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Las personas físicas o morales podrán variar total o 

parcialmente el uso del agua cuando no se altere el uso 

consuntivo establecido en el título de concesión 

correspondiente, siempre que dicha variación sea 

definitiva y avise oportunamente a la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), mediante un aviso 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 

que se realice dicho cambio, para efectos de actualizar 

o modificar el Permiso de descarga respectivo y 

actualizarlo en el Registro Público de Derechos de 

Agua. 

 

Dicha variación podrá ser en forma parcial o total, sin 

modificar: el volumen de consumo de agua 

concesionado, el punto de extracción, el sitio de 

descarga, volumen y la calidad de la descarga de aguas 

residuales. 

 

Se entiende por uso consuntivo el volumen de agua que 

se consume en una actividad; es el resultado del 

volumen de agua que se extrae menos el volumen que 

se descarga.  

 

El aviso se efectuará bajo protesta de decir verdad. En 

caso de falsedad se procederá a la suspensión o 

revocación del título, independientemente de la 

aplicación de las sanciones que correspondan.  

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del 

trámite CONAGUA-01-014 Autorización para 

cambio de uso de aguas nacionales (original y 

copia), o mediante un escrito que contenga la 

información señalada en la solicitud. 

 

 

 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: 

 Facilitar el número del título de concesión y/o 

permiso de descarga de aguas residuales; 

 Indicar si la variación es total o parcial; 

 Señalar el(los) uso(s) actual(es) del agua y el Tipo 

de variación o modificación al uso que solicita; 

 Describir brevemente el(los) nuevo(s) uso(s) del 

agua que solicita;  

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

El cambio de uso se inscribirá de oficio en el Registro 

Público de Derechos de Agua. 

 

El trámite CONAGUA-01-014 se solicita sólo 

cuando se cambia el uso del agua. Si requiere otra 

modificación de las características del título de 

concesión debe realizar el trámite CNA-01-020 

Autorización para cambio de uso de aguas nacionales.  

 

Conjuntamente con la solicitud de cambio de uso, se 

solicitará permiso para realizar las obras que se 

requieran para el aprovechamiento. 

 

El solicitante asumirá la obligación de destruir las obras 

anteriores en su caso, la de sujetarse a las Normas 

Oficiales Mexicanas, a las condiciones particulares de 

descarga y a las establecidas por esta Ley y los 

reglamentos derivados de ella. 

COSTO 

El trámite es gratuito.  

PLAZO DE RESPUESTA 

El trámite es un aviso, por lo que no requiere respuesta. 

De considerarse necesario, se le comunicará al usuario 

que su petición no procede por no encontrarse dentro 

del supuesto establecido por el artículo 43 del 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales para que 

proceda el aviso, por lo que se deberá solicitar una 

modificación de la concesión que corresponda. 

¿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). 
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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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