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Capítulo IV

Consejos de Cuenca

ARTÍCULO 13. "La Comisión", previo acuerdo de su Consejo Técnico, establecerá

Consejos de Cuenca, órganos colegiados de integración mixta, conforme a la

Fracción XV del Artículo 3 de esta Ley.

La coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría referidas en la

mencionada fracción están orientadas a formular y ejecutar programas y acciones

para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura

hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la

cuenca, así como las demás que se establecen en este Capítulo y en los

Reglamentos respectivos.

Los Consejos de Cuenca no están subordinados a "la Comisión" o a los Organismos

de Cuenca.

Los Consejos de Cuenca considerarán la pluralidad de intereses, demandas y

necesidades en la cuenca o cuencas hidrológicas que correspondan. Artículo

reformado DOF 29-04-2004



ARTÍCULO 13 BIS 1

Los Consejos de Cuenca se establecerán por cada cuenca hidrológica o

grupo de cuencas hidrológicas que determine "la Comisión", lo que

constituirá su delimitación territorial.

Los Consejos de Cuenca, con apego a esta Ley y sus reglamentos,

establecerán sus reglas generales de integración, organización y

funcionamiento.

D. La Gerencia Operativa: Con funciones internas de carácter técnico, administrativo y jurídico.

Para el ejercicio de sus funciones, los Consejos de Cuenca se auxiliarán de las omisiones de Cuenca

cuyo ámbito de acción comúnmente es a nivel de subcuenca o grupo de subcuencas correspondientes a

una cuenca hidrológica en particular, de los Comités de Cuenca cuyo ámbito de acción regularmente

corresponde a nivel de microcuenca o grupo de microcuencas de una subcuenca específica y de los

Comités Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas que desarrollan sus actividades en relación

con un acuífero o grupo de acuíferos determinados que sean necesarios.

Al igual que los Consejos de Cuenca, las Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca y Comités

Técnicos de Aguas del Subsuelo o Subterráneas, son órganos colegiados de integración mixta, y no

están subordinados a "la Comisión" o a los Organismos de Cuenca.

La naturaleza y disposiciones generales para la creación, integración y funcionamiento de las

comisiones de cuenca, comités de cuenca y comités técnicos de aguas subterráneas, se establecerán

en los reglamentos de la presente Ley. Las características particulares de dichas comisiones y comités

quedarán asentadas en las Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento de dicho

Consejo



ANTECEDENTES

CONSTITUCIÓN COMO ASOCIACIÓN CIVIL: 25 DE MAYO DE 2006.

AÑO DE INSTALACIÓN DEL COTAS DE AMAZCALA: 1998.

INSTALACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA:  NOVIEMBRE DE 2006.

COMITÉ	TECNICO	DE	AGUAS	SUBTERRANEAS	DEL	
ACUÍFERO	DE	AMAZCALA,	A.C.

Fundamento en el artículo 13 y 14 de la Ley de Aguas Nacionales

Como Órgano auxiliar del Consejo de Cuenca Lerma Chapala



COMITÉ	TECNICO	DE	AGUAS	SUBTERRANEAS	DEL	
ACUIFERO	DE	AMAZCALA,	A.C.

El objetivo del COTAS: Es de lograr la estabilización del acuífero, reduciendo

gradualmente la extracción hasta garantizar el uso sustentable de la región.

Se cuenta con un instrumento de gestión como el Plan de Manejo del Acuífero

de Amazcala, creado en el año de 2004.

Para la elaboración del Plan de Manejo del Acuífero de Amazcala, se conto con

la participación de los Usuarios ubicados dentro del Acuífero, La Comisión

Nacional del Agua en el Estado de Querétaro, El Gobierno del Estado de

Querétaro, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión

Estatal de Aguas y el Municipio de El Marqués, Qro.

.



Objetivo principal del Cotas del Acuífero de Amazcala:

Adecuar el desarrollo de la región a la disponibilidad del agua, con el fin

de lograr la estabilización del acuífero, reduciendo gradualmente la

extracción hasta garantizar el uso sustentable de la región.

Metas del Plan de manejo (2004):

Integrar todas las acciones para reducir la demanda y manejar la oferta, 

teniendo en cuenta todos los aspectos geológicos, hidrológicos, técnicos, 

financieros, sociales, institucionales, legales, ambientales y de desarrollo 

sustentable.

1. Favorecer las condiciones de recarga.
2. Fomentar un uso eficiente del Agua.

3. Fomentar un manejo integral de la Cuenca.
4. Evaluar las condiciones de extracción.

5. No aumentar la explotación del Acuífero para el envío del 
agua a Querétaro



DISTRIBUCIÓN DE ACUÍFEROS EN 

EL ESTADO DE QUERÉTARO



El acuífero de Amazcala
se localiza en la porción
suroccidental del estado,
dentro del Municipio de
El Marqués. Tiene una
extensión total de 608
km2

Dentro de las principales
poblaciones se
encuentran Santa María
Begoña, Chichimequillas,
Amazcala, Tierra Blanca,
Santa Cruz, Atongo, San
Rafael entre otras.

Estel Acuífero colinda al
sur con el acuífero de
San Juan del Río, al
oriente con los de
Buenavista y Querétaro,
y al poniente con el de
Tolimán y Tequisquiapan.

Localización



Revisión y localización de 65 pozos fuera del Acuífero del Valle de Amazcala 

Actividades



EVOLUCIÓN DE VOLÚMENES DEL ACUÍFERO 2202 VALLE DE AMAZCALA

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE AGOSTO DE 2009

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERCIÓN EL 31 DE ENERO DE 2003

CDLXXIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO"

CLAVE ACUÍFERO
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES

ESTADODE QUERÉTARO

2202 VALLE DE AMAZCALA 34.0 2.8 56.385014 55.0 0.000000 -25.205014

CDLXXIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO"

CLAVE ACUÍFERO
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES

ESTADODE QUERÉTARO

2202 VALLE DE AMAZCALA 34.0 2.8 71.928977 40.0 0.000000 -40.748977

CDLXXIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO"

CLAVE ACUÍFERO
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES

ESTADODE QUERÉTARO

2202 VALLE DE AMAZCALA 34.0 2.8 75.868975 55.0 0.000000 -44.688975

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 20 DE ABRIL DE 2015

CDLXXIII REGIÓN HIDROLÓGICO-ADMINISTRATIVA “LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO"

CLAVE ACUÍFERO
R DNCOM VCAS VEXTET DAS DÉFICIT

CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS ANUALES

ESTADODE QUERÉTARO

2202 VALLE DE AMAZCALA 34.0 2.8 55.862048 55.0 0.000000 -24.682048



R: RECARGA MEDIA ANUAL

DNCOM: DESCARGA NATURAL COMPROMETIDA

VCAS: VOLUMEN CONCESIONADO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA

VEXTET: VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AGUA 
SUBTERRÁNEA CONSIGNADO EN ESTUDIOS 
TÉCNICOS

DAS: DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA 
SUBTERRÁNEA.

LAS DEFINICIONES DE ESTOS TÉRMINOS SON LAS CONTENIDAS EN LOS 
NUMERALES “3” Y “4” DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-

CONAGUA-2000



POZOS POR USO
Agrícola

Publico-
Hurbano
Pecuario

Multiple

Desequipados

Cegados

Sin Dato

Sin Uso

Pozo Nuevo

USO NÚM

Agrícola 131

Publico-Hurbano 17

Pecuario 10

Múltiple 6

Desequipados 7

Cegados 11

Sin Dato 3

Sin Uso 1

Pozo Nuevo 1

TOTAL 187

Clasificación de pozos

El acuífero de Amazcala cuenta con 187 pozos, dentro de los cuales 

se tiene la siguiente clasificación:



Actividades



Descripción muestras físicas de pozos

































Marco estructural 



Continuación y detalle de la 

interpretación estructural

Modelo Conceptual



q Actualización (permanente) de la base de datos en el sistema de información 
geográfica Arcgis (Arcmap), Quantum Gis, Google Earth y Global Mapper. 

q Se incorporaron las cartas vectorizadas de INEGI. 

Quantum Gis

Google Earth Arcgis



Actualización (permanente) de la base de datos numérica en Excel



Actualizar la base de datos, visita a pozos



nRecopilación  numérica y base de los datos de la piezometría desde 

1981-2014

Se tomó como referencia el modelo de elevación de INEGI del 2010



red piezométrica. 

Pozos medidos en campo Distribución espacial de pozos 



Análisis y resultados  de la 
piezometría 2013 



Apoyo técnico a los distintos estudios realizados en el 

Acuífero 

§ Análisis químicos de agua en distintos aprovechamientos,
tanto en la zona de explotación de valle de Amazcala, como en
las zonas serranas (Laborcilla y Matanzas). “Caracterización
hidrogeoquímica e isotópica y evaluación de la calidad del agua
subterránea”



Apoyo al estudio de suelos y agua (concentración de nitratos) en la 
zona de Amazcala  



Instalación de censores en los pozos de el Lobo PO122 AM, y en el 

pozo del Trigo 



Profundidad del
nivel dinámico.

Presión
Absoluta.

Profundidad del
nivel estáticoPresión

Barométrica



Medición de nivelación de brocal para 25 pozos



Seguimiento continuo de la actualización del último censo realizado en el 

2010.

§ Estaciones meteorológicas:

Medir:

Presión atmosférica en superficie. 

Cantidad de lluvia caída. 

Humedad relativa del aire y la temperatura 

del punto de rocío. 

Temperaturas máximas y mínimas. 

Temperatura mínima junto al suelo, 

medición la temperatura mínima a una 

distancia de 15 cm. sobre el suelo. 

Velocidad del viento y veleta para registrar 

su dirección. 



REDCIAQ-UAQ
www.redciaq.uaq.mx/index.php/estacion-10

• Temperatura

• Precipitación Pluvial

• Velocidad del Viento

• Dirección del Viento

• Radiación Solar

• Punto de Rocío

• Humedad

• Presión Atmosférica



Instalación de tres sondas en pozos con niveles piezométricos 

someros (POO97 AM), que funcionen como prototipos para emitir 

señales telemétricas. 



Caracterización Hidrogeoquímica, 
Calidad del Agua e Identificación de 
áreas de recarga en los Acuíferos 
Amazcala-Buenavista mediante 
geoquímica e isótopos estables

Hernández Pérez Eliseo, Levresse Gilles, Carreón Freyre Dora Celia,  

Jaime Carrera y Torres Vallejo Audel.

Centro de Geociencias, UNAM; COTAS Amazcala
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Los valores mayores de alcalinidad

en la parte central del valle, se puede

asociar a la presencia en dicha zona

de cuerpos rocosos con altos

contenidos de especies químicas de

calcio y sodio.



Mapa de Isotermas

Temperatura (ºC)



ITSCO, COTAS Amazcala, 2010)

Flujos en sentido NW-SE



Baja Temperatura –

Agua Superficial

Alta Temperatura –

Agua Hidrotermal





PROPUESTAS

DOF: 04/09/2015

ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de aguas nacionales
subterráneas del Acuífero Valle de Amazcala, Clave 2202, en el Estado de Querétaro, Región Hidrológico-
Administrativa Lerma-Santiago-Pacífico.

RECOMENDACIONES
- Suprimir en la porción correspondiente al acuífero Valle de Amazcala, clave 2202, las

vedas establecidas mediante el "DECRETO que establece veda para el alumbramiento de aguas

del subsuelo en la zona de los valles de Querétaro y San Juan del Río, en el Estado de

Querétaro", publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1958; el "DECRETO por

medio del cual se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo

en la zona que comprende parte de los Municipios de Querétaro, Qro., San José Iturbide, Doctor Mora

y San Luis de la Paz, Gto.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1964 y,

el "DECRETO que se declara de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la

superficie comprendida dentro de los límites geopolíticos de la zona circunvecina a los Valles de

Querétaro y San Juan del Río, Qro.", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de

1976.

- Decretar el ordenamiento procedente para el control de la extracción, explotación, uso

o aprovechamiento de las aguas subterráneas en toda la superficie del acuífero Valle de

Amazcala, clave 2202, y que en la porción de dicho acuífero, que en el mismo se señala, quede sin

efectos el "ACUERDO General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en

las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 21 acuíferos que se

indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013, en términos de lo

dispuesto por su artículo primero transitorio.

- Una vez establecido el ordenamiento, integrar el padrón de usuarios de las aguas

subterráneas, conforme a los mecanismos y procedimientos que al efecto tenga establecidos la

Comisión Nacional del Agua.



Tren de descarga





Actividades permanentes

Asesoría técnicas y administrativas a los usuarios en las oficinas del 

COTAS.

Reuniones administrativas y técnicas, tanto con los usuarios como con el 

Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación 



Apoyo al estudio de suelos y agua (concentración de nitratos) en la 
zona de Amazcala  



Ø Visitas a las presas del Carmen, Rayas y Pirules en la 

temporada de lluvias. Supervisión de niveles. 

Recorridos de reconocimiento



Campañas de reforestación y divulgación del cuidado 
del agua a escuelas de las comunidades del Acuífero 

referente al “Día Mundial del Agua”. 











Planeación Participativa (ZOPP)

Continúa …….





Planeación Participativa (ZOPP)-COLPOS

Continúa …….





PROBLEMÁTICA

• ARTÍCULO 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de

un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación

y estando debidamente integrado el expediente.

• ARTÍCULO 25. Una vez otorgado el título de concesión o asignación, el

concesionario o asignatario tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las

aguas nacionales durante el término de la concesión o asignación, conforme a lo

dispuesto en esta Ley y sus reglamentos.

La vigencia del título de concesión o asignación inicia a partir del día siguiente a

aquel en que le sea notificado en el caso que se menciona en el Artículo anterior.

• ARTÍCULO 37 BIS. "La Comisión" podrá establecer definitiva o temporalmente

instancias en las que se gestionen operaciones reguladas de transmisión de

derechos que se denominarán "bancos del agua", cuyas funciones serán

determinadas en los reglamentos respectivos.



PROPUESTAS

• Modificación de los Trenes de descarga.

• Modificación de títulos de concesión que se encuentran fuera del acuífero 2202

valle de Amazcala.

• Concientización en la Cultura del Agua para su uso eficiente.

• Campañas de reforestación.

• Reúso de aguas

• Riego a la demanda con aguas superficiales.

• Tecnificación eficiente.

• Limitación de las Transmisiones de derechos.

• Reglamentación del Acuífero 2202 Valle de Amazcala.



Comité Técnico de Aguas Subterráneas
del Acuífero de Amazcala A.C.
km. 13, Carr. Querétaro-Chichimequillas,
Rancho Dolores, El Marques, Qro.

Tel .  442 349 76 55
cotasdeamazcala@gmail.com
www.cotasdelacuiferodeamazcala.com
Ing. Audel Torres Vallejo – Gerente Operativo

¡¡	MUCHAS	GRACIAS	POR	SU	
ATENCIÓN	!!


