
 

 
 
 
 
 
 

 

 

SCAPSATM/DPYP/14/16 
TEMIXCO, MORELOS A 15 DE FEBRERO DE 2016 

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ADJUNTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA UDIP SOBRE EL PUNTO OTI 2. SERVICIOS, AUTORIZACIONES Y TRÁMITES.  

Nombre del 

Servicio. 
Procedimiento. Formatos. Requisitos. Servidor 

Responsable de la 

unidad 

administrativa. 

Domicilio y 

Teléfono. 

Factibilidad 
 

 Habitacional 

 Residencial 

 Comercial. 

 Industrial. 

El usuario deberá acudir a las oficinas del SCAPSATM 
para solicitar el trámite, estableciendo que tipo    de 
toma será posteriormente se le facilita un formato de 
los  requisitos  que  necesita  el  SCAPSATM para 
realizar el trámite correspondiente además de un 
formato de solicitud de factibilidad. Al traer estos 
requisitos que se le solicitan, el usuario se le  indica 
que es realizará una inspección acordando el día de la 
inspección se hacen todas las anotaciones pertinentes 
para realizar el cálculo de la factibilidad con los datos 
arrojados en la inspección se realiza   el cálculo y se 
asienta en  un  oficio llamado notificación de pago 
por concepto de factibilidad el usuario   la recibe 
realiza su pago en las cajas de SCAPSAT se le menciona 
que se entregará a más tardar en un día hábil su carta 
de factibilidad , Finalmente se le hace entrega al  
usuario de  un  oficio asentando que  su proyecto es 
factible (carta de Factibilidad). 

1.-Requisitos para el 

trámite de 

factibilidad. (VER 

ANEXO 1) 

 

2.-       Solicitud de 

Factibilidad. (VER 

ANEXO 2) 
 
 
 

3.- Formato de 

Inspección. (VER 

ANEXO 3) 

1.-Solicitud dirigida al C.  Samuel 
Orihuela García.  Director 
General del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de 
Temixco, Original y Copia. 
2.-        Croquis de localización 
(copia). 
3.- Identificación del propietario  
(credencial de elector, copia). 

4.-      Comprobante   de 

domicilio (Luz, Teléfono 

etc.). 

5.-     Comprobante     de 

Propiedad (copia de escrituras o 

constancia ejidal).   

Nota: si es división de predio 

condominio, 

fraccionamiento            o 

locales  entregar  planos 

(esto  tiene  otro  costo 

por         derecho         de 

dotación). 

-C. Armando Gonzalez 

Gonzalez Encargado de la 

Dirección Operativa de 

SCAPSATM. 

 

 

-C. Samuel Orihuela Garcia- 
Director Gral. del 
SCAPSATM 

Av. Emiliano Zapata # 

39    Col.   Centro    de 

Temixco, Morelos. 

 

Tel. 3-25-01-52 y 

3-65-94-03 
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