
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Denominación del trámite

2018 01/07/2018 30/09/2018 Cambio de nombre

2018 01/07/2018 30/09/2018 Copia certificada de contrato

2018 01/07/2018 30/09/2018 Baja temporal

2018 01/07/2018 30/09/2018 Baja definitiva

2018 01/07/2018 30/09/2018 Constancias

2018 01/07/2018 30/09/2018 Impresión de estado de cuenta

2018 01/07/2018 30/09/2018 Contrato de agua potable para uso domestico

2018 01/07/2018 30/09/2018 Contrato de drenaje para uso domestico

2018 01/07/2018 30/09/2018 Contrato de agua potable para uso comercial

2018 01/07/2018 30/09/2018 Contrato de drenaje para uso comercial

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Trámites ofrecidos a69_f20



Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción del objetivo del trámite

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios con contrato de agua potable

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de nuevo ingreso.

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de nuevo ingreso.

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de nuevo ingreso.

Población que cuenta con un predio en el municipio y cabecera municipal con cobertura del organismo. Usuarios de nuevo ingreso.
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NOMBRE CORTO

a69_f20



Modalidad del trámite Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos

Usuarios de agua potable con contrato, regularizar el contrato a nombre del titular de la escritura http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Contar con toma de agua potable

Obtener copia certificada del contrato http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitud por escrito

Obtener la baja temporal máximo por un año http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitud por escrito

Obtener la baja definitiva http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitud por escrito

Obtener constancia http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitud por escrito

Obtener estado de cuenta http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitarlo en ventanilla 

Contratar el servicio de agua potable http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitarlo en ventanilla 

Contratar el servicio de drenaje http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitarlo en ventanilla 

Contratar el servicio de agua potable http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitarlo en ventanilla 

Contratar el servicio de drenaje http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf Solicitarlo en ventanilla 
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DESCRIPCIÓN

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.



Hipervínculo al/los formatos respectivos Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado Vigencia de los resultados del trámite

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite 

Tabla_350724

Copia de la escritura, copia recibo predial, copia de identificación oficial, estar al corriente en el pago del servicio de agua potable, solicitud por escrito.Al momento de la solicitud 4 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Solicitud por escrito El mismo día 3 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Solicitud por escrito El mismo día 2 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Solicitud por escrito El mismo día 1 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Solicitud por escrito El mismo día 0 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

No aplica El mismo día 1 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Copia de la escritura, copia recibo predial, copia de identificación oficial, croquis de localización, copia de licencia de construcción, dos fotografías de la fachada del predio, si se requiere romper empedrado, adoquín o pavimento, se solicitara la autorización de obras públicas.5 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad2 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Copia de la escritura, copia recibo predial, copia de identificación oficial, croquis de localización, copia de licencia de construcción, dos fotografías de la fachada del predio, si se requiere romper empedrado, adoquín o pavimento, se solicitara la autorización de obras públicas.5 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad3 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Copia de la escritura, copia recibo predial, copia de identificación oficial, croquis de localización, copia de licencia de construcción, dos fotografías de la fachada del predio, si se requiere romper empedrado, adoquín o pavimento, se solicitara la autorización de obras públicas.5 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad4 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100

Copia de la escritura, copia recibo predial, copia de identificación oficial, croquis de localización, copia de licencia de construcción, dos fotografías de la fachada del predio, si se requiere romper empedrado, adoquín o pavimento, se solicitara la autorización de obras públicas.5 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad5 días hábiles después de la aprobación del estudio de factibilidad 100
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Costo, en su caso, especificar que es gratuito Sustento legal para su cobro

Lugares donde se efectúa el pago 

Tabla_350726 Fundamento jurídico-administrativo del trámite Derechos del usuario

135.42 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

261.07 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

116.5 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

931.48 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

224.45 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

15.43 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

3,090.83 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

944.77 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

4,080.13 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento

1,723.84 LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/CUOTAS%20Y%20TARIFAS%202018.pdfTodos los relativos a Servicio de agua potable y saneamiento
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Lugares para reportar presuntas anomalías 

Tabla_350725 Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf

100 http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico%20caposa%202018.pdf
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http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico caposa 2018.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/Formatos/triptico caposa 2018.pdf


Hipervínculo información adicional del trámite Hipervínculo al sistema correspondiente

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción

http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20BUENO%202017.pdf En construcción
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http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf
http://www.caposa.gob.mx/docs/MANUAL DE ORGANIZACION BUENO 2017.pdf


Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción

CAPOSA 30/09/2018 Hipervínculo al sistema correspondiente: En construcción
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