
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Acto administrativo Tipo de trámite
Denominación del 

trámite.

Tipo de usuario y/o 

población objetivo.

Descripción de los beneficios para el 

usuario

Modalidad del 

trámite

Requisitos para llevar a cabo el 

trámite
Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos 

respectivos

Plazos para la conclusión del 

trámite

Vigencia de los resultados del 

trámite

Área donde se 

gestiona el trámite
Costo

Sustento legal para su 

cobro

Lugares donde 

se efectúa el 

pago

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

Derechos del 

usuario

Lugares para reportar 

presuntas anomalías

Correo electrónico 

(datos del contacto de 

la ofici

Horario de atención

Hipervínculo 

información adicional 

del trámite

Hipervínculo al sistema 

correspondiente

Contrato de Agua 

potable
Contrato Contrato de Agua potable Titular del predio 

Otorgar contratos de agua potable en zonas 

donde el organismo tiene la factibilidad del 

servicio

presencial 

El usuario acude a las oficinas para 

revisión de los documentos 

solicitados.

En original y copia: Escritura Pública o 

Constancia Notarial o Carta de Entrega de 

Vivienda. Boleta Predial. Recibo de agua del 

vecino más cercano. Identificación oficial. 

Constancia del Delegado

http://caasa.gob.mx/archivos/transparenc

ia/fraccionXX/contratoagua.pdf

Inmediata (Con documentación 

completa)

Indefinida, hasta que usuario solice la 

cancelación del contrato.
Comercial $1,126

Periodico Oficial de Cuotas y 

Tarifas para la Comisión de 

Agua y Alcantarillado del 

Municipio deActopan, 

Hidalgo.

Berriozabal 35-A 

Col. Centro. 

Actopan,Hgo.

Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado

Solicitar 

oportunamente la 

contratación de los 

servicios para contar 

con el vital líquido

Berriozabal 35-A Col. 

Centro. Actopan,Hgo.

comaguactopan@yahoo

.com.mx

Lun-Vie 8:30-4:30 Sáb 

9:00-1:00

Contrato de 

Alcantarillado
Contrato

Contrato de Alcantarillado 

Sanitario
Titular del predio 

Otorgar contratos de alcantarillado sanitario 

en zonas donde el organismo tiene la 

factibilidad del servicio

presencial 

El usuario acude a las oficinas para 

revisión de los documentos 

solicitados.

En original y copia: Escritura Pública o 

Constancia Notarial o Carta de Entrega de 

Vivienda. Boleta Predial. Recibo de agua del 

vecino más cercano. Identificación oficial. 

Constancia del Delegado

http://caasa.gob.mx/archivos/transparenc

ia/fraccionXX/instadrenaje.pdf

Inmediata (Con documentación 

completa)

Indefinida, hasta que usuario solice la 

cancelación del contrato.
Comercial $598

En original y copia: Escritura 

Pública o Constancia 

Notarial o Carta de Entrega 

de Vivienda. Boleta Predial. 

Recibo de agua del vecino 

mas cercano. Identificacion 

oficial. Constancia del 

Delegado

Berriozabal 35-A 

Col. Centro. 

Actopan,Hgo.

Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado

Berriozabal 35-A Col. 

Centro. Actopan,Hgo.

comaguactopan@yahoo

.com.mx

Lun-Vie 8:30-4:30 Sáb 

9:00-1:01

Cambio de nombre 
Cambio de 

nombre

Cambio de nombre del 

titular del contrato de 

Agua Potable

Nuevo titular del 

contrato

Sustitución del titular de la toma de agua. El 

usuario mantiene la actualizacion con datos 

mas veraces de los nuevos propietarios o 

responsables de la toma de agua.

presencial 

El usuario acude a las oficinas para 

revisión de los documentos 

solicitados.

En origianal y copia: 1. Escritura Pública 

(Primer y última hoja por ambos lados) 2. 

Boleta Predial (al corriente). 3. Recibo del 

último pago de agua al corriente. 4. 

Identificación del nuevo titular (INE)

Inmediata (Con documentación 

completa)

Indefinida, hasta que usuario solice la 

cancelación del contrato.
Comercial $178.50

Periodico Oficial de Cuotas y 

Tarifas para la Comisión de 

Agua y Alcantarillado del 

Municipio deActopan, 

Hidalgo.

Berriozabal 35-A 

Col. Centro. 

Actopan,Hgo.

Ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado

Berriozabal 35-A Col. 

Centro. Actopan,Hgo.

comaguactopan@yahoo

.com.mx

Lun-Vie 8:30-4:30 Sáb 

9:00-1:02

Constancia no 

adeudo
Constancia

Emisión de Constancia de 

no adeudo
Titular del predio 

Expedir al usuario que así lo solicite una 

Constancia que especifique que el contrato 

de Agua a su nombre no tiene adeudo alguno 

con el Organismo para los fines que al 

usuario convengan.

presencial 

El usuario acude directamente a las 

oficinas centrales a solicitar la 

constancia de no adeudo.

Presentar físicamente original y copia del recibo 

de pago al corriente.

http://caasa.gob.mx/archivos/transparenc

ia/fraccionXX/constanoadeudo.pdf
Inmediata 1 mes Comercial $121

Periodico Oficial de Cuotas y 

Tarifas para la Comisión de 

Agua y Alcantarillado del 

Municipio deActopan, 

Hidalgo.

Berriozabal 35-A 

Col. Centro. 

Actopan,Hgo.

Berriozabal 35-A Col. 

Centro. Actopan,Hgo.

comaguactopan@yahoo

.com.mx

Lun-Vie 8:30-4:30 Sáb 

9:00-1:03

Convenios de Pago Convenio Convenios de Pago Titular del predio 

Apoyar administrativamente al usuario 

respecto al pago de sus servicios para que 

este pueda atender en tiempo y en forma sus 

pagos con el organismo.

presencial 

El usuario acude directamente a las 

oficinas centrale y solicita audencia 

con Subdirector Comercial.

Al presentarse el usuario a realizar un convenio 

debe acudir con un porcentaje de la totalidad 

del adeudo (determinada según el total 

adeudado)

inmediato Comercial

Berriozabal 35-A 

Col. Centro. 

Actopan,Hgo.

Berriozabal 35-A Col. 

Centro. Actopan,Hgo.

comaguactopan@yahoo

.com.mx

Lun-Vie 8:30-4:30 Sáb 

9:00-1:04

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

Tabla Campos

FRACCIÓN XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO. 

http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/contratoagua.pdf
http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/contratoagua.pdf
http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/instadrenaje.pdf
http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/instadrenaje.pdf
http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/constanoadeudo.pdf
http://caasa.gob.mx/archivos/transparencia/fraccionXX/constanoadeudo.pdf

