
Trámite CONAGUA-01-005

Concesión para la extracción 
de materiales

¿Dónde se presenta este trámite?

Una vez que usted cuenta con el formato debida-
mente requisitado y toda la documentación solici-
tada, debe presentarse en el CIS o VU de su entidad 
federativa.

Si tiene dudas sobre cómo solicitar el trámite y re-
quiere orientación, ponemos a su disposición el Sis-
tema electrónico de citas, o bien comuníquese a 
alguno de nuestros CIS o Ventanillas Únicas. 

Para agendar una cita o conocer el número telefóni-
co o saber la ubicación del CIS o VU de su entidad fe-

derativa, ingrese en www.gob.mx/conagua > Accio-
nes y Programas > Trámites de la Comisión Nacional 
del Agua (Barra del menú lado derecho). 

En la oficina de atención se le generará el número 
de expediente. Es importante señalar que si el CIS o 
la VU de su entidad no es la autoridad competente 
para resolver el trámite sólo recibirá la solicitud y la 
documentación requerida, misma que será turnada 
a la unidad administrativa correspondiente.
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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 Conagua-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 solicitarán los trámites Co-
nagua-02-002 Permiso para realizar obras de infraes-
tructura hidráulica (competencia de la Subdirección 
General Técnica) y Conagua-01-006 Concesión para 
la ocupación de terrenos federales cuya administra-
ción competa a la Conagua. Debiéndose entender 
que cada trámite requiere de un pago distinto.

¿Cómo obtener los formatos?

Los formatos para solicitar este trámite se proporcio-
nan gratuitamente en los Centros Integrales de Ser-
vicios (CIS) o Ventanillas Únicas (VU) de la Conagua, o 
puede descargarlos e imprimirlos al ingresar en www.
gob.mx/conagua > Acciones y Programas > Trámites 
de la Comisión Nacional del Agua > Trámites que se 
solicitan en el Centro Integral de Servicios (CIS) (Barra 
del menú lado derecho). 



Subdirección General de Administración del Agua
Gerencia de Atención a Usuarios

2

Consideraciones previas al ingreso de un trámite

Antes de iniciar su trámite debe realizar el pago de 
derechos por cada trámite a solicitar.

Para generar la línea de captura para el pago de 
cada trámite, ingrese en www.gob.mx/conagua > 
Acciones y Programas > Trámites de la Comisión Na-
cional del Agua > Declar@gua (Barra del menú lado 
derecho.)

Es muy importante revisar que el nombre del solici-
tante coincida exactamente con el de la identifica-
ción o del acta constitutiva. 

Los documentos deben estar vigentes al momen-
to de ingresar la solicitud. Verifique que las copias 
de los documentos estén completas, legibles y en 
orden.

Documentación

· Llenar y presentar en original y copia las solici-
tudes de Datos Generales y la de Servicios Co-
nagua-01-005 Concesión para la extracción de 
materiales o mediante un escrito que contenga 
la información señalada en ambas solicitudes.

· Identificación oficial vigente con fotografía y fir-
ma del solicitante y/o en su caso, del represen-
tante 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, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio o poder notarial para 
efectuar actos de administración y/o de dominio.

• Comprobante del pago de derechos del trámite.
• 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 aprovecha-
miento que se dará al área solicitada, las obras 
que en su caso se pretenden construir y los pla-
zos para la ejecución de las mismas.

• Volumen de extracción.
• Tipo de material a extraer y período de extrac-

ción solicitado.
• El proyecto de las obras a realizar o las caracterís-

ticas de las obras existentes para su extracción y 
aprovechamiento. En adición, deberá presentar-
se 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.
• En su caso, planos de las obras para la extrac-

ción y una memoria descriptiva de las mismas. 
Su construcción no deberá perjudicar el régimen 
hidráulico ni lesionar derechos de terceros. 

• Autorización en materia de impacto ambiental o 
documento que acredite la exención, en su caso. 
(Recuerde que puede obtener este trámite en un 
plazo de 60 hasta 120 días hábiles https://www.
gob.mx/semarnat/documentos/tramite-semar-
nat-04-002-a).
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Información adicional
Para el otorgamiento de concesiones para la extrac-
ción de materiales en cauces o vasos, se estará a lo 
siguiente: 

• En el caso de cauces cuyas características hi-
dráulicas impidan la extracción de los materia-
les 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 extrac-
ción no deberá modificar en forma perjudicial la 
sección hidráulica natural, ni afectar los márge-
nes, la zona federal o la zona de protección.

• Los concesionarios deberán recuperar los ban-
cos de acuerdo con las condiciones ambientales 
y de paisaje de la zona donde se localicen, para 
lo cual deberán devolver al sitio el material re-
sultado 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 pre-
sentar 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 servi-
dumbre que proceda y el acceso a la corriente para 
que las aguas puedan ser utilizadas por medios ma-
nuales 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.

Seguimiento del trámite

Al ingresar la solicitud del trámite se le proporciona 
un Acuse de Recibo que incluye el Código de ex-
pediente (es una clave distinta al número de expe-
diente), con el que usted podrá dar seguimiento a su 
trámite vía telefónica o de manera presencial en la 
oficina de atención donde ingresó su solicitud.

Vigencia de la concesión

La vigencia de la concesión depende del volumen 
otorgado o del tiempo solicitado para la extracción. Se 
sujetará al programa de extracción autorizado. 

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 docu-
mentación requeridos (Art. 44 Reglamento de la LAN).

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 cono-
cer la resolución. 

Costo

Para consultar la Guía para el pago de trámites in-
grese en www.gob.mx/conagua > Acciones y pro-
gramas > Trámites de la Comisión Nacional del Agua 
> Guía para el pago de trámites (Barra del menú lado 
derecho).

El pago de derechos del trámite Conagua-01-005, se 
establece en el Artículo 192-A fracción I de la Ley Fe-
deral de Derechos.
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¿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, comuní-
quese a la oficina de atención que le corresponda 
para actualizar su expediente: 
• Indicar el número de expediente de su trámite o 

nombre del solicitante. 
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
• Persona(s) autorizada(s) para recibir notificacio-

nes; 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.

En Conagua nos ponemos en línea para darte un mejor servicio

Somos Conagua


