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Ciudad de México, a 4 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al 00353 /20t9

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CAST

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic guez Velázq'úez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-1025903/2019 de fecha 28 de mayo
de 2019, signado por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Director General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA /CSP/4L67 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AVO VELA EZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX, - En atención a los foliosr
5670/4323

Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes,- Director General del SACMEX.
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SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DT MÉXICO

DIRECCION GENERALCoUlL:lÌNí) i)í:i l-A
CIUDAD DE MÉXICO

DR. RAFAEL

ez¿rhualcóyot{ No. .1.09, tercer piso, côlotl¡¿i ac¡ìtrrl.
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SACMEX

Ciudad de México,28 de mayo de 2019.

Oficio N úmero: GC DMX-SED EMA-SACM EX-DG-1025903/2019

Asunto: Se remite información.

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RíDICO

Y DE ENTACE LEGISLATIVO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRESENTE.

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXl293.4l20L9, de fecha 13 de mayo de 201-9, recibido en esta

Dirección General el pasado 16 de mayo, mediante el cual solicita información necesaria para atender el

Punto de Acuerdo, remitido a esa Secretaría por e[ Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de [a Ciudad

de México, a través de diverso MDSPOPA/CSP14167l2O19, en e[cualse acordó lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Únìco.- Se exhorta a los dìferentes dependencias del Gobìerno de Ia Ciudad de Méxìco, o montener los

canales de dialogo con lqs desarrolladoras inmobìlisrías pdra priorizar el ìntereses colectivo frente a

los rntereses p ortìculares en los proyectos inmobìlìarios. (Sicl

Sobre el particular, [e informo que este Órgano Desconcentrado, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente

de ta Ciudad de México, en estricto apego a lo establecido en los artículos 40 fracción XV, y 62 de la Ley del

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, dictamina [a factibilidad de

otorgamiento del servicio a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales,

mixtos o de otro uso, así como en los casos de ampliación o modíficación del uso o destino de inmuebles,

considerando la disponibitidad del agua y de la infraestructura para su prestación.

En ese orden de ídeas, el dictamen de factibitidad constituye una opinión técnica vinculante y obligatoria,

cuyo resultado, una vez realizado el estudio correspondiente por las áreas involucradas, puede ser positivo,

negativo, o en su caso, condicionado a [a realización de ciertas acciones que deben acompañar el desarrolto

del proyecto, para asegurar el uso sostenible de los recursos hidráulicos y garantizar que los usuarios de la

zona no resulten afectados por los nuevos desarroltos inmobíliarios.

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento que las unidades administrativas encargadas de dar trámite

y seguimiento a los dictámenes de factibilidad, atienden de manera personal a los desarrolladores que así lo

soticitan, por [o que sí existen canales de diá[ogo, que en todo momento buscan priorizar los intereses

colectivos sobre los intereses individuales.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial satudo.
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DAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Teléfono: 51.30.44 44 extertsión 1.j19 y 1.i20.
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