
CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

Más publicaciones l www.chevez.com l Suscríbete 

 

2016 – 2  Legal administrativo                                       

 

Facilidades administrativas para el otorgamiento 

de nuevas concesiones en materia de aguas 

nacionales 2016 

 

El 17 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Decreto por el que se establecen facilidades administrativas 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 

2004”, el cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación en el DOF y hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

 

Mediante el citado Decreto se establecen las facilidades administrativas siguientes: 

 

a) Para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas 

nacionales a los usuarios con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir 

de enero de 2004. 

 

b) Para concesiones o asignaciones que cuenten con títulos vigentes, sin que 

hubieren solicitado la prórroga correspondiente dentro del plazo que 

establece la Ley de Aguas Nacionales. 

 

c) Para concesiones o asignaciones vencidas que hayan sido otorgadas en las 

que se encuentre suspendido el libre alumbramiento de las aguas 

nacionales. 
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En los casos en los que los volúmenes se ubiquen en zonas de veda, reserva o 

reglamentadas, una vez que se resuelva procedente otorgar nuevamente las 

concesiones o asignaciones, se suspenderán los efectos de los instrumentos a 

través de los cuales se establecieron las limitantes señaladas. 

 

Para adherirse al Decreto que nos ocupa, los interesados deberán solicitarlo por 

escrito, exhibiendo la documentación relacionada con el título de concesión a la 

que hace referencia el Decreto. 

 

Asimismo, previo a la solicitud de adhesión, los interesados deberán acreditar que 

no tienen multas administrativas pendientes de pago ni adeudos fiscales o créditos 

fiscales derivados del uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales 

que les hayan sido concesionadas o asignadas, y deberán acreditar que las obras 

para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales han estado 

operando durante los últimos dos años. 

 

Se establece que no serán emitidos nuevos títulos de concesión o asignación que 

se hubieren declarado inexistentes o que hubieren sido revocados por cuestiones 

imputables al usuario, salvo que la resolución se hubiere impugnado y declarado 

nula, siempre que se cumpla con los requisitos que correspondan. 

 

Para los casos en los que se haya declarado la caducidad parcial de la concesión o 

asignación y ésta se encuentre firme, se podrá solicitar la adhesión al Decreto y se 

deberá resolver tomando como base el volumen que consta en el título de 

concesión a asignación vencido, al que se deberá reducir el volumen caducado. 

 

Además se establece que a los usuarios a los que se les hubiere negado la solicitud 

de prórroga por haberla solicitado fuera del plazo establecido en la Ley de Aguas 

Nacionales y hayan interpuesto los medios de defensa correspondientes que aún 

no se hayan resuelto de manera definitiva, previo desistimiento de los mismos, 

podrán adherirse al Decreto que nos ocupa. 

 

Los usuarios a los que se les hubiere negado la solicitud de adherirse al Decreto 

por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas 

nacionales, publicado en Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2014, 

podrán adherirse al Decreto que nos ocupa, previo desistimiento de todas las 

acciones legales que estuvieran en trámite contra la Comisión Nacional del Agua. 
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Recomendamos revisar el Decreto en comento, a fin de verificar su aplicación en 

cada caso en particular. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Mayo de 2016 

 

 
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. 
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