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Disponibilidad de Agua Potable 



 Almacenamiento Total del Sistema Cutzamala  

Al 05 de Septiembre de 2013  Almacenamientos (Mm3) 

2012 

2011 

Diferencia: 31.3 Mm3 

448.0 Mm3   

479.3 Mm3 

2010   

2013 



 Almacenamiento Mensual del Sistema Cutzamala al  

05 de Septiembre de 2013 
 Almacenamiento 

(Mm3) 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

01-ene. 01-mar. 01-may. 01-jul. 01-sep. 01-nov. 

 VALLE DE BRAVO  
CAP. 394.4 Mm³ 

VILLA VICTORIA 
CAP. 185.7 Mm³ 

 EL BOSQUE 
CAP. 202.4 Mm³ 

99.9 Mm3    53.79 % 

249.0 Mm3  63.13 % 

130.4 Mm3   64.42 %       

2011   

2012   

2010   

2013 

                        61.26 % de la 

capacidad total del 

Sistema Cutzamala 

2013   

479.3 Mm3   





SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Suministro Total 31.7 m3/s 

Sistema Barrientos 2.2 m3/s 

Sistema Cutzamala 9 m3/s 

Sistema Lerma 3.8 m3/s 

Planta La Caldera  0.4 m3/s 

Pozos 13.9 m3/s Manantiales y Río 
Magdalena 1 m3/s 

 Caudal aportado por CNA 
                            11.6 m3/s 
 Caudales aportados por fuentes  
 propias 
              20.1 m3/s 

 
 

Sistema Chiconautla  1.4 m3/s 





Adicionalmente, resulta 
necesario evitar fugas en las 
instalaciones domiciliarias: 
 

•Sustituir “sapitos” de los WC, 
con inversiones de $15.00 c.u. 

•Detectar y eliminar fugas en 
llaves, cisternas, tinacos, etc. 

•El ahorro puede ser MUY 
significativo. Como mínimo se 
estima en 3 mill m3/mes. 

•En el periodo ago09 – may10, 
puede representar un mes de 
agua del Cutzamala 

 

 

 

USO DEL AGUA SERVICIO DOMÉSTICO 

60% 86.6% 



AÑO 2009 2025 

Población 
DF 

8.842 8.958 

Población 
EdoMex 

10.697 12.333 

Suma:   19.539 21.291 

Oferta 64 64 

Dotación 
lts/hab/día 

315 315 

Demanda 71.2 77.6 

Déficit 7.2 
(10%) 

13.6 
(18%) 

BALANCE HÍDRICO PARA LA ZMVM 



AÑO 2009 2025 2025 

Población 
DF 

8.842 8.958 8.958 

Población 
EdoMex 

10.697 12.333 12.333 

Suma:   19.539 21.291 21.291 

Oferta 64 64 64 

Dotación 
lts/hab/día 

315 315 256 

Demanda 71.2 77.6 63.1 

Déficit 7.2 
(10%) 

13.6 
(18%) 

-- 

BALANCE HÍDRICO PARA LA ZMVM 



A la fecha se presenta una demanda insatisfecha por un faltante de 1,500 

a 3,000 lps para atender a toda la Ciudad de México. 

 

Ante esta situación no se dan las condiciones para autorizar un desarrollo 

adicional a los existentes. 

 

En reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, este 

manifestó que existían muchas Desarrolladoras que manifestaron que se 

estaban negando muchas Factibilidades. 

 

El Ing. Ramón Aguirre Díaz, Director General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, manifestó que se estaban autorizando muchas 

Factibilidades y que no se debía autorizar una más. 

 

Lo anterior bajo dos supuestos: 

 

Supuesto 1.- No se deben llevar a cabo desarrollos en el Edo. de 

México.- ya que con esto al problema del agua se le suma el problema de 

la movilidad.  



Supuesto 2.- En materia de Políticas Públicas, la construcción de 

Desarrollos cobra una vital importancia en materia económica al generar 

empleos y al acercar los Centros Comerciales, Hospitales, Escuelas y 

Universidades, disminuyendo con ello los parámetros de movilidad de las 

personas y mejorando su calidad de vida. 

 

En el SACMEX sabemos que nos corresponde solucionar el problema del 

agua mediante la ejecución de las obras de infraestructura o bien 

ejerciendo un control sobre el control de la demanda. 

 

Ciertamente la ejecución de las obras de infraestructura en unas zonas 

de la ciudad es menos complejo que en otras. Para hacerlo se requieren 

aproximadamente $ 140,000 millones de pesos de la fecha y hasta el año 

2025. 

  



FACTIBILIDADES 



 

 

FACTIBILIDADES. 
 

Ley de Aguas del Distrito Federal, Artículos 4, fracción XV y 62 

 
Artículo 4 fracción Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La opinión técnica vinculante y obligatoria 

que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica en el Distrito 

Federal, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua potable, agua 

residual tratada y drenaje, previamente a la obtención de la Licencia de 

Construcción; 
  
Artículo 62. El Sistema de Aguas dictaminará la 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 

modificación del uso o destino de inmuebles, considerando la disponibilidad 

del agua y de la infraestructura para su prestación. 

 

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de servicios, el Sistema de Aguas 

determinará el cálculo hidráulico en la red disponible complementándolo 

con aforos, monitoreo para su aprobación o negativa. 

MARCO JURÍDICO 



Como lo señala el Manual de Trámites y Servicios al Público, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2 de julio de 2012, se establece que para 

el Trámite de Factibilidades, en todos los casos se requiere: 

  

•Presentar el formato DFSH-01, debidamente requisitado. 
 

• Identificación oficial (copia) 
 

• Poder notarial del representante legal de la empresa (copia) 
 

• Constancia de Alineamiento y Número Oficial (copia) 
 

• Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo (copia) 

  

Además para la Manifestación Tipo C (5,000 m2 de construcción en Uso no 

Habitacional y 10,000 m2 en Uso Habitacional): 

 

• Se deberá presentar la Memoria Descriptiva y de Cálculo Hidrosanitaria (los      

usuarios podrán solicitar ante el Sistema de Aguas la Guía Técnica para su  

elaboración).   

MARCO JURÍDICO 



 
 

1. USUARIO 

  

         Solicita al SACMEX, el Dictamen de Factibilidad de Servicios Hidráulicos. 
 

2. SACMEX (Dirección de Verificación Delegacional y Conexiones).  

 
• Solicita opiniones técnicas a las Direcciones de Agua Potable y Drenaje, 

indicando los datos del proyecto: 

 

 Obra nueva, ampliación, modificación o cambio de uso.  

 Tipo de uso. 

 Ubicación del predio. 

  Superficie máxima de construcción. 

 Superficie del terreno. 

 En el caso de viviendas especificar el número de viviendas. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  Y EMISIÓN DE 

OPINIÓN HIDRÁULICA 



LAS DIRECCIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE VALORAN PARA  

SU DICTÁMEN LO SIGUIENTE 

• La presión que existe en la zona. 

 

• Determina el cálculo hidráulico (gastos y consumos). 

 

• Determina el caudal disponible. 

 

• Evalúa la Capacidad de la Infraestructura. 

 

• Indican el tipo de reforzamiento hidráulico necesario en la zona. 

 

• Señalan obras complementarias o algún dispositivo hidráulico o sanitario, 

indispensable para proporcionar los servicios. 

 

EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS 



LAS DIRECCIONES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE VALORAN PARA  

SU DICTÁMEN LO SIGUIENTE 

• A partir de las consideraciones anteriores dichas direcciones procedieron a 

elaborar planos delegacionales en los que se consignan las mayores 

presiones sobre el recurso agua potable y drenaje de la Ciudad. 

 

• Cabe destacar que los mismos fueron entregados a la SEDUVI. 

EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS 



ALVARO OBREGON 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



AZCAPOTZALCO 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



BENITO JUAREZ 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



COYOACAN 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



CUAJIMALPA 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



CUAUHTEMOC 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



GUSTAVO A. MADERO 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



IZTACALCO 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



IZTAPALAPA 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



MILPA ALTA 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



MAGDALENA CONTRERAS 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



MIGUEL HIDALGO 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



TLAHUAC 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



TLALPAN 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



VENUSTIANO CARRANZA 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



XOCHIMILCO 

SIMBOLOGÍA 

Hasta 50 viviendas, 

con posible 

Reforzamiento 

Hasta 30 Viviendas con 

posible               

Reforzamiento 

Ninguna vivienda o con 

Reforzamientos muy 

caros 

Negado 



HUNDIMIENTOS DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO 



Dependiendo de la zona y del tipo de la Obra de Reforzamiento, en ocasiones 

los importes de los aprovechamientos por el Art. 302 del CFDF no alcanzan a 

cubrir el costos de las mismas. 

 

Por ejemplo, si se requiere la construcción de un pozo de agua y una planta 

potabilizadora para atender la demanda de agua potable de un desarrollo, su 

costo resultará superior al pago de los aprovechamientos. Por ello, los 

desarrolladores deberán considerar el costo de las Obras de Reforzamiento en 

el costo total del desarrollo para que esta sea viable. 

 

En las zonas que se encuentran en color rojo no existe forma alguna de 

proporcionar el servicio de agua potable y drenaje, por lo que se desprende que 

el SACMEX no esta en posibilidad de proporcionar el servicio. 

 

El SACMEX retoma las Políticas Públicas del GDF de autorizar el mayor número 

de desarrollos posibles en materia de agua potable y drenaje, siempre y cuando 

existan las condiciones para dicha autorización. 

 

 



Para el SACMEX es muy importante que los compradores de buena fe de 

vivienda no padezcan por la carencia del servicio de agua potable y drenaje. Es 

por ello que debemos asumir la corresponsabilidad en la materia. 

 

En ocasiones resulta más seguro para los desarrolladores buscar un predio para 

demoler la construcción existente y sobre éste construir nuevos desarrollos, 

asegurando así los servicios de agua potable y drenaje, que adquirir un terreno e 

no desarrollado y que con toda seguridad carece de los servicios referidos. 

 

Cabe destacar que los desarrolladores que opten por el pago de los 

aprovechamientos del Art. 302 del CFDF en lugar de ejecutar las Obras de 

Reforzamiento, al no recibir los servicios de agua potable y drenaje, podrán 

solicitar la devolución del importe pagado a la Secretaría de Finanzas del GDF. 

 



AGUA POTABLE DRENAJE 

  Indicar que sólo se autorizará una 

sola toma de agua potable con su 

respectivo medidor, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 58 de la Ley de 

Aguas del Distrito Federal. 

 

 Determinar el diámetro de la toma. 
 
 Indicar que se deberán realizar las 

preparaciones necesarias para la 

instalación de aparatos medidores. 
 
 Utilizar dispositivos economizadores 

de agua.  

 Sujetarse a la cota máxima de arrastre 

para la descarga de aguas residuales 

a la red municipal. 

 
   Utilizar dispositivos hidrosanitarios. 

Opinión Positiva.- Cuando el área operativa, realiza la inspección técnica en la 

zona y verifica la existencia de infraestructura hidráulica. 

 

  

 

OPINIONES HIDRÁULICAS 



Opinión con Obra de Reforzamiento.- 

  
Se realiza la visita de inspección al predio correspondiente y a la zona 

colindante a fin de señalar sí es factible proporcionar los servicios hidráulicos o 

si es necesario realizar obras de reforzamiento hidráulico por las siguientes 

razones: 

 

• Baja presión del suministro de agua potable en la zona. 

 

• La infraestructura hidráulica no tiene la suficiente capacidad de conducción o 

distribución. 

 

• La vida útil de la infraestructura hidráulica término. 

 

• No existe infraestructura hidráulica o sanitaria en la zona. 

 

• No existen fuentes de abastecimiento de agua potable en la zona. 

 

 

 

  

 

  

 

OPINIONES HIDRÁULICAS 



Tipos de Reforzamiento Hidráulico: 

  

 

  

 

AGUA POTABLE DRENAJE 

 Construcción, sustitución o ampliación 

de líneas de conducción.  

 

 Perforación, rehabilitación o reposición 

de pozos de agua potable. 

 

 Instalación de plantas potabilizadoras. 
 
 Instalación de equipos de bombeo 

 Construcción, sustitución o 

ampliación de atarjeas o colectores.  
  
 Instalación de accesorios pluviales en 

vía pública: coladeras, rejillas, bocas 

de tormenta. 
 

OPINIONES HIDRÁULICAS 



Tipos de obras complementarias al interior del predio: 

  

 

  

 

AGUA POTABLE DRENAJE 

 Sistema de bombeo interno.  

 

      Cisterna de agua potable. 

 
      Instalación de plantas  de tratamiento 
  
  Sistemas de infiltración, oxigenación y 

recirculación de agua (albercas y 
fuentes ornamentales). 

 Sistema alternativo de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial.  
  
        Instalación de  redes separadas de 

agua residual y pluvial. 

 

         Planta Bioenzimática.  
 

OPINIONES HIDRÁULICAS 



Opinión negativa.- 

  

Se indica, después de realizar la inspección técnica y verificar lo siguiente. 

  

Las zonas: 

 

• Que se abastecen de manantiales. 

 

• Zonas Irregulares del Distrito Federal. 

 

• Zonas cuyas descargas de drenaje tuvieran que realizarse en franjas de 

cauces y barrancas o que representen alto riesgo. 

 

• Zonas Federales, áreas naturales protegidas o zonas arqueológicas. 

  

 

  

 

OPINIONES HIDRÁULICAS 



DICTAMENES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2013 

Periodo del 14 de Agosto al 03 de Septiembre de 2013 

FACTIBILIDADES 14-AGO 20-AGO 27-AGO 03-SEP 
      

Trámite de Firma 0 0 0 0 

Elaboración  20 0 32 12 

Oficios en elaboración (modificación, 

ampliación y falta de 

documentación)  

0 0 0 7 

Proceso de opinión en DEO  43 36 37 51 

(Nuevos Ingresos) Revisión y 

análisis de expedientes    
44 77 30 42 

Condicionadas (CONVENIOS)  63 65 71 71 

TOTAL EN PROCESO 170 178 170 183 
  

TRÁMITES DE FACTIBILIDAD CONCLUIDOS  

Total en Proceso 170 178 170 183 

TOTAL DE FACTIBILIDADES 

CONCLUIDAS 
1055 1099 1142 1203 

GRAN TOTAL  DE TRÁMITES  1225 1277 1312 1386 



INFORME  SEPTIEMBRE DE 2013 

FACTIBILIDADES TOTALES 

    

SOLICITADAS 1386 

 RESUELTAS 1203 

PENDIENTES 183 

FACTIBILIDADES 

POSITIVAS 1123 

CONDICIONADAS A REFORZAMIENTO 37 

NEGADAS  43 

TOTALES 1203 



TRÁMITES AUTORIZADOS 

Mes 
Tramites 

Autorizados 
Promedio día 

Enero 97 4.4 

Febrero 20 1.0 

Marzo 207 9.3 

Abril  160 7.2 

Mayo 213 9.6 

Junio 169 8.4 

Julio 68 6.8 

Agosto 269                                    12.2 

TOTAL 1203 7.6 



Sistema Alternativo de Agua Pluvial 



Normas de Ordenación Generales que forman parte de la Ley de Desarrollo 

Urbano y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

• Norma 4: Para la ejecución de un sistema alternativo de captación y 

aprovechamiento de agua pluvial. 

• Norma 27: Para la ejecución de un pozo de absorción, para la captación e 

infiltración de aguas pluviales al subsuelo. 

 

Normas Técnicas Complementarias al Reglamento de Construcciones del Distrito 

Federal, para el diseño y ejecución de obras e instalaciones hidráulicas, apartados: 

 

• 1.2.3 Sistema de Alcantarillado Pluvial. 

 

• Artículo 86 Bis I de Ley de Aguas del Distrito Federal. Nuevas 

construcciones: 

• Redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha 

de lluvias (Sistemas Alternativos). 

MARCO JURÍDICO 



Manifestación de construcción B, C y Licencias Especiales (Norma de 

ordenación general 27), el SACMEX evaluará la factibilidad de la construcción 

de los pozos de absorción. 

 

• Cuando por las características del subsuelo en que se encuentra ubicado el 

predio, se dificulte la infiltración del agua, se implementará un sistema de 

aprovechamiento de agua pluvial en los servicios que no requieran el uso 

de agua potable. 

CASOS QUE DEBERÁN PRESENTAR  

UN SISTEMA ALTERNATIVO 



MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Deberá especificar: 

 

• Captación de agua pluvial, en la superficie construida como del área libre 

requerida por la zonificación. 

 

• Almacenamiento (en cisterna de agua pluvial). 

 

• Aprovechamiento de agua pluvial. 

 

 En servicios que no requieran el uso de agua potable. 

 

 En recarga de aguas pluviales al subsuelo, incluyendo estudio de 

mecánica de suelos y prueba de infiltración en los estratos donde se 

pretenda realizar la infiltración. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 



PLANOS EJECUTIVOS 

 

Para el caso de reutilización en muebles que no requieran de agua potable 

deberá presentar: 

 

• Plantas de la instalación pluvial por nivel. 

 

• Isométricos indicando longitud, diámetro y pendiente en líneas horizontales 

y verticales. 

 

• Detalles constructivos de cisterna pluvial, equipo de presurización.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 



REQUISITOS PARA SISTEMAS ALTERNATIVOS: 

 

• Solicitud del trámite por escrito. 

 

• Previo a la manifestación de construcción y/o Certificado Único de 

Zonificación de Uso de Suelo y Factibilidades. 

 

• Copia de carnet del DRO o Corresponsable. 

 

• Proyecto ejecutivo del sistema alternativo o pozo de absorción: 

 

 Memoria de cálculo. 

 

 Planos de instalación pluvial. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 



APROVECHAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 

 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Red de Distribución se podrá utilizar el método de Hunter.  

 

• Sistema de Presurización: 

 

 Por tinacos (capacidad de tinacos, capacidad del equipo de bombeo 

y columna de bombeo).  

 

 Por hidroneumático (capacidad del equipo de bombeo, capacidad 

del tanque y capacidad de presurización aire-agua).    

CONTENIDO DEL PROYECTO 



Esquema  de un Sistema Alternativo de Captación y 

Reaprovechamiento de Agua Pluvial. 



 Esquema de captación de agua pluvial a pozo infiltración 



ART. 302 CFDF. 



ARTICULO 302.- Las personas físicas y morales que construyan desarrollos 

urbanos, edificaciones, amplíen la construcción ó cambien el uso de las 

construcciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje o 

ampliaciones, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos a razón 

de $219.00 por cada metro cuadrado de construcción ó de ampliación , a efecto 

de que el Sistema de Aguas, realice las obras necesarias para estar en 

posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 

  

Para el cálculo a que se refiere este artículo, no se considerarán los metros 

cuadrados destinados a estacionamiento. 

  

Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares. 

  

Pago de Aprovechamientos Art. 302 del CFDF 



  

Los aprovechamientos a que se refiere este artículo, deberán aplicarse 

íntegramente en la Delegación correspondiente a través de la autoridad 

competente para aplicarse íntegramente a la ejecución de las obras necesarias 

para prestar los servicios relacionados con la infraestructura hidráulica. 

  

La autoridad competente dará el visto bueno respecto a que el particular cumplió 

con las medidas de mitigación, previo a la ocupación de la obra. 

  

Los desarrolladores podrán solicitar al Sistema de Aguas que el monto de los 

aprovechamientos a que se hace mención en el párrafo que antecede pueda ser 

cubierto directamente mediante la realización de la obra de reforzamiento 

hidráulico que se requiera para la prestación del servicio. El Sistema de Aguas 

determinará la procedencia o no de dicha solicitud, en su caso, definirá y 

supervisará la naturaleza y especificaciones técnicas de dicha obra. Si optan por la 

realización de obra de reforzamiento hidraúlico el monto neto de ésta resulta menor 

al del cálculo de los aprovechamientos, la diferencia se enterará a la Tesorería. 

Pago de Aprovechamientos Art. 302 del CFDF 



CONVENIOS 



  

OBJETIVO: Construcción de Reforzamientos Hidráulicos. 

 

ANTECEDENTES: Del Desarrollador y del SACMEX y Cálculo de 

Aprovechamientos 302 CFDF.  

 

DE LAS PARTES:  

 

Manifiesta el Acuerdo a fin de que la Desarrolladora de cumplimiento a su pago de 

aprovechamientos derivado del Art. 302 del CFDF mediante la ejecución de Obras 

de Reforzamiento. 

 

Se especifica y detalla la obra de reforzamiento y se define el costo aproximado. 

 

CLAUSULAS:  

 

Primera.- Se establecen las condiciones para el pago del Aprovechamiento en 

especie. 
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Segunda.- Se establece la obligación de ingresar el proyecto ejecutivo para su 

revisión y aprobación, así como el programa de obra el cual deberá iniciarse treinta 

días después de su presentación. 

 

Tercera.- Experiencia de empresas constructoras y supervisoras en obras 

hidráulicas.  

 

Cuarta.-  Fianza de Garantía para dar cumplimiento a la Obra de Reforzamiento. 

 

Quinta.-  Art. 302 CFDF el SACMEX supervisará la construcción de las Obras de 

Reforzamiento. 

 

Sexto.- La Desarrolladora notificará por escrito al SACMEX la terminación de la 

Obra de Reforzamiento. 

 

Séptima.- Acta Entrega de Recepción de la Obra de Reforzamiento. 

CONVENIOS  



 

Octava.- Costo de la Obra de Reforzamiento vs Art. 302 CFDF. 

 

Novena.- Vigencia del Convenio. 

 

Decima.- Se establece la jurisdicción de los Tribunales competentes del DF. 

 

CONVENIOS  


