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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Acto 

administrativo

Denominación del 

servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de los beneficios para el 

usuario

Modalidad del 

servicio

Requisitos para contar con el 

servicio

Documentos 

requeridos

Hipervínculo a los 

formatos respectivos

Tiempo de 

respuesta

Área que 

proporciona el 

servicio

Costo, en su caso 

especificar que es 

gratuito

Sustento legal para su 

cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-

administrativo del 

servicio

Derechos del usuario 

ante la negativa o la 

falta

Lugar para reportar 

presuntas anomalias

Hipervínculo 

información 

adicional del 

servicio

Hipervínculo al 

catálogo, manual o 

sistemas 

Atención a 

Usuarios
Atención a Usuarios

Titular del contrato o 

usuario del servicio de 

agua potable.

Dar a conocer a los usuarios toda la 

información que requieran sobre su contrato
presencial 

El usuario acude directamente a las 

oficinas, solicita audiencia para 

exponer su caso y se le atiende al 

momento.

Número de contrato. inmediato Comercial Gratuito
Cajas de cobro en 

oficinas centrales.

Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado

Queja por escrito en 

buzón de quejas de la 

Comisión.

Desazolves Desazolve Todos los usuarios

Es un servicio que se brinda al municipio en 

general, consiste en desazolvar o destapar 

desacargas sanitarias con equipo 

hidroneumático (vactor), ésta se considera 

de la conexión de la callle al interior del 

domicilio.

presencial 

Realizar reporte de desazolve vía 

telefónica o presentandose en las 

oficinas y brindar todos los datos de 

donde se requiere el servicio.

Ninguno
5 a 8 dias despues 

del pago
Técnica $1,600

Periodico Oficial de Cuotas 

y Tarifas para la Comisión 

de Agua y Alcantarillado del 

Municipio deActopan, 

Hidalgo.

Cajas de cobro en 

oficinas centrales.

Queja por escrito en 

buzón de quejas de la 

Comisión.

Reparación de 

Fugas
Fugas Todos los usuarios

Reparación de fugas generadas en línea 

general y tomas domiciliarias externas (del 

medidor a la línea general)

presencial 

Realizar reporte de fuga vía 

telefónica o presentandose en las 

oficinas y brindar todos los datos de 

donde se requiere el servicio.

Número de contrato
3 a 48 horas 

despues de reportar
Técnica Gratuito

Cajas de cobro en 

oficinas centrales.

Queja por escrito en 

buzón de quejas de la 

Comisión.

Pipa de Agua 

Potable
Pipas Todos los usuarios

Se brinda a colonias y comunidades que no 

cuentan con servicios de agua potable 

regular (el servicio es tandeado o deficiente 

en época de estiaje)

presencial 

Realizar reporte de pipa de agua, 

vía telefónica o presentandose en 

las oficinas y brindar todos los datos 

de donde se requiere el servicio.

Número de contrato inmediato Técnica Gratuito
Cajas de cobro en 

oficinas centrales.

Queja por escrito en 

buzón de quejas de la 

Comisión.

Pipa de Agua Pipa Todos los usuarios
Se brindan viajes de pipas de agua hasta 10 

m
3 presencial 

Realizar reporte de pipa de agua, 

vía telefónica o presentandose en 

las oficinas y brindar todos los datos 

de donde se requiere el servicio.

Número de contrato 1 a 2 días hábiles Técnica $144

Periodico Oficial de Cuotas 

y Tarifas para la Comisión 

de Agua y Alcantarillado del 

Municipio deActopan, 

Hidalgo.

Cajas de cobro en 

oficinas centrales.

Queja por escrito en 

buzón de quejas de la 

Comisión.

Periodo de actualización de la información: trimestral

Fecha de validación: 01/01/2017

Fecha de actualización: 17/07/2017

Área responsable de la información: Subdirección Comercial y Subdirección Técnica.

Tabla Campos

FRACCIÓN XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.

Berriozabal No. 35-A, Col. 

Centro,  Actopan,Hgo. Tel.: 

(772)7270920  e-mail: 

comaguactopan@yahoo.com

.mx

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO. 


