
 
 

      

 

Comunicado Núm. 027/2022 
 

INVITA TOLUCA A APROVECHAR LOS DESCUENTOS DEL 
ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PAGO ANUAL 2022 

 
 Usuarios pueden obtener hasta 50% de descuento  

 Pueden realizar el pago en línea o a través de la aplicación “Agua Toluca” 

 Horarios especiales para las personas que trabajan 
 

Toluca, Estado de México, 19 de enero de 2022.- En apoyo a la economía de 

las familias de Toluca y con la finalidad de que la población continúe realizando 

sus pagos de forma oportuna, el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca 

(OAyST) reitera la invitación a los contribuyentes a no dejar pasar más tiempo y 

aprovechar los descuentos en el pago anual 2022. 

  

Durante el mes de enero los usuarios obtendrán el 8% de descuento en pago 

anual más el 4% de descuento por ser contribuyentes cumplidos, aunado a ello, 

quienes se encuentren en situación especial como pensionados, jubilados, 

personas con discapacidad, viudas/os, adultos mayores, madres solteras sin 

ingresos fijos, huérfanos menores de 18 años y personas físicas cuyos ingresos 

diarios no rebasen los tres salarios mínimos generales, obtendrán 38% extra al 

realizar su pago anual de agua potable. 

  

Los usuarios que así lo deseen podrán realizar sus contribuciones desde la 

comodidad de sus hogares a través de la página web www.ayst.gob.mx y la 

aplicación de su dispositivo móvil “Agua Toluca” disponible para sistema Android, 

o bien podrán acudir directamente a las oficinas del Organismo que cuentan con 

todas las medidas sanitarias, ubicadas en 1º de Mayo 1707, Zona Industrial; en 

avenida Benito Juárez esquina Francisco Murguía, colonia Francisco Murguía; en 

Los Portales Plaza Fray Andrés de Castro Edificio “A”; en La Garceza, calle 23 de 

Septiembre, colonia Morelos, y en Los Sauces, Paseo Abedules esquina Paseo de 

los Sauces en Plaza Comercial Sauces, de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, 



 
 

      

 

en las que además podrán obtener 3, 6 y 9 meses sin intereses con tarjetas de 

crédito participantes. 

  

Asimismo, pensando en quienes, por compromisos laborales o profesionales, no 

pueden asistir de lunes a viernes para atender esta obligación, se implementarán 

horarios especiales los fines de semana en algunas oficinas, por lo que se solicita 

a la población permanecer atenta a las redes sociales oficiales, o comunicarse al 

teléfono 722 275 57 00  para recibir orientación precisa sobre esta y otras 

promociones. 


