Decreto de emergencia por desabasto de
agua en Nuevo León.

Ambiental - Agosto 4, 2022
El viernes 29 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la
emergencia por el desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico
en los Municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento
y por sequía en el Estado de Nuevo León (el “Decreto”), el cual establece ciertas
disposiciones como parte del plan de acción para atender la emergencia por el
desabasto de agua potable siendo las más relevantes:
1. El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación y su vigencia será
hasta por seis meses, no obstante, estará sujeta a la subsistencia del estado de
baja disponibilidad en las fuentes de abastecimiento de agua para uso
doméstico y público urbano.
2. Se ordenan modificaciones o reducciones provisionales al uso industrial, ya
que se
aprovecharán
temporalmente
los
derechos
de
agua
concesionados, destinados para usos distintos del doméstico y del público
urbano. Para ello, la Comisión Nacional del Agua (“CONAGUA”) podrá
celebrar convenios con los concesionarios y convenios de coordinación con las
autoridades locales.
Los volúmenes de agua se entregarán directamente, desde el punto de
extracción en la infraestructura del concesionario a la red de distribución, en
coordinación con el organismo operador del estado, en tanto subsista la
emergencia para lo cual se deben realizar las acciones y medidas técnicas
necesarias.
Dichas acciones pueden suponer la instalación de infraestructura para conectar
en punto de extracción a la red de distribución, sin embargo, el Decreto es
omiso en señalar las acciones y medidas técnicas, así como, si el concesionario
será responsable de su ejecución.
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El Decreto no precisa si esto implicará actos de molestia en la propiedad privada
de las empresas que cuenten con concesiones de extracción de agua, y en su
caso, sanciones a quienes se opongan a estas acciones.
3. Los volúmenes de agua deben ser contabilizados a través de la instalación de
medidores, mismos que estarán a cargo del Organismo Operador del Estado de
Nuevo León (el “Organismo”).
El Decreto es omiso en establecer a cargo de quién es la obligación de la
instalación de los medidores o cómo se va a diferenciar el consumo de los ya
existentes.
Sin embargo, con respecto de los volúmenes aprovechados por el Organismo y/
o terceros, los concesionarios quedarán liberados del pago del derecho de agua
por el tiempo de aplicación de estas medidas.
4. La sobreexplotación por el uso de agua derivado de las medidas aquí indicadas
queda exenta de sanciones conforme a la Ley de Aguas Nacionales.
5. Solo hasta que cesen los efectos del Decreto los concesionarios podrán
disponer del total del volumen de agua concesionado y serán responsables del
cumplimiento de las obligaciones inherentes a los Títulos.
Si bien la aplicación de este Decreto se realizará caso por caso, en caso de considerar que
las disposiciones tengan un efecto adverso en sus operaciones, o bien, en el supuesto que
el convenio con la CONAGUA no se implemente, podría evaluarse la alternativa de
impugnación mediante los medios de defensa que resulten aplicables.

Contáctanos:
Gabriel Calvillo
Consejero | gcalvillo@macf.com.mx
Ambiental

+52 (55) 5201 7400
Para más información, visita:
www.macf.com.mx

Paula Pérez
Asociada pcperez@macf.com.mx
Ambiental

