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De conformidad con el carácter público del recurso hídrico, 

la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales superficiales se realizará mediante concesión o 

asignación otorgada por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), a través del trámite CNA-01-003 CONCESIÓN 

DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES.  

Cuando para la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales superficiales y el tratamiento y descarga 

de las aguas residuales respectivas se requieran obras, y 

cuando con motivo de dichas obras se pudiera afectar el 

régimen hidráulico o hidrológico de los cauces o vasos de 

propiedad nacional o de las zonas federales 

correspondientes, se requerirá solicitar además el trámite 

CNA-02-002 Permiso para realizar obras de infraestructura 

hidráulica (Competencia de la Subdirección General 

Técnica). 

La CONAGUA supervisará la construcción de las obras y 

podrá en cualquier momento adoptar las medidas 

correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento del 

permiso y de dichas normas. 

Cuando se pretenda llevar a cabo alguna obra o actividad 

incluida en el Artículo 5 del Reglamento de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se 

requiere previamente autorización en materia de impacto 

ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Modalidad B). Por ejemplo: todas las 

asignaciones, presas con capacidad mayor a 1 millón de m3, 

uso agrícola con más de 100 hectáreas, acuícola, plantas 

desaladoras, potabilizadoras y de tratamiento de aguas 

residuales. 

Conjuntamente con la solicitud de concesión de aguas 

superficiales se solicitarán, en su caso, los trámites: Permiso 

de descarga de aguas residuales (Consultar el tríptico del 

trámite CONAGUA-01-001) y la Concesión para la 

ocupación de terrenos federales cuya administración 

competa a la CONAGUA (trámite CNA-01-006). 

Debiéndose entender que cada trámite requiere de un pago 

distinto. 

 

Documentación 

 Llenar y presentar en original y copia la solicitud de Datos 

Generales, y por cada aprovechamiento en el mismo 

predio una solicitud de Servicios del trámite CNA-01-

003 Concesión de aprovechamiento de aguas 

superficiales (original y copia), 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.  

 Nombre y domicilio del solicitante; 

 Características del aprovechamiento: Ubicación; Número 

de aprovechamiento; Fuente de abastecimiento (río, 

manantial, arroyo, estero, canal, lago, laguna, bordo, mar, 

presa); Nombre de la fuente; Es afluente de; Punto de 

extracción; 

 Información del predio: Nombre; Ubicación; en su caso, los 

planos de los terrenos que van a ocuparse con las distintas 

obras e instalaciones; 

 Un 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; así como los puntos donde efectuará la 

descarga de las aguas residuales;  

 Acreditar la propiedad o posesión del inmueble en el que 

se localizará la extracción de aguas, así como los relativos 

a la propiedad o posesión de las superficies a beneficiar 

(sólo uso agrícola); 

 Indicar el uso inicial que se le dará al agua; cuando dicho 

volumen se pretenda destinar a diferentes usos, se 

efectuará el desglose correspondiente para cada uno de 

ellos;  

 El documento que acredite la constitución de las 

servidumbres que se requieran; 

 Régimen de la demanda y volúmenes anuales solicitados; 

 Duración de la concesión que se solicita;  

 Memoria técnica con los planos que contengan la 

descripción y características de las obras a realizar, para 

efectuar la explotación, uso o aprovechamiento de las 

aguas, así como la disposición y tratamiento de las aguas 

residuales resultantes y demás medidas para prevenir la 

contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de 

cumplir con lo dispuesto en la Ley;  

 La documentación técnica que soporte la solicitud en 

términos del volumen de consumo requerido y las 

condiciones de cantidad y calidad de la descarga de aguas 

residuales respectivas;  

 Proyecto de las obras a realizar o las características de las 

obras existentes para su extracción y aprovechamiento, 

así como las respectivas para su descarga, incluyendo 

tratamiento de las aguas residuales y los procesos y 

medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración 

del recurso hídrico;  

 Comprobante del pago de derechos del trámite; 

 

Los estudios y proyectos se sujetarán a las normas y 

especificaciones técnicas que en su caso emita la 

CONAGUA.  

Las solicitudes que se presenten para la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales superficiales, 

exclusivamente para uso doméstico en zonas rurales, para 

cualquier uso cuyo volumen anual, para un solo solicitante, 

no sea mayor de 150 m3 y para uso público urbano en 

localidades con menos de 500 habitantes, cuando se trate 

de extracción de agua, estarán exentas de presentar la 

Memoria técnica y la Documentación técnica que soporte la 

solicitud (Art. 32 RLAN). 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

 

Información adicional 

Para uso agrícola , al presentarse la solicitud de concesión 

no se necesitará solicitar al mismo tiempo el permiso de 

descarga de aguas residuales, pero en la solicitud deberán 

asumir la obligación de sujetarse a las Normas Oficiales 

Mexicanas y a las condiciones particulares de descarga que 

correspondan. 
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Es libre la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas 

superficiales por medios manuales para uso doméstico, 

siempre que no se desvíen de su cauce ni se produzca una 

alteración en su calidad o una disminución significativa en su 

caudal, en los términos de la reglamentación aplicable. 

No se requerirá concesión para la extracción de aguas 

marinas interiores y del mar territorial, para su explotación, 

uso o aprovechamiento, salvo aquellas que tengan como fin 

la desalinización, las cuales serán objeto de concesión. 

El otorgamiento de una concesión o asignación se sujetará 

a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y 

tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua que 

se revisará al menos cada tres años, conforme a la 

programación hídrica.  

Costo 

La tarifa del trámite CNA-01-003 se establece en el 

Artículo 192 Fracc. I de la Ley Federal de Derechos (LFD).  

Para obtener la línea de captura y pagar los derechos de 

servicios de trámite en cualquier sucursal o portal bancario 

autorizados ingresar a 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). 

No pagarán los derechos a que se refieren los artículos 192 

y 192-A, fracciones II, III y V de la LFD, los usuarios de aguas 

nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, 

que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso 

doméstico que se relacione con estos usos y las localidades 

rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes.   

 

Vigencia de la concesión 

La vigencia de la concesión no será menor de cinco años ni 

mayor de 30, e inicia a partir del día siguiente a aquél en que 

le sea notificado. Es importante conservar el acta de 

notificación. 

Plazo de respuesta 

60 días hábiles desde su fecha de presentación y estando 

debidamente integrado el expediente. 

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 y con todos los requisitos 

solicitados para cada trámite, 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 

 

 

 

P rograma de Mejora  Regulator ia  

Catálogo Naciona l de Tr ámites y  Serv icios del  Estado  
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http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ingresar-un-tramites-electronico

