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   PREGUNTAS DECRETO 2016: 
 

1. ¿Qué es un título de concesión? 
Una concesión es el documento otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que 
autoriza a las personas físicas o morales para usar las aguas de ríos, lagos, presas, pozos o norias. 
Un título de asignación se otorga exclusivamente a los municipios, estados o al gobierno de la 
Ciudad de México para brindar servicio de agua potable a centros de población y asentamientos 
humanos, a través de una red de distribución. 
 

2. ¿En qué casos se debe solicitar un título de concesión? 
Un título de concesión se solicita cuando se quiere usar, explotar o aprovechar el agua en los 
siguientes casos: 
Para uso agrícola, industrial, pecuario, acuacultura, agro-industrial, generación de energía 
eléctrica, doméstico, público urbano o de servicios. 
 

3. ¿Tiene vigencia el título de la Conagua? 
Sí 
 

4. ¿Cómo se puede saber si el título está vencido? 
Para conocer la fecha de vencimiento hay que revisar la primera hoja del título, está anotada en 
el último párrafo, o bien, 
Verificar la fecha del acta de notificación entregada junto con el Título, la vigencia inicia un día 
después de haber recibido el título de concesión original. 
Si tiene alguna duda sobre la vigencia de su título, acuda a cualquier oficina de la Conagua. 
 

5. ¿Qué pasa si está vencido el título? 
En el caso de usuarios del sector agrícola y si son beneficiados con tarifas eléctricas preferenciales  
u otros apoyos federales, los pueden perder, porque uno de los requisitos para que les sean 
otorgados es contar con un título de aguas nacionales vigente. 
 

6. ¿Qué se puede hacer si el título está vencido? 
Si el título de aguas nacionales venció a partir del 1 de enero de 2004, pueden obtener una nueva 
concesión al solicitar su adhesión al decreto de Facilidades administrativas, sólo tienen que 
presentar el título vencido o una copia antes del 31 de diciembre de este año. 
 

7. ¿Qué pasará con los usuarios que no se adhieran al Decreto y no tengan su título de concesión 
vigente? 

 Los usuarios que no se adhieran al decreto 2016 perderán su derecho a usar, explotar o 
aprovechar las aguas nacionales.  

 Además, al carecer de un título vigente, en el caso de un usuario agrícola, también perderá 
la tarifa eléctrica preferencial. 

 De igual forma, aquellos usuarios de otros sectores que sean beneficiados con subsidios a 
tráves de algún programa de apoyo del gobierno federal, dejarán de recibirlo. 
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 Asimismo, cualquier usuario puede ser susceptible de la clusura de las obras y podrá ser 
acreedor a las sanciones administrativas correspondientes, que van de los $ 109,560.00 a 
$ 1,460,800.00. 

 
8. ¿Qué beneficios se obtienen al adherirse al Decreto de Facilidades Administrativas? 

Se otorga certeza jurídica para usar, explotar o aprovechar las aguas de ríos, lagos, presas, pozos 
o norias.  
La presentación del Título de aguas nacionales vigente es un requisito necesario para el 
otorgamiento de apoyos proporcionados por varias dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
 

9. ¿Hasta cuándo se puede solicitar la adhesión al Decreto? 
El decreto estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 

10. ¿En dónde se puede solicitar más información? 
Se puede acudir personalmente a cualquier oficina de la Conagua. Para conocer su ubicación 
ingresar en la página http://www.gob.mx/conagua > Acciones y Programas > Trámites de la 
Comisión Nacional del Agua > Directorio de oficinas de atención 
 
También se puede llamar desde cualquier parte del país al 01 800 2662 482 Opción 2. 
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