
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA

Declaraciones de contribuciones de 
mejoras, pago de contribuciones y 
aprovechamientos en materia de agua 

Regla 2.8.1.13.

Para los efectos del artículo 31 del CFF, los 
contribuyentes obligados a efectuar el pago 
de contribuciones y/o aprovechamientos en 
materia de aguas nacionales y sus bienes públicos 
inherentes, utilizarán el Sistema de Declaraciones y 
Pago Electrónico “Declar@gua”, que se encuentra 
disponible en la página de Internet http://www.
conagua.gob.mx, para lo cual deberán estar a lo 
siguiente: 

I.

II.

III.

Estar inscritos en el RFC. 

Contar con e.firma. 

Capturar los datos solicitados en el Padrón 
Único de Usuarios y Contribuyentes de 
“Declar@gua”.

Una vez que la declaración haya sido requisitada, 
firmada y enviada a la CONAGUA, se entregará a 
los contribuyentes el FCF, el cual deberá contener 
al menos, el número de folio, fecha de presentación 
y el sello digital generado.  

Cuando exista cantidad a pagar, el FCF contendrá 
el importe total a pagar y la línea de captura a 
través de la cual se efectuará el pago, así como la 
fecha de vigencia de la línea de captura.

Las personas físicas tendrán la opción de hacer 
el pago en ventanilla bancaria o vía Internet, y 
las personas morales deberán hacer el pago vía 
Internet, a través de la banca electrónica de las 
instituciones de crédito autorizadas por la TESOFE, 
publicadas en el Portal del SAT. Una vez que se 
haya realizado el pago, las instituciones de crédito 
autorizadas emitirán como comprobante el “Recibo 
Bancario de Pago de Contribuciones Federales”.  

En el caso de declaraciones complementarias o de 
correcciones, se deberá señalar adicionalmente 
el folio, monto pagado en la declaración que 
complementa y, en su caso, el número de oficio de 
notificación de revisión, así como fecha del mismo 
para el caso de declaración de corrección.  
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