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2 

 

01-julio-2019 

 

Unica 

Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

 
Decreto por el que se 
establecen facilidades 
administrativas para el 
otorgamiento de nuevas 
concesiones o asignaciones 
de aguas nacionales. 
 

 
➢ A través de este Decreto, se establece: 

 
➢ Facilidades administrativas, para el otorgamiento de 

nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a 
los usuarios que cuenten con títulos para uso doméstico 
o público urbano cuya vigencia hubiere expirado a partir 
del 1 de enero de 2019, así como respecto de dichos títulos 
vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos 
señalados en la Ley de Aguas Nacionales. 
 

➢   Dar trámite a nuevas solicitudes de concesión para uso 
doméstico y a las de asignación para público urbano, 
necesarias para contribuir a garantizar el derecho humano 
al agua para consumo personal y doméstico, con atención 
especial a los pueblos indígenas, comunidades 
afromexicanas, así como a las personas y localidades en 
situación de alta y muy alta marginación. 

 
➢   Los títulos de concesión y de asignación objeto del 

presente Decreto deben estar inscritos en el 
Registro Público de Derechos de Agua. 

 
➢ La Comisión Nacional del Agua concesionará y asignará 

volúmenes sin comprometer la disponibilidad de aguas 
nacionales ni contribuir a generar sobreexplotación. 
 

➢ En los casos en los que no exista disponibilidad de aguas 
nacionales, o que la existente sea insuficiente para 
garantizar el derecho humano al agua, los volúmenes para 
nuevas concesiones y asignaciones, se tomarán de las 
concesiones o asignaciones cuyos títulos hayan sido 
inscritos como extintos, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Tercero transitorio del Decreto por el que se establecen 
facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas 
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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, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2018. 

 
➢ Para el otorgamiento de las nuevas concesiones o 

asignaciones al amparo del presente Decreto y en caso de 
que los volúmenes que se soliciten se ubiquen en zonas de 
veda, reserva o reglamentadas, una vez que la Comisión 
Nacional del Agua resuelva procedente el otorgamiento de 
las mismas, se suspenderán de manera provisional, 
respecto de los títulos a que se refiere el presente 
artículo, los efectos de los instrumentos por los que se 
establecieron zonas de veda, de reserva o reglamentadas. 

 
➢ La Comisión Nacional del Agua para el uso público urbano, 

que comprende la aplicación de agua nacional para centros 
de población y asentamientos humanos, a través de la 
red municipal, otorgará la asignación respectiva, a los 
estados, municipios, y alcaldías, o a los 
Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable 
con carácter público, creados por éstos para la prestación 
del servicio, así como sus prórrogas o modificaciones 
conforme a lo siguiente: 

 
➢ En los casos de los títulos de asignación para uso público 

urbano que se encuentren vigentes, pero fuera del plazo 
previsto en el artículo 24 párrafo segundo de la Ley de 
Aguas Nacionales, se prorrogará la asignación, al término 
de su vigencia; 

 
➢ En los casos de asignaciones cuya vigencia hubiere 

expirado a partir del 1 de enero de 2019, se otorgará 
nuevamente la asignación respectiva; 

 
➢ Se otorgará asignación para uso público urbano, en las 

localidades que no cuenten con título de asignación; 
 

➢ Se incrementará el volumen asignado cuando sea 
insuficiente para satisfacer las necesidades de la población; 

 
➢ Los asignatarios que fueron beneficiarios de los decretos 

de facilidades administrativas para el otorgamiento de 
concesiones o asignaciones de aguas nacionales referidos 
en el considerando décimo del presente Decreto, cuyo 
volumen se redujo respecto a lo señalado en sus 
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títulos originales, serán beneficiarios para que se les 
otorgue el incremento de volumen que soliciten 
hasta llegar, en su caso, al volumen establecido en el título 
de asignación original, siempre y cuando dicho volumen no 
rebase el previsto en el artículo Décimo del presente 
Decreto, y  

 
➢ Se otorgará asignación para uso público urbano a las 

localidades de los municipios con presencia de pueblos 
indígena, comunidades afromexicanas, así como a las 
localidades de alta y muy alta marginación conforme a la 
población prevista en el último Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 

➢ Las asignaciones para uso público urbano a que se refieren 
los incisos c), d) y f), se otorgarán por un volumen de hasta 
100 litros por habitante por día, tomando en consideración 
el último Censo de Población y Vivienda, efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o el que, en 
su caso, haya realizado el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas, siempre que la localidad no cuente con 
asignación o sea insuficiente para abastecer a la población. 
 

➢ Las asignaciones para uso público urbano otorgadas al 
amparo del presente Decreto, tendrán la vigencia máxima 
que señale la Ley de Aguas Nacionales. 
 

➢ La Comisión Nacional del Agua podrá realizar correcciones 
administrativas cuando encuentre que son erróneos los 
datos consignados en los títulos de asignación materia del 
presente Decreto. 
 

➢ Para obtener los beneficios a que se refiere el artículo 
Noveno del presente Decreto, se deberá realizar el trámite 
de asignación, prórroga de asignación o de 
modificación, según corresponda, conforme a los formatos 
que establezca la Comisión Nacional del Agua. 
 

➢ Adicional al trámite de asignación, los interesados deberán 
obtener los permisos necesarios para ejecutar las obras 
requeridas para el aprovechamiento de las aguas 
asignadas. Una vez otorgada la asignación, cuando 
proceda, se deberá obtener el permiso de descarga de 
aguas residuales. 
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➢ La Comisión Nacional del Agua se reserva el derecho de 

ejercer en cualquier momento las facultades de verificación 
e inspección de las concesiones o asignaciones, en 
los términos previstos en la legislación vigente. 

 
➢ El presente Decreto entrará en vigor el día 02 de julio del 

año 2019 y tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre 
de 2021. 
 

➢ La Comisión Nacional del Agua llevará a cabo las acciones 
necesarias para la recuperación de las cuencas y acuíferos, 
a fin de no comprometer la disponibilidad del recurso 
hídrico. 
 

➢ Cuando los volúmenes de agua disponibles o recuperados 
resulten insuficientes para otorgar las concesiones o 
asignaciones a que se refiere el presente Decreto, la 
Comisión Nacional del Agua realizará las acciones 
necesarias para satisfacer el derecho humano al agua que 
el presente Decreto propone, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

25  

30-julio-2019 

Primera Sección  

 

Poder Ejecutivo Federal 

 

Secretaria de Hacienda y 
Crédito Publico 

 
 

 
Acuerdo por el cual se da a 
conocer el informe sobre la 
recaudación federal 
participable y las 
participaciones federales, 
así como los procedimientos 
de cálculo, por el mes de 
junio de 2019 y por el ajuste 
de participaciones del 
primer cuatrimestre de 2019. 

 

A través del presente acuerdo se da a conocer:  

 

La recaudación federal participable de mayo de 2019, las 

participaciones en ingresos federales por el mes de junio de 

2019, así como el procedimiento seguido en la determinación e 

integración de las mismas, por entidades federativas y, en su 

caso por municipios. Las cifras correspondientes al mes de junio 

de 2019 no incluyen deducciones derivadas de compromisos 

financieros contraídos por las entidades federativas. 

 

La recaudación federal participable, el cálculo de las 

participaciones en ingresos federales y la determinación de 

las diferencias por el primer ajuste cuatrimestral de 2019 por 

entidades federativas y, en su caso, por municipios. 

 

Las participaciones de los fondos y otros conceptos 

participables, señalados en los numerales primero y segundo de 

este Acuerdo, así como los montos que finalmente reciba cada 

entidad federativa, pueden verse modificados por la variación  
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    de los ingresos efectivamente captados, por el cambio de 
los coeficientes y, en su caso, por las diferencias derivadas de 
los ajustes a los pagos provisionales y del ajuste definitivo 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2019. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


