresponda a cada municipio, y desarrollar sus funciones en el marco jurídico 

de lo depuesto por la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, y demás disposiciones jurídicas que le resulten 

aplicables; 

VII. Llevar a cabo de manera eficiente y oportuna las facultades y obligaciones que se le confieren para cumplir 

con los objetivos y para ello contará con los recursos financieros derivados de las contribuciones que cobren 

de manera equitativa y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.; y 

VIII. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su objeto, así como las establecidas en esta Ley 

y otras disposiciones legales o administrativas aplicables 

CAPÍTULO  III 

PATRIMONIO DE LOS ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Artículo 4.- El patrimonio de los organismos se integrará con: 

I. Los recursos provenientes del Impuesto de Drenaje Pluvial que determinen las Leyes de Ingresos Municipales 

respectivas.  

II. La asignación presupuestal que fije anualmente, la cual deberá permitir que el Organismo cuente con los 

recursos financieros suficientes para cumplir con los objetivos previstos en el artículo anterior.  

III. El presupuesto que el ayuntamiento fije al Organismo no podrá ser inferior, en términos reales, al aprobado en 

el ejercicio fiscal inmediato anterior; 

IV. La deuda pública que se contraiga de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Chihuahua y sus Municipios.  

V.  Los bienes muebles e inmuebles que se le doten; 

VI. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales; 

VII. Subsidios y aportaciones extraordinarias que le asignen los gobiernos federal y estatal o de cualquier otro 

organismo que dependa de ellos; 

VIII. Los recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos propios e inherentes del Organismo, sujeto a los 

Derechos que al efecto acuerden los Municipios del Estado conforme a la legislación aplicable; y 

IX. Productos de inversiones. 

X. Las demás que le permita la Constitución Políticia de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables.  
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CAPÍTULO  IV 

DE LOS CONSEJOS DELIBERATIVOS 

Artículo 5.-  La administración de los Organismos Municipales para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales de 

los Municipios del Estado de Chihuahua, estará a cargo de un Consejo Deliberativo y un Director General, quien será 

nombrado por el propio Consejo Deliberativo de una terna designada en los términos indicados en los párrafos siguientes, 

antes de finalizar el tercer semestre de la administración municipal. El Director General entrará en funciones al inicio del 

cuarto semestre, por lo que durará en su encargo tres años, pudiendo ser reelecto a dicho cargo, debiendo satisfacer en 

todo caso, el requisito previsto en el artículo octavo, fracción VI. 

La terna a que se refiere el párrafo anterior será integrada como sigue:  

 

1. Por una persona propuesta por el Presidente Municipal.  

2. Por una persona propuesta por los regidores que forman parte  el Consejo Deliberativo; y  

3. Por una persona propuesta por los ciudadanos a que se refiere la fracción VII del presente artículo. El 

Consejo Deliberativo es la máxima autoridad en el Organismo. El Consejo estará integrado por veintidós 

miembros, incluyendo al Director General, un Secretario y un Tesorero, de la siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal de Juárez en funciones será el presidente del Consejo Deliberativo, pudiendo 

designar en su ausencia, un presidente sustituto, que no deberá ocupar cargo alguno como consejero. El 

Presidente del Consejo tendrá en todo momento voto de calidad en la toma de decisiones. 

II. El Secretario del Ayuntamiento será el secretario del consejo, con voz, pero sin derecho a voto en las 

sesiones. Este podrá designar un sustituto, previa aprobación del Presidente Municipal. 

III. El Tesorero Municipal será el tesorero del Consejo Deliberativo, con voz pero sin derecho a voto en las 

decisiones del consejo. Este podrá designar un sustituto, previa aprobación del Presidente Municipal. 

IV. Seis funcionarios de la administración municipal, con voz y sin voto, que serán designados por el 

Presidente Municipal pudiendo ser aquellos cuyas áreas de competencia sean: 

a) Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Juárez; 

b) Dirección General de Ecología y Protección Civil; 

c) Dirección General de Desarrollo Urbano; 

d) Dirección General de Planeación y Evaluación; 

e) Dirección General de Asentamientos Humanos; y 

f) Dirección General de Obras Públicas.  

Cada funcionario podrá ser acompañado a las sesiones del Consejo por el personal técnico que estime  

necesario con derecho a voz y sin voto. 
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V. El director general del Organismo, con voz y voto, podrá ser acompañado a las sesiones del Consejo por 

el personal técnico que estime necesario con derecho a voz y sin voto.  

VI. Tres regidores del Ayuntamiento con voz y voto, electos por el Ayuntamiento. En el caso de que el 

Ayuntamiento cuente con regidores electos bajo el principio de representación proporcional, se elegirá 

cuando menos a uno de ellos, si éste aceptare. La designación de los regidores que formarán parte del 

Consejo Deliberativo, se hará en la primera sesión ordinaria, pudiendo ser sustituidos con posterioridad. 

VII. Seis ciudadanos con voz y voto, electos respectivamente: uno por el Consejo Municipal de Planeación; 

uno por el Consejo Coordinador Empresarial; dos por asociaciones y colegios de profesionistas; uno por 

instituciones de educación universitarias y uno por grupos y clubes de servicio. Estos no deberán ser 

funcionarios públicos de ningún nivel de gobierno. Serán electos cada tres años, antes de terminar el 

tercer semestre de cada administración municipal y entrarán en funciones al inicio del cuarto semestre 

de cada administración, de acuerdo con la convocatoria que se haga oportunamente para tal efecto, con 

el fin de asegurar la continuidad de las acciones de planeación, y lograr el equilibrio en materia de 

decisiones, así como definir un proceso de renovación escalonado de consejeros, permitiendo la 

continuidad de las acciones previstas con anterioridad. 

VIII. Dos representantes de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, con voz y sin 

voto. 

IX. Un representante del área ambiental  del Gobierno Federal con voz y sin voto. 

X. Los cargos de los miembros del Consejo Deliberativo serán de carácter honorario y gratuito, salvo en caso 

del Director General del Organismo. 

 

Artículo 6.- El Consejo Deliberativo funcionará válidamente con las dos terceras partes de sus miembros con derecho a 

voto, que hasta ese momento hayan sido designados y sus acuerdos serán válidos cuando los apruebe más de la mitad 

de los miembros presentes con derecho a voto, salvo en el caso en que esta ley establezca específicamente alguna mayoría 

calificada. 

 

Artículo 7.- Las Sesiones del Consejo Deliberativo serán ordinarias y extraordinarias. El Consejo Deliberativo deberá 

reunirse una vez cada dos meses, mismas que se efectuarán durante los meses que determine el propio Consejo a 

principios de cada año. Las extraordinarias serán todas las demás. Las sesiones serán presididas por el Presidente 

Municipal o el sustituto que designe. La convocatoria para las sesiones ordinarias y extraordinarias, se hará por el 

Presidente o el Director General o la mayoría de los miembros del Consejo Deliberativo con derecho a voto. Las sesiones 

ordinarias serán convocadas con una anticipación mínima de 5 días hábiles e inclusión del orden del día; en este plazo, se 

tendrá a disposición de los miembros del Consejo, para su consulta, todos aquellos documentos, materiales y cualquier 
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otro tipo de objetos necesarios para la sesión, en las oficinas del propio Instituto. Las sesiones extraordinarias deberán 

convocarse con una anticipación mínima de 24 horas y serán notificadas por escrito y en el domicilio registrado, ante el 

Director, por cada miembro del Consejo Deliberativo. 

 

De toda reunión se levantará un acta que será firmada por el funcionario que presida y por el secretario. Las actas de las 

sesiones del Consejo Deliberativo se asentarán en un libro que se lleve para tal efecto. 

 

Artículo 8.- Serán facultades del Consejo Deliberativo: 

I. Aprobar el programa general de administración y operación del patrimonio del organismo.  

II.  Aprobar el presupuesto y programa anual de operación.  

III. Con la autorización previa del Ayuntamiento o del Congreso del Estado si fuera el caso, acordar la 

contratación de financiamientos y el otorgamiento de garantías mediante resolución acordada por el voto 

afirmativo de cuando menos las dos terceras partes del total de los miembros que integren el Consejo 

Deliberativo. El organismo sólo puede endeudarse de la manera que lo hace el Municipio;  

IV. Autorizar el otorgamiento de títulos de crédito.  

V. Elaborar su propio reglamento, el proyecto de reglamento interior del Organismo y los demás proyectos de 

reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del mismo.  

VI. Con el voto de ocho miembros del Consejo, nombrar al Director General en el plazo previsto en el primer 

párrafo del artículo 5 de esta Ley; de no obtenerse la citada mayoría en dos votaciones consecutivas, con un 

periodo de discusión intermedio, se procederá a hacer la designación mediante la insaculación de los 

candidatos propuestos.  

VII. Aprobar el Programa Operativo Anual y de Operación del Organismo; 

VIII. Proponer al Ayuntamiento el proyecto de reglamento interno del Instituto, para su aprobación y los demás 

proyectos de reglamentos que sean necesarios para su funcionamiento; y 

IX. Realizar el análisis y aprobar las propuestas hechas por las dependencias del Organismo, en las materias a 

que se refieren los artículos 2 y 3 de la presente Ley. 

 

Artículo 9. El Consejo Deliberativo tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Formular y presentar al Ayuntamiento, a más tardar el día 15 de noviembre de cada año, su presupuesto y 

programa anual de operación, previa consulta con el tesorero municipal. 

II. Presentar al tesorero municipal, sus estados financieros mensuales y anuales los primeros tres meses 

siguientes al cierre del ejercicio anual. 
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III. Dar las facilidades necesarias al Órgano de Control Interno, para que conozca, investigue, revise y verifique, 

sin limitación alguna, la contabilidad, actas, libro, registro, documentos y sistemas y procedimientos de 

trabajo y, en general la total operación que se relacione directa o indirectamente con los fines de organismo. 

IV. Ordenar que se revisen anualmente sus estados financieros por un auditor externo que será invariablemente 

un contador público independiente, y publicar dichos estados financieros y el dictamen de auditoria en el 

Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los de mayor circulación en el Municipio; y 

V. El Organismo debe cumplir con todas las disposiciones en materia de revisión, fiscalización y glosa de las 

cuentas públicas a que están sujetos a los Municipios y organismos paramunicipales. 

 

CAPÍTULO  II 

ATRIBUCIONES DE LOS ORGANISMOS MUNICIPALES PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

PLUVIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

Artículo 10.-El tesorero en términos del Código Municipal, establecerá y ejecutará las medidas de control y vigilancia 

administrativa, contable y financiera del Organismo, para lo  

cual designará a la persona o personas que, cuando menos al año deberán: 

I. Revisar los sistemas de contabilidad, de control y de auditoria internos de la administración del organismo, 

recomendando las medidas que estime convenientes para mejorar dichos sistemas. 

II. Revisar los estados financieros mensuales y anuales, así como los dictámenes que al respecto formule el 

auditor externo; y 

III. Vigilar que se ha cumplido con el presupuesto y programa de operación, así como revisar las instalaciones, 

servicios auxiliares e inspeccionar los sistemas y procedimientos de trabajo. 

Artículo 11.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Previo aprobación del Consejo Deliberativo, celebrar la suscripción y formalización de acuerdos, convenios y 

demás actos jurídicos con la Federación, municipios y organismos nacionales e internacionales. Además, 

supervisar la aplicación de los programas federales y estatales en materia de aguas pluviales e infraestructura 

verde; 

II. Tendrá la representación del organismo, y tendrá todas las facultades de un apoderado general para pleitos y 

cobranzas y actos de administración.  

Podrá asimismo otorgar poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administración. Los apoderamientos 

en cuestión se otorgan sin perjuicio de otras facultades que en esta Ley les sean conferidas a los mencionados 

funcionarios. 

III. Proponer la implementación de acciones y programas en materia de aguas pluviales  e infraestructura verde al 

Consejo Deliberativo; 
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IV. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo, para lograr una mayor eficiencia 

y eficacia; 

V. Rendir al Consejo Deliberativo los siguientes informes: 

a) Anual de actividades del Organismo; 

b) De resultados de los estados financieros; y 

c) Sobre el avance del cumplimiento del Programa Operativo Anual y de 

Operación. 

VI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la 

Administración Pública Centralizada o Paraestatal, así como con los sectores social y privado, para el trámite y 

atención de asuntos de interés común; y 

VII. Proponer el nombramiento y remoción del personal del Organismo al Consejo Deliberativo, procurando siempre 

que las designaciones seleccionadas cuenten con experiencia y solvencia moral en la prestación de los servicios 

públicos a que se refiere este Acuerdo, la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y el Código Municipal para el 

Estado de Chihuahua. 

Artículo 12.-La realización de las funciones técnicas, administrativas y jurídicas de los Organismos serán llevadas a cabo 

por el Director General, quien se apoyará de los siguientes Departamentos: 

I. Departamento Administrativo; 

II. Departamento Jurídico; 

III. Departamento de Planeación; y 

IV. Órgano de Control Interno. 

 

Artículo 13.- El Departamento Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Asistir al Consejo Deliberativo y al Director General en la determinación de políticas, objetivos y estrategias 

relacionadas con la administración del Organismo; 

II. Implementar procedimientos administrativos, financieros y de contratación que contribuyan a incrementar la 

eficiencia y eficacia de las funciones del Organismo; 

III. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos de carácter 

administrativo y financiero de conformidad con las disposiciones legales vigentes;  

IV. Preparar y presentar los estados financieros, informes de ejecución presupuestal y evaluación financiera del 

Organismo y los demás informes y análisis financieros que sean solicitados; 

V. Dirigir la elaboración del presupuesto del Organismo y realizar el seguimiento y control de la ejecución del mismo;  

VI. Administrar los recursos físicos del Organismo, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y 

servicios necesarios para el funcionamiento del Organismo, velando que se cumplan las normas sobre la materia;  
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VII. Proponer al Consejo Deliberativo la implementación de  políticas y estrategias para el desarrollo de los programas 

de administración de personal, bienestar laboral, seguridad industrial, salud ocupacional, selección, vinculación, 

capacitación, incentivos y desarrollo del recurso humano del Organismo, de conformidad con la normatividad 

vigente;  

VIII. Dirigir los servicios de registro, clasificación, archivo y trámite de la documentación y correspondencia del 

Organismo de acuerdo con las normas vigentes;  

IX. Analizar y coordinar los proyectos de modernización institucional, de manual de funciones de la entidad, y demás 

documentos requeridos para el cumplimiento de la misión del Organismo; y  

X. Organizar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el correcto funcionamiento del 

Organismo.  

Artículo 14.- El Departamento Jurídico tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar al Consejo Deliberativo y al Director  General y los distintos departamentos al interior del Organismo, 

en asuntos de carácter jurídico relacionados con las funciones de la entidad; 

II. Contribuir en la formulación de políticas con miras al fortalecimiento jurídico de las direcciones del Organismo, 

en lo relacionado con asuntos de su competencia; 

III. Elaborar, estudiar, proponer y aprobar los proyecto de decretos, convenios, contratos y demás actos jurídicos y 

administrativos que deban someterse a consideración de las instancias pertinentes para su discusión, análisis, 

estudio y, en caso de ser viables, su aprobación;   

IV. Intervenir en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos en los que sea parte el Organismo, previa 

deliberación de facultades por parte del Director General;  

V. Estudiar la viabilidad jurídica de los procesos de contratación que prevea llevar a cabo el Organismo en materia 

de infraestructura pluvial y de control de inundaciones, así como de infraestructura verde;   

VI. Revisar y conceptuar sobre las minutas de convenio o de contrato a suscribir por el Organismo en materia de 

infraestructura pluvial y de control de inundaciones, así como de infraestructura verde;  

VII. Compilar las normas jurídicas, conceptos, jurisprudencia y cuerpos normativos relacionados con las funciones del 

Organismo, velando por su actualización; y 

VIII. Emitir Dictamen Favorable de los Proyectos que involucren infraestructura pluvial que estén  y que estén sujetos 

a la tramitación de  la licencia de construcción, que le remita la autoridad correspondiente 

Artículo 15.- El Departamento de Planeación tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asesorar al Consejo Deliberativo y al Director General y a los departamentos del Organismo en los procesos de 

planeación, programación y elaboración de planes, programas y proyectos estratégicos institucionales; 
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II. Proponer al Consejo Deliberativo el establecimiento de los los lineamientos y criterios para la formulación, 

ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos del Organismo;  

III. Liderar la formulación y controlar la ejecución de los diferentes planes del Organismo evaluando su cumplimiento 

y proponer los ajustes a que haya lugar;  

IV. La formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual y de Operación del Organismo;  

V. Diseñar y desarrollar en coordinación con las otras direcciones, estadísticas e indicadores para soportar la toma 

de decisiones del Organismo y apoyar el desarrollo de sus funciones;  

VI. Orientar, capacitar y asesorar a las diferentes dependencias del Organismo en el diseño y formulación de 

proyectos;  

VII. Realizar el seguimiento a los proyectos ejecutados por el Organismo; y   

VIII. Orientar y controlar el diseño de procesos del Organismo, estandarización de métodos, elaboración de manuales 

y todas aquellas actividades relacionadas con la racionalización de procesos del Organismo.  

Artículo 15 Bis.- El Departamento de Operaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Asegurar la utilización óptima de los recursos para la operación, construcción y mantenimiento de los sistemas. 

II. Coordinar la operación de la infraestructura hidráulica y sanitaria del organismo. 

III. Realizar las construcciones de nuevos proyectos, así como el mantenimiento de la obra ya existente.  

Artículo 16.- El Órgano de Control Interno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento y atención oportuna de las peticiones, quejas, y reclamos que 

le hayan sido asignadas al Organismo y alertar de manera oportuna las situaciones en la que exista riesgo de 

incumplimiento de las respuestas en términos de conformidad con las normas legales vigentes;  

II. Identificar normas y procedimientos de control para evaluar el desarrollo de las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del Organismo;  

III. Participar en la definición, formulación, desarrollo y ejecución de las políticas referidas al diseño e 

implementación de sistemas de control que contribuyan a garantizar e incrementar la eficiencia, eficacia y calidad 

de la prestación de los servicios en las diferentes áreas del Organismo; 

IV. Diseñar mecanismos de control, indicadores de gestión y de prevención de riesgos, con el fin de garantizar la 

correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;  

V. Identificar y prevenir conductas que puedan constituir conflictos de interés de los funcionarios; 

VI. Verificar el inventario de bienes del Organismo; 

VII. Orientar y controlar la optimización de los procesos administrativos y la implementación de mejores prácticas en 

el área, siguiendo las directrices establecidas y las políticas de desarrollo administrativo; 
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VIII. Liderar las actividades relacionadas con la administración de bienes y prestación de servicios generales 

indispensables para el funcionamiento del Organismo, de acuerdo con los procedimientos existentes y el marco 

legal vigente; y 

IX. Elaborar los informes que le sean solicitados sobre la administración de bienes y prestación de servicios generales 

que permitan la toma de decisiones estratégicas para el Organismo. 

Artículo 17.- Estará estrictamente prohibido al personal de los Organismos con goce de sueldo, realizar trabajos o 

actividades particulares ajenos a los fines del organismo, o sin autorización del Ayuntamiento, salvo los trabajos de 

carácter académico.  

Artículo 18.- Los ingresos de los Organismos derivados de cualquier fuente, se destinarán exclusivamente al 

funcionamiento de los mismos Organismos. 

ARTICULO 19. Los servicios de información y consulta que presten los Organismos a particulares y no requieran un 

estudio técnico, serán gratuitos; salvo el caso de que se solicite la expedición de documentos donde conste dicha 

información, en cuyo caso, será aplicable la última parte del siguiente párrafo.  

En los demás casos se requerirá de la aprobación del Consejo Deliberativo. El cobro de los derechos correspondientes se 

hará conforme a la Ley de Ingresos de cada municipio en específico. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Este decreto entrará en vigor diez días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

ARTICULO SEGUNDO. Con la publicación de la presente ley se crea el Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales del Municipio de Ciudad Juárez, el cual entrará en funciones dentro de los 90 días 

siguientes a la entrada en vigor de la presente ley. 

ARTÍCULO TERCERO. Para el supuesto de disolución y liquidación de algún Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de Aguas Pluviales, se estará al procedimiento establecido en el Código Municipal del Estado de 

Chihuahua, por lo tanto, se deberá aprobar, ya sea en sesión ordinaria o extraordinaria del Ayuntamiento que 

corresponda, el anteproyecto de Disolución y Liquidación.  

Posteriormente, el proyecto de disolución y liquidación deberá ser remitido al  Congreso del Estado de Chihuahua, para su 

discusión y en caso de ser aprobado por mayoría simple, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Chihuahua 

 

 

 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

178 
 

4.7 Fundamento Legal para Implementar los cobros en todas las fuentes de financiamiento 

La propuesta de reforma de la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez, basada en el régimen de 
contribuciones especiales, es el sustento legal que permitirá al Organismo Municipal para el Manejo y 
Aprovechamiento de Aguas Pluviales allegarse de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento 
de su objeto.  

Al respecto, y sólo como antecedente de los esfuerzos legislativos que se han pretendido en la región, es 
menester trascribir lo que establece el borrador del Reglamento para los Servicios Públicos de Agua y 
Saneamiento del Estado de Chihuahua, que aún no ha sido publicado: 

“Artículo 70. El régimen de contribuciones especiales se refiere a los casos en donde las zonas no cuenten con 

infraestructura o la infraestructura existente se haya realizado a través de financiamientos. En dichos casos, el 

usuario deberá pagar una contribución especial para la construcción de las obras o recuperación de la inversión 

de las mismas.  

Artículo 71. Se establecerá una tarifa para la atención especial del sector gubernamental municipal, estatal y 

federal en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, la cual se 

subdivide para su aplicación en parques y jardines, áreas públicas, escuelas públicas y edificios públicos.”  

Se consideran parques y jardines aquellas áreas que se encuentren administradas por los municipios.” 

Resulta relevante mencionar lo que la doctrina mexicana149 ha manifestado respecto de las contribuciones 
especiales, las cuales se presentan con mayor frecuencia como una  contribución por mejora. La 
característica esencial de la comparación entre beneficios y diferencias, con respecto a la tasa que tiene que 
pagarse, es la siguiente:  

a) Los contribuyentes que tienen la obligación de realizar el pago de esta contribución debe ser 
una categoría de personas delimitas geográficamente, por lo cual no existe el principio de 
territorialidad. Para el caso específico de la obtención de beneficios por la implementación 
de infraestructura pluvial y de prevención de inundaciones, los contribuyentes obligados a 
pagar esta contribución será dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre el 
predio dentro de la circunscripción territorial del municipio. Es decir, entre mayor beneficio 
se obtenga por la implementación de infraestructura pluvial y prevención de inundaciones, 
se podrá realizar un cobro mayor. 

Para continuar con la explicación de esta alternativa contributiva, resulta relevante conceptualizar lo que es 
una contribución por mejora que, de conformidad con la fracción III del artículo segundo del Código Fiscal 
de la Federación son aquellas contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas físicas y morales que 
se beneficien de manera directa por obras públicas.  

 
149 Cortés Figueroa, Carlos, “Las Contribuciones Especiales”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional 

Autónoma de México.  
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Por último, se exponen a continuación los Elementos Esenciales de la Contribución Especial que se propone:  

1. Supuesto de causación: las obras de captación de agua pluvial e infraestructura para la prevención 
de inundaciones dentro del Municipio de Juárez. 

2. Sujetos: personas físicas o morales que se vean beneficiadas de manera directa por la 
implementación de infraestructura pluvial y de prevención de inundaciones. 

3. Cuota: se propone que se realice mediante una cuota fija, cuyos montos sean diferenciales según la 
zona en la que se encuentre el predio y dependiendo del tipo de uso de suelo del inmueble y de los 
metros cuadrados que abarque el inmueble. 

4. Época de Pago: su época de pago se deberá llevar a cabo previo a la expedición de las 
autorizaciones, registros y licencias correspondientes a la implementación y/o construcción de 
proyectos que contemplen la captación de aguas de lluvia, implementación de infraestructura 
pluvial y control de inundaciones. 

5. Forma de extinción de la obligación fiscal: se presenta a la terminación de la construcción de 
determinado proyecto en materia de implementación de infraestructura pluvial y control de 
inundaciones se podrá solicitar el reintegro del 50% de la contribución de las mejoras pagadas a 
través de las siguientes figuras: 

i. Compensación 

ii. Saldo a Favor. 

Si bien es cierto que el cobro de esta contribución especial se haría mediante la Boleta Predial, bajo el 
concepto de “Infraestructura Pluvial/Verde”, se enfatiza la importancia de que la implementación de esta 
contribución no formaría parte del impuesto predial, sino que sería una contribución totalmente 
independiente a aquella. 

Es importante mencionar que la propuesta presentada en este estudio deriva de un análisis integral a todos 
los ordenamientos fiscales aplicables a nivel estatal y municipal; en este sentido, se consideró que una 
contribución especial contemplada en la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, es la vía idónea 
para el cobro de la contribución referida.  

A continuación los argumentos jurídicos que concluyen la inviabilidad jurídica de que sea a través de una 
contribución estatal: 

1. Es inconstitucional que el Gobierno del Estado de Chihuahua sea quien determine estas 
contribuciones ya que competencia Municipal. 

Conforme al artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Municipios administrarán libremente su hacienda conforme a las contribuciones que perciban y propondrán 
a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
entre otros.  



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

180 
 

En este sentido es el Municipio el órgano que por mandato constitucional deberá establecer las 
contribuciones especiales que sean de su competencia, en este caso la gestión integral de las aguas 
pluviales.  

De otro modo, El Estado estaría invadiendo facultades y existe un riesgo de que el Ayuntamiento pueda 
promover alguna Acción de Inconstitucionalidad o Controversia Constitucional. 

Es importante mencionar que conforme al último párrafo de la fracción IV del artículo 115 existirá una las 
legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus 
cuentas públicas por lo que existe una particación activa del Congreso Estatal.  

2. No es jurídicamente viable que se cobre a través de un Derecho como una contribución Estatal. 
 

a. En términos generales los derechos corresponden a aquellos ingresos que surgen por la 
prestación de un servicio público que se ofrece de manera generalizada y se concretizan 
cuando, en forma individualizada, se presta el servicio a un gobernado en particular, por lo 
que el gasto preexiste a la individualización del servicio; en este sentido resulta 
evidentemente que no podrían cobrarse a los particulares Derechos para que  el Organismo 
Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales se allegue de recursos 
financieros. 

Lo anterior puede ser replicado en las Leyes de Ingresos de los Municipios que pretendan crear su propio 

Organismo Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de Aguas Pluviales.  
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Ahora bien, para implementar el cobro, se propone modificar también la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez y adicionando artículos transitorios: 

Adiciones a la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez 
Propuesta de Modificación y/o Adicción 

 
CAPÍTULOS SÉPTIMO 

Contribuciones Especiales 
 
Artículo 36 BIS.- Se establece un contribución especial a cargo de las personas físicas, morales o unidades económicas que sean propietarios o poseedores de predios habitacionales, 

comerciales, industriales y de servicios, ubicados en el Municipio de Juárez por la infraestructura pluvial y /o verde que contribuya al control de inundaciones.  

 

Dicha contribución se causará durante el presente ejercicio fiscal y se recaudará por la autoridad fiscal bajo su esfera de competencia de manera anual, en coordinación con el Organismo 

Municipal para el Manejo y Aprovechamiento de las Aguas Pluviales y se destinará para la integración del patrimonio a cargo del mencionado Organismo Municipal para el Manejo y 

Aprovechamiento de las Aguas Pluviales para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura pluvial y de control de inundaciones. 

 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO 

El presente decreto entrará en vigor (…) de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO 

La contribución especial para  para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura pluvial y de control de inundaciones se establecerá como un concepto de cobro 

independiente al impuesto predial en las respectivas Boletas Prediales, que al efecto expida la Tesorería Municipal.  

 

El concepto de dicha contribución se establecerá en las Boletas Prediales como: “Infraestructura Pluvial/Verde”.  
 

El pago de la mencionada contribución especial se tendrá que realizar independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero.  

Los poseedores estarán obligados al pago de la mencionada contribución por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. 

Tabla 49: Adecuación para la Ley de Ingresos del Municicipio de Juáres, Estado 

de Chihuahua 
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5. Participación Social  

Una parte fundamental para completentar esta propuesta, es la socialización y la participación 

social. Se realizaron tres conversatorios de expertos donde se invitó a organizaciones de la sociedad 

civil, universidades, cámaras y colegios de profesionistas, funcionarios municipales y estatales, 

regidores y diputados del Congreso del Estado, con la finalidad de reunir opiniones y experiencias que 

refuerzen la viabilidad de la institución del organismo. 

 

Los conversatorios se desarrollaron los días 7, 8 y 9 de julio de 2020 de manera virtual, donde se 

recopiló información determinante para la creación del organismo, por ejemplo, la estadística de los 

cuestionarios de opinión de los participantes acerca de experiencias personales por inconvenientes por 

las inundaciones, la pertinencia de la creación del organismo como tal y su voluntad para hacer una 

contribución especial para los fines del organismo. 

 

El informe de los conversatorios contiene tres secciones: 

1. Lista de asitentes estratégicos – actores estratégicos que influyen en la creación y el desarrollo del 

organismo. 

2. Resultados y estadística de las encuestas – Conocimiento de la opinión de los actores estratégicos. 

3. Sección de preguntas – espacio donde los participantes manifiestan sus dudas con respecto al 

proyecto. 
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Reporte de Conversatorio con Regidores y diputados llevado a cabo el 7 de julio de 2020 

 

Asistentes estratégicos: 

 

 

Estadística de encuestas 
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Preguntas de los asistentes 
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Reporte de Conversatorio con funcionarios municipales y estatales llevado a cabo el 8 de julio de 2020 

Asistentes estratégicos 

 

Estadística de encuestas
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Preguntas de los asistentes 
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Reporte de Conversatorio con Universidades y Asociaciones llevado a cabo el 9 de julio de 2020 

 

Asistentes estratégicos 
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Estadística de encuestas 
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Preguntas de los asistentes 
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Captura de escenas de las videoconferencias 
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El desarrollo de la investigación para la elaboración de las propuestas reveló que en la penúltima década, El 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, en su Plan Sectorial para el Manejo del 

Agua PluviaI desarrollado en el año 2004, reconoce oficialmente la gravedad de la falta de infraestructura 

pluvial y se hace el primer planteamiento para resolver la problemática relacionada con el tema. Doce años 

después, el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, elaborado en el año 2016 por la misma institución, reitera 

que es imperante la atención al rubro pluvial, denotando que solo se han hecho trabajos de mantenimiento 

a la infraestructura existente pero no se construyó ninguna obra de control pluvial. 

 

En el año 2018, se toma la decisión por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua (con la falcultad de 

coadyuvar en el desarrollo de infraestructura pluvial) de enfrentar el resago añejo de infraestructura pluvial 

en coordinación con el Gobierno Federal (con la facultad de administrar los cuerpos de agua federal y la 

construcción de obras de protección a la población) y el Gobierno Municipal (quien tiene la facultad de 

administrar la infraestructura pluvial según la Ley del Agua del Estado de Chihuahua). El Gobierno del 

Estado destinó 43 millones de pesos para comenzar con el desarrollo de proyectos ejecutivos para la 

construcción de obras prioritarias de control pluvial en Ciudad Juárez. Derivado de lo anterior, trabajaron 

en conjunto El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez (IMIP) y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), supervisados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 

Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), un análisis para 

reconfigurar las obras prioritarias actuales tomando como línea base el planteamiento del Plan Sectorial de 

Manejo de Agua Pluvial. 

 

Resultado de dicho análisis, se desprendieron 42 obras prioritarias (que resolverían aproximadamente el 

70% de la necesidad de infraestructura pluvial en Ciudad Juárez, con un costo aproximado de 4,500 millones 

de pesos) donde se invirtieron los 43 millones de pesos autorizados en el desarrollo de los primeros 

proyectos ejecutivos supervisados y autorizados por la CONAGUA y la CILA durante el 2018 y principios del 

2019. 

 

6. Hechos Destacables y Conclusiones 
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 Derivado de lo anterior, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos etiquetó 399.6 millones de pesos para la 

construcción de algunas obras de los proyectos ejecutivos terminados, así mismo, el Gobierno Federal 

destinó 85 millones de pesos para el mismo fin y el Gobierno del Estado complementó con 83.5 millones de 

pesos adicionales. Con dichos recursos, se encuentran en proceso, la rehabilitación de los vasos de 

captación de la colonia Pradera Dorada, la construcción de jardines de lluvia en la Av. de las Américas en la 

colonia PRONAF, la rehabilitación y construcción de vasos en el Parque Central, la construcción de canales 

pluviales en diversas calles de la Zona Centro y la construcción de vasos de captación en la zona localmente 

llamada Pueblito Mexicano. 

 

Al romper la inercia del desarrollo de los primeros proyectos ejecutivos y la construcción de las primeras 

obras, se generaron una serie de compromisos y sinergia para contiunuar con la inversión en obras de 

control pluvial; por parte del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó el Plan 

de Rescate del Saneamiento de la Frontera Norte de México, donde hoy en día se está realizando un 

diagnóstico de las necesidades (donde se encuentran consideradas las obras prioritarias de drenaje pluvial 

en Ciudad Juárez) para etiquetar la bolsa que fondeará dicho plan. 

 

Por parte del Gobierno del Estado, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos refrendó su comprmiso en 

continuar presupuestando partidas para el fondeo de obras de control pluvial.  

 

Por parte del Gobierno Municipal (mediante reuniones presenciales y en los conversatorios de expertos 

expuestos anteriormente), se ha manifestado el interés en recaudar una contribución especial, respaldar la 

adquisición de financiamientos y administrar la infraestructura pluvial con la creación de un organismo 

descentralizado municipal para la gestión de aguas pluviales en Ciudad Juárez, además de respaldar el 

crédito que dicho organismo pueda solicitar. 

 

Es de suma importancia destacar que la propuesta del organismo está diseñada con la inclusión de la 

participación ciudadana, debido a que la trancendecia, depende de la satisfacción de los ciudadanos; de 

manera que la interacción social es pieza clave para su funcionamiento.  

 

A raíz de los hechos anteriores, el Banco de Desarrollo de América del Norte decidió financiar la elaboración 

de la propuesta de creación de dicho organismo para la gestión de aguas pluviales en Ciudad Juárez, por su 

gran interés en sumarse a la sinergia y crear una entidad que sea el vehículo para coordinar las acciones de  

los tres niveles de Gobierno y comisiones internacionales. 
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El producto de la inversión del Banco, ofrece una base firme financiera, técnica, administrativa y jurídica 

para cubrir las necesidades de infraestructura pluvial en Ciudad Juárez en un futuro, con la capacidad de 

adaptarse en el trancurso del tiempo mediante la mejora continua en circuastancias reales. 
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Anexo 1 Obras prioritarias 



Propuestas para la creación de un organismo responsable de la 
gestión integral de las aguas pluviales en el Estado de 
Chihuahua 

 
 

 

207 
 

# 
OBRAS CON 

PROYECTO EJEUTIVO 

MONTO DE 

OBRA (MDP) 
# 

OBRAS CON 

PROYECTO EJEUTIVO 

MONTO DE  

OBRA (MDP) 

1 Pico del Águila $26.35 22 Dique La Presa $35.00 

2 Puerto La Paz $19.90 23 CANALIZACION VIBORAS $180.00 

3 Fronteriza $69.46 24 Dique Las Caballerizas $30.00 

4 Víboras /Tanque Conejos Médanos $50.45 25 Dique la biblia $50.00 

5 Filtro 2 $51.12 26 Dique Rafael Velarde $50.00 

6 Zonas Inundables $300.00 27 Dique El Hoyo $35.00 

7 Proyectos Zona Centro $93.69 28 Dique Santa Elena I $50.00 

8 Parque Central $153.90 29 Dique Santa Elena II $40.00 

9 Vaso Pradera Dorada $52.30 30 La Trituradora $45.00 

10 Dique Jarudo $77.14 31 Presa Benito Juárez $100.00 

11 Proyectos Zona Centro II (Ferromex) $147.80 32 Dique Revolución $35.00 

12 Acequia del pueblo   (Tramo I y II) $241.02 33 Pantitlan $25.00 
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# 
OBRAS CON  

PROYECTO EJEUTIVO 
MONTO DE OBRA (MDP) # 

OBRAS CON  

PROYECTO EJEUTIVO 
MONTO DE OBRA (MDP) 

14 Dique huertas $40.60 35 Rafael Velarde $25.00 

15 Vasos Indio-Aztlán $74.06 36 Vaso Suecia $14.00 

16 Arboledas III $45.00 37 Dique Amaya $20.00 

17 Dique Palo Chino $56.00 38 Dique Charly I $35.00 

18 
Rehabilitación Dique Oasis 

Revolución 
$95.12 39 Alcantarilla Charly II $35.00 

19 

Canalización del Arroyo del Indio  

(tramo: presa del calcital - eje vial 

juan gabriel). 

$101.17 40 Laguna El Barreal $150.00 

20 
Canalización del arroyo jarudo 

(tramo: dique jarudo - Dren 2a). 
$603.20 41 Canalizacion Dren 2A (Gomez Morin - Candelaria) $300.00 

21 Vaso Blv. Zaragoza $40.00 42 Canalizacion Dren 2A (Vuelta Valle de Juarez) $500.00 
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Mapa con la ubicación de una muestra de las 42 obras prioritarias. 

 
Elaboración propia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez 

 

Las obras prioritarias cubren las necesidades de una manera integral cubriendo estratégicamente todas las áreas de inundación de la mancha urbana.
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Anexo 2 Clasificación de viviendas 
Para el desarrollo de la proyección de ingreso bajo este perfil de población (casa habitaciones) se debe de 
conocer a mayor detalle las características del tipo de habitación y el número de casas habitación que 
puedan existir en toda la ciudad según dichas características.  Para este fin se utilizará la categorización 
descrita en el artículo 3° de la Ley vigente de Catastro del Estado de Chihuahua, en el cual se hace referencia 
al tipo de habitación por sus condiciones físicas y tipo de material de construcción, además del nivel de 
equipamiento y condiciones de servicios básicos como es el de alumbrado, piso de material, drenaje y 
alcantarillado por mencionar alguno de ellos.  

Para definir el número de casas habitación por el tipo o condiciones de vivienda que presentan, se utilizará 
el modelo de clasificación internación de casas según las condiciones descritas anteriormente.  
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Habitación popular  

Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar:  cuartos de usos múltiples sin 
diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros  sin  refuerzo,  techos  de  lámina  galvanizada,  techos  con  
estructura  de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas 
visibles. 

Clase E  

Habitación económica  

Vivienda   con   características   constructivas   de   calidad económica, entre las que se pueden considerar:  proyecto 
básico  definido,  sin  diseño estructural  profesional. Espacios con alguna diferenciación,  servicios  mínimos  
completos, generalmente  un  baño,  y  con  procedimientos  formales  de  construcción;  aplanados  de mezcla  o  yeso,  
ventanearía  metálica,  techos  de  concreto  armado  o  lámina  galvanizada,  con claros no mayores de 3.5 metros, 
pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, 
sanitaria y gas).  

Clase D 

Habitación medio  

Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las  que  se  pueden  considerar:  espacios  
diferenciados  por  uso,  servicios  completos,  con baño,  muros  con  acabados  aparentes,  pintura,  losetas  de  
cerámica  en  cocina  y  baños, ventanearía metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con 
claros no  mayores  a  4.0  metros,  pisos  recubiertos  con  losetas  de  vinil,  cerámica,  alfombra  o  piso laminado, 
instalaciones completas ocultas. 

CLASE D+ 
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Habitación bueno  

Vivienda  con  características  ente  las  que  se  pueden  considerar: acabados  de  buena  calidad,  proyecto  funcional  
individualizado,  con  espacios  totalmente diferenciados,  servicios  completos;  dos  baños,  cuartos  de  servicio,  
acabados  de  mezcla, yeso  y  texturizados,  pinturas  de  buena  calidad  o  tapiz,  ventanería  de  perfil  de  aluminio, 
ventanería  integrada  a  la  construcción,  techos  de  concreto  armado,  acero  o  mixtos,  con claros  mayores  a  4.0  
metros,  pisos  de  primera  calidad,  mármol,  losetas  de  cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción 

CLASE C - 

Habitación de lujo  

Residencias  con  características  constructivas  entre  las  que  se puedan   considerar:   acabados   de   muy   buena   
calidad,   diseños   arquitectónicos   y   de ingeniería, con espacios amplios caracterizados  y  ambientados con áreas 
complementarias a  las  funciones  principales.  De  uno  hasta  cuatro  baños,  con  vestidor  y  closet  integrado  en una 
o más recamaras, acabado  en muros de  yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas,  ventanería  de  aluminio  
anodizado  y  maderas  finas  con  vidrios  dobles  y  especiales, techo  de  concreto  armado,  estructuras  de  soporte  
diseñadas  específicamente  para  el proyecto,  pisos  de  losetas  de  cerámica,  mármol,  alfombra,  parque  de  madera  
o  duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. 

CLASE C 
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Residencias  con  características  constructivas  entre  las  que  se puedan   considerar:   acabados   de   muy   buena   
calidad,   diseños   arquitectónicos   y   de ingeniería, con espacios amplios caracterizados  y  ambientados con áreas 
complementarias a  las  funciones  principales.  De  uno  hasta  cuatro  baños,  con  vestidor  y  closet  integrado  en una 
o más recamaras, acabado  en muros de  yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas,  ventanería  de  aluminio  
anodizado  y  maderas  finas  con  vidrios  dobles  y  especiales, techo  de  concreto  armado,  estructuras  de  soporte  
diseñadas  específicamente  para  el proyecto,  pisos  de  losetas  de  cerámica,  mármol,  alfombra,  parque  de  madera  
o  duelas, instalaciones de confort y sistema de riego.  

CLASE C + 

Habitación súper lujo 

Son  las  que  cuentan  con  las  características  de  la habitacional  de  lujo  y  además  constituida  por  estancia,  comedor,  
antecomedor,  cocina, cuarto  de  estudio,  cuatro  recamaras  o  más,  con  baño,  y  alcoba  definida  con  baño,  baño 
independiente   pudiendo   ser   colectivo,   cuarto   de   servicio   con   baño,   oficina,   área   de lavandería,  cochera  
techada  cuando  menos  para  tres o  más  vehículos,  alberca,  sala  de juegos y todas las que cuenten con más de 600 
metros de construcción de uso habitacional. 

CLASE A/B 
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Sistemas de Captación de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México”. 

Ø Programa de Desarrollo Metropolitano de Hermosillo 2017. 

Legislación Federal 

Ø Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ø Ley General Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Ø Ley de Aguas Nacionales 

Ø Ley General de Cambio Climático 

Ø Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Ø Reglamento de la LGEEPA REIA 

Ø Reglamento de la LAN 

Ø NOM-015-CONAGUA-2007 

Legislación Local 

Ø Constitución Política del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley del Cambio Climático del Estado del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley del Agua para el Estado de Chihuahua. 

Ø Código Municipal del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

Ø Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Juárez. 

Ø Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, Chihuahua. 

Ø Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua. 

Ø Reglamento de Construcción para el Municipio de Juárez Normas Técnicas Complementarias. 

Ø Reglamento de Áreas Verdes y Silvicultura Urbana del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 

Leyes Locales en Materia de Agua 

Ø Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. 

Ø Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California. 

Ø Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua de Baja California 

Ø Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur. 

Ø Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 

Ø Ley de Aguas para el Estado de Chiapas. 

Ø Ley del Agua del Estado de Chihuahua. 

Ø Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología 

Hídrica de la Ciudad de México. 
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Ø Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila de Zaragoza. 

Ø Ley de Aguas para el Estado de Colima. 

Ø Ley de Agua para el Estado de Durango. 

Ø Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato. 

Ø Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574. 

Ø Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.  

Ø Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ø Ley del Agua para el Estado de México y Municipios 

Ø Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Ø Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. 

Ø Ley de Agua potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 

Ø Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León. 

Ø Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Oaxaca. 

Ø Ley del Agua para el Estado de Puebla. 

Ø Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

Ø Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. 

Ø Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

Ø Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


