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La extracción de materiales sólo se podrá concesionar en 

los cauces y vasos, siempre y cuando no se afecten las 

zonas de protección y seguridad de los mismos. Dicha 

concesión se solicita a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) a través del trámite CNA-01-005 

CONCESIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES.  

No se expedirán concesiones para la explotación de 

materiales pétreos de las riberas o zonas federales de los 

cauces y vasos de propiedad nacional.  

Cuando para la extracción de materiales se requieran 

obras, conjuntamente se solicitará el trámite CNA-02-

002 Permiso para realizar obras de infraestructura 

hidráulica (Competencia de la Subdirección General 

Técnica) y la Concesión para la ocupación de terrenos 

federales cuya administración competa a la CONAGUA 

(consultar el tríptico del trámite CNA-01-006). 

Debiéndose entender que cada trámite requiere de un 

pago distinto. 

 

DOCUMENTACIÓN  

 Llenar y presentar en original y copia las solicitudes de 

Datos Generales y la de Servicios CNA-01-005 

Concesión para la extracción de materiales, 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: 

 Localización del aprovechamiento: Nombre de la 

corriente o vaso; en qué punto de la margen está o 

estará el acceso a la extracción; Ubicación y Croquis de 

localización de la zona de extracción y objeto de la 

explotación; 

 Descripción de la explotación, uso o aprovechamiento 

que se dará al área solicitada, las obras que en su caso 

se pretenden construir y los plazos para la ejecución de 

las mismas;  

 Volumen de extracción, Tipo de material a extraer y 

duración de la concesión que solicita;  

 El proyecto de las obras a realizar o las características 

de las obras existentes para su extracción y 

aprovechamiento. En adición deberá presentarse el 

costo económico y ambiental de las obras proyectadas 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente; 

 Equipo y método de extracción; 

 Se deberán presentar en su caso los planos de las obras 

para la extracción y una memoria descriptiva de las 

mismas. Su construcción no deberá perjudicar el 

régimen hidráulico ni lesionar derechos de terceros.  

 Manifestación de Impacto Ambiental o exención de la 

misma; 

 Comprobante del pago de derechos del trámite;  

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para el otorgamiento de concesiones para la extracción de 

materiales en cauces o vasos, se estará a lo siguiente: 

 En el caso de cauces cuyas características hidráulicas 

impidan la extracción de los materiales desde una de 

las márgenes, el concesionario deberá emplear 

procedimientos mecánicos que no afecten el libre flujo 

de la corriente; 

 En el caso de corrientes intermitentes, la extracción no 

deberá modificar en forma perjudicial la sección 

hidráulica natural, ni afectar los márgenes, la zona 

federal o la zona de protección; 

 Los concesionarios deberán recuperar los bancos de 

acuerdo con las condiciones ambientales y de paisaje 

de la zona donde se localicen, para lo cual deberán 

devolver al sitio el material resultado del despalme y, 

en su caso, el producto de  excavaciones, mediante 

nivelaciones o cortes que faciliten la revegetación, de 

acuerdo con las normas que al efecto emita la 

CONAGUA. 

Las concesiones se podrán otorgar por volumen o por el 

período de extracción solicitado, deberá presentar un 

programa mensual de extracción. 

El otorgamiento de la concesión por la CONAGUA será sin 

asumir responsabilidad por daños causados por avenidas 

ordinarias o extraordinarias.  

Cuando proceda, en el título se incluirá la obligación de 

garantizar el tránsito en el lugar ocupado, la servidumbre 

que proceda y el acceso a la corriente para que las aguas 

puedan ser utilizadas por medios manuales o para 

abrevadero de animales.  

El otorgamiento de la concesión no implica por sí misma la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 

ni la extracción de materiales de construcción de los 

cauces, salvo que así se señale expresamente en el título. 

 

Los concesionarios están obligados a:  

 Ejecutar únicamente la explotación, uso o 

aprovechamiento consignado en la concesión;  

 Iniciar el ejercicio de los derechos a partir de la fecha 

aprobada y concluir las obras aprobadas dentro de los 

plazos previstos en la concesión;  

 Cubrir los gastos de deslinde y amojonamiento;  

 Realizar únicamente las obras aprobadas en la 

concesión o autorizadas posteriormente por la 

CONAGUA; 

 Desocupar y entregar dentro del plazo establecido las 

áreas de que se trate en los casos de terminación de las 

concesiones;  

 Cubrir oportunamente los pagos que deba efectuar 

conforme a la legislación fiscal aplicable y las demás 

obligaciones que las mismas señalan; 

 Cumplir con las obligaciones que se establezcan a su 

cargo en la concesión. 

Al término del plazo de la concesión, o de la última 

prórroga en su caso, los bienes nacionales concesionados 

revertirán al dominio de la Federación, así como las obras 
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e instalaciones adheridas de manera permanente a los 

mismos. La Comisión podrá exigir al concesionario que, al 

término de la concesión y previamente a la entrega de los 

bienes, proceda por su cuenta y costo a la demolición y 

remoción de aquellas obras e instalaciones que hubiese 

ejecutado y que, por sus condiciones, ya no sean de 

utilidad a juicio de La Comisión. 

COSTO 

El pago de derechos del trámite CNA-01-005 se establece 

en el Artículo 192-A Fracción I 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 

autorizados 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). 

VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 

La vigencia de la concesión depende del volumen otorgado 

o del tiempo solicitado para la extracción. Inicia a partir del 

día siguiente a aquel en que le sea notificado y se sujetará 

al programa de extracción autorizado. Es importante 

conservar el acta de notificación. 

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, incluyendo, en su caso, visita 

de inspección.  

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  

 

 

 
Programa de Mejora Regulatoria  

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado 
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http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ingresar-un-tramites-electronico

