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TRÁMITE CONAGUA-01-015 AVISO PARA USAR AGUAS RESIDUALES POR UN TERCERO DISTINTO AL CONCESIONARIO 

 

 

Las aguas residuales podrán usarse por un tercero 

distinto del concesionario antes de llegar al punto de 

descarga señalado en el título de concesión o en el 

permiso de descarga de aguas residuales 

correspondiente, siempre y cuando no se afecten 

derechos de terceros y las reservas existentes, se 

cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas y las 

Condiciones Particulares de Descarga (CPD). 

 

Para tal efecto, el titular de la concesión o permiso 

deberá dar aviso a la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) en un término no mayor a diez días 

hábiles, contados a partir del inicio de su uso, mediante 

el trámite CONAGUA-01-015 AVISO PARA USAR 

AGUAS RESIDUALES POR UN TERCERO DISTINTO AL 

CONCESIONARIO. 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del 

trámite CONAGUA-01-015 Aviso para usar aguas 

residuales por un tercero distinto al concesionario 

(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 de título de concesión a que se refiere 

el aviso (en su caso); 

 N° de permiso de descarga (en su caso); 

 Nombre o razón social; 

 Registro Federal de Contribuyentes (si es 

causante); 

 Domicilio; 

 Datos del nuevo predio donde se utiliza o 

utilizará el agua; 

 Nombre y ubicación del predio; 

 Régimen de propiedad o posesión del predio; 

 Datos del aprovechamiento: Volumen que usa 

o usará el tercero distinto al concesionario;  

 Fecha a partir de la cual usa o usará el volumen 

mencionado; 

Verificar que las copias de los documentos 

estén completas y legibles.   

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los 

derechos de terceros relativos a los volúmenes de éstas 

que estén inscritos en el Registro Público de Derechos 

de Agua (Artículo 45 de la LAN).  

 

Los permisionarios (Artículo 145 del Reglamento de la 

Ley de Aguas Nacionales) quedarán obligados a 

cumplir con todas y cada una de las condiciones del 

permiso de descarga correspondiente y, en su caso, a 

mantener las obras e instalaciones del sistema de 

tratamiento en condiciones satisfactorias de 

operación.  

 

En caso de cambiar alguna de las condiciones de su 

permiso de descarga, deberá presentar además el 

Trámite CNA-01-012 Modificaciones técnicas de 

títulos de concesión y/o permisos de descarga de 

aguas residuales. 

El mencionado aviso no exime al titular de la concesión 

o permiso de su responsabilidad de cumplir con lo 

dispuesto en su Título o Permiso y en la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento. 

 

COSTO 

Este trámite es gratuito. 

 

PLAZO DE RESPUESTA 

El trámite es un aviso, por lo que no requiere respuesta. 

 

Sin embargo, de considerarse necesario, se le 

comunicará que su petición no procede por no 

encontrarse dentro del supuesto establecido en el 

Artículo 33 del Reglamento de la LAN. 

 

¿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, 
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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 
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