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Facilidades administrativas a usuarios de aguas nacionales 

 

El 7 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales, emitido por el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación y 

hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 

En dicho Decreto se establecen las facilidades administrativas y los requisitos para el otorgamiento 

de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos 

cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1° de enero de 2009. 
 

Asimismo, las referidas facilidades son aplicables a los concesionarios o asignatarios que cuenten 

con títulos vigentes, pero que no solicitaron su prórroga dentro del plazo que establece la Ley de 

Aguas Nacionales (es decir, al menos seis meses antes de su vencimiento), siempre que la 

soliciten durante la vigencia de este Decreto. 
 

Finalmente, se señala que en caso de que los volúmenes que se soliciten se ubiquen en zonas de 

veda, reserva o reglamentadas, previa valoración de la solicitud de los particulares, la Comisión 

Nacional del Agua podrá determinar procedente otorgar nuevamente las concesiones o 

asignaciones, para lo cual se suspenderán de manera provisional y únicamente para el 

cumplimiento del Decreto que se comenta, y respecto de los títulos que hubieran expirado a partir 

del 1° de enero de 2009, los efectos de los instrumentos por los que se establecieron las referidas 

zonas de veda, reserva o reglamentadas. 
 

Derivado de lo anterior, recomendamos revisar el Decreto a detalle a fin de determinar si se 

cuenta con algún título susceptible de sujetarse a las facilidades administrativas señaladas. 
 

*     *     *     *     * 
 

México, D.F. 

 Abril de 2014 
 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 

no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 
confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


