
 

 

CANCELACIÓN DE CONTRATO 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Cuando requieras que tu servicio sea cancelado 

por cualquier motivo. 

2. DEPARTAMENTOS EN DONDE SE TRAMITA: El departamento de Control de 

Usuarios en la Oficina Matriz, previa cita telefónica al (4813820489) extensión 109 

3. PASOS A SEGUIR DEL SERVICIO: 

Paso 1.- Deberás presentarte personalmente o bien tu representante, en el 

Departamento de Control de Usuarios, dentro del horario de atención, con una 

Copia fotostática de la documentación siguiente: 

✓ Escrituras p Copia pago Predial reciente. 
✓ Credencial INE, como Identificación oficial del titular del Contrato, o bien, 

Carta Poder del representante. 
✓ Recibo de agua pagado de fecha reciente. 
✓ Oficio de Solicitud de Cancelación de los Servicios, dirigido al Director 

General, en donde menciones los motivos 
por los cuales requieres este trámite. 

✓ Fecha límite para presentar ésta solicitud, será la fecha de vencimiento de tu 
recibo de facturación. 

Paso 2.- Deberás proporcionar tu número de teléfono en donde te avisarán de las 

visitas a realizarse. 

Paso 3.- El sistema de información generará una orden de visita de campo a fin de 

determinar las condiciones del predio, 

recuerda que cuando existan habitantes en la vivienda y el servicio esté en uso no 

se podrá cancelar el servicio. Una vez hecho esta visita y de ser posible el 

desmantelamiento, se programará en el departamento correspondiente para que 

lleve a cabo el retiro del cuadro con el medidor. Posterior a esto se dará de baja en 

el Sistema de Padrón de Usuarios. 



 

 

CANCELACIÓN DE CONTRATO 

4.CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: No tiene costo. 

5. TIEMPO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO: Máximo tres días hábiles 

después de la notificación por el Departamento de Control de Rezago, sobre el 

desmantelamiento. 

6. HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a viernes 8:00 a 14:00 horas 

7. RESULTADO: Baja de tu servicio en el Padrón de Usuarios. 
 


