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Cuando se suspenda la operación del sistema del 

tratamiento de aguas residuales, aunque sea en 

forma temporal, el responsable deberá dar aviso a la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) mediante el 

trámite CONAGUA-01-017 Aviso de suspensión 

de operación del sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

En caso de ser injustificada la suspensión y se puedan 

ocasionar graves perjuicios a la salud o la seguridad 

de la población o graves daños al ecosistema, la 

CONAGUA podrá ordenar la suspensión de los 

procesos que dan origen a la descarga, hasta en tanto 

sea restablecida la operación del sistema de 

tratamiento; independientemente de esto, la 

Comisión lo hará del conocimiento, de manera 

inmediata, a las autoridades competentes. 

 

Cuando la suspensión o cese de operación de una 

planta de tratamiento de aguas residuales pueda 

ocasionar graves perjuicios a la salud, a la seguridad 

de la población o graves daños a ecosistemas vitales, 

la Comisión Nacional del Agua por sí o a solicitud de 

autoridad distinta, en función de sus respectivas 

competencias, ordenará la suspensión de las 

actividades que originen la descarga, y cuando esto 

no fuera posible o conveniente, nombrará un 

interventor para que se haga cargo de la 

administración y operación provisional de las 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales, 

hasta que se suspendan las actividades o se considere 

superada la gravedad de la descarga, sin perjuicio de 

la responsabilidad administrativa o penal en que se 

hubiera podido incurrir. 

 

Los gastos que dicha intervención ocasione serán con 

cargo a los titulares del permiso de descarga. 

En caso de no cubrirse dentro de los treinta días 

siguientes a su requerimiento por la CONAGUA, los 

gastos tendrán el carácter de crédito fiscal. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del 

trámite CONAGUA-01-017 Aviso de suspensión 

de operación del sistema de tratamiento de aguas, 

(original y copia), o mediante un escrito que 

contenga la información señalada en la solicitud. 

 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: 

 

 Número del Título de concesión o del Permiso de 

descarga a que se refiere el aviso; 

 

 Indicar si la suspensión de operaciones es parcial 

o total; 

 

 Señalar el volumen de descarga sin tratamiento 

por día; 

 

 Fecha en que suspendió o suspenderá la 

operación de la planta de tratamiento; 

 

 Fecha probable para reiniciar la operación de la 

planta de tratamiento; 

 

 Explicar los motivos que originan la suspensión 

de la operación de la planta de tratamiento; 

 Describir las acciones tomadas o que se tomarán 

para prevenir la contaminación de las aguas y en 

su caso para reintegrarlas en condiciones 

adecuadas, así como para asegurar el control de 

la calidad de dichas aguas antes de su descarga a 

cuerpos receptores; 

 

 Incluir la información adicional sobre la 

suspensión de operación de la planta de 

tratamiento que desee hacer del conocimiento 

de la CONAGUA; 

 

Verificar que las copias de los documentos 

estén completas y legibles.   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se recomienda que el aviso se presente previamente 

a la suspensión del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y en él se especifique el volumen a ser 

descargado, a fin de que se tomen las medidas 

preventivas que correspondan. 

 

La CONAGUA podrá realizar visitas de inspección 

para verificar los datos proporcionados por el usuario, 

así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables. 

 

COSTO 

El trámite es gratuito. 

 

PLAZO DE RESPUESTA 

El trámite es un aviso, por lo que no requiere 

respuesta. 
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Sin embargo, en caso de encontrarse injustificada la 

suspensión, se notificará al responsable de la 

descarga que el aviso no lo exime del cumplimiento de 

sus obligaciones establecidas en la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento, así como en su permiso 

de descarga. 

 

¿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 

Programa para un gobierno cercano y moderno 

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

