Solicitud de Adhesión al DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas
concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a
partir del 1 de enero de 2004

FOLIO________________________
(Para uso exclusivo de la CONAGUA)

(1)__________________________, _______________ a ____ de ___________ de ______ .
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE
El que suscribe (2)_________________________________________________________________________,
(3) “por mi propio derecho” o “en representación de” (persona física o moral)_________________________
________________________________________________________________________________________
(4) acreditando la personalidad con __________________________________________________________

________________________________________________________________________________,
señalando
como
domicilio
para
oír
y
recibir
notificaciones
el
ubicado
en
(5)_____________________________________________________________________________________,
Localidad________________________________________________________________________________,
Municipio o Delegación de________________________________________________________________,
del estado de _____________________________________________; C.P. _____________, Teléfono
______________________, Correo electrónico ________________________________________________;
me permito comunicar a usted que me fue otorgado el título de (6)___________________________
Número (7)____________________________________________, que ampara el (los) aprovechamiento(s)
de
aguas
nacionales
(8)______________________________,
situado(s)
en
el
predio
(9)______________________________________, Localidad (10) ________________________________,
Municipio o Delegación de (11)____________________________________________________, del estado
de (12)_________________________________________________________________; con un volumen de
extracción total de (13) __________________________________ m3 anuales para uso(s)
(14)____________________________________________________________________________________.

Por lo anterior, manifiesto mi(nuestro) deseo de adherirme(adherirnos) al DECRETO por el que se
establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de
aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de
enero de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2016, en los términos que
establece, para lo cual se anexa la solicitud de concesión o asignación y demás requisitos establecidos en el
propio decreto.

Atentamente

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA
(Titular de la Concesión o Asignación y/o Representante Legal)

Solicitud de Adhesión al DECRETO por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas
concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a
partir del 1 de enero de 2004

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN

No.

SE ANOTA

1

Lugar y fecha.

2

Nombre completo.

3

“por mi propio derecho”, o en “representación” de (nombre) para persona física o
(nombres) en caso de cotitulares o razón social para persona moral.

4

Documento que acredite la personalidad, tanto para persona física como para persona
moral (vigente).

5

Número, Calle o Predio y Colonia.

6
7

“Concesión” o “Asignación”.
Número de Título.

8

“Superficiales” o “Subterráneas”

9

Nombre del predio o predios o ejido o comunidad donde se ubica(n) el(los)
aprovechamiento(s).

10

Localidad donde se ubica(n) el(los) aprovechamiento(s).

11

Municipio o delegación donde se ubica(n) el(los) aprovechamiento(s).

12

Entidad donde se ubica(n) el(los) aprovechamiento(s).

13

Volumen concesionado o asignado en la carátula del Título.

14

Uso(s) establecidos en el(los) anexo(s) del Título.
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