
 
 
LEY DE AGUAS NACIONALES  
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 1º de diciembre de 1992  
 TEXTO VIGENTE  
Última reforma publicada DOF 11-08-2014 
 
 
 
 
Artículo 7. Se declara de utilidad pública: 

 
Gaceta Parlamentaria Palacio Legislativo de 
San Lázaro, jueves 5 de marzo de 2015 
 
De las Comisiones Unidas de Agua Potable y 
Saneamiento, y de Recursos 
Hidráulicos, con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General 
de Aguas 
 
 
Artículo 8. Son causas de utilidad pública: 
 

I.  La gestión integrada de los recursos hídricos, 
superficiales y del subsuelo, a partir de las 
cuencas hidrológicas en el territorio nacional, 
como prioridad y asunto de seguridad nacional;  

I.  
II.La protección, mejoramiento, conservación y 
restauración de cuencas hidrológicas, 
acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de 
agua de propiedad nacional, zonas de 
captación de fuentes de abastecimiento, zonas 
federales, así como la infiltración natural o 
artificial de aguas para reabastecer mantos 
acuíferos acorde con las "Normas Oficiales 
Mexicanas" y la derivación de las aguas de una 
cuenca o región hidrológica hacia otras;  
 
III.  La instalación de los dispositivos necesarios 
para la medición de la cantidad y calidad de las 
aguas nacionales y en general para la medición 
del ciclo hidrológico;  
 
IV. El restablecimiento del equilibrio hidrológico 
de las aguas nacionales, superficiales o del 
subsuelo, incluidas las limitaciones de 
extracción en zonas reglamentadas, las vedas, 
las reservas y el cambio en el uso del agua 
para destinarlo al uso doméstico y al público 
urbano; la recarga artificial de acuíferos, así 
como la disposición de agua al suelo y 
subsuelo, acorde con la normatividad vigente;  
 
V. El restablecimiento del equilibrio de los 
ecosistemas vitales vinculados con el agua;  
 
VI. La eficientización y modernización de los 
servicios de agua domésticos y públicos 
urbanos, para contribuir al mejoramiento de la 
salud y bienestar social, para mejorar la calidad 
y oportunidad en el servicio prestado, así como 
para contribuir a alcanzar la gestión integrada 
de los recursos hídricos; 
 
 VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas 

I.La gestión integrada de los recursos hídricos, 
superficiales y del subsuelo, a partir de cuencas 
y acuíferos, como prioridad y asunto de 
seguridad nacional; 
 
II. La protección, mejoramiento, conservación y 
restauración de cuencas, acuíferos y bienes 
públicos inherentes; 
III. La infiltración natural y la artificial o la 
disposición de aguas al suelo o subsuelo, 
la recarga artificial de acuíferos, de conformidad 
con las normas oficiales 
mexicanas; 
IV. El trasvase de aguas nacionales de una 
cuenca o acuífero hacia otros; 
 
V. La medición de la cantidad y calidad de las 
aguas nacionales y del ciclo 
hidrológico en todas sus fases; 
 
 
VI. El restablecimiento del equilibrio hidrológico 
de las cuencas y acuíferos, incluidas las 
limitaciones y el control de la extracción y uso 
de las aguas nacionales mediante vedas, 
reglamentos específicos y reservas; 
VII. El cambio en el uso del agua para 
destinarlo al doméstico y al público urbano, 
a fin de garantizar el derecho humano al agua; 
 
 
VIII. El restablecimiento y conservación de los 
ecosistemas vinculados con el agua; 
 
IX. La eficiencia y modernización de los 
servicios de agua potable para contribuir al 
mejoramiento de la salud y el bienestar social, a 
fin de alcanzar la gestión eficiente 
e integrada de los recursos hídricos; 
 
X. La construcción, conservación, 
mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, 
ampliación, administración y operación de la 



residuales, la prevención y control de su 
contaminación, la recirculación y el reúso de 
dichas aguas, así como la construcción y 
operación de obras de prevención, control y 
mitigación de la contaminación del agua, 
incluyendo plantas de tratamiento de aguas 
residuales;  
 
 
 
 
 
 
 
VIII. El establecimiento, en los términos de esta 
Ley, de distritos de riego, unidades de riego, 
distritos de temporal tecnificado y unidades de 
drenaje, así como la adquisición de las tierras y 
demás bienes inmuebles necesarios para 
integrar las zonas de riego o drenaje;  
 
IX. La prevención y atención de los efectos de 
fenómenos meteorológicos extraordinarios que 
pongan en peligro a personas, áreas 
productivas o instalaciones;  
 
X. El aprovechamiento de aguas nacionales 
para generar energía eléctrica destinada a 
servicios públicos, y LEY DE AGUAS 
NACIONALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 
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XI. La adquisición o aprovechamiento de los 
bienes inmuebles que se requieran para la 
construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación, mejoramiento o 
desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de 
los servicios respectivos, y la adquisición y 
aprovechamiento de las demás instalaciones, 
inmuebles y vías de comunicación que las 
mismas requieran. Artículo reformado DOF 29-
04-2004  

 

infraestructura hidráulica, 
especialmente la necesaria para alcanzar la 
cobertura universal en servicios de 
agua potable y de saneamiento; 
 
XI. La prevención, control y mitigación de la 
contaminación de las aguas superficiales y del 
subsuelo, además de la construcción y 
operación de obras para 
esos propósitos, incluidas plantas de 
tratamiento de aguas residuales; 
XII. El mejoramiento de la calidad de las aguas 
residuales, su recirculación y reúso; 
 
XIII. El establecimiento de distritos y unidades 
de riego; distritos y unidades de 
temporal tecnificado, así como la adquisición de 
las tierras y demás bienes 
inmuebles necesarios para integrar las zonas 
de riego o drenaje; 
 
XIV. La prevención y atención de los efectos de 
fenómenos hidrometeorológicos 
que ponen en riesgo a personas, áreas 
productivas o instalaciones; 
 
XV. El uso de las aguas nacionales para 
generar energía eléctrica destinada a 
servicios públicos; 
 
 
 
 
 
XVI. La adquisición o aprovechamiento de los 
bienes inmuebles que se requieran 
para la construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, rehabilitación, mejoramiento o 
desarrollo de las obras públicas hidráulicas y de 
los servicios respectivos, así como la 
adquisición y aprovechamiento de 
instalaciones, inmuebles y vías de 
comunicación que tales obras requieren, y 
 
XVII. Las que determine la Ley de 
Expropiación. 
 

 


