
Cuernavaca, Morelos, a ________________________________ 
 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
PRESENTE 
 
El (la) que suscribe __________________________________________, mediante el cual 
solicita a esta Comisión el trámite siguiente: 
 

 Trámite 

 Maniobra de extracción de equipo de bombeo de pozo profundo con grúa a distancia de 
50 km de Cuernavaca. 

 Maniobra de instalación de equipo de bombeo de pozo profundo con grúa a distancia de 
50 km de Cuernavaca. 

 Traslado de maquinaria pesada (grúa) en km subsecuente. 

 Colocación o desinstalación de dosificador de cloro. 

 Aforo con equipo digital. 

 Detección de fuga de agua con equipo digital en líneas o redes. 

 Revisión electromecánica de sistemas de agua. 

 Estudio, trámite y expedición de dictamen de factibilidad de obra hidráulica, incluyendo 
su inscripción en el Registro de Obras Públicas. 

 Elaboración total o parcial de estudios de pre inversión, proyectos ejecutivos y/o técnicos 
en materia de agua. 

 Elaboración de estudios básicos, relacionados con topografía, geología hidrología 
hidráulica y/o ingeniería. 

 Reúso de agua residual tratada. 

 Recepción de lodos provenientes de fosas sépticas y sanitarios portátiles (por metro 
cúbico) 

 Recepción de aguas residuales (por metro cubico) 

 Desazolve de fosas sépticas y sanitarios portátiles 

 Venta de material didáctico (ejemplar) y videos (pieza) de difusión y cultura del agua. 

 Consultoría y Asesoría Especializada 

 
Manifestando que el lugar en donde se requiere el servicio lo es en: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones: 
 

Calle y 
número:______________________________________________________ 

C.P. 
___________ 

Colonia:______________________________

__ 

Municipio:______________________________

____ 

Teléfono: (_ _ _) _ _ __ _ _ _ ext. _ _ _ _  Fax: (_ _ _) _ _ _-_ _ _ _  ext. _ _ _ _ 

Correo electrónico: 

______________________________________________________________________ 

 
Tratándose de la elaboración de dictámenes, deberá además de precisar el número de contrato: 
_________________________________ y nombre de la obra: 
_____________________________________________________________________________. 
 
Tratándose de la elaboración de estudio anexar descripción básica del mismo. 
 
Tratándose del reúso de agua residual tratada, precisar el número de pipas __________, y en 
recepción de agua residual y lodos 
 
Tratándose del material didáctico o videos referir el número de ejemplares ______ o piezas____. 

 
Tratándose de Consultoría y asesoría deberá especificar el tema 
______________________________ ______________ y número de participantes 
___________.  
 
 

_________________________________________ 
Nombre y firma 


