
 
FORMULARIO E INSTRUCTIVO DE EXENCIÓN DE PERMISO  

DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES  
(USUARIOS NO  DOMÉSTICOS COMERCIOS Y SERVICIOS) 

 

PAR.A-013 

REV. 001 

26/07/2022 

Página 1 de 2 

C.c.p. Interesado 

C.c.p. Archivo 

 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total. 

 

Tijuana, B.C. a _______ de ___________________ del __________ 

EXPEDIENTE: EXE2022-____________  

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA 

P R E S E N T E. 

 

Con atención: Q. Luis Omar Raygoza Portillo 

Jefe de Agua y Saneamiento 
 

Datos de Propietario/Representante Legal 

Por medio de la presente, el(la) C. ____________________________________________________________________ (nombres y apellidos) 

Teléfono(s):_______________________________, y Correo(s) electrónico(s): __________________________________________ 

Datos del(la) Establecimiento/Empresa 

en mi carácter de:  Representante legal  Propietario(a),    del (la):  establecimiento  empresa 

denominada(o): _____________________________________________________________________________________________ 

Nombre comercial: __________________________________________________________________________________________ 

señalando domicilio físico en (nombre de vialidad, nomenclatura, colonia o fraccionamiento, delegación y municipio): 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Número de cuenta(s) de Agua potable:_____________________________, con Clave Catastral: ____________________________ 

Horario laboral:______________________________________ Día(s) cerrado(s): ________________________________________ 

Número de empleados: ________________ Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): __________________________________ 

Particularidades del(la) establecimiento/empresa: __________________________________________________________________ 

Actividad principal: __________________________________________________________________________________________ 

 

Datos de Contacto(s) 

Nombre, apellidos y puesto: ___________________________________________________________________________________ 

Teléfono(s): ________________________________________________________________________________________________ 

Persona Autorizada para oír y recibir notificaciones 

Nombre, apellidos y función: __________________________________________________________________________________ 

Me permito manifestar lo siguiente:  

Mi intención es el de declarar bajo protesta de decir verdad que mi representada genera únicamente aguas residuales sanitarias; es decir, no genero aguas 

de residuales de proceso resultantes de la producción de un bien o servicio comercializable, por lo que sustento la presente solicitud al artículo 9  sección 

v, municipio de Tijuana, inciso a), punto 7) inciso p) de la Ley de Ingreso del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 2022, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en fecha 31 de diciembre del 2021, por lo que presento los anexos correspondiente a lo solicitado, 

en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicaran las sanciones administrativas y penas establecidas, en términos del artículo 

21 de la Ley de Procedimiento para los Actos de Administración Pública del Estado de Baja California, en conformidad con el Código Penal para el 

Estado de Baja California. 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, quedo de Usted, como su atento(a) y seguro(a) servidor(a). 

* Anexo a la presente la documentación requerida en copia fotostática. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_________________________________________________ 
Nombre y firma del soliciante 
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Registre en su totalidad el presente formato, a excepción  del dato correspondiente al expediente, este será otorgado por la Comisión. 

 APARTADO DATOS DEL PROPIETARIO(A)/REPRESENTANTE LEGAL 

1.- Nombre y apellido: registre el nombre y apellido(s) completo (s) de la persona que se ostenta como Propietario(a) y/o Representante Legal ante el 

establecimiento/empresa. 

2.- Teléfono(s): registre el número telefónico especificando si es local y/o móvil correspondiente a la persona que se ostenta como Propietario(a) y/o 

Representante Legal del establecimiento/empresa, anexando la extensión necesaria en caso de ser local. 

3.- Correo(s) electrónico(s): registre el correo electrónico correspondiente a la persona que se ostenta como Propietario(a) y/o Representante Legal del 

establecimiento/empresa.  

APARTADO DATOS DEL ESTABLECIMIENTO/EMPRESA 

4.- En mi carácter de: marque con una "X" la casilla que ostente su acreditación dentro del(la) establecimiento/empresa. Acto seguido debe marcar con 

una "X" si corresponde a un "Establecimiento" o una "Empresa".  

5.- Denominado(a): registre el nombre que identifica a el(la) establecimiento/empresa. 

6.- Nombre comercial: registre el nombre que identifica al(la) establecimiento/empresa comercialmente, de lo contrario registre "no aplica". 

7.- Domicilio: registre el domicilio físico donde se ubica el establecimiento/empresa, iniciando con la calle, avenida o boulevard; número, colonia o 

fraccionamiento, según corresponda. Finalizar con la delegación y el municipio. 

8.- Número de cuenta(s) de Agua Potable: registre el número de cuenta de agua potable del cual tiene consumo el(la) establecimiento/empresa, mismo 

número de cuenta de agua que se señala en su recibo de pago. 

9.- Clave Catastral: registre la clave catastral que se señala en su recibo del predial. 

10.- Horario laboral: registre el horario laboral del establecimiento/empresa, si cuenta con más de un horario laboral especifíquelo. 

11.- Día(s) cerrado(s): registre el(los) día(s) (lunes, martes, etc.), que no se labora en el(la) establecimiento/empresa. 

12.- Número de empleados: registre el número total de empleados (02, 100, 20, etc.), que laboran directamente en el(la) establecimiento/empresa. 

13.- Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): registre la clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad 

económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos, la cual le fue otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

14.- Particularidades del(la) establecimiento/empresa: registre características que identifiquen físicamente al(la) establecimiento/empresa, ejemplo: 

establecimiento/empresa de dos plantas con color exterior amarillo; establecimiento/empresa ubicado(a) en plaza comercial "Tijuana"; 

establecimiento/empresa ubicado(a) en el tercer piso de edificio "CORPORATIVO 1" (edificio color verde de 10 pisos); etc. 

15.- Actividad principal: registre la actividad principal del(la) establecimiento/empresa, ejemplo: venta y preparación de alimentos; manufactura y 

ensamble de aparatos electrónicos; lavado de autos; lavandería comercial; taller mecánico; etc. 

 

APARTADO DATOS DE CONTACTO(S) 

17.- Nombre, apellidos y puesto: registre el nombre completo (incluyendo apellido(s)) así como el puesto que tiene en su establecimiento / empresa 

el(los) contacto(s); el(los) cual(es) deberá(n) laborar directamente en el(la) establecimiento/empresa durante el horario laboral (no se admiten datos de 

prestadores de servicios y/o asesores), dicha(s) persona(s) será(n) la(s) encargada(s) de la atención al personal de esta Comisión. 

18.- Teléfono de contacto(s): registre el número telefónico especificando si es local y/o móvil correspondiente a la persona que se reconoce como nexo 

entre el establecimiento/empresa y la Comisión, anexando la extensión necesaria en caso de ser local. 

APARTADO PERSONA AUTORIZADA 

19.- Nombre, apellidos y función: registre el nombre completo (incluyendo apellido(s)) así como la función que realiza para el establecimiento / 

empresa; esta se encargará de realizar los trámites y recepción de documentación a nombre del representante legal/propietario. 

*ANEXOS 

20.- Persona Moral: a) recibo de agua, b) recibo predial, c) alta ante hacienda, d) acta constitutiva, e) poder legal, f) identificación oficial del 

representante legal, g) croquis de ubicación de la empresa. 

21.- Persona Física: a) recibo de agua, b) recibo predial, c) alta ante hacienda, d) identificación oficial del propietario, e) croquis de ubicación del 

establecimiento. 

22.- Descripción de la Actividad del Comercio y/o Servicio: Elaborar una descripción detallada de su actividad y/o servicio  y si ocupa agua cual su 

uso.     

23.- Documentación para Acreditar la Exención del Permiso de Descargas de Aguas Residuales: Informe fotográfico a color de las áreas del 

establecimiento y la documentación que el promovente considere necesaria para sustentar su petición y que demuestre que su actividad se ajusta al 

artículo 9  sección v, municipio de Tijuana, inciso a), punto 7) inciso p) de la Ley de Ingreso del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año 

2022, publicada en el Periódico Oficial del estado de baja california, en fecha 31 de diciembre del 2021, podrá adjuntar, planos, análisis o cualquier otro 

documento.                                                                                               

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos e información requerida durante este procedimiento administrativo se encuentran protegidos, cualquier solicitud de información será negada de 

no ser realizada a nombre del representante legal/propietario o persona autorizada. Para consulta del aviso de privacidad acceda en: 

https://www.cespt.gob.mx/Documentos/Transparencia/Avisos/Aviso_Privacidad_Integral_Ago2020.pdf. 

 


