
 
 

 

  

 

  

 

Huixquilucan, Estado de México a ______  de ___________________del 20____. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

Domicilio para oír notificaciones:  

 

Teléfono: Casa: Cel: 

Oficina  Ext. 

SERVICIO SOLICITADO 

Conexión de Toma de Agua Potable  Conexión al Drenaje  

Otro especificar: 

Para el predio de su propiedad ubicado en :  

 

USO DE LOS SERVICIOS 

USO DOMÉSTICO USO NO DOMÉSTICO MIXTO 

Tradicional  Comercial   

Popular  Industrial  

Residencial  Nuevo Desarrollo  

SERVICIO AUTORIZADO 

Conexión toma de Agua Potable  Diam.: Conexión al Drenaje Diam. : 
 

Para uso de la Dirección de Operación y Construcción 
Observaciones:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Analista de Cuenta 

 
 
 
 

 
Departamento de Rezago, 

Control del Padrón, 
Fiscalización y Ejecución Fiscal. 

Autoriza 
 

 
 
 

Subdirector de Operación y 
Mantenimiento del Sistema de Agua 

Potable. 
La presente solicitud no es una Factibilidad de Servicios,  en caso de un cambio en el  uso o tipo autorizado en el 
servicio de agua potable, el usuario se obliga a solicitar la factibilidad correspondiente  
 
Nombre y firma del Solicitante 

 



R E Q U I S I T O S 

Para uso Doméstico y No Doméstico  
 

1. Solicitud de Contratación de Servicios, debidamente requisitada y firmada 
2. Copia de boleta predial actualizada (zona tradicional en caso de proceder) 
3. Identificación oficial del titular. 
4. Croquis de localización. 
5. Escritura y traslado de dominio ó sesión de derechos ó contrato de compra-venta  

(documento que acredite la propiedad o posesión del predio) 
6. Si no actúa a nombre propio, original de carta poder (simple) e identificación oficial 

de ambos. 
7. Carta entrega recepción en el caso de Conjuntos Habitacionales 
8. Licencia de construcción (en el caso de proceder) 
9. Pago de  verificación. 

 
Tratándose de Solicitudes de Notarías, el trámite se realizará con la solicitud que envía el 
notario y no será necesario que presente originales. 

 
Para Conjuntos Urbanos, Desarrollos Habitacionales y de Servicios 
 

1. Requisitar debidamente el formato de Solicitud de Servicios Contratación de Agua 
Potable y Drenaje. 

2. Escrito dirigido al Director General del Organismo (Original). 
3. Documento que acredite la propiedad (copia). 
4. Traslado de dominio y recibo de pago a su nombre (copia). 
5. Acta constitutiva de la asociación (copia). 
6. Copia del recibo de pago de servicio de agua (si existe) (copia). 
7. Pago del impuesto predial del año en curso (copia). 
8. Licencia de uso de suelo salvo que el tramite sea para esta (copia) o cédula de 

zonificación. 
9. Memoria descriptiva del proyecto. 
10. Planos hidrosanitarios y memoria de cálculo. 
11. Identificación Oficial del titular. 
12. Carta poder o poder notarial con identificaciones, si no actúa a nombre propio 

(original). 
13. Croquis de localización (cuatro calles colindantes). 
14. Recibo de pago de derechos por el trámite de dictamen y/o factibilidad de servicios 

(copia). 
15. Copia de la publicación de la gaceta de gobierno de autorización del conjunto 

urbano o desarrollo (en su caso). 
 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

  

 


