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Los Títulos de Concesión para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, legalmente vigentes y 

asentados en el Registro Público de Derechos de Agua 

(REPDA), así como los Permisos de Descarga, podrán 

transmitirse en forma definitiva total o parcial, previa 

autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

El título de concesión del volumen a transmitir no debe contar 

con ninguna anotación marginal o procedimiento de sanción 

y debe estar al corriente en el pago de contribuciones y 

aprovechamientos fiscales en materia de aguas nacionales. 

Cuando se trata de aguas superficiales la transmisión debe 

estar en la misma cuenca. Si son aguas subterráneas deben 

estar dentro del mismo acuífero.  

En ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos 

de asignación de aguas nacionales para uso público urbano. 

Este trámite tiene tres modalidades: 

CONAGUA-01-013-A TRANSMISIÓN en general 

En el caso de que se puedan afectar los derechos de terceros 

o se alteren o modifiquen las condiciones hidrológicas o 

ambientales de las respectivas cuencas o acuíferos, se 

requerirá autorización previa de la CONAGUA, que podrá, en 

su caso, otorgar, negar o instruir los términos y condiciones 

bajo las cuales se otorga la autorización solicitada. 

CONAGUA-01-013-B transmisión por vía 
sucesoria o por adjudicación judicial 

Permite formalizar la transmisión de derechos de un titular 

fallecido a su(s) sucesor(es) o heredero(s), al presentar el 

testamento correspondiente o la adjudicación judicial. 

CONAGUA-01-013-C En caso de cambio de 

titular cuando no se modifiquen las 
características del título de concesión 

La CONAGUA emitirá la aceptación o no para realizar el 

cambio de nombre del titular, sin modificar ninguna otra 

característica del título, así como la inscripción en el REPDA.  

Documentación  

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del trámite 

CONAGUA-01-013 Autorización para la transmisión de 

títulos y su registro (original y copia). Para la modalidad C 

se puede ingresar 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 

presentar acta constitutiva y poder notarial para actos 

de dominio; 

 Número y copia del título de concesión objeto de la 

transmisión, y en su caso, el título original;  

 Datos del cedente y cesionario del derecho: si son personas 

físicas o morales, RFC y CURP;  

 Señalar el tipo de concesión o si es permiso de descarga; 

 Plano o croquis de las nuevas obras, en su caso; 

 Si no requiere construir una nueva obra, describir las 

características de las obras existentes; 

 Croquis de localización del aprovechamiento (en caso de 

cambio de ubicación) y del predio donde se aprovecha el 

agua; 

 El documento en el que se formalice la transmisión debe 

incluir la forma en que el adquirente asumirá solidariamente 

los derechos y obligaciones, así como la responsabilidad 

solidaria, en su caso; en cuanto a los gastos para cerrar o 

destruir la obra original, tan pronto se autorice la 

transmisión de derechos. En su caso, documentos que 

acrediten al solicitante como causahabiente de los 

derechos; 

 Documentos que acrediten estar al corriente en el pago de 

contribuciones y aprovechamientos fiscales en materia de 

aguas nacionales, conforme a la legislación vigente; 

 Comprobante del pago de derechos del trámite, en su caso; 

 Croquis que indique la ubicación del predio, con los puntos 

de referencia que permitan su localización y la del sitio 

donde se realizará la extracción de las aguas nacionales. 

Si el título objeto de transmisión es de uso agrícola o pecuario 

deberán presentarse los reportes trimestrales de los 

volúmenes de agua utilizados los últimos cinco años. 

Si los derechos a transmitir se extraerán de una obra distinta 

a la que ampara el título se deberá acreditar la propiedad o 

posesión del predio donde se ubicará la nueva obra, y solicitar 

permiso para realizar las obras que se requieran.  

Si los derechos a transmitir provienen de volúmenes 

concesionados a un Distrito de Riego, además se deberá 

ingresar:  

 Acta de la asamblea general del módulo que pretenda 

transmitir los derechos de agua, donde conste la aprobación 

para llevar a cabo la transmisión; 

 Documento donde conste el acuerdo por parte del Comité 

Hidráulico del Distrito de Riego para llevar a cabo la 

transmisión de derechos y en su caso el cambio de uso;  

La expedición, modalidades y transmisión de derechos de 

agua en los distritos de riego se deberán contemplar en los 

reglamentos correspondientes.  

La CONAGUA podrá pedir los datos, documentos y 

aclaraciones que estime necesarios para emitir su decisión y 

concederá un plazo de hasta diez días hábiles, en caso de no 

presentarlos se tendrá por no presentada la solicitud. 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

Información adicional 

Cuando se transmita la titularidad de una concesión el 

adquirente se subrogará en los derechos y obligaciones de la 

misma. En todos los casos de transmisión de derechos, el 

otorgante y el adquirente serán responsables solidarios por 

los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros. 

La transmisión de derechos podrá ser:  

Definitiva, cuando se transfiere o cede la titularidad de los 

derechos de los concesionarios en forma permanente. 

La transmisión parcial de aguas subterráneas requiere del 

ajuste respectivo en los equipos de bombeo y, en su caso, de 

la inscripción correspondiente en el REPDA o en el padrón de 

usuarios de la unidad o distrito de riego respectivo. Asimismo, 

cuando implique la perforación de algún pozo o su 
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relocalización, se deberá obtener necesariamente el permiso 

de la CONAGUA. 

Tratándose de transmisión total y definitiva de derechos, 

una vez autorizada se clausurará la obra respectiva dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la autorización. 

En el caso de una transmisión total de manera parcial de 

derechos, la CONAGUA dispondrá las medidas necesarias 

para que los volúmenes extraídos del pozo original y del 

nuevo aprovechamiento sean acordes con la transmisión 

realizada. 

El adquirente queda obligado a formular aviso y a acreditar 

dentro de los quince días siguientes a la autorización 

otorgada, que se encuentra usando efectivamente el 

volumen de agua materia de la transmisión conforme al uso 

materia de la concesión o permiso de descarga. 

Existirá responsabilidad solidaria entre quien transmite y 

quien adquiere los derechos para sufragar los gastos que 

ocasione la clausura del pozo que no se utilizará. 

Costo 

El pago de derechos del trámite CNA-01-013-A, se establece 

en el Artículo 192 Fracción V de la Ley Federal de Derechos 

(LFD).  Para la modalidad B y C el trámite es gratuito. 

Para obtener la línea de captura y pagar los derechos de 

servicios de trámite en cualquier sucursal o portal bancario 

autorizados ingresar www.gob.mx/conagua > Acciones y 

Programas > Pago de trámites (Barra de menú a la 

derecha). 

Plazo de respuesta 

60 días hábiles a partir de su fecha de presentación y 

estando debidamente integrado el expediente, esto es haber 

entregado en su totalidad los datos y documentos 

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  
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