DOF: 23/03/2018.

Anexo del 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_:
RFC CON HOMOCLAVE OBLIGATORIO:
GUADALAJARA, JALISCO a 08 de NOVIEMBRE de 2018.
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE
El que suscribe ________________________________________, “por mi propio derecho” o “en representación de”
(persona física o moral)___________________________________________ acreditando la personalidad con
__________________________________________, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el
ubicado en __________________________, Localidad _____________________, Municipio o Delegación de
_______________________, del estado de ________________; C.P. ________, Teléfono __________, Correo
electrónico ________________________.
Por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:
a)
b)
c)

Que soy propietario o poseedor del (os) predio (s) donde se ubica(n) las obra(s).
Que no he transmitido el dominio del predio, o de la concesión.
Que he venido haciendo uso de las aguas nacionales amparadas con el título de concesión o asignación de que se trate. Título
de concesión número: __________________________.

Adicionalmente anexo, al presente los siguientes documentos:
I.
II.
III.

Para personas físicas, identificación oficial vigente.
Para personas morales, aquellos documentos con los que acredite la personalidad jurídica, además de identificación oficial
vigente de quien promueva.
El comprobante del pago de derechos de los servicios correspondientes por la expedición de títulos de concesión o asignación,
señalado en el artículo 192 fracción I de la Ley Federal de Derechos, con excepción de los casos previstos en el artículo 192-D
del mismo ordenamiento normativo.

Manifiesto mi deseo de adherirme 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, DOF: 23/03/2018.
Acepto se me notifique cualquier información por medio electrónico (Con fundamento en los artículos 35 fracción II y
69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

Para lo cual proporciono el siguiente correo electrónico:_________________________
De igual forma, me hago sabedor de las sanciones civiles, penales y administrativas a las que puedo hacerme acreedor
por proporcionar documentos o información errónea o falsa a la autoridad, de conformidad con lo previsto en Capítulo
Cuarto, del Título Décimo Tercero del Código Penal Federal.
Atentamente

__________________________
NOMBRE Y FIRMA
Nota: el campo folio es para uso exclusivo de la Comisión Nacional del Agua.

