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Si necesita realizar una modificación técnica en las 

características de su Título de concesión o Permiso de 

descarga de aguas residuales debe solicitar el trámite 

CNA-01-012 MODIFICACIONES TÉCNICAS DE TÍTULOS DE 

CONCESIÓN Y/O PERMISOS DE DESCARGA DE AGUAS 

RESIDUALES, en la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

Asimismo, podrá solicitar modificaciones técnicas para 

una Nueva perforación con objeto de completar el 

volumen autorizado; Reposición de pozo(s) para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales; Profundización; Relocalización de obra o de 

equipo del pozo; Cambio de Condiciones Particulares 

de Descarga (CPD's); Redistribución de volumen de 

descarga; Relocalización de punto de descarga; 

Cambio de volumen de descarga; Cambio de forma de 

descarga; Cambio de frecuencia de muestreo y Cambio 

de procedencia de la descarga.  

 

Podrán requerirse también modificaciones a la calidad 

de la descarga o a las condiciones del 

aprovechamiento; cualquier cambio en sus procesos, 

cuando con ello se ocasionen modificaciones en las 

características o en los volúmenes de las aguas 

residuales contenidas en el permiso de descarga 

correspondiente; las modificaciones y rectificaciones 

de los títulos y actos registrados; sentencias o 

resoluciones administrativas o judiciales definitivas 

que afecten, modifiquen, cancelen o ratifiquen los 

títulos y actos inscritos y los derechos que de ellos 

deriven, cuando se notifiquen por jueces o autoridades 

a la CONAGUA o se presenten por los interesados. 

 

Dichas modificaciones podrán ser solicitadas por el 

afectado cuando se acredite la existencia de la omisión 

o del error y no se perjudiquen derechos de terceros o 

medie consentimiento de parte legítima en forma 

auténtica.  

 

Una vez efectuado el cambio deberá inscribirse en el 

Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) por 

cada título de concesión o permiso. 

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-01-012 Modificación técnica de 

títulos de concesión y/o permisos de descarga de 

aguas residuales (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.  

Además se deberá proporcionar la siguiente 

información: 

 Número del título de concesión o permiso de 

descarga de aguas residuales que desea modificar 

 Indicar el número del Anexo 

 Tipo de modificación solicitada 

 Tipo de descarga que pretende modificar: 

Industrial, Municipal o de Servicios (solo en caso 

de modificar permiso de descarga)  

 Describir brevemente los motivos por los que 

solicita la(s) modificación(es)  

 Memoria Técnica (cuando se requiera 

construcción de obras) 

 Acreditación de la propiedad o posesión del 

terreno 

 Croquis de localización del predio 

 Análisis físico, químico y orgánico de las aguas 

residuales (una vez que se está generando la 

descarga);  

 Evaluación de impacto ambiental 

 Comprobante del pago de derechos 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

A los concesionarios que se les haya otorgado permiso 

para cambiar las características de sus 

aprovechamientos existentes o alguna combinación 

de éstos, deberán informar a la CONAGUA sobre las 

características finales de los aprovechamientos 

cuando concluyan los trabajos autorizados. Además, 

deberán solicitar la inscripción al REPDA, así como la 

expedición del título de concesión, en su caso, 

debiéndose entender que cada trámite requiere pagos 

distintos. 

COSTO 

La tarifa correspondiente al trámite CNA-01-012 se 

establece en el Artículo 192 Fracc. 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 autorizado 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 
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se relacione con estos usos y las localidades rurales 

iguales o inferiores a 2,500 habitantes (Artículo 192-

D LFD).  

PLAZO DE RESPUESTA 

60 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). 

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

