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TRÁMITES Y REQUISITOS  
 
 

Requisitos Para Solicitud de Contrato de Agua Potable: 
 

 Copia de credencial de elector del propietario. 

 Copia de recibo de pago predial del año actual y copia de la escritura en caso 

de que fuera fondo legal y si es ejido el contrato de arrendamiento. (Copia en 

reducción tamaño carta) 

 Copia de recibo de agua de algún vecino cercano al domicilio. 

 Ubicación correcta: Nombre de la calle y entre que calles se localiza, traer la 

distancia a la que se encuentra el tubo general de agua. 

 

Costo de contrato 
Doméstico Comercial 

$2,053.00 $2,710.00 

 
 
Requisitos Para Cambio de Nombre: 
 
Solo el propietario puede realizar este trámite  
 

 Copia del recibo del pago predial del año actual y copia de la escritura o 

contrato de arrendamiento del ejido (copia a reducción tamaño carta) 

 Copia de credencial de elector del propietario. 

 Copia del último recibo de agua pagado. 

Cambio de nombre 
Doméstico Comercial 

$296.00 $339.00 
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Requisitos De Baja Temporal: 
 
Solo el propietario puede realizar este trámite  

 Copia del recibo del pago predial del año actual y copia de la escritura o 

contrato de arrendamiento del ejido (copia a reducción tamaño carta) 

 Copia de credencial de elector del propietario. 

 Copia del último recibo de agua pagado. 

 

COSTO $345.00 
 

 
 

Requisitos De Baja Definitiva: 
 
Solo el propietario puede realizar este trámite  

 Copia del recibo del pago predial del año actual o copia de la escritura o 

contrato de arrendamiento del ejido (copia a reducción tamaño carta) 

 Copia de credencial de elector del propietario. 

 Copia del último recibo de agua pagado. 

 

COSTO $345.00 
 
 

Requisitos Renovación De Baja Temporal: 
 
Solo el propietario puede realizar este trámite  

 Copia del recibo del pago predial del año actual o copia de la escritura o 

contrato de arrendamiento del ejido (copia a reducción tamaño carta) 

 Copia de credencial de elector del propietario. 

 Copia del último recibo de agua pagado. 

 

COSTO $154.00 
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Costo De Reconexión Por Corte o Baja Temporal: 
 
 El corte de genera a partir de los tres meses de adeudo. 

Reconexión 
Doméstico Comercial 

$443.00 $512.00 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos Para Obtener el Descuento de Pensionado y/o Jubilado: 
 
En una Sola Hoja Tamaño Carta: 
 

 Copia de la supervivencia o recibo de cobro de la pensión actualizado o en 

su caso actualización de datos. 

 Copia de la credencial de jubilado, viuda o pensionado. 

 Para Cotejo: presentar recibo original de agua actual y credencial de elector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**Los costos son de acuerdo a las tarifas aplicadas en el año 2017. 


