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REQUISITOS PARA SOLICITAR FRACCIONAMIENTO DEUDA 

a) Ser titular del inmueble. 
b) La factura de energía debe estar a nombre del titular. 
c) Fotocopia de C.I. del Titular. 

Observación: En caso de que el solicitante no sea el titular de la cuenta, debe contar con la autorización escrita del 
mismo para el fraccionamiento, mencionando la cuenta corriente catastral y el NIS respectivo acompañado de 
fotocopia de C.I. de ambos. 


