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Parte tres
MEDIDAS DE APREMIO, SEGURIDAD, INFRACCIONES, 

Y RECURSOS
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Medidas de Apremio y Seguridad
ARTÍCULO 118 BIS 1. “La Comisión” para hacer cumplir sus determinaciones podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o 
municipales, el auxilio de la fuerza pública.

ARTICULO 118 BIS 2. En caso de existir riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas nacionales, a los bienes a que se refiere el 
artículo 113 de esta ley, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados con el agua, la autoridad del agua o la Procuraduría en el ámbito 
de sus respectivas competencias, podrán realizar de manera inmediata alguna o algunas de las siguientes medidas:

I. Clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales.

II. Suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador de las descargas de aguas residuales.

III. Promover ante las autoridades de protección civil y seguridad pública de los gobiernos Federal, de los estados, del Distrito Federal y de 
los municipios, la adopción de medidas urgentes incluidas el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, con el 
objeto de proteger la vida y los bienes de las personas.

Las medidas establecidas en las fracciones I y II se mantendrán hasta el momento en que cesen las condiciones que dieron motivo al 
establecimiento de las mismas.

ARTÍCULO 118 BIS 3. Cuando “la Autoridad del Agua” aplique las medidas de seguridad a que se refiere el artículo anterior, indicará al 
usuario, concesionario o asignatario, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de 
la medida, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
impuesta.
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Infracciones y Sanciones Administrativas
ARTÍCULO 119. "La Autoridad del Agua" sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las siguientes faltas:

I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en contravención a lo dispuesto en la 
presente Ley en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se 
infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o el 
acuífero;

II. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en la 
materia y en las condiciones particulares establecidas para tal efecto;

III. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados en los títulos respectivos o 
en las inscripciones realizadas en el Registro Público de Derechos de Agua;

IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y demás bienes a que se refiere 
el Artículo 113 de esta Ley, sin el título de concesión;

V. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua, o su 
operación, sin el permiso correspondiente;

VI. No acondicionar las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas 
o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo 
hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca;

VII. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir, los dispositivos necesarios para el registro o medición de la 
cantidad y calidad de las aguas, en los términos que establece esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados, usados o 
aprovechados, sin permiso correspondiente, incluyendo aquellos que en ejercicio de sus facultades hubiere 
instalado "la Autoridad del Agua";

VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiere en los términos de la 
presente Ley;
IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas 
reglamentadas, de veda o reservadas, sin el permiso respectivo así como a quien hubiere ordenado la ejecución de 
dichas obras;

X. Impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que realice "la 
Autoridad del Agua" en los términos de esta Ley y sus reglamentos;

XI. No entregar los datos requeridos por "la Autoridad del Agua" o "la Procuraduría", según el caso, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga, así como en otros ordenamientos jurídicos;

XI. No entregar los datos requeridos por "la Autoridad del Agua" o "la Procuraduría", según el caso, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y en los títulos de concesión, asignación o permiso de 
descarga, así como en otros ordenamientos jurídicos;

XII. Usar volúmenes de agua mayores que los que generan las descargas de aguas residuales para diluir y así tratar de 
cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en materia ecológica o las condiciones particulares de descarga;

XIII. Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con las normas de calidad 
correspondientes;

XIV. Arrojar o depositar cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces, vasos, 
lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que 
contaminen las aguas del subsuelo;

XV. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga;

XVI. No solicitar el concesionario o asignatario la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua en los 
términos previstos en la presente Ley y sus reglamentos;

XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de 
conformidad con las disposiciones en la materia;

XVIII. Desperdiciar el agua en contravención a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos;

XIX. No ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos 
hayan sido transmitidos totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus equipos de bombeo 
cuando se transmitan parcialmente los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;

XX. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso 
correspondiente; cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional;

XXI. No informar a "la Autoridad del Agua", de cualquier cambio en sus procesos cuando con ello se ocasionen 
modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieren servido para expedir el 
permiso de descarga correspondiente;

XXII. Dejar de llevar y presentar los registros cronológicos a que se refiere "la Ley";

XXIII. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los Artículos 113 y 113 BIS de esta Ley, sin 
contar con título de concesión, y

XXIV. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los Artículos 113 y 113 BIS de la presente Ley, 
en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el respectivo título de concesión.
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ARTÍCULO 120

Las faltas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas administrativamente
por "la Autoridad del Agua" con multas que serán equivalentes a los siguientes días
del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se
cometa la infracción, independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales
y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales
Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia:

I. 200 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones X, XI, XVI, XXI y XXII;

II. 1,200 a 5,000, en el caso de violaciones a las fracciones I, VI, XII, XVIII y XIX, y

III. 1,500 a 20,000, en el caso de violación a las fracciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, 
XIV, XV, XVII, XX, XXIII y XXIV.

En los casos previstos en la fracción IX del Artículo anterior, los infractores perderán 
en favor de la Nación las obras de alumbramiento y aprovechamiento de aguas y se 
retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y equipo de perforación, 
hasta que se reparen los daños ocasionados en los términos de Ley, sin menoscabo 
de otras sanciones administrativas y penales aplicables.

Las multas que imponga "la Autoridad del Agua" se deberán cubrir dentro de los 
plazos que dispone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se 
actualizará mensualmente desde el momento en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

ARTÍCULO 121

Para sancionar las faltas a que se refiere este Capítulo, las 
infracciones se calificarán conforme a:

I. La gravedad de la falta;

II. Las condiciones económicas del infractor;

III. Derogada, y

IV. La reincidencia.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para 
subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare 
que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán 
imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el 
mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo 
permitido conforme al Artículo anterior.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta 
por tres veces el monto originalmente impuesto, sin que exceda 
del triple del máximo permitido, haciéndose también acreedor a la 
suspensión y en su caso, revocación del título o permiso con 
carácter provisional.
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ARTÍCULO 122. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXII y XXIII del Artículo 119 de esta 
Ley, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las fracciones del Artículo citado, "la Autoridad del Agua" impondrá
adicionalmente la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los pozos y de las obras o tomas para la extracción o aprovechamiento 
de aguas nacionales.

Igualmente, "la Autoridad del Agua" impondrá la clausura en el caso de:

I. Incumplimiento de la orden de suspensión de actividades o suspensión del permiso de descarga de aguas residuales a que se refiere el 
Artículo 92 de la presente Ley, caso en el cual procederá la clausura definitiva o temporal de la empresa o establecimiento causantes 
directos de la descarga, y

II. Explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales a través de infraestructura hidráulica sin contar con el título de 
concesión o asignación que se requiera conforme a lo previsto en la presente Ley, o en el caso de pozos clandestinos o ilegales.

En el caso de clausura, se actuará en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Reglamento aplicable al 
procedimiento administrativo en materia de agua.

Para ejecutar una clausura, "la Autoridad del Agua" podrá solicitar el apoyo y el auxilio de las autoridades federales, estatales o 
municipales, así como de los cuerpos de seguridad pública, para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

En el caso de ocupación de vasos, cauces, zonas federales y demás bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley,
mediante la construcción de cualquier tipo de obra o infraestructura, sin contar con el título correspondiente, “la Autoridad del Agua” 
queda facultada para remover o demoler las mismas con cargo al infractor, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
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ARTÍCULO 123 BIS

"La Autoridad del Agua" iniciará los 
procedimientos ante la instancia competente 
para sancionar a las autoridades y servidores 
públicos que hayan emitido permisos o Títulos, 
en contravención a esta Ley, a la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y al Código Penal Federal.

ARTÍCULO 123 BIS 1.

En los casos en que se presuma la existencia 
de algún delito, "la Comisión" formulará la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público.
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Recurso de Revisión y Denuncia Popular
ARTÍCULO 124

Contra los actos o resoluciones definitivas de "la Autoridad del Agua" que 
causen agravio a particulares, se podrá interponer el recurso de revisión 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

El recurso tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución 
reclamada y los fallos que se dicten contendrán el acto reclamado, un Capítulo 
de considerandos, los fundamentos legales en que se apoye y los puntos de 
resolución. Los reglamentos de la presente Ley establecerán los términos y 
demás requisitos para la tramitación y sustanciación del recurso.

La interposición del recurso se hará por escrito dirigido al Director General de 
"la Comisión", en los casos establecidos en la Fracción IX del Artículo 9 de la 
presente Ley, o al Director General del Organismo de Cuenca competente, en 
el que se deberán expresar el nombre y domicilio del recurrente y los 
agravios, acompañándose los elementos de prueba que se consideren 
necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del 
promovente.

Si se recurre la imposición de una multa, se suspenderá el cobro de ésta hasta 
que se resuelva el recurso, siempre y cuando se garantice su pago en los 
términos previstos por las disposiciones fiscales.

Los recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal 
conforme a la presente Ley, serán resueltos en los términos del Código Fiscal 
de la Federación y de su reglamento.

ARTÍCULO 124 BIS

Toda persona, grupos sociales, organizaciones ciudadanas o no 
gubernamentales, asociaciones y sociedades, podrán recurrir a la 
denuncia popular en los términos del Capítulo VII de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuando se cometan actos 
que produzcan o puedan producir desequilibrios o daños a los recursos 
hídricos o sus bienes inherentes.
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Juicio de Nulidad
I. Escrito Inicial de Demanda 

I.I. Personalidad, domicilio y 
fundamento legal

I.II. Resolución impugnada

I.III. Autoridades demandadas

I.IV. Tercero interesado

I.V.  Hechos

I.VI. Conceptos de 
impugnación

I.VII. Pruebas

I.VIII. Petitorios

III.Ampliación de Demanda

III.I. Contestación

IV. Recurso de reclamación

IV.I. Refutación a los agravios expuestos 
en el Recurso de Reclamación.

V. Alegatos

VI. Recurso de Revisión en contra de 
Resolución
VI.I. Personalidad
VI.II Domicilio
VI.III. Fundamento legal
VI.IV. Agravios
VI.V. Pruebas
VI.VI. Petitorios

VII. Incidente de nulidad de 
notificaciones
VII.I. Hechos
VII.II. Agravios
VII.III. Suspensión del juicio
VII.IV. Petitorios
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II. Contestación de 
Demanda

II.I. Personalidad
II.II. Contestación de 
Hechos
II.III. Causales de 
improcedencia
II.IV. Refutación de los 
agravios
II.V: Pruebas
II.VI. Petitorios

VIII. Juicio de Amparo en contra de 
Resolución

VIII.I. Personalidad
VIII.II Domicilio
VIII.III. Fundamento legal
VIII.IV. Quejoso
VIII.V Tercero Interesado
VIII.VI. Autoridades Responsables
VIII.VII. Acto reclamado
VIII.VIII. Preceptos constitucionales 
violados (del 1 al 28 de la CPEUM)
VIII.IX. Leyes aplicadas inexactamente
VIII.X. Antecedentes
VIII.XI. Conceptos de violación
VIII.XII. Anexos
VIII.XIII. Petitorios



Parte cuatro
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
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VISITAS DE VERIFICACION E INSPECCIÓN 
DOCUMENTACIÓN QUE LAS INTEGRA

ARTÍCULO 62

Las autoridades administrativas, para  
comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias podrán 
llevar a cabo visitas de verificación, mismas 
que podrán ser ordinarias y extraordinarias; 
las primeras se efectuarán en días y horas 
hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO  63

Los verificadores, para practicar visitas, 
deberán estar provistos de orden escrita con 
firma autógrafa expedida por la autoridad 
competente, en la que deberá precisarse el 
lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de 
la visita, el alcance que deba tener y las 
disposiciones legales que lo fundamenten. 
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ARTÍCULO 64

Los propietarios, responsables, encargados u 
ocupantes de establecimientos objeto de 
verificación estarán obligados a permitir el 
acceso y dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. 

ARTÍCULO 65

Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir 
credencial vigente con fotografía, expedida por 
la autoridad competente que lo acredite para 
desempeñar dicha función, así como la orden 
expresa a la que se refiere el artículo 63 de la 
presente Ley, de la que deberá dejar copia al 
propietario, responsable, encargado u 
ocupante del establecimiento. 
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ARTÍCULO 66

De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se
hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se
hubiere negado a proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la
diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la
validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y
cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.

ARTÍCULO 67

En las actas se hará constar:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, 
municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el 
lugar en que se practique la visita;

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la 
hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no 
afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 
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ARTÍCULO 68

Los visitados a quienes se haya levantado acta 
de verificación podrán formular observaciones 
en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación a los hechos contenidos en ella, o 
bien, por escrito, hacer uso de tal derecho 
dentro del término de cinco días siguientes a 
la fecha en que se hubiere levantado. 

ARTÍCULO 69

Las dependencias podrán, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, verificar bienes, 
personas y vehículos de transporte con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, para lo cual se deberán 
cumplir, en lo conducente, las formalidades 
previstas para las visitas de verificación.
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DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención 
de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. En 
consecuencia, estudia la participación y defensa de una persona física o moral, pública o 
privada, en todas las etapas de la preparación de la voluntad administrativa, y desde luego, 
cómo debe ser la tramitación administrativa en todo lo que se refiere a la participación e 
intervención de dichos interesados.

Estudia en particular la defensa de los particulares, y consecuentemente, la impugnación de los 
actos y procedimientos administrativos por parte de éstos; se ocupa pues de los recursos, 
reclamaciones y denuncias administrativas: sus condiciones formales de procedencia, el trámite 
que debe dárseles, los problemas que su tramitación puede originar y cómo y por quién deben 
ser resueltos; pero no estudia cómo deben ser resueltos los problemas de fondo.
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PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento es objetivo, en el sentido de que tiende no sólo a la protección del recurrente 
o a la determinación de sus derechos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva, 
por ello es que hay un cierto interés público en la sustanciación para que la autoridad pueda 
proceder de oficio;

Que prive en él el principio de la verdad material, por oposición a la verdad formal; que exista 
amplitud para considerar bien interpuestos los recursos y reclamaciones, facilitando así en lo 
posible el control de los superiores jerárquicos sobre la legalidad de la administración pública. 

De ese principio general surge la necesidad de conferir una amplia oportunidad de defensa al 
administrado. Esto es un requisito constitucional en atención a la persona humana; por lo que se 
hace técnicamente necesario conferir la máxima oportunidad de defensa para asegurar la 
efectiva y correcta aplicación de aquello que en el régimen sea la “legalidad objetiva.” En efecto, 
sea el régimen jurídico general respetuoso de los derechos individuales, el mismo sólo será 
aplicado correctamente si es posible reclamar adecuadamente en vía administrativa contra 
cualquier desvío o exceso en su ejecución.
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Principio de la oficialidad
El principio de la “oficialidad,” derivado del principio de la legalidad objetiva, tiene como 
primera hipótesis la impulsión de oficio del procedimiento.

En efecto, si bien el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a petición de parte, la 
impulsión de éste corresponde en todos los casos a la administración. Ello es así porque en la 
actuación de los órganos administrativos no debe satisfacerse simplemente un interés individual 
sino también un interés colectivo, y el propio interés administrativo: de allí que la inacción del 
administrado no pueda determinar en ningún caso la paralización del procedimiento, pues es 
muy difícil que la paralización de un procedimiento pueda ser debida a actos del particular ya 
que, normalmente, su continuación no depende de la voluntad del particular, ya que el principio 
imperante en el procedimiento administrativo no es la impulsión de las partes, sino la impulsión 
de oficio, principio éste a nuestro juicio incompatible con la caducidad de instancia.
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Comparación con el proceso civil
El impulso del procedimiento corresponde fundamentalmente a la administración (sistema
inquisitivo o de oficio), a diferencia entonces del proceso judicial común (impulsión de las
partes), en que “ellas no solamente son dueñas de la acción, a la que dan vida con la
presentación de la demanda, pudiendo extinguirla en cualquier momento mediante el
desistimiento o la transacción, sino que fijan los términos de la litis, aportan el material de
conocimiento y paralizan o activan la marcha del proceso.” Una denuncia o un recurso
presentado por un particular, en el procedimiento administrativo, contra un acto que se reputa
ilegítimo inicia con un procedimiento, pero no queda librado al particular al detener o extinguir
la actividad administrativa en dicho procedimiento, por el sólo hecho de que desista de su
recurso o denuncia: la administración tiene, no obstante ese desistimiento, la obligación de
averiguar la verdad de la denuncia o recurso.

3 y 4 de Septiembre del 2014 LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES 18



PRINCIPIO DE LA INSTRUCCIÓN

Al lado del principio de la impulsión de oficio, cabe mencionar el
principio de la instrucción, en el sentido de que la obtención de las
pruebas o certificación o averiguación de los hechos no
corresponde exclusivamente a la parte, sino que también debe ser
efectuada de oficio: Es decir, la administración debe cooperar, y es
por ello responsable, en la reunión de los elementos de juicio
necesarios para decidir.

PRINCIPIO DE LA VERDAD MATERIAL

En íntima unión con el principio de la instrucción cabe mencionar
el principio de la verdad material por oposición al principio de la
verdad formal.

Esto es fundamental respecto a la decisión que finalmente adopte
la administración en el procedimiento: mientras que en el proceso
civil el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las
pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el
procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está
sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia
ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido
alegados y probados por el particular o no: por ejemplo, hechos o
pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de
la administración por otras circunstancias, que estén en
expedientes paralelos o distintos, que la administración conozca
de su existencia y pueda verificarlos, etc. Si la decisión
administrativa no se ajusta a los hechos materialmente
verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia.
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Principio en materia de denominación de los recursos
El principio del informalismo en el recurso, es precisamente no frustrar en la práctica los medios
de impugnación procesales que las leyes establecen a favor de los administrados, o sea, que la
finalidad es dar una más efectiva protección jurídica a los individuos, y no, conferir mayor
discrecionalidad a la administración pública.

El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto
aplicable en el procedimiento administrativo, ello se explica, fundamentalmente por lo
establecido en la parte dogmática que la Constitución General de la República da a este principio
y por constituir prácticamente un principio general del derecho.
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Elementos de la garantía de la defensa

Dicha garantía comprende varios aspectos:

1.- Derecho a ser oído, lo que a su vez presupone:

a) Un leal conocimiento de las actuaciones administrativas;

b) Oportunidad de expresar sus razones antes  y después de la emisión del acto administrativo.

c) La audiencia del interesado supone la veracidad de la información del mismo. 

d) Consideración expresa de sus argumentos y de las cuestiones propuestas.

e) Obligación de decir expresamente las peticiones;

f) Obligación de fundar las decisiones.

2.- Derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo de que quiera valerse, lo que comprende:

a) Derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida;

b) Que la producción de la prueba sea efectuada antes de que se adopte decisión alguna sobre el fondo de la cuestión;

c) Derecho a controlar la producción de la prueba hecha por la Admiración, sea ella pericial o testimonial.

3 y 4 de Septiembre del 2014 LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES 21



Rapidez, simplicidad, economía

Es de indicar que otros principios secundarios que caracterizan al procedimiento 
administrativo en su aspecto formal son el de la rapidez, simplicidad y economía 
procedimentales.

Ello significa que deben evitarse complicados, costosos o lentos trámites 
administrativos burocráticos que dificulten el desenvolvimiento del expediente, 
pero si los hechos no han sido debidamente aclarados, o no ha habido suficiente 
oportunidad de defensa, entonces evidentemente estos principios no son 
aplicables.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El Procedimiento Administrativo, inicia con la emisión de los oficios por los que se ordena la práctica de una visita de verificación e
inspección a una persona física o moral, pública o privada, a efecto de constatar el cumplimiento de la legislación federal en materia de
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y bienes públicos inherentes y el oficio por el que se comisiona a los Servidores
Públicos de la Comisión Nacional del Agua para realizar dicha visita de verificación e inspección.

Posteriormente, se levanta el Acta de visita de verificación o inspección, documento en el que se describe lugar, día y hora, nombre de la
persona física o moral e identificación y personalidad de quien atiende la diligencia, así como la identificación y personalidad del Servidor
Público. Asimismo, contiene los presuntos hechos de infracción que deberá documentar y precisar el Servidor Público comisionado,
auxiliándose de croquis de localización, declaraciones, coordenadas con GPS, para determinar la ubicación de los aprovechamientos y
descargas de aguas residuales, zonas federales y demás consideraciones, objeto de la visita. El cierre de dicha visita, la garantía de
audiencia del inspeccionado y las firmas autógrafas del inspector, el visitado y de dos testigos, con fundamento en lo establecido en los
artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A continuación, el visitado podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos
en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

Todo lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

La siguiente fase del Procedimiento Administrativo es el Inicio de Procedimiento que deberá notificarse al infractor previamente a la
sanción que pretenda imponer la Autoridad Administrativa, para que dentro de los quince días siguientes el particular exponga lo que a su
derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas correspondientes, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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Algunos Organismos de Cuenca o Direcciones Locales de la
Comisión Nacional del Agua, establecen como una fase del
procedimiento el Acuerdo de la Conclusión del
Procedimiento de Inspección, con fundamento en lo
establecido por el Artículo 82 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, precepto legal que a la letra
dice:

“Artículo 82.- Las autoridades administrativas con base en
los resultados de la visita de verificación o del informe de
la misma, podrán dictar medidas de seguridad para
corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado,
notificándolas al interesado y otorgándole un plazo
adecuado para su realización.

Dichas medidas tendrán la duración estrictamente
necesaria para la corrección de las irregularidades
respectivas”.

A continuación, normalmente dentro del Procedimiento
Administrativo se notifica al particular el Acuerdo de cierre
de instrucción, en el que se indica que no existen pruebas
pendientes por desahogar y que el expediente puede ser
consultado en las oficinas respectivas, esto con
fundamento en los Artículos 56 y 74, disposiciones legales
que a la letra dicen:

“Artículo 56.- Concluida la tramitación del procedimiento
administrativo y antes de dictar resolución se pondrán las
actuaciones a disposición de los interesados, para que en
su caso, formulen alegatos, los que serán tomados en
cuenta por el órgano competente al dictar la resolución.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco días ni
superior a diez podrán presentar por escrito sus alegatos.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados
manifestaran su decisión de no presentar alegatos, se
tendrá por concluido el trámite”.
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“Artículo 74.- Una vez oído al infractor y
desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas,
se procederá, dentro de los diez días siguientes, a
dictar por escrito la resolución que proceda, la
cual será notificada en forma personal o por
correo certificado”.

La última fase del Procedimiento Administrativo 
es la Resolución de Sanciones, misma que se 
fundará y motivará en términos de los Artículos 
73, 74, 75, 77 y 78, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, disposiciones que 
literalmente señalan:

“Artículo 73.- La autoridad administrativa 
fundará y motivará su resolución, considerando:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u 
omisión constitutiva de la infracción;

III. La gravedad de la infracción; y

La reincidencia del infractor”
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“Artículo 74.- Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se
procederá, dentro de los diez días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la
cual será notificada en forma personal o por correo certificado”.

“Artículo 75.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias,
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de
seguridad que procedan”.

“Artículo 77.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la
resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente así como el monto total de
todas ellas.

Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, a cada uno de ellos se le 
impondrá la sanción que corresponda”. 

“Artículo 78.- Las sanciones por infracciones administrativas se impondrán sin perjuicio de las 
penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los infractores”.
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Gracias por su atención
León Rogerio Hernández Ibarra

proyectos@sextanteconsultores.mx
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