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

TRÁMITE CNA-01-010 Modificación administrativa de concesión de aprovechamiento  
de aguas nacionales  y/o permiso de descarga de aguas residuales 

 

 

Cuando en el título de concesión o permiso de 

descarga exista algún error u omisión, o se requiera 

una modificación a las características, respecto a la 

extracción, derivación, explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas nacionales, 

profundización, sustitución de usuarios, 

relocalización o reposición de pozos, punto o calidad 

de descarga o plazo, el titular debe solicitar ante la  

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el trámite 

CNA-01-010 MODIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

NACIONALES Y/O PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS 

RESIDUALES. 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar en original y copia las 

solicitudes de Datos Generales y la de 

Servicios CNA-01-010 Modificación 

administrativa de concesión de 

aprovechamiento de aguas nacionales y/o 

permisos de descarga de aguas residuales, 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: 

 Número del título o permiso de descarga objeto 

de la modificación; 

 Número del Anexo; 

 Tipo de modificación solicitada; 

 Presentar el original del título de concesión o 

permiso objeto de la modificación; 

 Describir la modificación solicitada; 

 Documento que avale la modificación o 

corrección solicitada; 

 Comprobante del pago de derechos; 

 

Verificar que las copias de los documentos 

estén completas y legibles.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para que se modifique la concesión en tiempo y 

forma deberá proporcionarse el título original o la(s) 

hoja(s) que se modificará(n). 

 

Si se extravió el título de concesión y requiere alguna 

modificación del mismo, debe manifestarlo en la 

solicitud y anexar un escrito bajo protesta de decir 

verdad.  

COSTO 

El pago de derechos del trámite CNA-01-010, se 

establece en el Artículo 192 fracción IV de la Ley 

Federal de Derechos. 

 

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 pagan derechos los usuarios que se dediquen a 

actividades agrícolas o pecuarias, el uso doméstico 

que se relacione con estos usos y las localidades 

rurales iguales o inferiores a 2,500 habitantes 

(Artículo 192-D LFD).  

PLAZO DE RESPUESTA 

21 días hábiles a partir de su fecha de presentación 

y estando debidamente integrado el expediente, 

esto es haber entregado en su totalidad los datos y 

documentos requeridos. 

 

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). 
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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 
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