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Cuando se suspenda la operación del sistema del 
tratamiento de aguas residuales, aunque sea en for-
ma 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 re-
siduales.

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; independiente-
mente 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 vita-
les, la Comisión Nacional del Agua por sí o a solicitud 
de autoridad distinta, en función de sus respectivas 
competencias, ordenará la suspensión de las acti-
vidades que originen la descarga, y cuando esto no 
fuera posible o conveniente, nombrará un interventor 
para que se haga cargo de la administración y ope-
ración provisional de las instalaciones de tratamien-
to de aguas residuales, hasta que se suspendan las 
actividades o se considere superada la gravedad de 
la descarga, sin perjuicio de la responsabilidad admi-
nistrativa 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 si-
guientes a su requerimiento por la Conagua, los gas-
tos tendrán el carácter de crédito fiscal.

¿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-01-017 Aviso de suspensión de operación 
del sistema de tratamiento de aguas residuales  
o mediante un escrito que contenga la informa-
ción 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 del título de concesión o del permiso de 
descarga al 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 opera-
ción 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 ade-
cuadas, así como para asegurar el control de la 
calidad de dichas aguas antes de su descarga a 
cuerpos receptores.

• Incluir la información sobre la suspensión de 
operación de la planta de tratamiento que desee 
hacer del conocimiento de la Conagua.

Se recomienda que el aviso se presente previamen-
te 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 le-
gales y reglamentarias aplicables.

¿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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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

Plazo de respuesta

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

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 obli-
gaciones establecidas en la Ley de Aguas Nacionales y 
su Reglamento, así como en su permiso de descarga.


