
SERVICIOS :

Procedimiento para el servicio:
* Presentarse en la oficina del agua potable con la documentación completa.
* Recepcion de documentos para su revisión y autorización por parte del director del sistema del agua potable.
* Pago del contrato.

Requisitos:
* Copia de la escritura a nombre del solicitante.
* Copia del comprobante del pago predial al corriente .
* Copia de la credencial de elector del solicitante.
* Copia comprobante de domicilio

Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa:
C. Jose Torres Franco.        Director del Sistema del Agua Potable 

Domicilio de la Unidad Administrativa:
Boulevar las Palmas  s/n    Col. Centro         Yecapixtla  Molelos

Número telefónico directo o del conmutador con extensión de UAR: 
731 35 7 31 00

Listado de Servicios:
RURAL 1,611.23$    

POPULAR 3,299.18$    

HABITACIONAL 3,759.53$    

COMERCIAL Y SERVICIOS 4,219.88$    

RESIDENCIAL 5,140.58$    

INDUSTRIAL 26,546.85$  

1- Por derecho de Contratación de Toma de Agua Potable:

Costos 

SISTEMA DE AGUA POTABLE



SERVICIOS :

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Procedimiento para el servicio:
* Presentarse en la oficina del agua potable con la documentación completa.

Requisitos:
* Copia del comprobante de pago del agua potable al corriente. 
* Copia de la credencial de elector del usuario.

Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa:
C. Jose Torres Franco.        Director del Sistema del Agua Potable 

Domicilio de la Unidad Administrativa:
Boulevar las Palmas  s/n    Col. Centro         Yecapixtla  Molelos

Número telefónico directo o del conmutador con extensión de UAR: 
731 35 7 31 00

Listado de Servicios:
RURAL 76.73$         

POPULAR 76.73$         

HABITACIONAL 76.73$         

COMERCIAL Y SERVICIOS 76.73$         

RESIDENCIAL 154.45$       

INDUSTRIAL 383.63$       

Procedimiento para el servicio:
* Presentarse en la oficina del agua potable con la documentación completa.
* Recepcion de documentos para su revisión y autorización por parte del director del sistema del agua potable.

2- Los derechos por reposicion de medidor en caso de termino de vida útil del aparato daños o fallas no 
imputables al usuario:

Costos 

3- Los derechos por cambio de ubicación de la toma domiciliaria



SERVICIOS :

SISTEMA DE AGUA POTABLE

* Pago del servicio.

Requisitos:
* Copia del comprobante de pago del agua potable al corriente. 
* Copia de la credencial de elector del usuario.

Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa:
C. Jose Torres Franco.        Director del Sistema del Agua Potable 

Domicilio de la Unidad Administrativa:
Boulevar las Palmas  s/n    Col. Centro         Yecapixtla  Molelos

Número telefónico directo o del conmutador con extensión de UAR: 
731 35 7 31 00

Listado de Servicios:

REUBICACION DE LA  TOMA 76.73$         

Procedimiento para el servicio:
* Presentarse en la oficina del agua potable con la documentación completa.
* Recepcion de documentos para su revisión y autorización por parte del director del sistema del agua potable.
* Pago del servicio.

Requisitos:
* Copia de la escritura a nombre del solicitante.
* Copia del comprobante del pago predial al corriente .
* Copia del comprobante de pago del agua potable al corriente
* Copia de la credencial de elector del solicitante.
* Copia comprobante de domicilio

Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa:
C. Jose Torres Franco.        Director del Sistema del Agua Potable 

Domicilio de la Unidad Administrativa:

Costos 

4- Los derechos por cambio de nombre del usuario en contrato ya existente.



SERVICIOS :

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Boulevar las Palmas  s/n    Col. Centro         Yecapixtla  Molelos

Número telefónico directo o del conmutador con extensión de UAR: 
731 35 7 31 00

Listado de Servicios:

CAMBIO DE NOMBRE 153.45$       

Procedimiento para el servicio:
* Presentarse en la oficina del agua potable con la documentación completa.
* Recepcion de documentos para su revisión y autorización por parte del director del sistema del agua potable.
* Pago del servicio.

Requisitos:
* Copia del comprobante de pago del agua potable al corriente
* Copia de la credencial de elector del solicitante.

Servidor Público responsable de la Unidad Administrativa:
C. Jose Torres Franco.        Director del Sistema del Agua Potable 

Domicilio de la Unidad Administrativa:
Boulevar las Palmas  s/n    Col. Centro         Yecapixtla  Molelos

Número telefónico directo o del conmutador con extensión de UAR: 
731 35 7 31 00

Listado de Servicios:

* Cuando se realice a nivel medidor o llave de banqueta 1,200.88$    

* Cuando se realice a nivel linea 2,301.75$    

Costos 

Costos 

5- Los derechos por re-conexión de toma de agua:
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