
CONCESIÓN, ASIGNACIÓN O 
PERMISOS

AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES
PÚBLICOS INHERENTES



El Artículo 27 Constitucional establece que son
propiedad de la Nación, entre otras, las aguas
de:

• Ríos y sus afluentes directos o

indirectos

• Lagos interiores de formación 

natural 

• Manantiales

• El subsuelo

Constitución Política 

Ley de Aguas Nacionales

Es reglamentaria del Artículo 27

Constitucional en materia de aguas

nacionales, tiene por objeto regular la

explotación, uso o aprovechamiento de

dichas aguas, su distribución y control, así

como la preservación de su cantidad y

calidad para lograr su desarrollo integral

sustentable.

Le corresponde al Ejecutivo Federal, la

autoridad y administración en materia de

aguas nacionales y de sus bienes públicos

inherentes, quien lo ejercerá a través de la

Comisión Nacional del Agua.El dominio de la Nación sobre el agua es

inalienable e imprescriptible. Sólo el Ejecutivo

Federal podrá otorgar concesiones.



Ley de Aguas Nacionales

Artículo 20.-

…

La explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y

organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, o

el Distrito Federal y sus organismos descentralizados se realizará mediante concesión

otorgada por el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los

Organismos de Cuenca, o por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y

condiciones que establece esta Ley y sus reglamentos. Cuando se trate de la

prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico,

incluidos los procesos que estos servicios conllevan, la explotación, uso o

aprovechamiento de aguas nacionales, se realizará mediante asignación otorgada por

el Ejecutivo Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca,

o por ésta cuando así le competa, a los municipios, a los estados o al Distrito Federal,

en correspondencia con la Fracción VIII del Artículo 3 de la presente Ley. Los derechos

amparados en las asignaciones no podrán ser objeto de transmisión.



ARTÍCULO 24. El término de la concesión o asignación para la explotación, uso o
aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta
años, …. En la duración de las concesiones y asignaciones, "la Autoridad del Agua"
tomará en consideración las condiciones que guarde la fuente de suministro, la
prelación de usos vigentes en la región que corresponda y las expectativas de
crecimiento de dichos usos.

Las concesiones o asignaciones en los términos del Artículo 22 de esta Ley, serán
objeto de prórroga hasta por igual término y características del título vigente por el que
se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de
terminación previstas en la presente Ley, … y lo soliciten dentro de los últimos cinco
años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento.

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere este Artículo dentro del plazo
establecido, se considerará como renuncia al derecho de solicitar la prórroga.

Ley de Aguas Nacionales



Trámites del Registro Federal de Trámites y Servicios

CNA-01-001 Permiso de descarga de aguas
residuales;
CNA-01-002 Certificado de calidad del agua;
CNA-01-003 Concesión de aprovechamiento de
aguas superficiales,
CNA-01-004 Concesión de aprovechamiento de
aguas subterráneas,
CNA-01-005 Concesión para la extracción de
materiales;
CNA-01-006 Concesión para la ocupación de
terrenos federales cuya administración competa
a la Comisión Nacional del Agua;
CNA-01-010 Y CNA-01-012 Modificación
administrativa y técnica de concesión de
aprovechamiento de aguas nacionales y/o
permisos de descarga de aguas residuales;
CNA-01-011 Certificado de aprovechamiento de
aguas salobres;
CNA-01-013 Autorización para la transmisión de
títulos y su registro,

CNA-01-014 Aviso para variar total o parcialmente el
uso del Agua;
CNA-01-015 Aviso para usar aguas residuales por un
tercero distinto al concesionario o asignatario;
CNA-01-017 Aviso de suspensión de operación del
sistema de tratamiento de aguas residuales;
CNA-01-018 Consulta al Registro Público de
Derechos de Agua y expedición de certificados,
CNA-01-019 Aviso para solicitar la interrupción de la
caducidad de derechos de agua relativos a
volúmenes de agua no utilizados;
CNA-01-020 Autorización para cambio de uso de
aguas nacionales,
CNA-01-021 Prórroga de títulos de concesión,
asignación y/o permisos de descarga, y
CNA-01-022 Aviso de descarga de aguas residuales
en localidades que carezcan de sistema de
alcantarillado y saneamiento.
CNA-02-002 Permiso para realizar obras de
infraestructura hidráulica.



El usuario presenta 

solicitud mediante el 

sistema Con@gua

Digital, plataforma 

Buzón del Agua

Integrado el expediente, se 

analiza su procedencia, y se 

resuelve: procedente mediante 

título de concesión o 

asignación, o resolución 

negativa

Se notifica al usuario la 

resolución y, en su caso, el 

título, mediante el sistema 

Buzón del Agua  

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR CONCESIONES Y 

PERMISOS

https://buzondelagua.co

nagua.gob.mx/



Requisitos para el uso del Buzón del 
Agua

•Firma electrónica
•Registro en PUUC
•Documentos digitalizados
•En su caso, el pago por servicio de 
trámite
•Para prórrogas, modificaciones y 
transmisión de derechos, relacionar el 
título con el RFC

MEDIO DIGITAL PARA INGRESAR SOLICITUD 
DE CONCESIÓN



Concesión, Asignación o Permisos



Concesión, Asignación o Permisos



Concesión, Asignación o Permisos

Requisitos genéricos:

• El proyecto de las obras a realizar o de las existentes para su extracción y
aprovechamiento;

• Acreditar la propiedad o posesión del inmueble en el que se localizará la extracción de
aguas, para el caso de aguas subterráneas;

• Acreditar la propiedad o posesión del inmueble en donde se depositarán las aguas
residuales, para el caso de descargas de aguas residuales al suelo o subsuelo que puedan
contaminar los acuíferos;

• El resolutivo de la MIA, conforme a la LGEEPA, o exención de la misma, expedida por la
SEMARNAT, en el caso de obras, zona federal y asignaciones;

• Pago de derechos por servicio de trámite, conforme al Artículo 192 o 192A de la Ley
Federal de Derechos, pago a realizar a través el sistema Decl@ragua, en los casos que se
requiera.



Disponibilidad de Aguas Superficiales
No. RH CUENCA

1

27 Norte de 
Veracruz

Río Tuxpan

2 Río Cazones

3 Río Tecolutla

4 Río Nautla

5 Río Misantla

6 Río Colipa

7 Llanuras de Tuxpan

8

28 Papaloapan 
Centro

Río Actopan

9 Río La Antigua

10 Río Jamapa

11 Río Cotaxtla

12 Jamapa-Cotaxtla

13 Llanuras de Actopan

14

28 Papaloapan

Río Salado

15 Río Grande

16 Río Trinidad

17 Río Valle Nacional

18 Río Playa Vicente

19 Río Santo Domingo

20 Río Tonto

21 Río Blanco

22 Río San Juan

23 Río Tesechoacan

24 Río Papaloapan

25 Llanuras de Papaloapan

26

29 Coatzacoalcos

Alto Coatzacoalcos

27 Bajo Coatzacoalcos

28 Alto Uxpanapa

29 Bajo Uxpanapa

30 Río Huazuntlán

31 Llanuras de Coatzacoalcos

CUENCAS EN VEDA:
• Río La Antigua
• Río Actopan
D.O.F. de fecha 17/05/2022

PROBLEMAS DE DISPONIBILIDAD EN 
ESTIAJE
• Río Jamapa

Se podrán otorgar concesiones con 
factibilidad técnica para que no afecte 
derechos de terceros.



Acuíferos

ACUÍFEROS SIN DISPONIBILIDAD:

• VALLE DE ACTOPAN
• PEROTE-ZALAYETA
• COSTERA DE VERACRUZ
• COTAXTLA
• CUENCA RÍO PAPALOAPAN
• TECOLUTLA
• TUXTEPEC
• ÁLAMO-TUXPAN
• ORIZABA CÓRDOBA



Derechos y Obligaciones de Concesionarios o Asignatarios

ARTÍCULO 28. …derechos:
I. Explotar, usar o aprovechar…;
II. Realizar a su costa las obras...;
III. Obtener …las servidumbres…;

IV. … transmitir los derechos…;

V. Renunciar a las concesiones…;
VI. Solicitar correcciones … o duplicados …;
VII. Solicitar, y … obtener prórroga …,

ARTÍCULO 29. …obligaciones, …:
I. Ejecutar las obras…;
II. Instalar …, los medidores…;
IV. Pagar puntualmente …;
VI. Sujetarse a las disposiciones … y normas…;
VII. Operar, mantener y conservar las obras…;
VIII. Permitir…, la inspección...;
XI. No explotar, usar, aprovechar o descargar volúmenes
mayores a los autorizados…;
XV. Mantener limpios … los cauces,…;



Registro Público de Derechos de Agua

Los títulos de concesión,
asignación o permisos, deben
inscribirse ante el Registro Público
de Derechos de Agua (REPDA), a
fin de que surtan sus efectos
legales ante terceros (Artículo 30
de la LAN).

Toda persona podrá consultar el
REPDA, página pública
https://app.conagua.gob.mx/Cons
ultaRepda.aspx

Los Municipios deberán
considerar a los títulos de
asignación o permisos como
instrumentos legales de
conservación, para que sean
tomados en cuenta en las actas
de entrega-recepción.

https://app.conagua.gob.mx/ConsultaRepda.aspx






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

…
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;…
…

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave

Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes: 
…
XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; 

Artículo 56. Son atribuciones de la Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas 
Residuales: 

I. Procurar y vigilar la administración y servicio de la distribución del agua potable; …

DISPOSICIONES PARA LOS MUNICIPIOS U ORGANISMOS OPERADORES



Los Municipios u Organismos Operadores para explotar, usar o aprovechar las aguas
nacionales y sus bienes públicos inherentes, deberán contar con asignación para las aguas y
la concesión para los bienes, incluyendo los permisos de descargar de aguas residuales.
Asimismo, cualquier modificación a los títulos, deberán gestionar ante la CONAGUA, las
autorizaciones correspondientes.

Para las obras de conducción de aguas pluviales, en las que no exista la mezcla o
combinación de aguas residuales provenientes de algún proceso generador de
contaminantes, no requiere de tramitar y obtener el permiso de la descarga de aguas
residuales que la CONAGUA expide.

Si las aguas pluviales serán vertidas a una corriente de propiedad nacional, será necesario
tramitar la concesión de una fracción de terreno federal y el permiso correspondiente con la
obra de la descarga pluvial.

Para la rehabilitación de las obras de abastecimiento o de descarga, siempre y cuando no
exista modificación al título de asignación o permiso, no se requiere realizar trámite.

DISPOSICIONES PARA LOS MUNICIPIOS U ORGANISMOS OPERADORES



BIOL. PABLO RAFAEL ROBLES BARAJAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO

LIC. CARLOS GUSTAVO DELGADILLO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

BIOL. ADRIANA AGUILAR CERDA

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS A USUARIOS

¡GRACIAS!


