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Para conservar su derecho a la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas nacionales y/o sus 

bienes públicos inherentes, los poseedores de un 

título de concesión, asignación o permiso de 

descarga de aguas residuales deberán solicitar la 

prórroga de su concesión y/o permiso ante la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) dentro de los últimos 

cinco años previos al término de su vigencia, al menos 

seis meses antes de su vencimiento mediante el 

trámite CNA-01-021 Prórroga de títulos de 

concesión y/o permisos de descarga.  

 

Las concesiones o asignaciones serán objeto de 

prórroga hasta por igual término y características del 

título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre 

y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de 

terminación previstas en la Ley de Aguas Nacionales 

(LAN). 

 

Para conocer cuándo vence su título realice lo 

siguiente: 

 Revise la vigencia anotada en el último párrafo 

de la carátula de su Título, o bien, 

 Verifique la fecha del acta de notificación 

entregada junto con el original de su Título. Es 

muy importante conservar esta acta, ya que la 

vigencia de su Título inicia a partir del día 

siguiente a aquél en que le sea notificado. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar en original y copia las 

solicitudes de Datos Generales y la de 

Servicios CNA-01-021 Prórroga de títulos de 

concesión, asignación y/o permisos de 

descarga, 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, asignación o 

del permiso de descarga de aguas residuales a 

prorrogar; 

 Especificar el tipo de concesión o si es permiso 

de descarga de aguas residuales;  

 Conjuntamente con la solicitud de prórroga de 

títulos de concesión, deberá solicitar, en su 

caso, la prórroga del permiso de descarga de 

aguas residuales; 

 Análisis físico, químico y orgánico de las aguas 

de las fuentes receptoras en puntos 

inmediatamente previos a la descarga (sólo 

para prorrogar un permiso de descarga de uso 

industrial). 

 Comprobante del pago de derechos del 

trámite. 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para seguir explotando, usando o aprovechando las 

aguas nacionales se recomienda presentar la solicitud 

de prórroga del título dentro de los cinco años previos 

al término de su vigencia, al menos seis meses antes de 

su vencimiento. 

La falta de presentación de la solicitud a que se refiere 

este trámite dentro del plazo establecido, se 

considerará como renuncia al derecho de solicitar la 

prórroga. 

Los parámetros físicos, químicos y orgánicos que debe 

consignar el usuario en su solicitud son todos los que 

señala la NOM-001-SEMARNAT-1996, en las tablas 

Núms. 2 y 3, incluyendo potencial hidrógeno (pH), 

coliformes fecales y huevos de helminto, más demanda 

química de oxígeno, color y sólidos disueltos totales.  

COSTO 

La tarifa correspondiente al trámite CNA-01-021 se 

establece en el artículo 192 Fracc. IV y 192-A Fracc. V 

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). 

El trámite no tiene costo para los usuarios de aguas 

nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales 

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 2500 

habitantes.  

 

VIGENCIA  

La concesión se prorrogará hasta por igual término y 

características del título vigente. Es importante 

conservar el acta de notificación. 
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PLAZO DE RESPUESTA 

60 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.  

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

