
Folio:

de de

Director de Verificación Delegacional y Conexiones

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Documento con el que acredita la situación migratoria y estancia legal en el país

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O TUTOR

Clave de formato: TDESU_IRC_1

Nombre del Notario,

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Ciudad de México, a 

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA FÍSICA)

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado Instalación, reconstrucción, cambio de

diámetro y supresión de tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, el cual tiene su fundamento en los Artículos 50, 51 y 56 de la

Ley de Aguas del Distrito Federal, cuya finalidad es admitir las solicitudes e integrar los expedientes relativos a los servicios del sistema hidráulico del Distrito Federal,

instalar, ampliar, cambiar de lugar, reducir, cambiar de ramal, reconstruir y suprimir tomas de agua potable, tomas de agua residual tratada y albañales, en predios

ubicados en calles con redes de agua potable, de alcantarillado público y en su caso, de agua tratada., y podrán ser transmitidos a la CDHDF, CGDF, CMHALDF,

INFODF, PAOT y los órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen además de otras transmisiones

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al

servicio o completar el trámite de supresión, instalación, reconstrucción, cambio de diámetro, cambio de lugar de tomas de agua potable, agua residual tratada y

descargas de albañal y no podrán instalarse los servicios solicitados. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,

salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es Ing. Gerardo Enrique González Rivero, y la dirección donde podrá ejercer

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Avenida José María Izazaga, No. 89, Piso 16, Colonia

Centro C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, México. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,

donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico:

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”

Presente

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella,

tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se

conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con relación al 311 del

Código Penal, ambos del Distrito Federal.

Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales

INSTALACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CAMBIO DE DIÁMETRO Y SUPRESIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE, 

TOMAS DE AGUA RESIDUAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS

(Credencial para votar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cartilla)

Apellido Paterno

Nombre (s)

Número / FolioIdentificación Oficial

Apellido Materno

En su caso

Nacionalidad

Fecha de vencimiento Actividad autorizada a realizar

DATOS DEL INTERESADO  (PERSONA MORAL)

Acta Constitutiva o Póliza

Número o Folio del Acta o Póliza

Denominación o razón social

Nombre del Notario o Corredor Público

Fecha de otorgamiento

Número de Notaría o Correduría Entidad Federativa

de la Propiedad y de Comercio

Número de Notaría,

Nacionalidad

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Nombre (s)

Apellido Paterno Apellido Materno

Número o Folio

Corredor Público o Juez

Identificación Oficial Número / Folio

Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Instrumento o documento con el que acredita la representación

Inscripción en el Registro Público

SISTEMA DE 

AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 

MÉXICO 
 



Calle

Correo electrónico para recibir notificaciones

Calle

No. Exterior No. Interior

Colonia

* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Delegación C.P.

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL

Escrito libre dirigido al Director de Verificación Delegacional y

Conexiones, solicitando la instalación o reconstrucción o cambio de

diámetro o supresión de toma de agua potable o toma de agua

residual tratada y/o descargas.

Manifestación de Construcción o Licencia de construcción o en su 

caso, regularización de la construcción emitida por la Delegación 

correspondiente. (Solo en los casos para instalación de agua potable 

y/o descargas)

Comprobante de pago de derechos de acuerdo al Código Fiscal del 

Distrito Federal vigente.

REQUISITOS

Formato TDESU_IRC_1 de solicitud debidamente requisitado y

firmado.
Constancia de alineamiento  y número oficial.

Apellido Materno

Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos

Nombre (s)

Apellido Paterno

Cuenta Catastral Superficie

DATOS DEL PREDIO

No. Exterior No. Interior

Colonia

Delegación

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

*Este campo puede ser adicionado de acuerdo a la naturaleza del trámite.

Norte

Dibujar a tinta y regla, especificando el nombre de las cuatro calles que delimitan la manzana donde se localiza el predio o inmueble de interés, las 

medidas del frente y fondo y las distancias de sus linderos a las esquinas más próximas.

C.P.

Identificación Oficial (Credencial para votar o Pasaporte o Cartilla del

Servicio Militar o Cédula Profesional o Carta de Naturalización)

Original y copia para cotejo.

Documento para acreditar el carácter de representante o apoderado

legal.

Personas físicas: Poder Notarial e Identificación oficial del

representante o apoderado o Carta Poder firmada ante dos testigos e

identificación oficial del interesado y de quien realiza el trámite.

Original y copia para cotejo.

Personas Morales: Acta Constitutiva, Poder Notarial e identificación

del representante o apoderado. Original y copia para cotejo.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso del

Código Fiscal del Distrito Federal

Artículos 181, 182 y 302

Documento a obtener No aplica

Plazo de respuesta 8 días hábiles

Vigencia del documento a obtener No aplica

Procedencia de la Afirmativa o Negativa Ficta Procede Negativa Ficta

Código Fiscal del Distrito Federal, artículos 57, 181, 182, 302, 430, 

431 y 432.
Ley Organica de la Administración Pública, artículo 40.

Ley de Aguas del Distrito Federal, artículos 16 Fracción II, 43,

45, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 71, 72, 74,75 y 76.
Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, artículo 128.

FUNDAMENTO JURÍDICO 



LA PRESENTE HOJA Y LA FIRMA QUE APARECE AL CALCE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA SOLICITUD DEL TRÁMITE

INSTALACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CAMBIO DE DIÁMETRO Y SUPRESIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE, TOMAS DE AGUA RESIDUAL

Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE FECHA _____ DE ______________ DE _____.

Los costos a que hace referencia al Comprobante de pago de derechos de acuerdo al Código Fiscal del Distrito Federal, son:

Para el caso de la Toma para Agua Potable (reducción, reconstrucción y cambio de lugar) copia de la constancia de adeudo y

copia del pago de derechos establecido en el Artículo 181 Apartado A del Código Fiscal vigente.

Para el caso de albañales (reducción, reconstrucción y cambio de lugar) copia del pago de derechos establecido en el Artículo

181 Apartado B del Código Fiscal vigente.

Para el caso de ampliaciones de diámetro de tomas de agua, copia constancia de NO adeudo y copia de los pagos de derechos

establecidos en los artículos 181 y 182 fracciones III y IV del Código Fiscal vigente.

Para el caso de nuevas instalaciones de tomas de agua potable y/o descargas de albañal, copia de los pagos de derechos

establecidos en los Artículos 181, 182 y 302 del Código Fiscal vigente, exceptuando la presentación del pago de derechos

correspondiente al artículo 302 para el caso de Vivienda Unifamiliar.

Para el caso de las supresiones, dicho trámite no tiene costo, debiendo presentar Constancia de Adeudos con la leyenda "NO

REGISTRA" correspondiente al bimestre en que está solicitando la supresión, documento que garantice el interés Jurídico.

El cómputo del plazo de 8 días establecido en el código fiscal para instalar los servicios, se realiza a partir de que el usuario

realiza el pago correspondiente, se cuenten con las autorizaciones de factibilidad de servicios, cumpla con los requisitos del

trámite y cuente con construcción y preparaciones para recibir los servicios.

Para efectos de control en la atención a usuarios, solo se dará información sobre el trámite en el Área de Atención Ciudadana de

la Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones únicamente los días Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 am a 14:30 pm y

será exclusivamente a quien acredite el interés jurídico.

Nombre y Firma

DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección

electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

El interesado entregará la solicitud por duplicado y conservará un ejemplar para acuse de recibo que contenga sello original y firma 

autógrafa del servidor público que recibe.

QUEJAS O DENUNCIAS

QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.

Cargo

Nombre

Firma

Recibió (para ser llenado por la autoridad) Sello de recepción

Área

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

Observaciones


