
Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 

 
Oficinas: Delegación Estatal Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
El trámite permite obtener una concesión para cuando requieras explotar, usar o aprovechar 
aguas del subsuelo en aquellas zonas en que, por causa del interés público, el ejecutivo federal 
las haya reglamentado, establecido zona de veda o declarado su reserva. 
 

• Presentar debidamente llenado el Formato “Solicitud Única de Servicios Hídricos 
disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105103/FORMATO_DE_DATOS_GENE
RALES.pdf 
• Presentar debidamente llenado el Formato “CNA-01-004 Concesión de 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, Modalidad A) General y Modalidad B) Con 
requerimiento de manifestación de impacto ambiental” Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105090/CNA-01-004.pdf 

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma del solicitante y/o en su caso, del 
representante legal.  

• En su caso, poder otorgado y ratificado ante la Autoridad o Fedatario Público o 
declaración en comparecencia personal del interesado o poder notarial para efectuar 
actos de administración y/o de dominio.  

• En el caso de persona moral presentar copia del acta constitutiva que incluya el nombre 
de su representante legal o apoderado de la empresa 

• Documentación técnica que soporte la solicitud en términos de volumen del consumo 
requerido 

• Manifestación de impacto ambiental (Solo si aplica) 
• Comprobante del pago de derechos  

 
 

Costo del trámite en abril 2021: $4,199.00 MXN. 
 
  



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 
Aplica cuando se tiene la necesidad de descargar aguas residuales en depósitos naturales de 
agua, presas, cauces, zonas marinas, terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos 
a través de los que se puedan contaminar el subsuelo o los mantos acuíferos. 
 
• Solicitud de Servicios “CONAGUA-01-001 Permiso de descarga de aguas residuales” 

disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/181968/CONAGUA-01-
001.pdf 

• Acreditación de personalidad jurídica, mediante Identificación oficial vigente para personas 
físicas, Acta constitutiva, Poder Notarial e Identificación oficial vigente con fotografía y firma 
del representante legal, para personas morales. 

• Memoria técnica, documento que indica cómo se cumplirán las normas, condiciones y 
especificaciones técnicas establecidas, excepto para las poblaciones con menos de 2,500 
habitantes y su volumen de descarga no exceda de 300 metros cúbicos al día 

• Croquis de localización de la descarga y de la descripción de procesos.  
• Insumos (sustancias) utilizados en los procesos, los usuarios deberán manifestar aquellos 

insumos que estén clasificados como peligrosos o que se conviertan en residuos 
contaminantes no considerados en la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

• Características físicas, químicas y bacteriológicas de la descarga. 
• Descripción de los sistemas y procesos de tratamiento.  
• Medidas de reúso del agua, en su caso, descripción de las mismas. 
• Comprobante del pago de derechos. 

 
 
Costo por cada permiso de descarga de aguas residuales:  $1,861.00 mxn 
 
  



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 

Oficinas: Delegación Estatal Secretaría de Medio Ambiente SEMARNAT. 
 
Se presenta una lista de los elementos preliminares para el trámite en ventanilla, de una 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL en la modalidad particular, que es la 
correspondiente a los proyectos en el ámbito de la acuacultura, anteriormente descritos en la 
presente guía. 
 

• Escrito libre. Que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el 
órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. 

• Identificación oficial vigente. Persona física o representante legal. 
• Acta Constitutiva, para el caso de personas morales (este documento puede 

presentarse en copia certificada y copia simple para cotejo la cual deberá estar legible 
y ser la misma que el instrumento legal que se está presentando). 

• Poder Notarial para representantes legales, (este documento puede presentarse en 
copia certificada y copia simple para cotejo la cual deberá estar legible y ser la misma 
que el instrumento legal que se está presentando). 

• Carta poder firmada ante dos testigos, De ser el caso, la representación de las personas 
físicas deberá acreditarse mediante este instrumento. 

• Manifestación de impacto ambiental, modalidad particular. Documento impreso, que 
contenga la información del Artículo 12 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
8 capítulos. 

• Resumen del contenido de la manifestación de impacto ambiental particular. 
• Medio magnético (CD), conteniendo la manifestación de impacto ambiental, modalidad 

particular (el cual deberá contener el resumen ejecutivo, la manifestación de impacto 
ambiental y sus anexos, dichos medios magnéticos deberán contener la misma 
información que el impreso. Uno de los discos deberá señalarse para consulta al 
público) 

• Declaración bajo protesta de decir verdad de quien(es) elaboraron la manifestación de 
impacto ambiental, la cual deberá estar fundamentada en el artículo 35-Bis-1 de la 
LGEEPA y/o artículo 36 del Reglamento de la LGEEPA. 

• Comprobante de pago de derechos, productos o aprovechamientos (legible y 
completa), tablas A y B mediante las cuales realizó el cálculo del monto pagado, 
formato e5cinco y hoja de ayuda (opcional). 

 
  



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

Costos Actualizados y su fundamento para MIA PARTICULAR 
 
Cantidades actualizadas conforme al Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 
publicado el martes 29 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. “II. Por la 
recepción, evaluación y el otorgamiento de la resolución de la manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad particular, de acuerdo con los criterios ambientales de la TABLA 
A y la clasificación de la TABLA B”  
 

 
TABLA B 

GRADO CUOTA A PAGAR SEGÚN CRITERIOS RANGO TOTAL OBTENIDO 

Mínimo a) 3 

Medio b) 5 a 7 

Alta c) 9 
 

INCISO MONTO 
a) $36,900.35 
b) $73,802.43 
c) $110,705.53 

 
  

TABLA A 
NO. CRITERIOS AMBIENTALES RESPUESTA VALOR 

1 ¿Se trata de obras o actividades en áreas naturales 
protegidas federales? 

NO 1 
SI 3 

2 ¿Para el desarrollo del proyecto se requiere cambio de uso 
de suelo de áreas forestales, en selvas o zonas áridas? 

NO 1 
SI 3 

3 El proyecto implica el uso o manejo de al menos sustancia 
considerada como riesgosa? 

NO 1 
SI 3 



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 
El trámite consiste en el requerimiento de ampliaciones, modificaciones, sustitución de 

infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras 

y/o actividades donde se demuestra que su ejecución no causará desequilibrios ecológicos en 

atención a la preservación y restauración de los ecosistemas. En este caso se puede presentar 

la exención cuando se realice la rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no 

implique la ampliación de la superficie productiva, el incremento de la demanda de insumos, la 

generación de residuos peligrosos, el relleno de cuerpos de agua o la remoción de manglar, 

popal y otra vegetación. 

 

• Formato Exención de la presentación de la manifestación de impacto ambiental 

disponible en: http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/formatos/DGIRA/FF-SEMARNAT-

084%20SEMARNAT-04-006%20EDITABLE.pdf 

• Identificación oficial vigente para personas físicas y representantes legales (Acreditar 

mediante Acta Constitutiva la acreditación jurídica) 

• Descripción de las obras y actividades que se pretendan realizar y que correspondan a 

ampliaciones, modificaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación y el 

mantenimiento de instalaciones. 

• Información que demuestre que las acciones que se pretendan realizar no causarán 

desequilibrios ecológicos. 

• Comprobante del pago de derechos correspondiente, hoja e5cinco    

 

Costo: $4,535.00 mxn 
  



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 
El RNPA tiene por objeto la inscripción y actualización de manera obligatoria de la información 
relacionada a las actividades pesqueras y acuícolas correspondientes a: 
 

a) Personas físicas o morales dedicadas a la pesca y a la acuacultura con excepción a las 
personas que realicen actividades de pesca deportivo-recreativa y de pesca de 
consumo doméstico. 

b) Las unidades de producción acuícola, incluyendo parques, granjas y laboratorios. 
 
PERSONAS FÍSICAS: 

 
• Copia de Acta de nacimiento y credencial 

de elector o pasaporte (vigentes). 
• Documentos que acrediten la legal 

disposición de los bienes y del predio de 
los equipos para realizar la acuacultura 
(Factura, escritura, contrato o copia 
certificada). 

• Formato de solicitud al Registro Nacional 
de Pesca y Acuacultura. 

• Copia del Poder Notarial certificada ante 
notario público. En caso de que el trámite 
lo realice el apoderado legal. 

• Comprobante de domicilio (persona), no 
mayor a tres meses de expedición. 

• Clave única de registro poblacional 
(CURP) y Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) 

• Correo electrónico de la persona (número 
de contacto) 

• Coordenadas del predio.   

* El trámite es totalmente gratuito 
 

PERSONAS MORALES 
 
• Copia certificada ante notario público del 

Acta constitutiva o bases constitutivas, 
certificadas e inscriptas en el Registro público 
de la propiedad y del comercio o en el registro 
agrario Nacional. 

• Copia certificada ante notario público del 
Acta de asamblea donde nombren cuadros 
directivos vigentes y con el poder general del 
representante legal. 

• Documentos que acrediten la legal 
disposición de los bienes y del predio de los 
equipos para realizar la acuacultura (Factura, 
escritura, contrato) copia certificada. 

• Formato de solicitud al Registro Nacional de 
Pesca y Acuacultura. 

• Poder Notarial, en original o copia certificada. 
En caso de que el trámite lo realice el 
apoderado legal. 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 
la persona moral (de la compañía). 

• Copia de la credencial de elector del 
representante legal vigente 

• Copia del comprobante de domicilio de la 
persona mora (no mayor a tres meses). 

• Copia de la Clave Única del Registro 
Poblacional (CURP) del representante legal. 

• Listado de socios que integran la compañía 
Coordenadas del predio. 



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

 
Te permite realizar la acuacultura comercial de manera legal, en aguas de jurisdicción 
federal, con fines de obtener beneficios económicos. 
 

• Solicitud de concesión acuícola en cuerpos de agua de jurisdicción federal, disponible 
en página de CONAPESCA 

• Acta de nacimiento 
• Acta constitutiva 
• Acta de asamblea 
• Documentos que acrediten la legal disposición de bienes 
• Estudio técnico-económico 
• Poder notarial, en caso de que el trámite lo realice el apoderado legal 
• Manifestación de impacto ambiental o informe preventivo o autorización 

correspondiente 
• Cédula de inscripción al Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
• Escrito donde manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones 
• Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Comprobante de pago de derechos productos o aprovechamientos 

 
Costo: por concesión para la acuacultura comercial $17,296.00 
  



Situación 
Legal

“La base legal de una empresa genera confianza
para crear riqueza”.

 

Es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de 
agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de 
innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología, en alguna etapa del cultivo de 
especies de la flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Solicitud de permiso para la 
acuacultura de fomento en: 
https://acuasesor.conapesca.gob.mx/
documentos/Solicitud_PAF.pdf 
 
Costo: $8,904.00 
 

PERSONA FISICA 
• Copia del acta de Nacimiento, Identificación 

oficial o pasaporte (vigente) 
• Clave única de registro (CURP) 
• Registro Federal de contribuyentes (RFC) 
• Comprobante de domicilio 
• Registro Nacional Pesquero y Acuícola. 
• Documento que acredite la legal disposición 

de los bienes de los equipos para realizar la 
acuacultura (factura, escritura, contrato o 
programa de construcción), en original o 
copia certificada.  

• Poder notarial, en original o copia 
certificada. En caso de que el trámite lo 
realice el apoderado legal.  

• Comprobante de pago de derechos al inicial 
el trámite, en original o copia certificada. 

• Proyectos de estudio o de investigación 
científica  

• Documentos que acrediten la capacidad 
técnica y científica y del asesor. 

 

PERSONA MORAL  
• Copia certificada ante notario público del acta 

constitutiva, bases o estatus y las 
modificaciones que en su caso se hayan 
realizado a los mismos debidamente 
protocolizados. 

• Copia certificada ante notario público del Acta 
de asamblea donde nombren cuadros 
directivos vigentes y con el poder general del 
representante legal.  

• Registro federal de contribuyentes (RFC) de 
la persona moral. 

• Comprobante de domicilio a nombre del 
solicitante, no mayores a tres meses 
anteriores.  

• Copia de identificación oficial vigente. 
• CURP del representante legal.  
• RFC del representante legal. 
• Listado de socios e integrantes. 
• Documentos que acrediten la legal 

disposición de los bienes de los equipos para 
realizar la acuacultura (Factura, escritura, 
contrato o programa de construcción), copia 
certificada. 

• Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
firmada por el representante legal.  

• Guion para permiso de acuacultura de 
fomento  

• Documentos que acrediten la capacidad 
técnica y científica del asesor 

• Comprobante de pago de derechos al iniciar 
el trámite en original y copia certificada. 

Solicitud de permiso para la acuacultura de fomento en: 
https://acuasesor.conapesca.gob.mx/documentos/Solicitud_PAF.pdf 
 
Costo: $8,904.00 
 


