
No. Trámite Finalidad
Vigencia y/o tiempo de 

realización
Ubicación Requisitos

Formatos                 *indicar los campos 

de llenado obligatorio
Instrucciones de llenado

1

Credencialización para descuentos en el 

consumo de agua a pensionados/as, 

jubilados/as, personas de la 3ra  edad y 

personas de escasos recursos

Pensionados/as, 

jubilados/as, personas de la 

3ra. edad y personas de 

escasos recursos.

10 min. para pensionados, 

jubilados y personas de 3ra. 

edad.

Salvador Quezada Limón 

No. 1407, Col. Sn. Marcos, 

CP. 20070

Aguascalientes, Ags.

Pensionados, Jubilados y 3a. Edad

Certificado de Descuento solicitado por primera vez-Original de recibo del agua-

Original de Credencial de Elector-Original de la Credencial de Pensionado/a, 

Jubilado/a o 3a. Edad

Para renovación de Certificado de DescuentoSe presentan los mismos 

documentos enlistados, agregando el CERTIFICADO DE DESCUENTO anterior.

Para Personas de Escasos Recursos:

Certificado de Descuento solicitado por primera vez-Copia de recibo del agua-

Copia de recibo de luz-Copia de Credencial de Elector con domicilio actualizado-

Copia de constancia de estudios, recibo de pago de inscripción de las personas 

que estudien -Copia del acta de nacimiento de los menores que no estudien-

Comprobantes de ingresos-Comprobantes de enfermedad

Ninguno N/A

2

Solicitud de permiso de descarga de 

aguas residuales al alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes

Comercios, Industrias y 

Prestadores de Servicios
5 días hábiles

Salvador Quezada Limón 

No. 1407, Col. Sn. Marcos, 

CP. 20070

Aguascalientes, Ags.

Solicitud debidamente llenada con copia fotostática.-Croquis de la ubicación del 

establecimiento.-Plano hidráulico de la descarga.-Diagrama de tratamiento 

previo a la descarga (en su caso).

Reporte de análisis de la descarga de agua residual.-Copia del uso de suelo y 

compatibilidad urbanística (en su caso).-Copia de su recibo de agua potable.

Ninguno N/A

3

Solicitud de factibilidad de servicios de 

agua potable y alcantarillado para 

desarrollos tipo habitacional, comercial, 

industrial y de servicios.

Fraccionadores. 8 días hábiles

Salvador Quezada Limón 

No. 1407, Col. Sn. Marcos, 

CP. 20070

Aguascalientes, Ags.

Solicitud debidamente llenada con copia fotostática.

Croquis de la ubicación del establecimiento.-Plano hidráulico de la descarga.-

Diagrama de tratamiento previo a la descarga (en su caso).

Reporte de análisis de la descarga de agua residual.-Copia del uso de suelo y 

compatibilidad urbanística (en su caso).-Copia de su recibo de agua potable.

Ninguno N/A

4

Solicitud de factibilidad de servicios de 

agua potable y alcantarillado para 

subdivisión.

Fraccionadores y/o 

particulares
8 días hábiles

Salvador Quezada Limón 

No. 1407, Col. Sn. Marcos, 

CP. 20070

Aguascalientes, Ags.

Presentar en el Departamento de Factibilidades de CCAPAMA la siguiente 

documentación:

A) Talón sellado con número de folio del trámite de subdivisión que se realiza 

ante la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.

B) Croquis de situación actual del predio (copia del formato para alineamiento 

que se ingresa a la Secretaría de Desarrollo urbano Municipal) no indispensable, 

toda vez que dicha instancia lo transfiere vía correo electrónico a esta 

Comisión).

C) Croquis de la propuesta de subdivisión (copia del formato para subdivisión 

que ingresa a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal) no indispensable, 

toda vez que dicha Instancia lo transfiere vía correo electrónico a esta 

Comisión.

D) Copia del o los recibos de agua existentes en el predio.

Ninguno N/A

5
Solicitud de anuencia para licencia de 

construcción

Fraccionadores y/o 

particulares

3 días hábiles para 

constructoras.Inmediato 

para partículares.

Salvador Quezada Limón 

No. 1407, Col. Sn. Marcos, 

CP. 20070

Aguascalientes, Ags.

PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS-Solicitud por escrito dirigida al Director 

General de C.C.A.P.A.M.A., indicando el domicilio fiscal del/la solicitante, código 

postal o lugar para recibir correspondencia y número telefónico.-Copia del 

contrato de compra-venta que ampare la propiedad de los lotes que gestiona

PARA PARTÍCULARES-Documento que acredite propiedad y ubicación del 

predio.

Ninguno N/A

Unidad Administrativa: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
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