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De conformidad con el carácter público del recurso 
hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas nacionales se realizará mediante título de con-
cesión o asignación otorgado por la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua). 

Entre otras causales, una concesión o asignación po-
drá extinguirse por caducidad parcial o total declara-
da por la Autoridad del Agua cuando se deje parcial o 
totalmente de explotar, usar o aprovechar aguas na-
cionales durante dos años consecutivos, sin mediar 
causa justificada explícita en la Ley de Aguas Nacio-
nales y su Reglamento (LAN).

No obstante, el concesionario o asignatario que se en-
cuentre en alguno de los supuestos previstos, puede 
solicitar la interrupción de la caducidad de derechos 
de agua relativos a los volúmenes de agua no utiliza-
dos, a través del trámite Conagua-01-019 Aviso para 
solicitar la interrupción de la caducidad de dere-
chos de agua relativos a los volúmenes de agua no 
utilizados.

¿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.

Si tiene dudas sobre cómo solicitar el trámite y re-
quiere orientación, ponemos a su disposición el Sis-
tema electrónico de citas, o bien comuníquese a 
alguno de nuestros CIS o Ventanillas Únicas. 

Para agendar una cita o conocer el número telefóni-
co o saber la ubicación del CIS o VU de su entidad fe-
derativa, ingrese en www.gob.mx/conagua > Accio-
nes y Programas > Trámites de la Comisión Nacional 
del Agua (Barra del menú lado derecho). 

En la oficina de atención se le generará el número 
de expediente. Es importante señalar que si el CIS o 
la VU de su entidad no es la autoridad competente 
para resolver el trámite sólo recibirá la solicitud y la 
documentación requerida, misma que será turnada 
a la unidad administrativa correspondiente.
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Consideraciones previas al ingreso de un trámite

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 momento 
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 solicitu-
des de Datos Generales y la de Servicios Cona-
gua-01-019 Aviso para solicitar la interrupción 
de la caducidad de derechos de agua relativos 
a los volúmenes de agua no utilizados  o me-
diante 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.

• Pruebas que acrediten que se encuentra dentro 
del supuesto de interrupción de la caducidad 
que invoque.

Información adicional

No se aplicará la extinción por caducidad parcial o 
total (Art. 29 BIS 3 Fracc. VI de la LAN), cuando:

• La falta de uso total o parcial del volumen de 
agua concesionada o asignada, obedezca a 
caso fortuito o fuerza mayor.

• Se haya emitido mandamiento judicial o reso-
lución administrativa que impidan al concesio-
nario o asignatario disponer temporalmente de 
los volúmenes de agua concesionados o asig-
nados, siempre y cuando éstos no hayan sido 
emitidos por causa imputable al propio usuario 
en los términos de las disposiciones aplicables.

• El concesionario o asignatario pague una cuo-
ta de garantía de no caducidad, proporcional y 
acorde con las disposiciones que se establez-
can, antes de dos años consecutivos sin explo-
tar, usar o aprovechar aguas nacionales hasta 
por el total del volumen concesionado o asigna-
do con el propósito de no perder sus derechos. 
En todos los casos, la Conagua verificará la apli-

cación puntual de las disposiciones en materia 
de transmisión de derechos y su regulación.

• Porque ceda o transmita sus derechos temporal-
mente a la Autoridad del Agua en circunstancias 
especiales. Este es el único caso permitido de 
transmisión temporal y se refiere a la cesión de los 
derechos a la Comisión para que atienda sequías 
extraordinarias, sobreexplotación grave de acuífe-
ros o estados similares de necesidad o urgencia.

• El concesionario o asignatario haya realizado in-
versiones tendientes a elevar la eficiencia en el 
uso del agua, por lo que sólo utilice una parte 
del volumen de agua concesionado o asignado.

• El concesionario o asignatario esté realizando 
las inversiones que correspondan, o ejecutando 
las obras autorizadas para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales, siem-
pre que se encuentre dentro del plazo otorgado 
al efecto.

El concesionario o asignatario que se encuentre en 
alguno de los anteriores seis supuestos, deberá pre-
sentar escrito fundamentado dentro de los quince 
días hábiles siguientes a aquel en que se surta el 
supuesto respectivo. 
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Costo

El trámite es gratuito.

¿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

El concesionario o asignatario presentará escrito 
dentro de los quince días siguientes a aquél en que 
cesen los supuestos a que se refieren los incisos 1, 
5 y 6 del Art. 29 BIS 3 de la LAN. 

Con independencia de la aplicación de las sancio-
nes que procedan, la falta de presentación del avi-
so dará lugar a que no se tenga por suspendido el 
plazo para la caducidad y se compute el mismo en 
la forma prevista a que se refiere la fracción VI del 
Art. 29 BIS 3 de la LAN, salvo que el concesionario o 
asignatario acredite que los supuestos cesaron an-
tes del plazo de dos años. 

No operará la caducidad si antes del vencimiento 
del plazo de dos años, el titular de la concesión o 
asignación, transmite de manera total y definitiva 
sus derechos conforme a las disponibilidades de 
agua y así lo acredite ante la Autoridad del Agua, 
además de pagar la cuota de garantía mencionada 
en el numeral 3 de la Fracción VI del Art. 29 BIS 3 de 
la LAN. En tal caso prevalecerá el período de conce-
sión asentado en el título original.

Cuando el aviso se presente por causa fortuita o 
de fuerza mayor y tenga el carácter de hecho no-
torio (inundación, sequías prolongadas, terremoto), 
la Conagua puede eximir al usuario de presentar la 
documentación que acredite el supuesto. 

El concesionario que tenga reservados volúmenes 
de agua para efecto de su aprovechamiento a fu-

turo, debe presentar a la Conagua el programa de 
crecimiento o expansión que tenga planeado.

Para más información consulte el Reglamento para 
la determinación y pago de la cuota de garantía 
de no caducidad de derechos de aguas nacionales 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de mayo de 2011).

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

En caso de que la Comisión no emita respuesta den-
tro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha 
en que se presentó el aviso, se tendrán por acredita-
dos los supuestos.

Emitida la constancia de interrupción de caducidad, 
en el caso de que no se hubiera verificado la exis-
tencia del supuesto señalado por el concesionario, 
la Conagua se reserva el derecho de comprobación.

• 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.


