
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PERSONA FÍSICA 
 

 
 

San Luis Río Colorado, Sonora a _____ de _____________  de 20____ 
 

Asunto: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD 
 
 
C. REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 
PRESENTE.- 
 
 

El (la) suscrito(a) _______________________________________, con domicilio ubicado 

en __________________________________________________, mismo que señalo para 

oír y recibir notificaciones, con número de teléfono ____________________, y correo 

electrónico ________________________________, ante Usted comparezco y expongo: 

 

Por medio de la presente solicito a ese Organismo Operador Municipal me haga saber si 

es viable el otorgamiento de factibilidad para la contratación de los servicios de agua 

potable y drenaje sanitario para un predio ubicado en 

___________________________________, lote ______, manzana _______ fracción 

_________, colonia _________, población ________________________ clave catastral 

_______________________ y superficie del terreno___________m²., en el cual se 

pretende(n) construir ___________________ para uso ____________________________,  

                                    (No. de locales/ casas/ edificios)                                     (Ej. Estética, consultorio, habitacional) 

tipo de giro __________________, con las siguientes características:  

                             (comercial/ doméstico/ industrial) 

 

Superficie de la construcción _______m², diámetro de la(s) tomas solicitada(s) _______”, 

número de tomas solicitadas _______, volumen de gasto mensual requerido _________lps. 

 
 
 

A T EN T A M E N T E 
 
 
 

____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  



 
SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PERSONA MORAL 

(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 

 
San Luis Río Colorado, Sonora a _____ de ____________ de 20____ 

 
Asunto: SOLICITUD DE FACTIBILIDAD 

 
 
C. REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL  
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 
PRESENTE.- 
 
 

El (la) suscrito(a) _______________________________________, en mi carácter de 

representante legal de la empresa _____________________________________, con 

domicilio ubicado en ________________________________________________, teléfono 

________________, acredito mi representación legal con ___________________, misma 

que en copia simple se agrega como anexo, señalando como domicilio para oír y recibir 

notificaciones el ubicado en _________________________________, teléfono 

____________________ y correo electrónico ________________________________, 

ante Usted comparezco y expongo: 

 

Por medio de la presente solicito a ese Organismo Operador Municipal haga saber a mi 

representada si es viable el otorgamiento de factibilidad para la contratación de los servicios 

de agua potable y drenaje sanitario para un predio ubicado en 

___________________________________, lote ______, manzana _______ fracción 

_________, colonia _________, población ________________________ clave catastral 

________________________, superficie del terreno____________m², en el cual se 

pretende (n) construir __________________ para uso ____________________________,  
                                    (No. de locales/ casas/ edificios)                                  (Ej. Estética, consultorio, habitacional) 

tipo de giro __________________, con los siguientes requisitos:  
                             (comercial/ doméstico/ industrial) 

 

Superficie de la construcción _______m², diámetro de la(s) tomas solicitada(s) ______”, 

número de tomas solicitadas _______, volumen de gasto mensual requerido _________lps. 

 

 

A T EN T A M E N T E 

 

 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  
DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 



REQUISITOS PARA SOLICITAR FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

1. Original de solicitud por escrito. 

2. Copia de traslado de dominio que incluya croquis de localización. 

3. Copia de deslinde catastral o Constancia de alineamiento y No. Oficial.  

4. Copia de pago del impuesto predial vigente. 

5. Copia de plano arquitectónico de la construcción, donde se indiquen las obras de 

agua y drenaje, así como el área total de construcción. 

6. Si el predio cuenta con un servicio de agua previamente contratado, anexar copia 

del recibo correspondiente. 

IMPORTANTE 

1. Para el caso de desarrollos habitacionales, deberán considerar que los servicios de 

agua y drenaje serán contratados uno por cada vivienda y estarán incluidos en el 

monto de la factibilidad. Así mismo deberán entregar copia de los proyectos de obra 

para su revisión.  

2. El trámite de factibilidad termina cuando ésta es liberada por el Organismo. 

3. Para liberar la factibilidad, el Organismo solicitará lo siguiente:  

a) Solicitud de liberación de factibilidad  (escrito libre)

b) Pago de Factibilidad (incluyendo contratos de agua y drenaje)

c)   Copia de Pago de Factibilidad

d) Terminación de obra (se hace inspección física por parte de personal del 

Organismo)

e)  Copia de Solicitud de Factibilidad

Dudas o aclaraciones: 
Factibilidad: Área Técnica, ext. 1001 

Contratación de servicios: Área Comercial, ext.1201 
Organismo Operador Municipal de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Teléfono 653-534-1149 


