SOLICITUD DE PERMISO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
Empresas Prestadoras de Servicios Sépticos
Folio:

Justificación Legal:
En atención a lo dispuesto por los artículos 1, 5, 6, 13 fracción XI y XIX, 33, 34 fracciones VII, XVI, XVII, XXVIII y XXXVIII,
105 fracción I, 106, 107, 108, 109 y 113 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Municipio de Celaya, Gto., los usuarios que
descarguen aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal deberán solicitar su permiso de
descarga correspondiente.

Instrucciones:
Llenar este formato con tinta azul o negra y letra de molde. Evitar dejar espacios en blanco, en ese caso puede
utilizarse la palabra “Ninguno” o “No Aplica”. En caso necesario pueden anexarse hojas adicionales para complementar
la información, firmadas por el representante legal. Anexar los documentos indicados en el punto 8. Entregar en el
Departamento de Control de Descargas de Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento.

1 DATOS GENERALES
a) Nombre de la empresa:
b) Razón social:
c) Domicilio legal:
d) Domicilio para oír y recibir
notificaciones:
e) Teléfono:
f) Correo electrónico:
g) Nombre del representante legal:
h) Registro federal de
contribuyentes:
i) Nombre y puesto del solicitante:
2 ALCANCE DE LA SOLICITUD
2.1 Tipos de aguas Residuales que solicita descargar en función de su origen
Marcar los que sean necesarios:
Baños portátiles
Fosas Sépticas
Limpieza de trampas de grasas y aceites
Limpieza de trampas de sólidos
Lodos de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Otros:
2.2 Principales Clientes (Añadir hojas en caso de ser necesario)
No.
1
2
3
4
5
6
7
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Cliente

Giro o Actividad

Origen (De acuerdo al punto 2.1)

Domicilio del cliente
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2.3 Unidades para las que se solicita autorización de descarga (Añadir fotografías y hojas adicionales en caso
necesario)

Número de unidades (Anexar fotos de las unidades):
No.

Marca

Tipo

Modelo

Placas

Color

No.
Económico

Capacidad,
m3

1
2
3
4
5

3 PAGO DE DERECHOS POR REGISTRO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES
3.1 Registro
En caso de Otorgarse el Permiso de Descarga Solicitado la empresa deberá cubrir por única ocasión el pago
de Derechos por Registro como Empresa Prestadora de Servicios de Sanitarios Portátiles y Limpieza de Fosas
Sépticas Sanitarias según se establece en la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya para recibir el
Permiso de Descarga.
3.2 Descargas

La empresa deberá cubrir mensualmente el pago de Derechos por Descarga de Residuos como Prestadora
de Servicios de Sanitarios Portátiles y Limpieza de Fosas Sépticas Sanitarias según se establece en la Ley de
Ingresos para el Municipio de Celaya para el ejercicio fiscal vigente al momento de su causación.
Los montos de derechos serán calculados mensualmente a partir de los volúmenes descargados por la
empresa en el mes previo a la facturación y cargados en la Factura de Servicios autorizada por ésta, cuyos
datos son (Obtener estos datos del recibo de servicios de JUMAPA):
Número de contrato de Servicios de JUMAPA:
Titular del Contrato:
Número del Predio:
Domicilio:
4 DOCUMENTOS QUE DEBEN ANEXARSE A ESTA SOLICITUD: (Anexar copias y originales para cotejo)
Entrega:
a) Acta Constitutiva
b) Poder Notarial
c) Identificación de Representante Legal
d) Registro Federal de Contribuyentes
e) Comprobante de domicilio
f) Original de análisis de informe de análisis de la descarga (Ver especificaciones en el punto 4.1)
g) Recibo de JUMAPA donde se realizará la facturación mensual
h) Autorización del titular del contrato de servicios de la JUMAPA
i) Identificación del titular del contrato de servicios de la JUMAPA
j) Copia de recibo de predial de donde están contratados los servicios de JUMAPA
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Si
Si

No
No

No aplica
No aplica

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
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Si

No

4.1 Especificaciones que debe cumplir el informe de ensayos de laboratorio
a) La muestra deberá ser tomada y analizada por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación
(Para consultar laboratorios acreditados revisar www.ema.org.mx)
b) La hoja de campo y el informe de ensayos deberá especificar el color, las placas y el tipo de unidad de donde se
toma la muestra; así como el origen del agua y el cliente a quien se le hizo el servicio. Ej. Sitio de muestreo: Salida de la
pipa No. 123 de color Blanco, placas GM0987, agua sanitaria, Empresa S.A de C.V.
c) Se debe entregar el informe original.
d) Los parámetros a analizar serán fisicoquímicos básicos y metales pesados de acuerdo a la NOM-002-SEMARNAT1996

El que suscribe, bajo protesta de decir verdad hace constar que los datos contenidos en esta solicitud son
ciertos y correctos y está apercibido de que en caso de falsear la información se hará acreedor a las
sanciones que para tal efecto sean aplicables de conformidad con la legislación vigente.
SOLICITANTE:

Nombre completo y Firma
Representante Legal
La presente solicitud no obliga a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto., a
otorgar el Permiso de Descarga en las condiciones que se solicita, la expedición estará sujeta al dictamen
que se derive de la revisión de la documentación presentada, las verificaciones que se realicen en campo y
los estudios de la calidad del agua residual.
Para ser llenado por la JUMAPA
Sello de acuse:
Fecha de recepción de la solicitud:

Nombre de quien recibe:

Firma de quien recibe:
Observaciones:
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