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Entre las atribuciones de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) se cuenta la operación del Registro 
Público de Derechos de Agua (Repda), el cual propor-
ciona 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 efec-
túen en las características de los mismos.

Además, tiene la tarea de atender y resolver las con-
sultas que en materia registral se presenten. El Re-
pda 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 rela-
ción a los actos inscritos y sus antecedentes regis-
trales.

• Expedir mapas con información registral a cargo 
de la Conagua.

Tanto las consultas como la expedición de certifica-
dos, 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.

¿Cómo obtener los formatos?

Los formatos para solicitar este trámite se proporcio-
nan gratuitamente en los Centros Integrales de Ser-
vicios (CIS) o Ventanillas Únicas (VU) de la Conagua, o 
puede descargarlos e imprimirlos al ingresar en www.
gob.mx/conagua > Acciones y Programas > Trámites 
de la Comisión Nacional del Agua > Trámites que se 
solicitan en el Centro Integral de Servicios (CIS) (Barra 
del menú lado derecho). 

¿Dónde se presenta este trámite?

Una vez que usted cuenta con el formato debida-
mente requisitado y toda la documentación solici-
tada, debe presentarse en el CIS o VU de su entidad 
federativa.
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Consideraciones previas al ingreso de un trámite

Antes de iniciar su trámite debe realizar el pago de 
derechos por cada trámite a solicitar.

Para generar la línea de captura para el pago de 
cada trámite, ingrese en www.gob.mx/conagua > 
Acciones y Programas > Trámites de la Comisión 
Nacional del Agua > Declar@gua (Barra del menú 
lado derecho.)

Es muy importante revisar que el nombre del solici-
tante coincida exactamente con el de la identifica-
ción o del acta constitutiva. 

Los documentos deben estar vigentes al momen-
to de ingresar la solicitud. Verifique que las copias 
de los documentos estén completas, legibles y en 
orden.

Documentación

· Llenar y presentar en original y copia las solici-
tudes de Datos Generales y la de Servicios Co-
nagua-01-018 Consultas al Registro Público de 
Derechos de Agua y expedición de certificados, 
ya sea de existencia o inexistencia   o mediante 
un escrito que contenga la información señalada 
en ambas solicitudes.

· Identificación oficial vigente con fotografía y fir-
ma del solicitante y/o en su caso, del represen-
tante legal. 

· En su caso, poder otorgado y ratificado ante la 
Autoridad o Fedatario Público o declaración en 
comparecencia personal del interesado o poder 

notarial para efectuar actos de administración 
y/o de dominio.

· En el caso de persona moral presentar copia del 
acta constitutiva que incluya el nombre de su 
representante legal o apoderado de la empresa, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio o poder notarial para 
efectuar actos de administración y/o de dominio.

• Comprobante del pago de derechos del trámite.
• Número de título de concesión, nombre del titu-

lar y número de registro.
• Describir las características de la información 

que solicita.

Información adicional

Las constancias de la inscripción de los títulos en 
el Repda constituyen medios de prueba de su exis-
tencia, titularidad y del estado que guardan. La ins-
cripción 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 certifi-
caciones de las inscripciones y documentos que 
dieron lugar a las mismas, así como sobre la inexis-
tencia de un registro o de una inscripción posterior 
en relación con una determinada.

El Repda podrá modificar o rectificar una inscrip-
ción cuando sea solicitada por el afectado, se acre-
dite la existencia de la omisión o del error y no se 

perjudiquen derechos de terceros o medie consen-
timiento de parte legítima en forma auténtica. Las 
reclamaciones por negativa, rectificación, modifi-
cación y cancelación de inscripciones que perjudi-
quen a terceros, así como las que se refieran a nuli-
dad de éstas, serán resueltas por la Conagua.

Las solicitudes de inscripción, constancias, certifi-
caciones, consultas y otros servicios registrales po-
drán 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 cons-
tancia de transmisión y copia del documento trans-
mitido, y se estarán a las disposiciones aplicables.

La información de las consultas, constancias y certi-
ficaciones 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.
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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.
 

¿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, comuní-
quese a la oficina de atención que le corresponda 
para actualizar su expediente: 
• Indicar el número de expediente de su trámite o 

nombre del solicitante. 

En Conagua nos ponemos en línea para darte un mejor servicio

Somos Conagua

Los certificados que se expidan de las inscripcio-
nes y de las consultas, solamente contendrán in-
formación 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 da-
tos del Registro Público de Derechos de Agua. La 
información que se muestra allí sólo sirve de re-
ferencia y carece de validez jurídica. Para consul-
tar dicha base ingrese a www.gob.mx/conagua > 
Acciones y Programas > Trámites de la Comisión 
Nacional del Agua > Servicios de apoyo > Base de 
datos del Repda

Seguimiento del trámite

Al ingresar la solicitud del trámite se le proporciona 
un Acuse de Recibo que incluye el Código de ex-
pediente (es una clave distinta al número de expe-
diente), con el que usted podrá dar seguimiento a su 
trámite vía telefónica o de manera presencial en la 
oficina de atención donde ingresó su solicitud.

Plazo de respuesta

15 días hábiles para dar respuesta a su solicitud, a 
partir de la fecha de presentación y estando debi-
damente integrado el expediente, esto es haber en-
tregado en su totalidad los datos y documentación 
requeridos.

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
• Persona(s) autorizada(s) para recibir notificacio-

nes; 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.

Para consultar la Guía para el pago de trámites in-
grese en www.gob.mx/conagua > Acciones y pro-
gramas > Trámites de la Comisión Nacional del Agua 
> Guía para el pago de trámites (Barra del menú lado 
derecho).


