SOLICITUD DE SERVICIOS DE

AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

PARA
SERVICIOS
DE CONSTRUCCIONES
AGUA POTABLE Y DRENAJE
Y/O MODIFICACIONES DE USO DE SUELO

EDIFICACIONES

www.siapa.gob.mx
www.siapa.gob.mx

*Consulte nuestro aviso de confidencialidad en la página web:
www.siapa.gob.mx/transparencia

PRESENTAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y COPIA:
Copia simple de identificación del propietario (Persona Física) y en
su caso del promotor (Credencial de elector o pasaporte).
Carta poder simple del propietario a favor del promotor.
Copia simple de Acta Constitutiva (Persona Moral) y de poder del
Representante Legal (Exhibir originales o copias certificadas para
su cotejo).
Carta poder simple de representante legal a favor del promotor.
Copia simple de escritura y/o contrato de arrendamiento (Exhibir
originales o copias certificadas para su cotejo).
Carta autorización del propietario a favor del arrendatario.
Dictamen de trazos, usos y destinos específicos (no mayor a 5 años).
Anteproyecto (proyecto arquitectónico, en planta), incluir los
metros cuadrados de construcción por nivel.
Costos Aplicados de conformidad al resolutivo del consejo tarifario
vigente (www.siapa.gob.mx).

NOTA: Una vez obtenido su oficio de viabilidad positiva,
deberá presentar el proyecto hidrosanitario.

PARA PROYECTOS HIDROSANITARIOS, PRESENTAR
DOS JUEGOS DE COPIAS:
Solicitud elaborada con número de expediente y nombre del
desarrollo, dirigido a la Subdirección de Ordenamiento Territorial
con atención a la Sección de Dictaminación y Proyectos.
Copia de viabilidad.
Planos impresos de agua potable, sanitario y pluvial.
Tablas y memorias de cálculo impresas.
Proyecto arquitectónico impreso autorizado por Obras Públicas
del municipio correspondiente.
CD con los proyectos en formato digital Autocad 2000, tablas y
memorias de cálculo.
ESTOS TRÁMITES SE REALIZAN
ÚNICAMENTE EN EL CENTRO OPERATIVO
GONZÁLEZ GALLO
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Subdirección de Ordenamiento Territorial Dr. R. Michel No. 461,
Col. Las Conchas, Guadalajara, Jal.
Horario de recepción de documentos: 8:30 - 13:30 hrs.
Tel. 36 37 42 72 ext. 4323 / 4324 / 4325
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