
 

Favor de presentar los siguientes requisitos en el Departamento 
de Sistemas dentro de la Planta Potabilizadora ubicada en Av. Las 
Palmas No. 626 Col. Octavo Sector, en un horario de atención de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

• No tener adeudos 

• Original de Factura o Nota de Venta  

• Número de Medidor 

• Foto del Medidor instalado y accesible para toma de lectura 

• Foto de la lectura actual  

• Copia del INE con CURP del propietario del predio 

 
 

 

 

Favor de deberá presentar los siguientes requisitos en el 
Departamento de Sistemas dentro de la Planta Potabilizadora 
ubicada en Av. Las Palmas No. 626 Col. Octavo Sector, en un 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

• No tener adeudos 

• Original de Factura o Nota de Venta  

• Número de Medidor 

• Foto del Medidor instalado y accesible para toma de lectura 

• Foto de la lectura actual  

• Copia del INE con CURP del propietario del predio 

 

ALTA DE SERVICIO MEDIDO 
REQUISITOS 2023 

 

ALTA DE SERVICIO MEDIDO 
REQUISITOS 2023 

 

 

Favor de presentar los siguientes requisitos en el Departamento 
de Sistemas dentro de la Planta Potabilizadora ubicada en Av. Las 
Palmas No. 626 Col. Octavo Sector, en un horario de atención de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

• No tener adeudos 

• Original de Factura o Nota de Venta  

• Número de Medidor 

• Foto del Medidor instalado y accesible para toma de lectura 

• Foto de la lectura actual  

• Copia del INE con CURP del propietario del predio 

 

 

Favor de presentar los siguientes requisitos en el Departamento 
de Sistemas dentro de la Planta Potabilizadora ubicada en Av. Las 
Palmas No. 626 Col. Octavo Sector, en un horario de atención de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

• No tener adeudos 

• Original de Factura o Nota de Venta  

• Número de Medidor 

• Foto del Medidor instalado y accesible para toma de lectura 

• Foto de la lectura actual  

• Copia del INE con CURP del propietario del predio 

 

ALTA DE SERVICIO MEDIDO 
REQUISITOS 2023 

 

ALTA DE SERVICIO MEDIDO 
REQUISITOS 2023 

 

 

Para más información, favor de comunicarse a los teléfonos 
753 537 2126 o 753 537 1985 Ext. 127 

 


