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12 de mayo de 2017 

 

El pasado 11 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el otorgamiento de 

concesiones o asignaciones de agua subterránea salada proveniente de captaciones ubicadas en la proximidad del litoral (en lo 

sucesivo, los “Lineamientos”). Los Lineamientos tienen por objeto establecer las reglas y procedimientos que regularán la 

extracción de agua subterránea salada en la franja costera para destinarla a diferentes usos, sin afectar a terceros y a los 

ecosistemas.   

 

Estos Lineamientos son aplicables a personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo la explotación o uso del agua salada 

extraída mediante captaciones ubicadas en la proximidad del litoral.  

 

¿Cómo es el procedimiento de solicitud? El solicitante presentará ante la Comisión Nacional del Agua (en lo sucesivo, 

“Comisión”) el proyecto a desarrollar, justificante en éste la necesidad de una concesión o asignación para la explotación, uso 

o aprovechamiento de aguas subterráneas saladas. En caso de tratarse de uso público urbano, se deberá anexar copia del 

documento que conste que el municipio correspondiente no tiene capacidad de suministrar el volumen de agua requerido.  

El proyecto a presentar deberá contener: (i) los objetivos y descripción detallada del mismo; (ii) las coordenadas geográficas 

del sitio del proyecto; (iii) las obras que pretende construir; (iv) el volumen y régimen de extracción del agua subterránea salada 

que requiere y consumo de agua desalinizada; y (v) forma en que llevará a cabo la disposición de aguas residuales de las 

instalaciones del proyecto.  

 

¿Cómo se otorga la concesión o asignación? La Comisión emitirá un dictamen técnico basado en los resultados de los 

estudios realizados por el solicitante. Estos resultados deberán demostrar: (i) que el proyecto es técnicamente viable, sin 

mermar la disponibilidad de agua del acuífero; (ii) que no incrementa la salinidad; y (iii) que no causará daños a terceros, ya 

sean usuarios o ecosistemas.  

 

La Comisión podrá otorgar, negar o instruir los términos y condiciones sobre los que será otorgada la concesión o asignación.  

 

Con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales (en lo sucesivo, la “Ley”), el periodo para contestar las 

solicitudes no deberá exceder de sesenta días hábiles desde la fecha en que hayan sido presentadas. Asimismo, el otorgamiento 

de la concesión o asignación se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos.  
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Junto con la entrega de la concesión o asignación para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas subterráneas saladas, 

se autorizarán el o los proyectos de las obras necesarias correspondientes.  
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