
 
 

      

 

Comunicado Núm. 045/2022 
 

INVITAN A APROVECHAR ULTIMOS DÍAS DEL 8% DE DESCUENTO EN 
PAGO ANUAL DE AGUA DURANTE ENERO 

 
 Oficinas comerciales permanecerán abiertas este domingo 30 de enero en un 

horario de  09:00 a 13:00 horas 

 Los pagos pueden realizarse en línea o en la aplicación celular “Agua Toluca” 
 

Toluca, Estado de México, 29 enero de 2022.- El Organismo Agua y Saneamiento 
de Toluca invita a los contribuyentes a realizar su pago anual aprovechando los 
últimos días de enero en los que obtendrán 8% de descuento al que se suma una 
bonificación especial del 4% por ser usuarios cumplidos. 
  
Además, se encuentra efectivo el descuento de 38% a grupos vulnerables, como 
pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudas o viudos sin ingresos 
fijos, adultos mayores y personas físicas cuyos ingresos diarios no rebasen los tres 
salarios mínimos generales.  
 
En este sentido, quienes hayan recibido este beneficio en años anteriores lo verán 
reflejado en los estados de cuenta que llegan a sus domicilios, de igual manera se 
recuerda que los adultos mayores que requieran hacer el trámite para ese beneficio 
podrán realizarlo a través de un tercero presentando identificación de ambos y carta 
poder simple. 
 
Las contribuciones por concepto de pago de agua podrán realizarse de forma 
electrónica a través de la página web del organismo y en la aplicación “Agua 
Toluca”; así como en cualquiera de las  oficinas comerciales que permanecerán 
abiertas este domingo 30 de enero en un horario de  09:00 a 13:00 horas, las 
oficinas están ubicadas en “1º de mayo” 1707 colonia Zona Industrial, “Juárez” 
esquina Francisco Murguía colonia Francisco Murguía, “Portales” Plaza Fray 
Andrés de Castro edificio A, “Garceza” calle 23 de septiembre colonia Morelos y 
“Sauces” Paseo Abedules esquina Paseo de los Sauces, o en la Plaza Fray Andrés 
de Castro; en efectivo o con tarjetas de débito y crédito.  
 
Agua y Saneamiento de Toluca trabaja de manera permanente e invita a los 
usuarios a realizar sus pagos de manera oportuna para continuar brindando 
servicios de calidad y pone a su disposición el teléfono 722 2755700 y las redes 
sociales oficiales para cualquier duda o aclaración. 


