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Servicios y trámites que presta 
 

El artículo 10, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que los sujetos obligados deben “difundir de 
oficio su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa, así como la forma de acceder a ellos”; por tanto: 
 

Nombre del trámite 
o servicio 

Nombre de la 
unidad 

administrativa 
responsable de 

otorgar el servicio 

Descripción y objetivo del 
trámite o servicio 

Requisitos para realizar 
servicio o trámite 

Comprobante a 
obtener 

Tiempo de respuesta 
Vigencia del 

comprobante a 
obtener 

Vínculo al 
o los 

formatos 
respectivo

s 

Costo / 
especificar que 

es gratuito 

Vínculo a la 
norma que 

prevé el costo 

Ubicación del 
área 

responsable y 
teléfono 

Horario 
de 

atenció
n al 

público 

Expedir Permiso para 
realizar trabajos en 

vía pública 

Subdirección Técnica 
/ Construcción de 

Obras 

Faculta al usuario para realizar 
trabajos de rehabilitación en la 

vía pública. 
(Agua Potable y/o Drenaje 

Sanitario) 

Contar con un contrato de agua 
 

Contar con los servicios al 
corriente de pagos al momento 

de solicitar dicho documento 

Permiso para 
realizar trabajos 
en vía pública 

impreso 

Inmediata 72 Hrs.  N/A 

El costo es en 
proporción al 

trabajo a realizar, 
como se estipula 

en el decreto 
tarifario 2015 

DECRETO 
TARIFARIO 

2016.pdf 

Oficinas 
generales de 
CAPASU, Tel. 
52 4 59 25 y    
52 4 00 61 

8:00 a 
15:00 
Hrs 

Expedición de 
Constancia de no 

Prestación de 
Servicio de Agua 

Potable 

Subdirección Técnica 
/ Operación del 

Sistema 

Comprobante impreso de que 
CAPASU no suministra servicio 

de agua potable ni drenaje 
sanitario al solicitante en el 

predio solicitado. 

 
 

Que la ubicación geográfica del 
predio solicitante no cuente con 
disponibilidad de agua potable 

por parte de CAPASU 
 

Constancia de 
no servicio de 
agua potable 

impreso 

Inmediata 

Indefinida, hasta 
que la CAPASU 

realice introducción 
de redes de agua 

potable ó el 
organismo que la 

solicita (constancia 
de no servicio) lo 

determine 

N/A $ 109.00 
DECRETO 
TARIFARIO 

2016.pdf 

Oficinas 
generales de 
CAPASU, Tel. 
52 4 59 25 y  
52 4 00 61 

8:00 a 
15:00 
Hrs 

Instalación o 
rehabilitación de 

Descarga domiciliaria 
de drenaje sanitario 

y/o Toma domiciliaria 
de Agua Potable 

Subdirección Técnica 
/ Construcción de 

Obras 

CAPASU realiza la instalación de 
la descarga sanitaria al predio 
previo a una revisión física que 
determina deterioro o ausencia 

de la misma 

Que el predio solicitante cuente 
con un contrato de agua 

potable 
 

Contar con los servicios al 
corriente de pagos al momento 

de solicitar dicho trabajo 

Recibo original 
del pago 
realizado 

De 1 a 10 días hábiles N/A N/A 

El costo es en 
proporción al 

trabajo a realizar, 
como se estipula 

en el decreto 
tarifario 2015 

DECRETO 
TARIFARIO 

2016.pdf 

Oficinas 
generales de 
CAPASU, Tel. 
52 4 59 25 y  
52 4 00 61 

8:00 a 
15:00 
Hrs 

Recepción /atención 
a reportes de usuario 

(Deficiencias en el 
servicio) 

Subdirección Técnica 
/ todos sus 

departamentos 

El usuario tiene la facultad de 
solicitar atención a cualquier 

deficiencia en el suministro de 
alguno de nuestros servicios y/o 

mantenimiento de la 
infraestructura de agua potable y 

drenaje sanitario 

Ninguno 
Número de folio 
del registro de 

su petición 

La atención 
dependerá de la 

índole del reporte, así 
como del 

departamento que 
habrá de atenderle  

N/A N/A 
Gratuito 

 

DECRETO 
TARIFARIO 

2016.pdf 

Oficinas 
generales de 
CAPASU, Tel. 
52 4 59 25 y  
52 4 00 61 

8:00 a 
19:00 
Hrs 

 
 
 

Fecha de actualización de la información Área productora de la información Responsable de acceso a la información pública 

26 de Enero 2017 Subdirección Técnica 
Lic. Carla Soledad Murillo García 
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