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Las personas físicas o morales podrán ocupar las riberas 

o zonas federales contiguas a los cauces de las 

corrientes y a los vasos o depósitos de propiedad 

nacional (lagos, lagunas o esteros) si cuentan con una 

concesión, misma que puede ser solicitada a través del 

trámite CNA-01-006 CONCESIÓN PARA LA OCUPACIÓN DE 

TERRENOS FEDERALES CUYA ADMINISTRACIÓN COMPETA A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA). 

Cuando para la explotación, uso o aprovechamiento de 

aguas nacionales superficiales y el tratamiento y 

descarga de las aguas residuales respectivas se 

requieran obras, y cuando con motivo de dichas obras se 

pudiera afectar el régimen hidráulico o hidrológico de los 

cauces o vasos de propiedad nacional o de las zonas 

federales correspondientes, se requerirá solicitar 

además el trámite CNA-02-002 Permiso para realizar 

obras de infraestructura hidráulica (Competencia de la 

Subdirección General Técnica). 

Documentación 

 Llenar y presentar en original y copia las solicitudes 

de Datos Generales y la de Servicios CNA-01-006 

Concesión para la ocupación de terrenos federales 

cuya administración competa a la Comisión Nacional 

del Agua 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: 

 Nombre y domicilio del solicitante; 

 Nombre y localización de la zona o terreno federal y 

colindancias; 

 Superficie solicitada; 

 Duración de la concesión que se solicita; 

 Señalar el objeto de la explotación, uso o 

aprovechamiento que se dará al terreno o zona 

federal;  

 Memoria técnica (sólo para el caso de obra); 

 Manifestación de Impacto Ambiental o exención de 

la misma (Consultar los usos que la requieran en el 

Art. 5° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente); 

 Comprobante del pago de derechos del trámite;  

 

Verificar que las copias de los documentos estén 

completas y legibles.   

Información adicional 

El otorgamiento de la concesión para explotar, usar o 

aprovechar bienes nacionales a cargo de la CONAGUA: 

 Será sin asumir responsabilidad por daños causados 

por avenidas ordinarias o extraordinarias.   

 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.  

La preferencia en el otorgamiento de concesiones para 

la explotación, uso o aprovechamiento de zona federal a 

cargo de la CONAGUA, no comprenderá el cauce, el vaso, 

ni los materiales de construcción. 

Para el otorgamiento de concesiones de zona federal en 

igualdad de circunstancias, fuera de las zonas urbanas y 

para fines productivos, tiene preferencia el propietario o 

poseedor colindante a dicha zona federal.  

En el título se incluirá, cuando proceda, 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. 

 

Los concesionarios estarán obligados a:  

 Ejecutar la explotación, uso o aprovechamiento 

consignado en la concesión con apego a las 

especificaciones dictadas por la CONAGUA; 

 Iniciar el ejercicio de los derechos consignados en la 

concesión a partir de la fecha aprobada conforme a 

las condiciones asentadas en el Título respectivo y 

concluir las obras aprobadas dentro de los plazos 

previstos en la concesión; 

 Cubrir oportunamente los pagos que deban efectuar 

conforme a la legislación fiscal aplicable y las demás 

obligaciones que las mismas señalan, y 

 Cumplir con las obligaciones que se establezcan a su  

cargo en la concesión.  

El incumplimiento de las disposiciones será motivo de 

suspensión y en caso de reincidencia, de la revocación de 

la concesión respectiva. 

Los estudios y proyectos se sujetarán a las normas y 

especificaciones técnicas que emita la CONAGUA. 

Costo 

El pago de derechos del trámite CNA-01-006 se 

establece en el Artículo 192-A Fracción II de la Ley 

Federal de Derechos (LFD). 

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). 
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No pagan derechos los usuarios que se dediquen a 

actividades agrícolas o pecuarias, el uso doméstico que 

se relacione con estos usos y las localidades rurales 

iguales o inferiores a 2,500 habitantes (Artículo 192-D 

LFD).  

Vigencia de la concesión 

La vigencia de la concesión inicia a partir del día siguiente 

a aquél en que le sea notificado, misma que no será 

menor de cinco años ni mayor de 30. 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 documentos 

requeridos. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P rograma de Mejora Regulator ia  

Catálogo Nacional de Trámites y  Serv icios del Estado  

Programa para un gobierno cercano y  moderno  
 

http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/ingresar-un-tramites-electronico

