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FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES 

 Fecha: 

Nombre y Apellidos o Razón Social del 
Solicitante 

 

Documentos con los que acredita su 
personalidad y/o la propiedad y/o su Interés 
Jurídico 

 

Correo Electrónico que señala para recibir 
notificaciones 

 

Teléfono  

 

TIPO DE TRÁMITE QUE SOLICITA 
En términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Marcar con una X) 
Certificado de Pago de Derechos por 
Suministro de Agua Potable y Drenaje 

Constancia No Servicios Certificado de Pago de Derechos por 
Operación, Mantenimiento y Reposición 

de la Red. 
Motivos por los cuales solicita el trámite   

 

DATOS DE LA CUENTA DE LA QUE SOLICITA EL CERTIFICADO 

Número de Cuenta de OPDM  

Nombre del Titular de la Cuenta  

Calle y Número  

Colonia  

Clave Catastral  

 

Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad y bajo mi absoluta responsabilidad que todos los datos asentados y 
documentos que exhibo son verídicos y apegados a derecho, por lo que, en caso de inspección, visita o resolución parte de 
la autoridad competente, de la cual se arroje falsedad, omisión, dolo, mala fe, o se determine la existencia de irregularidades 
o alteraciones respecto del servicio de suministro de Agua potable, uso de drenaje y/o redes, reconozco será motivo de las 
sanciones previstas en el artículo 155 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios. Así como acepto la 
cancelación o suspensión del trámite solicitado, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que resulten. 
	  

ATENTAMENTE 

 

____________________________ 
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Nombre y Firma del Solicitante 

 

REQUISITOS 

 

1. Solicitar previamente la inspección física del inmueble, así como la revisión del aparato medidor 
en el Departamento de Supervisión de Cuentas. 

 

2. Realizada la inspección física y revisión del aparato medidor, deberá presentar los siguientes 
documentos: 
(Marcar con una “!” los documentos presentados) 

 
 

r a. Solicitud requisitada (original) 

r b. Comprobante de pago de agua del último bimestre (copia simple). 

r c. Cuando el titular de la cuenta lo tramita:                                                                                                    
               Identificación oficial vigente con fotografía (copia simple y original para su cotejo). 

r 

d.            Cuando el solicitante no es el titular: 
               Carta Poder en original, dirigida al Organismo con identificaciones del poderdante, del apoderado y de  
               los testigos (copias simples legibles de las identificaciones). 
               En caso de Poder Notarial (copia simple y original para su cotejo), copias simples legibles de las  
               identificaciones oficiales del poderdante y apoderado. 
               El nombre del poderdante debe coincidir con el titular de la cuenta, en caso contrario deberá adjuntarse  
               documento con el que se acredite la propiedad o posesión del inmueble: contrato, escritura, resolución 
               judicial o administrativa (copia simple y original para su cotejo). 

r e.           Manifestación de valor catastral 2020 (No recibo de pago predial). 

 

 

DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, NO SE ACEPTAN: FOTOS, REDUCCIONES,  
NI COPIAS QUE NO SEAN LEGIBLES 

3. Costos: 

  

 a. Certificado de pago de derechos de agua y drenaje y/o por operación, mantenimiento y 
reposición de la red. 

              DOMÉSTICO:     $683.53 

              COMERCIAL:      $1,025.30 

	  


