
 

 

 

 

 

 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 
 

Nombre del trámite o servicio: Vigilancia de la correcta cloración del agua que abastece a la población 
Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Dirección de Organismos del Agua Potable. 
Av. Revolución #1 Col. Atlihuayan, Yautepec Mor. 
C.P. 62730 
Tel. 735 39 4 72 56 
Correo electrónico: organismos.descentralizados@yautepec.gob.mx 

Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

-Dirección de Organismos del Agua Potable 
-Director del área 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única sede  

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

Sistemas operadores del agua potable del Municipio de Yautepec, Mor.  

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Entrega de formato con información  

Horario de Atención al público. De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 15:00 horas  

Plazo oficial máximo de resolución Al final de mes durante los 12 meses del año   

Vigencia. Sin vigencia 

Ante el silencio de la autoridad aplica Exhorto para realizar cloración de forma adecuada y continua. 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Presentación de formato con el informe de cloración mensual. 1  

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago:1 

Sin costo   

 

Observaciones Adicionales: 

Con la finalidad de evitar enfermedades diarreicas y considerando el lavado frecuente de manos como una de las principales 

medidas para la mitigación del riesgo de contagio de COVID-19, debe realizarse con agua potable, para lo cual se exhorta a los 

diferentes sistemas de agua potable lleven a cabo las siguientes acciones preventivas y correctivas, para garantizar agua de 

calidad bacteriológica para uso y consumo humano: 

-El agua en la red de distribución, incluyendo los puntos más alejados, debe contener cloro residual libre entre los límites de 1.0 a 

1.5 mg/L. 

-Vigilar la correcta operación de los sistemas de desinfección instalados en las fuentes de abastecimiento. 

-Verificar que las líneas de conducción de agua potable, no presenten fugas. 

-Atender de manera inmediata los reportes de fugas de aguas negras. 

_realizar acciones de saneamiento básico (mejoramiento de las condiciones sanitarias) en Escuelas, Unidades de Atención 

Medica, Hospitales, Mercados, Iglesias y lugares de concentración masiva.  

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Monitoreo semanal/mensual de la cloración que realizan los diferentes sistemas de agua potable del Municipio de Yautepec, 
Morelos, para brindar agua saludable y de calidad para el uso y consumo humano de la población proveniente de los sistemas 
de abastecimiento. 
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO. 

Art. 4 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,; 44 y 45 de la Ley de Aguas Nacionales; 1,4 fracción  
IV, 26 fracción II, 116, 121, 127 fracción II,232, 237 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 

 

1.- Oficinas de Organismos del Agua 

Potable  

 

Ubicadas en Avenida Revolución No. 1 

Colonia Atlihuayan 

Yautepec, Mor., 

Correo elect. 

organismosdescentralizados@yautepec.gob.mx 

Tel. 39 47256 

  
 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 De conformidad con el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus 

Municipios los sujetos obligados serán los responsables de ingresar y actualizar la información al Registro Municipal 

según corresponda. La legalidad y el contenido de la información que inscriban los Sujetos Obligados en los Registros 

Estatal o Municipal son de su estricta responsabilidad. 

  De conformidad con los artículo 52.53 y 54 de la ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos Y Sus Municipios  

los sujetos obligados deben  inscribir y mantener  actualizada la información  de sus Trámites y Servicios  Y NO 

PODRAN APLICAR TRAMITES O SERVICIOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LOS CATALOGOS 

ESTATAL O MUNICIPALES.NI PODRAN EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES EN FORMA DISTINTA A COMO SE 

INSCRIBAN EN LOS MISMOS.. 

 En  término de lo dispuesto por el artículo 67, de la misma ley comento la afirmativa ficta procede cuando las personas 

físicas o morales que solicitaron un trámite o servicio ante las dependencias o entidades. Habiendo cumplido con todos  

los requisitos legales en tiempo y forma no hayan obtenido respuesta algún en el plazo establecido. 
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