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TRÁMITE CONAGUA-01-022 AVISO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDADES  
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Las localidades que carezcan de sistemas de 

alcantarillado y saneamiento, así como las personas 

físicas o morales que en su proceso o actividad 

productiva no utilicen como materia prima 

substancias que generen en sus descargas de aguas 

residuales metales pesados, cianuros o tóxicos y su 

volumen de descarga no exceda de 300 m3 

mensuales, y sean abastecidas de agua potable por 

sistemas municipales, estatales o el Gobierno de la 

Ciudad de México, podrán llevar a cabo sus descargas 

de aguas residuales con sujeción a las Normas 

soliciten A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

(CONAGUA) el trámite CONAGUA-01-022 AVISO 

DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDADES 

QUE CAREZCAN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO. 

 

Es obligatorio que las personas físicas y morales 

cuenten con un permiso expedido por la CONAGUA 

que les permita descargar aguas residuales en los 

cuerpos receptores que sean aguas o bienes 

nacionales, incluyendo aguas marinas. O bien, cuando 

se infiltren en terrenos que sean o no bienes 

nacionales y puedan contaminar los acuíferos. 

DOCUMENTACIÓN 

 Llenar y presentar la solicitud de Servicios del 

trámite CONAGUA-01-022 Aviso de 

descarga de aguas residuales en localidades 

que carezcan de sistema de alcantarillado y 

saneamiento (original y copia), o mediante un 

escrito libre 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; 

 

 Descripción de los hechos o razones que 

motivan su petición (especificando el punto 

donde se realiza o realizará las descargas); 

 

 Proporcionar la información adicional que 

considere importante para este trámite; 

 

Verificar que las copias de los documentos 

estén completas y legibles.   

 

COSTO 

Este trámite es gratuito.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los avisos a que se refiere el Artículo 88 BIS 1 de la 

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (LANR), 

cumplirán con los requisitos que al efecto prevé dicha 

Ley y se deberá manifestar en ellos, bajo protesta de 

decir verdad, que se está en los supuestos que estos 

señalan. 

 

La falta de dicho aviso se sancionará conforme a la 

presente Ley, independientemente de que se apliquen 

otras sanciones administrativas y penales que 

correspondan (Art. 91 BIS 1 LANR). 

PLAZO DE RESPUESTA  

El trámite es un aviso, por lo que no requiere 

respuesta. 

 

¿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). 

 

 

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