Ciudad de México, 31 de mayo de 2018

ING. GERARDO ENRIQUE GONZÁLEZ RIVERO
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN DELEGACIÓNAL Y CONEXIONES
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
José Antonio García González, en mi calidad de apoderado legal de TELEVISA, S.A. de CV.,
personalidad que tengo debidamente acreditada en el instrumento 17, 624 protocolizado ante la fe del
Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara, titular de la Notaria 100 de esta Ciudad, señalando como domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Av. Santa Fé No 495, Piso 8, Colonia Cruz Manca Santa
Fé, Delegación Cuajimalpa de Morelos, C.P, 05349, autorizando para los mismos efectos en términos
del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal a los C.C. María del
Socorro Morales Romero ylo Ángel Gabriel Vázquez Morales, ante usted con el debido respeto me
permito solicitarle sea tan amable de autorizar el proyecto del Sistema Alternativo para el
Aprovechamiento de Aguas Pluviales, a implementarse en el predio ubicado en Av. Estadio Azteca No 42,
Colonia Pueblo Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, C.P. 04650, para lo cual a continuación estoy
haciendo entrega de la siguiente información:
Formato TDESU_EAD_1.
Constancia de alineamiento y número oficial.
Certificado único de zonificación de uso de suelo.
Acta Constitutiva de TELEVISA, S.A. de C.V.
Poder notarial
Identificación oficial.
Carta poder a favor de los C.C. María del Socorro Morales Romero y/o Ángel Gabriel Vázquez Morales.
Memoria de cálculo de proyecto del sistema alternativo.
12 planos del proyecto del sistema alternativo para el aprovechamiento de aguas pluviales.

Con la seguridad y compromiso de dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de
agua y drenaje, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y mi más alto agradecimiento
por la atención y respuesta brindadas al presente.
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