


 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES

 CONTRATO UNIFAMILIAR

ART. 43 AL 49 LEY DEL AGUA

 CERIFICADO DE DERECHO DE CONEXIÓN  CONSTANCIA DE NO ADEUDO
Y 

 CONSTANCIA DE NO REGISTRO 

 ACTIVACIÓN DE CUENTA  

 FACTIBILIDADES 

ART. 35 AL 42 LEY DEL AGUA



 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES  FACTIBILIDADES 

¿Quiénes pueden tramitar una factibilidad?

*Los propietarios
*Los Poseedores
*Las personas que por cualquier título tengan derechos de disposición o administración, total o

parcial sobre inmuebles.

¿Cuándo procede la tramitación de una factibilidad?

I. Previamente a iniciar procesos de diseño, desarrollo, comercialización y edificación de nuevos fraccionamientos,
conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otro uso;

II. Cuando requieran ampliación y modificación de uso o destino de los inmuebles;

III. Cuando sus inmuebles no cuenten con toma; y

IV. Cuando sus inmuebles cuenten con toma y pretendan realizar derivaciones.



 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES  FACTIBILIDADES 

1. Solicitud de factibilidad (Adquirirlo con el asesor, previa revisión de documentos)
2. Copia simple de documento Legal que acredite la propiedad del predio con
número oficial vigente.
3. Copia simple de Identificación oficial vigente
4. Licencia de uso de suelo, constancia de uso de suelo o licencia de funcionamiento
en caso de locales comerciales (Tramitar en obras públicas)
4. Copia de alineamiento y No. Oficial vigente (Tramitar en obras públicas)

En caso de Persona Física: Presentar carta poder simple debidamente redactada y
firmada, anexando copias de identificaciones oficiales de quien otorga el poder y de
quien recibe el poder.
•En caso de ser Persona Moral: Presentar copia de Acta Constitutiva y de poder
notariado con facultades para actos de dominio y administrativos y copia de
identificación oficial del apoderado legal.

 REQUISITOS 

 PORTAL WEB 

.
5. Plano arquitectónico en físico y en CD (AutoCAD versión 10).
6. Plano de instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en físico y en CD (AutoCAD
versión 10).
7. Memoria de cálculo hidráulico especificando el consumo de litros por día.
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 CERTIFICADO DE DERECHOS DE CONEXIÓN 

1. Se otorgan al estar pagada la factibilidad y
estar entregada la infraestructura.
2. Se encuentra ligado al presupuesto
pagado de LPS.
3. Se imprime una para el Desarrollador y
otro para el Propietario.

1. Solicitud por escrito firmada y dirigida a
Concesiones Integrales.

2. Recibo de pago Factibilidad.
3. Acta Entrega Recepción del Proyecto.
4. Alineamientos y No. Oficiales del Desarrollo.
5. Plano de sembrado autorizado por el

Ayuntamiento, impreso y digitalizado en
Autocad.

6. Archivo de Excel (.xls) con datos del
desarrollo (Calles, No. Oficiales, Bis,
Interiores, Clave Catastral, Manzanas y Lotes).

 REQUISITOS 
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 ACTIVACIÓN DE CUENTA  

1. Debe venir de una asignación de un pago de
Derechos de a través del pago de una
Factibilidad.

2. Deberá estar entregada la infraestructura

solicitada en el dictamen técnico.
3. Tramite sin costo.

1. Solicitud por escrito firmada y dirigida a Concesiones
Integrales.

2. Certificado "Derechos de Conexión de Toma“.
3. Copia simple de documento legal que acredite la

propiedad del
4. Copia simple de identificación oficial vigente.

 REQUISITOS 
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 Procede cuando:  

 REQUISITOS 

1. Predio que por el frente de su predio se encuentren
disponibles los servicios de Agua y Drenaje.

2. No exista conexión a los servicios y si existe no tenga
una cuenta asignada.

3. El uso sea exclusivo para un uso Domestico.

1. Pago de solicitud de servicio.
2. Copia simple de documento legal que acredite la

propiedad del predio.
3. Copia simple de identificación oficial vigente.
4. Boleta predial con número oficial vigente.

 Cobro de Contrato (Acuerdo Tarifario
Artículo 8 Fracción I).



 CONSTANCIA DE NO ADEUDO
 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES

1. Estar conectado a los servicios.
2. No existir deuda alguna en el sistema comercial.
3. Exista registro correcto de datos en el sistema (Tarifa,
sector y giro).
4. En el caso de ser suministro medido, deben existir
lecturas correctas.
5. Se puede tramitar en cualquier módulo y a través de
nuestro portal web.

 Procede cuando:  
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 CONSTANCIA DE NO REGISTRO 

1. No existencia de servicios conectados.
2. Sin construcción en el predio (Lotes Baldíos).
3. Predios fuera de cobertura.
4. Predios con construcción sin existencia de red de

Agua y/o Drenaje frente al predio
5. El tramité deberás ser presencia, en cualquiera de

nuestras sucursales.

1. Solicitud por escrito dirigida a Concesiones Integrales.
2. Copia simple de documento legal que acredite la propiedad

del predio.
3. Boleta predial con número oficial vigente o Alineamiento y

número oficial.
4. Croquis de ubicación.
5. Copia simple de identificación oficial vigente.

 REQUISITOS 

 Procede cuando:  



 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES

 TRÁMITES 

 “MÁS OPCIONES PARA TI”

 Consulta de Saldos
 Pagos
 Reportes (Falta y fugas de aguas, Desazolves entre otros.)
 Ubicación de Centros de Atención
 Solicitudes de Servicios (Facturación electrónica y

Constancias de no adeudo).


