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Están obligadas al pago del derecho sobre agua las 

personas físicas y morales que usen, exploten o 

aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al 

amparo de títulos de asignación, concesión, autorización 

o permiso, otorgados por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), de acuerdo con la zona de disponibilidad de 

agua y la cuenca o acuífero en que se efectúe su 

extracción [Art. 222 Ley Federal de Derechos (LFD)]. 

No se pagará el derecho por las aguas que regresen a su 

fuente original o que sean vertidas en cualquier otro sitio 

previamente autorizado por la CONAGUA, siempre que 

ésta les haya expedido un certificado de que cumple con 

los lineamientos de calidad del agua de acuerdo con el 

grado de calidad correspondiente al destino inmediato 

posterior y se acompañe una copia de dicho certificado a 

la declaración del ejercicio, así como con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la Ley 

Federal de Derechos. Este certificado es expedido por la 

CONAGUA y se obtiene al solicitar el trámite CNA-01-

002 CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA . 

Asimismo, se deberá tener instalado un medidor. 

También están obligados a contar con un aparato de 

medición tanto a la entrada como a la salida de las aguas, 

el cual debe tener los sellos oficiales de la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

Documentación 

 Llenar y presentar en original y copia las solicitudes de 

Datos Generales y la de Servicios CNA-01-002 

Certificado de calidad del agua o mediante un escrito 

que contenga la información señalada en ambas 

solicitudes. 

 Presentar identificación oficial v igente con 

fotografía y firma. En el caso de persona moral 

también deberá llevar acta constitutiva y poder 

notarial para actos de administración.  

Además se deberá proporcionar la siguiente 

información: 

 Nombre, denominación o razón social y domicilio del 

interesado; 

 Tipo de certificado que solicita; 

 Núm. de Título de Concesión. En caso de Zona de Libre 

Alumbramiento, indicar el Número de Constancia 

expedida por el Registro Público de Derechos de Agua 

que acredite la vigencia de la inscripción del título de 

concesión;  

 Comprobantes de pago de las contribuciones o 

aprovechamientos fiscales (últimos 3 años); 

 Memoria técnica de las obras e instalaciones 

correspondientes, en su caso; 

 Comprobar, en su caso, que no se utilizan volúmenes 

de agua mayores a las descargas de aguas residuales 

para diluir y cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia ecológica, las condiciones 

particulares de descarga o los requisitos que exige la 

expedición del certificado; 

 Características físico-químicas y bacteriológicas del 

agua del aprovechamiento y del agua residual;  

 Balance hidráulico para comprobar, en su caso; 

 Croquis de localización del predio y de la descarga e 

instalación (en caso de no contar con permiso); 

 Características de la descarga: número de puntos de  

descarga(s) de la(s) que se solicitará el certificado 

(contemplada(s) en el permiso), Nombre del cuerpo 

receptor y Número del Permiso de descarga de aguas 

residuales; 

 Indicar si cuenta o no con medidor(es) o dispositivo(s) 

de medición a la entrada y a la salida de las aguas; 

 Comprobante del pago de derechos del trámite; 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles. 

 

 

   

Información adicional 

Una vez obtenido el certificado de calidad del agua se 

deberá entregar a la CONAGUA un reporte trimestral de 

la calidad del agua sobre una muestra simple, tomada en 

día normal de operación, representativa del proceso que 

genera la descarga de aguas residuales. Dicho reporte 

deberá entregarse en un máximo de veinte días hábiles 

posteriores al trimestre que se informa y en caso de 

omisión de la presentación del reporte o si se da el 

incumplimiento de los parámetros, la exención dejará de 

surtir sus efectos en el trimestre que se debió haber 

presentado el reporte o se incumplió en los parámetros. 

El cumplimiento de calidad del agua se realizará con base 

en determinaciones analíticas efectuadas por un 

laboratorio acreditado ante el Sistema Nacional de 

Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP) de la 

Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión 

Nacional del Agua. 

La lista de laboratorios de prueba acreditados y 

aprobados se puede consultar vía Internet en la página: 

www.gob.mx/conagua > Acciones y Programas > 

Sistemas Electrónicos para el Cumplimiento de 

Obligaciones Fiscales > Siralab 

Costo 

La tarifa correspondiente al trámite CNA-01-002, se 

establece en el Artículo 192-B Fracción I de la LFD.  

Derechos (LFD).  

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 > Trámites de la Comisión 

Nacional del Agua > Trámites de Administración del Agua 

> Guía para el pago de trámites (Barra de menú a la 

derecha). 

 

 

 

 



Subdirección General de Administración del Agua - Gerencia de Servicios a Usuarios 

Trámite CNA-01-002 CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA 

 

 

Vigencia del certificado 

El Certificado de calidad del agua será válido 

únicamente durante el ejercicio fiscal por el que se 

expide. Debe solicitarse dentro de los tres primeros 

meses del ejercicio fiscal de que se trate. En caso de ser 

solicitado posteriormente, el certificado será válido a 

partir del momento en que se solicitó. 

 

Plazo de respuesta 

90 días hábiles a partir de la fecha de presentación y 

estando debidamente integrado el expediente, esto es 

haber entregado en su totalidad los datos y 

documentación requeridos (Art. 44 RLAN). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Mejora Regulatoria  

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado 

Programa para un gobierno cercano y moderno 

http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ingresar-un-tramites-electronico

