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Las descargas de aguas residuales de uso doméstico, 
de localidades que carezcan de sistemas de alcanta-
rillado y saneamiento, así como las personas físicas 
o morales que en su proceso o actividad productiva 
no utilicen como materia prima sustancias que ge-
neren 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 suje-
ción a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), que 
al efecto se expidan y presenten ante la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) mediante el trámite 
Conagua-01-022 Aviso de descarga de aguas resi-
duales en localidades que carezcan de sistema de 
alcantarillado y saneamiento.

¿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). 

¿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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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 solici-
tudes de Datos Generales y la de Servicios Co-
nagua-01-022 Aviso de descarga de aguas resi-
duales en localidades que carezcan de sistema 
de alcantarillado y saneamiento 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.

Información adicional

Los avisos cumplirán con los requisitos que al efecto 
se prevé y se deberá manifestar en ellos, bajo pro-
testa de decir verdad, que se está en los supuestos 
señalados en el Art. 88 BIS 1 de la Ley de Aguas Na-
cionales y su Reglamento (LAN).

Cuando se efectúen en forma fortuita, culposa o in-
tencional una o varias descargas de aguas residua-
les sobre cuerpos receptores que sean bienes na-
cionales, los responsables deberán dar aviso dentro 
de las 24 horas siguientes a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Cona-
gua, especificando volumen y características de 
las descargas, para que se promuevan o adopten 
las medidas conducentes por parte de los respon-
sables o las que, con cargo a éstos, realizará dicha 
Procuraduría y demás autoridades competentes. 

Los responsables de las descargas mencionadas 
anteriormente, deberán realizar las labores de re-

moción y limpieza del contaminante de los cuerpos 
receptores afectados por la descarga. En caso de 
que el responsable no dé aviso, o habiéndolo formu-
lado, la Comisión u otras autoridades competentes 
deban realizar tales labores, su costo será cubierto 
por dichos responsables dentro de los treinta días 
siguientes a su notificación y tendrán el carácter 
de crédito fiscal. Los daños que se ocasionen, serán 
determinados y cuantificados por la Autoridad del 
Agua, y su monto al igual que el costo de las labores 
a que se refieren, se notificarán a las personas físi-
cas o morales responsables, para su pago. 

La determinación y cobro del daño causado sobre 
las aguas y los bienes nacionales, procederá inde-
pendientemente de que la Conagua, Profepa y las 
demás autoridades competentes apliquen las san-
ciones, administrativas y penales que correspondan.

La falta de dicho aviso se sancionará independien-
temente de que se apliquen otras sanciones admi-
nistrativas y penales que correspondan (Art. 82 y 91 
BIS 1 LAN).
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Costo

El 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.


