
Trámite CONAGUA-01-015

Aviso para usar aguas residuales 
por un tercero distinto al 

concesionario

¿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.

Catálogo Nacional de Trámites
y Servicios del Estado

1

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 correspon-
diente, siempre y cuando no se afecten derechos de 
terceros y las reservas existentes, se cumpla con las 
Normas Oficiales Mexicanas y las Condiciones Parti-
culares 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 hábi-
les, contados a partir del inicio de su uso, mediante el 
trámite Conagua-01-015 Aviso para usar aguas resi-
duales por un tercero distinto al concesionario.

¿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). 
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Consideraciones previas al ingreso de un trámite

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 momento 
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 solicitu-
des de Datos Generales y la de Servicios Cona-
gua-01-015 Aviso para usar aguas residuales por 
un tercero distinto al concesionario  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.

• Número de título de concesión a que se refiere el 
aviso (en su caso).

• Número de permiso de descarga (en su caso).
• Nombre o razón social.
• Registro Federal de Contribuyentes (si es cau-

sante).
• Domicilio.
• Datos del nuevo predio donde se utiliza o utiliza-

rá 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.

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 [Art. 45 de la Ley de Aguas Na-
cionales (LAN)]. 

Los permisionarios (Art. 145 del Reglamento de la 
LAN) quedarán obligados a cumplir con todas y 
cada una de las condiciones del permiso de des-
carga 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 Conagua-01-010 A Modificación de título o 
permiso.

El mencionado aviso no exime al titular de la con-
cesión 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.

Plazo de respuesta

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

Este trámite es gratuito.

¿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


