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ABRE SAPAC NUEVAS OFICINAS EN LOMAS DE LA SELVA
* Usuarios manifestaron su respaldo y agradecieron el acercamiento del servicio a los
usuarios.
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), trabaja para acercar y
mejorar la atención a los usuarios con una nueva sucursal ubicada en la colonia Lomas de la
Selva, en el local número 5 de la Mega Comercial Mexicana.
El director general del Sapac, José Pérez Torres, informó que los usuarios pueden realizar sus
trámites y pagos de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, y que se analiza la
posibilidad de extender el servicio los días sábado.
“Esta nueva sucursal ofrece todo tipo de trámites como la contratación de toma de agua potable,
cambio de nombre, carta de factibilidad, derecho de conexión a drenaje, entre otros servicios”,
refirió, José Pérez Torres.
El servidor público invitó a los vecinos de esta zona a aprovechar los beneficios de tener una
sucursal muy cerca de su domicilio, en la que podrán acceder a la campaña anual de pago
anticipado y cien por ciento de descuento en recargos, que tendrán vigencia hasta el 31 de
diciembre del presente año.
RECONOCEN USUARIOS ESFUERZO DEL SAPAC
En la primera semana de operación de la sucursal, se observaron usuarios satisfechos quienes
coincidieron en la acertada decisión del Organismo de acerca la atención a los ciudadanos de esta
zona.
Guillermo Larios de Anda, vecino de la avenida Universidad, calificó el servicio como excelente,
pues pudo realizar un trámite y pago correspondiente.
Elia Renero Montemayor coincidió con el usuario, "Estoy contenta. Aquí hay facilidad de
estacionamiento y además puedo realizar mis compras en el súper y aprovechar para pagar el
servicio de agua", manifestó.
Finalmente, Alfonso Díaz y Loreto Delgado, vecinos de las colonias Lomas de Cortés y Prados de
Cuernavaca, respectivamente, señalaron que se trata de un servicio eficiente, de fácil acceso y
prontitud en la realización de sus trámites.

