
Solicitud De Factibilidad de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario 

 
Remitente: ____________________________________ 

Domicilio: ____________________________________ 

                   ____________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

 
San Luis Río Colorado a ______ de _______________________ de _____________. 

 
 
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
PRESENTE.- 
 

Por medio de la presente solicito, constancia de factibilidad de servicios de Agua Potable y  Drenaje 

Sanitario para un predio con la siguiente información: 

 

 
Anexo a la presente, encontrara copia de los requisitos solicitados para los trámites correspondientes.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

 

Domicilio:    

Lote(s):    

Manzana:    

Colonia:    

Clave Catastral:    

Superficie de Construcción:  M² 

Diámetro de la Toma solicitada:    

Número de Tomas Solicitadas:    

Volumen de gasto mensual requerido:    

Proyecto a Realizar:   



Solicitud De Factibilidad de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario 

 

SE ENCUENTRAN SUJETOS AL PAGO DE FACTIBILIDAD (CUOTAS POR CONEXIÓN Y OBRAS DE CABEZA):  

A. Desarrollos de nuevos Fraccionamientos en predios que contemplen proyectos para construir de 2 

viviendas en adelante. 

B. Proyectos de edificaciones Comerciales e Industriales. 

 

 

 

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE FACTIBILIDADES 

 

1. Solicitud por escrito firmada que contenga Dirección y Teléfono. 
 

2. Presentar copia de deslinde catastral firmado y sellado por las autoridades correspondientes y Croquis 
de localización. 
 

3. Presentar copia de recibo de pago del Impuesto Predial del terreno.  
 

4. Notificar el uso del suelo al que se destinará. 
 

 Si el terreno será destinado para desarrollo habitacional, indicar la cantidad y el tipo de viviendas y 
entregar los planos de la Obra de Drenaje y Agua Potable que realizarán que indiquen el área total 
vendible (planos de la vivienda). 

  

 Si el terreno será destinado para Uso Comercial, Industrial o Turístico indicar la demanda de 
abastecimiento de Agua Potable en LPS (Litros por Segundo) y diámetro de la toma requeridos. 

 

5. Una vez que cumpla con todos los requisitos se procederá a dar respuesta de los trabajos necesarios 
para la presentación de los proyectos en su caso.  

 

 

Nota: La documentación solicitada en los puntos 2 y 3 deberá ser entregada en el Área de Contratos toda vez 

que se proporcione el cálculo expedido por el Área técnica y se proceda a realizar el pago correspondiente. 

 
 


