
Nombre del trámite o Servicio Tiempo de Respuesta Vigencia Costo Requisitos

Contrato de agua potable 1 a 3 días  Indefinido  $2,525.70 hasta $4,127.50 

Solicitud de la toma

Domicilio correcto

Realizar la factibilidad

Pago de contrato

 Contrato de drenaje  1 a 3 días  Indefinido Variables 

Solicitud de la toma

Domicilio correcto

Realizar la factibilidad

Pago de contrato

Duplicado de recibo El mismo día  Un mes 5.60$                                          

Solicitud de duplicado

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Constancia de no adeudo El mismo día Un mes 32.80$                                        

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Cambio de titular El mismo día Indefinido 40.60$                                        

Solicitud 

Nombre o domicilio 

Copia de predial

Copia de credencial del dueño.

 Pago del servicio

Suspensión voluntaria Un día indefinodo 202.00$                                      

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Limpieza de descarga sanitaria 

para todos los giros, por hora.
1 a 3 días N/A $ 215.50 x hora

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Reconexión de toma en la red, por 

toma
Inmediata. N/A 346.20$                                      

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Reconexión de  drenaje, por 

descarga.
Inmediata. N/A 389.30$                                      

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Reubicación de medidor por toma 1 a 3 días. N/A 403.70$                                      

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Agua para pipas ( sin transporte) , 

por m3.
Inmediata N/A $ 14.37 x m3

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Transporte de agua en pipa, por 

viaje.
 1 a 3 días N/A 400.00$                                      

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Reinstalación de toma 1 día N/A 202.40$                                                 
Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Carta de factibilidad agua y 

drenaje.
1 día N/A

 $ 372.60 en predios de hasta 

200m3. 

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

 Revisión de proyectos para 

fraccionamientos
N/A N/A $2,393.70 de hasta 50 lotes.

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

 Recepción de obras para 

fraccionamientos.
N/A N/A $7,906.10  hasta 50 lotes.

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

 Por venta de agua tratada. El mismo día N/A $2.38 m3  

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Por recepción de agua residuales 

provenientes de fosas sépticas y 

de baños móviles

El mismo día N/A $9.19 m3  

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio

Por venta de lodos producto del 

proceso de tratamiento
El mismo día N/A $0.27 Kg. 

Solicitud

Nombre o domicilio

Pago del servicio


