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TRÁMITE CONAGUA-01-018 CONSULTAS AL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA  

Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, YA SEA DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA 

 

 

Entre las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) se cuenta la operación del Registro 

Público de Derechos de Agua (REPDA), el cual 

proporciona información y seguridad jurídica a los 

usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a 

través de la inscripción de los títulos de concesión y 

permisos de descarga, así como las modificaciones que 

se efectúen en las características de los mismos. 

 

Asimismo, tiene la tarea de atender y resolver las 

consultas que en materia registral se presenten. El 

REPDA es de carácter público y entre sus facultades se 

establecen:  

 Expedir constancias y certificados que soliciten 

sobre los asientos registrales; 

 Atender las consultas que se formulen con relación 

a los actos inscritos y sus antecedentes 

registrales; 

 Expedir mapas con información registral a cargo 

de la CONAGUA; 

 

Tanto las consultas como la expedición de certificados, 

se realizan a través del trámite CONAGUA-01-018 

Consultas al Registro Público de Derechos de Agua y 

expedición de certificados, ya sea de existencia o 

inexistencia. 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del 

trámite CONAGUA-01-018 Consultas al Registro 

Público de Derechos de Agua y expedición de 

certificados ya sea de existencia o inexistencia 

(original y copia), o mediante un escrito que 

contenga la información señalada en la solicitud. 

 Presentar identificación oficial v igente con 

fotografía y firma. En el caso de persona moral 

también deberá llevar acta constitutiva y poder 

notarial para actos de administración.  

 

Además se deberá indicar la siguiente 

información: 

 Número de Título de concesión, nombre del titular 

y Número de Registro 

 Describir las características de la información que 

solicita; 

 Comprobante del pago de derechos. 

 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las constancias de la inscripción de los títulos en el 

REPDA constituyen medios de prueba de su existencia, 

titularidad y del estado que guardan. La inscripción será 

condición para que la transmisión de los títulos surta 

sus efectos legales ante terceros, la CONAGUA y 

cualquier otra autoridad. 

 

Toda persona podrá consultar el Registro Público de 

Derechos de Agua y solicitar a su costa certificaciones 

de las inscripciones y documentos que dieron lugar a las 

mismas, así como sobre la inexistencia de un registro o 

de una inscripción posterior en relación con una 

determinada. 

 

El REPDA podrá modificar o rectificar una inscripción 

cuando sea solicitada por el afectado, se acredite la 

existencia de la omisión o del error y no se perjudiquen 

derechos de terceros o medie consentimiento de parte 

legítima en forma auténtica. Las reclamaciones por 

negativa, rectificación, modificación y cancelación de 

inscripciones que perjudiquen a terceros, así como las 

que se refieran a nulidad de éstas, serán resueltas por 

la CONAGUA. 

 

Las solicitudes de inscripción, constancias, 

certificaciones, consultas y otros servicios registrales 

podrán efectuarse por transmisión facsimilar o por 

correo electrónico, siempre que el interesado o su 

representante legal así lo soliciten. Para los efectos 

correspondientes los solicitantes guardarán constancia 

de transmisión y copia del documento transmitido, y se 

estarán a las disposiciones aplicables. 

 

La información de las consultas, constancias y 

certificaciones de existencia o inexistencia emitidas 

por el REPDA, tienen validez para la fecha y hora en que 

el Fedatario Público dio fe de tal situación. 

 

Los certificados que se expidan de las inscripciones y de 

las consultas, solamente contendrán información 

legalmente permitida de los títulos de concesión. 

 

La CONAGUA en su página de Internet, cuenta con el 

servicio gratuito para acceder a la base de datos del 

Registro Público de Derechos de Agua. La información 

que se muestra allí sólo sirve de referencia y carece de 

validez jurídica. Para consultar dicha base ingrese a 

www.gob.mx/conagua > Acciones y Programas > 

Trámites de la Comisión Nacional del Agua > Servicios 

de apoyo > Consulta la base de datos del REPDA  
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COSTO 

La tarifa correspondiente al trámite CONAGUA-01-

018 se establece en el Artículo 192 C Fracciones III, IV 

y V de la Ley Federal de Derechos.  

 

Para obtener la línea de captura y pagar los derechos 

de servicios de trámite en cualquier sucursal o portal 

bancario autorizado ingresar a 

www.gob.mx/conagua > Acciones y programas > 

Trámites de la Comisión Nacional del Agua > Trámites 

de Administración del Agua > Guía para el pago de 

trámites (Barra de menú a la derecha). 

PLAZO DE RESPUESTA 

15 días hábiles a partir de la fecha de presentación y 

estando debidamente integrado el expediente, esto es 

haber entregado en su totalidad los datos y 

documentación requeridos. 

 

En caso de que la CONAGUA omita dar a conocer la 

resolución recaída a la solicitud, se considerará que ha 

resuelto negar lo solicitado.  

 

Una vez cumplido el plazo de respuesta del trámite, se 

recomienda comunicarse al CIS o VU para conocer la 

resolución. 

¿CÓMO SE OBTIENE Y DÓNDE SE INGRESA LA 

SOLICITUD DEL TRÁMITE? 

Las solicitudes de los trámites se proporcionan 

gratuitamente en los Centros Integrales de Servicios 

(CIS) o Ventanillas Únicas (VU) de la CONAGUA.  

Para obtener las solicitudes vía Internet ingrese a la 

página www.gob.mx/conagua > Acciones y 

Programas > Trámites de la Comisión Nacional del 

Agua > Trámites de Administración del Agua 

(Barra de menú a la derecha). 

Existen dos modalidades para ingresar su 

trámite: 

a) Acuda con su solicitud y la documentación solicitada 

al CIS o Ventanilla Única más cercano, encuentre su 

ubicación en: www.gob.mx/conagua > Acciones 

y Programas > Trámites de la Comisión Nacional del 

Agua > Oficinas de atención (Barra de menú a la 

derecha). 

b) Si cuenta con e.firma (firma electrónica) y con todos 

los requisitos establecidos para el trámite a solicitar, 

puede ingresar su solicitud por Internet en: 

www.gob.mx/conagua > Acciones y Programas > 

Trámites de la Comisión Nacional del Agua > 

Trámite electrónico (Barra de menú a la derecha). 

Si tiene alguna duda acuda a cualquiera de nuestras 

oficinas de atención o consulte las recomendaciones 

para solicitar un trámite por internet, ingrese a: 

www.gob.mx/conagua > Acciones y Programas > 

Trámites de la Comisión Nacional del Agua > Trámite 

electrónico > Recomendaciones antes de ingresar 

un Trámite Electrónico (Barra de menú a la derecha). 

SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE POR INTERNET 

Al ingresar la solicitud del trámite se le proporciona un 

Acuse de Recibo que incluye el Código de 

expediente (es una clave distinta al número de 

expediente), con el que usted podrá dar seguimiento a 

su trámite por internet, sólo debe ingresarlo en la 

siguiente liga: www.gob.mx/conagua > Acciones y 

Programas > Trámites de la Comisión Nacional del 

Agua > Trámites de Administración del Agua > 

Seguimiento del trámite en SECTRA y en SIAA  

(Barra de menú a la derecha). 

Si no cuenta con el Código de expediente se le sugiere 

acudir al CIS O VU de la Conagua más cercana a su 

domicilio o aprovechamiento. 

 

¿Tiene un trámite en proceso? Apóyenos para 

facilitar la etapa de notificación  

Si antes de resolverse su solicitud cambió alguno de los 

datos enlistados al final de este párrafo, comuníquese 

con nosotros vía telefónica o envíenos un escrito por 

correo electrónico para incluirlos en su expediente: 

 Indicar el Número de trámite de aguas nacionales 

y sus bienes inherentes o nombre del titular o 

solicitante 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  

 Persona(s) autorizada(s) para recibir 

notificaciones; o en su caso, Representante legal 

 Dirección para recibir notificaciones (o en su caso, 

Casa ejidal o  contacto en el poblado más cercano) 

 Teléfono  

 Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Mejora Regulatoria  

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado 

Programa para un gobierno cercano y moderno 

http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ingresar-un-tramites-electronico

