
Requisitos de Contratación 

01 Interés Social / Popular 
1. Número oficial (con alineamiento): Este documento se 

expide en la Dirección de Desarrollo Urbano de la 
Presidencia Municipal, que se localiza en Dámaso Rodríguez 
S/N, en el Centro Metropolitano de esta ciudad. 

2. Identificación (con firma y fotografía): Credencial de votar 
con fotografía, licencia de conducir, pasaporte, credencial 
del servicio médico o cualquier otra identificación. 

 
 
 

02 Residencial Comercial 
1. Número oficial (con alineamiento): Este documento se 

expide en la Dirección de Desarrollo Urbano de la 
Presidencia Municipal, que se localiza en Dámaso Rodríguez 
S/N, en el Centro Metropolitano de esta ciudad. 

2. Identificación (con firma y fotografía): Credencial de votar 
con fotografía, licencia de conducir, pasaporte, credencial 
del servicio médico o cualquier otra identificación. 

3. Documento que acredite la propiedad del predio: 
Escrituras, contrato de compraventa, contrato de promesa 
de venta, contrato de arrendamiento, en el que, se incluya la 
superficie total del predio, si esta es por 800.00 metros o 
más, deberás presentar además, carta de uso de suelo y 
licencia de construcción, expedidas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano. 

 



 

 

03 Arrendamiento 

1. Número oficial (con alineamiento): Este documento se 
expide en la Dirección de Desarrollo Urbano de la 
Presidencia Municipal, que se localiza en Dámaso Rodríguez 
S/N, en el Centro Metropolitano de esta ciudad. 

2. Identificación (con firma y fotografía): Credencial de votar 
con fotografía, licencia de conducir, pasaporte, credencial 
del servicio médico o cualquier otra identificación. 

3. Documento que acredite la propiedad del predio: 
Escrituras, contrato de compraventa, contrato de promesa 
de venta, contrato de arrendamiento, en el que, se incluya la 
superficie total del predio, si esta es por 800.00 metros o 
más, deberás presentar además, carta de uso de suelo y 
licencia de construcción, expedidas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano. 

4. Contrato de arrendamiento. 
5. Autorización del propietario por escrito, con copia de 

identificación, para que el contrato aparezca a nombre del 
solicitante. 

 

 

 

 



04 Personas Morales 

1. Número oficial (con alineamiento): Este documento se 
expide en la Dirección de Desarrollo Urbano de la 
Presidencia Municipal, que se localiza en Dámaso Rodríguez 
S/N, en el Centro Metropolitano de esta ciudad. 

2. Identificación (con firma y fotografía): Credencial de votar 
con fotografía, licencia de conducir, pasaporte, credencial 
del servicio médico o cualquier otra identificación. 

3. Documento que acredite la propiedad del predio: 
Escrituras, contrato de compraventa, contrato de promesa 
de venta, contrato de arrendamiento, en el que, se incluya la 
superficie total del predio, si esta es por 800.00 metros o 
más, deberás presentar además, carta de uso de suelo y 
licencia de construcción, expedidas por la Dirección de 
Desarrollo Urbano. 

4. Contrato de arrendamiento. 
5. Autorización del propietario por escrito, con copia de 

identificación, para que el contrato aparezca a nombre del 
solicitante. 

6. Acta Constitutiva. 
7. Poder del representante legal. 
8. Identificación del representante legal (con firma y 

fotografía). 
 

Servicio de Drenaje 
De contratar solo el servicio de drenaje, deberás presentar: 
1. Recibo de agua en original, al corriente o en convenio. 
2. Identificación con firma y fotografía. 

 
 
 
 



05 Fuente Propia 

Si cuentas con fuente propia, únicamente deberás presentar: 
1. Documento que acredite propiedad. 
2. Identificación con firma y fotografía. 
3. Número oficial. 
En caso de no contar con descarga de drenaje en tu domicilio, 
deberás informarlo al momento del llenado de la solicitud. 
Además deberás identificar sobre el cordón cuneta la posición 
de la toma de agua, marcando una letra “A” con pintura blanca. 
Se te informa que si tu toma es de poliducto, de cobre o 
galvanizado, esta será cancelada y se te cotizará una nueva 
toma. Si la distancia del muro o de la caja en piso hasta la toma 
excediera de 2.00 metros se cotizará una toma completa. 
Así mismo te informamos, que si se requiriese la instalación de 
una toma nueva, y el pavimento es nuevo o de reciente 
recarpeteo, o bien el domicilio a contratar los servicios, se 
ubica en una Avenida, Boulevard, Centro Histórico o bien 
cuenta con gran afluencia vehicular, deberás tramitar los 
permisos de ruptura de pavimento ante la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio y el permiso de cierre de calles ante la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
Si ya reuniste los requisitos, solicita la contratación y 
programaremos una cita para que en un lapso de 5 días hábiles 
recibas el presupuesto de tú contrato o si elegiste contratar 
por teléfono o internet, por estos mismos medios se te 
informarán los pasos a seguir. 
En la fecha de tú CITA podrás hacer el contrato, recuerda que 
deberá presentarse la persona a nombre de quien aparecerá el 
contrato y de la cual previamente presentaste identificación. O 
bien presentar carta poder, firmada ante dos testigos, 
incluyendo copia de identificación de todos los firmantes. 



Te recordamos que la instalación de la toma de agua y 
descarga de drenaje, únicamente pueden ser realizados por 
personal de “Aguas de Saltillo S.A de C.V.”. 
Si tienes cualquier duda puedes llamarnos desde un teléfono 
fijo al 073, o bien desde tu móvil al 438 0199 o 438 0100 y con 
gusto te atenderemos. 
 
 
 

Sucursales 

Puede presentarse en cualquiera de nuestras oficinas 
comerciales: 

 Calzada Francisco I. Madero No. 1169 Zona Centro 
Periférico Luís Echeverría No. 715-A, de la Colonia 

Latinoamericana 
 Periférico Luís Echeverría No. 171 de la Colonia 26 de 

marzo 

 Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 2450 esquina con 
prolongación Manuel Pérez Treviño locales 4 y 5 en 
Centro Metropolitano 

De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m.  
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 


