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06 / 08 / 2021 I Legislatura / No. 644

CONVOCATORIA

      
      

   

           
           

          
        

           
         

           
      

              
           

            
            

 

           
           

      

01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

      EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
  

      SESIÓN 
  

    
  

02.- CONVOCATORIA A LA DÉCIMO TERCERA 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN.

 

  

 

  

 DICTAMENES

03.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 
QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL.

04.- DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL PREDIO UBICADO 
EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO.



05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA 
LEYENDA: “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO.”

          
          

              
          

          
          

           
            
              

          
        

         
          

            
          

          
        

06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES 
DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA 
DEL SACMEX, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.

07.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO 
PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

          
         

           

08.- DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 09 de agosto de 2021.
CUAEP/MGSM/GJ/2021

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a quien corresponda 
a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso Local, las 
convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 
tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada.

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Dip. María Gabriela Salido Magos

Presidenta



 
 

 

 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 

 
Ciudad de México a 10 de agosto de 2021 

 
Segunda Sesión Extraordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
16:00 horas 
Plataforma: Zoom 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Trigésima Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se expide la Ley 
de Espacio Público de la Ciudad de México. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 

 

 

 

 

 



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 9 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GI/2021

Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 77 y 78 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 2 fracción XII, 52, 187, 189, 

191, 192, 193, 211 fracciones V y XII, 230, 231, 232, 238 y 240 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día martes 10 de agosto de 2021, a las 16:00 horas, de manera virtual 

en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar, así como los 

documentos para análisis en la Sesión mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



Fray Pedro de Gante No. 15
1 Piso, Tel: 51301980

Ext: 3103

    Congreso de la Ciudad de México, a 09 de agosto de 2021
                                              Oficio No. IL/CCM/CAC/0099/2021

DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA

Por este medio, le envío de manera impresa y digital para su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria del día de hoy, oficio mediante el cual se cita a la Décimo Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá verificativo el día 13 
de agosto del año en curso a las 13:00 horas, mediante la plataforma digital zoom. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA 

Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se modifica la denominación de la ley, así como los 
artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 
PRESENTE 

 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 1, D, inciso r), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, párrafo primero, 12, fracción 
II, 62, párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción 
I, 104, 106, 192, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambas legislaciones del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente, mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 
de la Junta de Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso el presente dictamen relativo a las siguientes: 
 
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de 
la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal”, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.  
 

PREÁMBULO. 
 
I.- La iniciativa de referencia tiene como propósito, la restauración de los servicios 
ambientales y zonas naturales en la Ciudad de México. 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007
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II.- Por oficio MDSPOTA/CSP/2825/2021, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
veintiuno, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, recibió la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación de la ley, así como los 
artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, celebramos sesión el día ocho 
de julio de dos mil veintiuno, para discutir, analizar y en su caso aprobar el proyecto 
de dictamen, por el que se aprueba la iniciativa propuesta, para ser presentado ante 
el Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, para su trámite conducente, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – Mediante oficio SG/613/2021, de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, se presentó a este Congreso, la “Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 
Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, 
suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo.  
 
SEGUNDO. – Con el propósito de ilustrar sobre la reforma propuesta, se inserta la 
siguiente tabla, en la que se resaltan los cambios planteados. 
 

 
Texto Vigente 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Texto Propuesto de la Iniciativa 

 
LEY DE DESARROLLO URBANO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 

 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
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Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales, así como las formas de 
participación social, que los habitantes de 
los asentamientos de que se trate deberán 
realizar para mitigar los daños ambientales 
causados al territorio ocupado; 
 
 
V. a IX. … 

 

Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente. 
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 
realizar, para mitigar los daños 
ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuando cuente con 
elementos que demuestren la existencia de 
alguno, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento:  

Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos 
que demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
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I. a IX. … 
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare la 
Iniciativa de Decreto a la que se refiere la 
fracción VIII del presente artículo, o si la 
Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del 
asentamiento, con base en los documentos 
entregados conforme a la fracción V del 
presente artículo; los integrantes de la 
Comisión que sean titulares de 
Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación de los habitantes de dicho 
asentamiento, y un plan de restauración 
del suelo ocupado, y procederán a la 
ejecución de ambos.  
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y plazo o 
periodicidad del pago que, por concepto de 
servicios ambientales, deberán realizar los 
integrantes de los asentamientos mismos; 
y el plazo para llevar a cabo las formas de 
participación social de cada uno de ellos;  
 
XI. a XIII. …  
 

I. a IX. … 
 
X. Si el Congreso desechare la Iniciativa 
de Decreto a la que se refiere la fracción 
VIII del presente artículo, o si la Comisión 
determinare improcedente la propuesta de 
regularización del asentamiento, con base 
en los documentos entregados conforme a 
la fracción V del presente artículo; los 
integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación o apoyo temporal de renta de 
las personas habitantes de dicho 
asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos.  
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 
del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
XI. a XIII. …  
 

 
Con base en lo anterior, la Comisión dictaminadora entra al estudio de la iniciativa, 
a través de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Esta Comisión es competente para conocer de las iniciativas con 
proyecto de decreto presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, ante este Congreso, en términos de los artículos 30, 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13 
fracciones III, XXI, 72, fracciones I y X, 74 fracción XII, 75, 77, 78, 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 103 fracción I, 106, 187, 192, 193, 
221, fracción I, 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. – Ante la inevitable expansión del desarrollo urbano en la Ciudad de 
México, las acciones para el cuidado y protección de áreas verdes en la capital del 
país se deben intensificar, tal y como ha sucedido en los últimos años. 
 
Diversas acciones del actual Gobierno de la Ciudad, han derivado en el rescate de 
bosques, ríos y cuerpos de agua, así como la recuperación ambiental de espacios 
públicos y áreas verdes. 
 
La necesidad de mantener las áreas las zonas naturales y los servicios ambientales 
en la Ciudad de México, permitirán tener un equilibrio entre el aumento de la 
población y la preservación de los ecosistemas, pues además estos otorgan 
beneficios a la metrópoli. 
 
Se estima que, para mantener una adecuada calidad de vida la superficie de área 
verde promedio por habitante debe ser de 7.54 metros cuadrados. Por lo que, su 
conservación y cuidados para el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
 Sólo por mencionar algunos espacios en la Ciudad de México, encontramos que: 
 
En la Demarcación Territorial de Coyoacán, se localiza el Cerro Zacatépetl, con una 
superficie de 39.53 hectáreas. En 2018, se presentó el Programa de Manejo del 
Cerro Zacatépetl (PMCZ), el cual tiene como propósito mantener su conservación, 
prohibiendo el establecimiento de unidades habitacionales, plazas, camellones, 
jardines públicos y deportivos, entre otros. 
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En la Demarcación Territorial de Miguel Hidalgo, se encuentra el Bosque de 
Chapultepec, considerado uno de los pulmones más grandes de América Latina, 
con una superficie de 686.05 hectáreas, lo que lo ubica entre los 10 bosques más 
importantes del mundo; incluso con una mayor superficie que Central Park en 
Nueva York. 
 
Por lo que respecta a la Demarcación Territorial de Xochimilco, podemos encontrar 
el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco, el cual fue declarado en 2008 Bosque 
Urbano, esto tras reconocer su relevancia y servicios ambientales que aporta al 
mejoramiento del clima, así como para el control de la erosión, la protección de 
áreas de captación de agua y la reducción de contaminantes del aire. 
 
En la Demarcación Territorial de Gustavo A. Madero, se localiza el Bosque de San 
Juan de Aragón, con una superficie de 162 hectáreas, de las cuales 114 son de 
áreas verdes, y el resto se distribuyen en diversos espacios culturales y recreativos 
como el lago, el centro de convivencia infantil, la pista de patinaje, el teatro al aire 
libre, entre otros. 
 
En este sentido, podemos apreciar que en la Ciudad de México se cuentan con 
espacios verdes que abarcan grandes superficies, lo que genera un equilibrio y 
contribuyen al sano desarrollo de las personas. 
 
Desafortunadamente, los procesos de expansión de la mancha urbana han 
ocasionado la construcción de grandes edificaciones que albergan lo mismo 
viviendas, que oficinas o centros de entretenimiento, ocupando espacios verdes en 
detrimento de los habitantes de la Ciudad de México. Estas obras además han 
generado el incremento del fenómeno de la gentrificación lo que se traduce en la 
utilización indebida de áreas verdes de la Ciudad ante la falta de espacios donde 
poder vivir y desarrollarse fomentando el deterioro de dichos espacios, afectando 
seriamente los servicios ambientales que se tienen en la ciudad como la protección 
a la biodiversidad, refugio de fauna y flora, belleza escénica, captación y filtración 
de agua, mitigación de los efectos del cambio climático, entre otros.  
 
TERCERO. – La iniciativa en estudio pretende precisamente la protección de los 
servicios ambientales y zonas naturales de la Ciudad de México. Lo anterior, atento 
a lo dispuesto en el artículo 16, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad 
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de México y su relación con lo dispuesto en el artículo 15, de la misma Constitución, 
en el sentido de garantizar el derecho a la ciudad, a través de instrumentos que 
hagan efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de 
la ciudad. 
 
Con lo anterior, se estará dotando de una herramienta más a la Ciudad de México 
para la protección de las zonas verdes, así como para seguir garantizando los 
servicios ambientales que se tienen y que seguirán siendo para el beneficio de los 
habitantes de esta Ciudad.  
  
CUARTO. – Es por lo anterior, que se vuelve imperiosa la necesidad de establecer 
en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el mecanismo para garantizar 
que las zonas ocupadas sean recuperadas sin el retraso que ello implica la falta de 
alternativas por parte de quienes ante la necesidad de encontrar un espacio para 
desarrollarse se ven en la necesidad de ocupar espacios verdes. 
 
Sirva de sustento la siguiente Tesis de Jurisprudencia: 
 

Tesis: I.7o.A. J/7 
(10a.) 

Gaceta del Semanario 
Judicial de la 
Federación 

Décima Época 2012127          21 de 68 

Tribunales Colegiados 
de Circuito 

Libro 32, Julio de 2016, 
Tomo III 

Pág. 1802 
Jurisprudencia (Constitucional, 
Administrativa) 

 

DERECHOS HUMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA 
EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES 
PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD. 
 
La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva 
obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin 
embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino 
también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta 
insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la 
consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que 
su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. 
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Así, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación 
de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene 
carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo 
afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado 
debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación 
ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad, 
pues la salud se refiere a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y 
no únicamente a la ausencia de enfermedad o incapacidad de las personas. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
QUINTO. – En este sentido, esta Comisión encuentra en la iniciativa en estudio una 
oportunidad para que las personas que han ocupado espacios verdes tengan la 
opción de poder reubicarse sin necesidad de ser expuesto a los medios coercitivos 
de la autoridad. 
 
SEXTO. Derivado de que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 
Salud consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-
Cov-2 (COVID-19), los Poderes de la Ciudad de México y sus organismos 
autónomos han realizado diversos esfuerzos, así como ajustes presupuestales para 
poder atender de manera integral las necesidades de la población en la entidad, 
privilegiando a los grupos de atención prioritaria y en situación de riesgo. Es por 
ello que, si bien el “apoyo temporal de renta” en favor de la población de dichos 
asentamientos es con la intensión de salvaguardar su derecho a una vivienda; 
también lo es que en este momento se debe priorizar el apoyo a programas sociales 
y demás acciones que impactan directamente en la economía, salud y situaciones 
emergentes a las que se está enfrentando la Ciudad. Asimismo, es importante 
mencionar que antes de comenzar la implementación de estas acciones, se debe 
analizar el diagnóstico sobre los Asentamientos Humanos Irregulares que 
contendrá tanto en el Plan General de Desarrollo como en el Programa General de 
Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México; esto, con la finalidad de 
que dicho apoyo no se refleje únicamente en una cantidad económica, sino en un 
estudio integral de las necesidades de las personas en correlación con la 
transformación de la ciudad y su desarrollo sustentable. 
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Por lo que esta Comisión considera que el “apoyo temporal de renta” debe 
analizarse desde otras perspectivas y con mayor detenimiento en el Plan y 
Programa pendientes por implementarse, siempre atendiendo diferentes enfoques 
y necesidades; por lo que no es procedente su incorporación en la presente 
reforma. 
 
Por otro lado, el artículo trigésimo noveno transitorio de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, mandata que se deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de 
la Ciudad de México a lo señalado por la Constitución, lo que implica un estudio 
exhaustivo sobre la pertinencia de actualizar los ordenamientos legales de esta 
Ciudad, es decir, modernizar la norma jurídica para que esta cumpla el fin para el 
que fue creada. Por lo que, resulta insuficiente el cambio propuesto al título de la ley, 
así como la sustitución del término Asamblea Legislativa por Congreso en la fracción 
X, del artículo 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para 
considerar que se está ante una norma actual. 
 
Como es de observarse, el cuerpo de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, contiene denominaciones que obedecen a una temporalidad distinta, por lo 
tanto, es menester comenzar por armonizar la ley para poder estar en posibilidad de 
dar un paso a la adecuación de la misma, así, por ejemplo, tenemos que el artículo 
3° de la citada Ley, señala que para los efectos de esta se entenderá por Asamblea, 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en clara referencia al extinto Órgano 
Legislativo, lo mismo acontece con la creación del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva del cual la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
hasta el momento no da cuenta, no obstante, que este Instituto tiene dentro de sus 
funciones la formulación y emisión de los dictámenes técnicos para la actualización 
de los usos del suelo, entre otras. 
 
Es por lo anterior, que esta Comisión considera que hasta en tanto no se lleve a cabo 
un análisis profundo respecto de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
para ajustarla a la realidad y necesidades actuales, las citadas modificaciones 
resultarían limitadas para la pretensión de tener una ley actualizada. 
 
Lo anterior, no es indicativo de que la actual ley no sea aplicable, situación que quedó 
salvada por el Constituyente al redactar el artículo trigésimo transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en el sentido de que hasta en tanto no 
entren en vigor las layes que han de sustituir la norma jurídica vigente, esta seguirá 
siendo de observancia general y obligatoria, es por ello que, a pesar de que se 
propone mantener la ley de la materia en los términos expuestos en los párrafos 
anteriores, esta seguirá surtiendo sus efectos legales. 
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Por lo tanto, se modifica la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 quáter y 24 
quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, para quedar 
como sigue: 
 

Propuesta de Iniciativa de Decreto 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Propuesta Comisión Dictaminadora 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 

 
Artículo 24 Quater. La Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos 
Irregulares es competente para evaluar las 
causas, evolución y grado de consolidación 
de los asentamientos humanos irregulares 
ubicados en el Suelo de Conservación de 
la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones 
específicas para revertir los daños urbanos 
y ambientales ocasionados, los medios 
para financiar la ejecución de tales 
acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el 
Programa de Desarrollo Urbano 
correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes 
facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o 
periodicidad del pago por servicios 
ambientales y/o las formas de participación 
social que las personas habitantes de los 
asentamientos de que se trate deberán 
realizar, para mitigar los daños 
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realizar, para mitigar los daños 
ambientales causados al territorio ocupado 
 
 
V. a IX. … 

ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos que 
demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si el Congreso desechare la Iniciativa 
de Decreto a la que se refiere la fracción 
VIII del presente artículo, o si la Comisión 
determinare improcedente la propuesta de 
regularización del asentamiento, con base 
en los documentos entregados conforme a 
la fracción V del presente artículo, los 
integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación o apoyo temporal de renta de 
las personas habitantes de dicho 
asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 

 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el 
Presidente de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, 
reciba una denuncia de un asentamiento 
humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuente con elementos que 
demuestren la existencia de alguno, se 
llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare 
la Iniciativa de Decreto a la que se refiere 
la fracción VIII del presente artículo, o si la 
Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del 
asentamiento, con base en los documentos 
entregados conforme a la fracción V del 
presente artículo, los integrantes de la 
Comisión que sean titulares de 
Dependencias u Órganos de la 
Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de 
reubicación de las personas habitantes de 
dicho asentamiento, así como un plan de 
restauración del suelo ocupado, y 
procederán a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar 
cumplimiento a las disposiciones 
anteriores, el cual no podrá ser menor de 
treinta días naturales ni mayor de seis 
meses; así como el monto y periodicidad 
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del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
 
XI. a XIII. …  
 

del pago y/o las formas de participación 
social que, por concepto de servicios 
ambientales las personas habitantes de 
los asentamientos irregulares podrán 
realizar y el plazo para llevarlas a cabo;  
 
XI. a XIII. …  
 

 
Por lo expuesto y fundado, la Comisión dictaminadora, somete por su apreciable 
conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, el siguiente: 
 
Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones, la iniciativa con proyecto de 
decreto denominada: “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 
la denominación de la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 Quinquies de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal”, suscrita por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

D E C R E T O  
 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

DECRETO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 24 QUATER; PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN 
X DEL ARTÍCULO 24 QUINQUIES, DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se reforman la fracción IV del artículo 24 Quater; primer párrafo y fracción 
X del artículo 24 Quinquies, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares 
es competente para evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los 
asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, 
las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, las acciones específicas para 
revertir los daños urbanos y ambientales ocasionados, los medios para financiar la 
ejecución de tales acciones, y en su caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para 
reformar el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente.  
 
La Comisión contará con las siguientes facultades: 
 
I. a III. … 
 
IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales y/o las 
formas de participación social que las personas habitantes de los asentamientos de que 
se trate deberán realizar, para mitigar los daños ambientales causados al territorio 
ocupado; 
 
V. a IX. … 
 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, reciba una denuncia de un asentamiento humano 
irregular ubicado en Suelo de Conservación, o cuente con elementos que demuestren la 
existencia de alguno, se llevará a cabo el siguiente procedimiento:  
 
I. a IX. …  
 
X. Si la Asamblea Legislativa desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la 
fracción VIII del presente artículo, o si la Comisión determinare improcedente la 
propuesta de regularización del asentamiento, con base en los documentos entregados 
conforme a la fracción V del presente artículo; los integrantes de la Comisión que sean 
titulares de Dependencias u Órganos de la Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de reubicación de las personas habitantes de 
dicho asentamiento, así como un plan de restauración del suelo ocupado, y procederán 
a la ejecución de ambos. 
 
La Comisión fijará el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual 
no podrá ser menor de treinta días naturales ni mayor de seis meses; así como el monto 
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y periodicidad del pago y/o las formas de participación social que, por concepto de 
servicios ambientales las personas habitantes de los asentamientos irregulares 
podrán realizar y el plazo para llevarlas a cabo; 
 
XI. a XIII. …  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. –  Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. – Todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones 
vigentes en ese momento; las personas habitantes de los asentamientos sujetos 
a procedimiento administrativo podrán tramitar los esquemas de participación 
social que implementen las autoridades ambientales en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
 
CUARTO. – Todas las referencias que se hagan a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, se 
entenderán que son competencia del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los ocho días de julio de dos mil 
veintiuno. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
 

Dip. Fernando José 
Aboitiz Saro 
Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la Isla 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 
 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 
 

 
 

  

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 
 

   

 
Dip. Francisco Muñoz 

Trejo 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 24 QUÁTER Y 24 QUINQUIES DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
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Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 
 

Dictamen por el que se aprueba la modificación de uso del suelo del predio ubicado 
en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley 
Orgánica, 103, fracción I, 104, 106, 192, 256 y 257, del Reglamento, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de 
las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a lo 
siguiente: 
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE 
DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO 
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 
431, DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, COLONIA AMPLIACION 
GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO” 

 
PREÁMBULO 

 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la modificación de uso de suelo respecto del 
inmueble ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
2 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, para poder prestar servicios de hospedaje. 
 
II.- Esta Comisión recibió el día doce de marzo de dos mil veintiuno para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación la iniciativa ciudadana materia del presente dictamen. 
Lo anterior, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0911/2021, de fecha nueve de marzo de 
dos mil veintiuno, signado por la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día ocho de julio de dos mil 
veintiuno, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la modificación de cambio de uso del suelo para el inmueble ubicado en 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
PRIMERO. – En fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Ciudadano Fernando 
Castro Armella, en su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada 
en términos del testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, 
número 201 de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, 
presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
una iniciativa ciudadana, la cual fue turnada a esta Comisión. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa ciudadana, se procedió a su admisión al 
encontrarse que la misma reunió los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Con el fin de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se insertan 
algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa materia del presente dictamen: 
 
I. Se propuso como denominación del decreto, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL “PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO”, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
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HIDALGO, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, NÚMERO 431, DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008, Y REIMPRESO EL 1° DE FEBRERO DE 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUIN NO. 498, 
COLONIA AMPLIACION GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.” 
 
II. Los objetivos del decreto que se plantean en la iniciativa, son:  
 
“El objetivo de la Iniciativa Ciudadana es modificar el PROGRAMA  DELEGACIONAL  DE 
DESARROLLO  URBANO  PARA  LA  DELEGACIÓN  MIGUEL  HIDALGO,  VIGENTE, con el fin de 
otorgar al predio ubicado en Av. Rio San Joaquín 498, Col Ampliación Granadas, Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México  el uso de Hotel, en los términos expuestos en el presente documento,  a efecto de proporcionar 
en la zona de un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es requerido por los nuevos 
desarrollos corporativos y público en general en el área de estudio.” 
 
III. Se planteó como problema a resolver con el decreto, así como su solución: 
 

 “… PROBLEMA  

La zonificación que le corresponde al predio de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente es HM/10/30/M, Habitacional Mixto 10 niveles de altura, 30% 
de área libre e intensidad media, una vivienda cada 50 metros cuadrados de terreno, adicionalmente por 
su ubicación, el predio es sujeto de aplicación de la Norma de Ordenación Particular para las colonias 
Granada y Ampliación Granada, que por su superficie le ofrece la posibilidad de optar por la zonificación 
HM/18/50/M Habitacional mixto 18 niveles de altura, 50% de área libre y una densidad media, una vivienda 
por cada 50 metros cuadrados de terreno, con la que fue posible la Constitución de un Polígono de 
Actuación…, 

 SOLUCIÓN  

Modificar el Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, respecto al predio 
ubicado en Av. Rio San Joaquín No. 498, identificado con la cuenta catastral número 033-020-02, en la 
Colonia Ampliación Granada Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México con 
una superficie de 29,601.49 metros cuadrados, a efecto de permitir el uso de Hotel en la zonificación 
Habitacional Mixto (HM) mismo que, a la fecha, tiene un decreto autorizado de modificación de uso del 
suelo para Hotel con una superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, sea dotado del uso de 
hotel, dentro de una altura máxima de 17 niveles, adicionalmente en una superficie de construcción de 
17,538.68 metros cuadrados. Por consiguiente, para el inmueble antes referido le sea autorizado el uso 
de hotel, en una altura máxima de 17 niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 metros 
sobre el nivel de banqueta, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 266,413.38 metros 
cuadrados, con el fin de ofrecer en la zona un servicio de hospedaje del tipo clase Ejecutiva, el cual es 
requerido por los nuevos desarrollos corporativos en el área de estudio, el proyecto que se propone, forma 
parte de un complejo de edificios de vivienda, oficinas y espacios verdes ubicados en el mismo predio con 
lo que se dotará a la zona de 300 habitaciones de hotel y servicios comerciales en planta baja.” 

IV. El programa a modificar y el texto específico del mismo, es: 
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“… se solicita PERMITIR EL USO DE SUELO DE HOTEL COMO PARTE DE LA ZONIFICACIÓN HM 
como originalmente lo establecía el Programa 2008, en la publicación de fecha 30 de septiembre de 2008, 
según el mismo fue reformado por el Decreto de fecha 1 de marzo de 2021, PARA EL PREDIO UBICADO 
EN RIO SAN JOAQUÍN NO. 498, identificado con la cuenta catastral número 033-020-02, en la Colonia 
Ampliación Granada Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo de esta Ciudad de México, con una 
superficie de 29,601.49 metros cuadrados.” 

V. Los razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, 
ambientales, sociales, de infraestructura urbana o de riesgo, el promovente en la parte 
medular de su iniciativa expone lo siguiente: 
 
“...Los riesgos que presenta la zona mantienen una variación considerable al tomar en cuenta las diversas 
causas que pueden comprometer la seguridad en cualquiera de los ámbitos. Si bien, la representación 
gráfica considera dos zonas con diferencias considerables en los factores de riesgo, lo que respecta a la 
ubicación del proyecto en comento es considerada como una zona de menor riesgo y vulnerabilidad ante 
los cinco tipos de riesgo, por lo que el desarrollo de esta parte de la ciudad está condicionado 
principalmente a los instrumentos normativos existentes.” 
 

VI. Los datos que motivan la iniciativa, se propusieron lo siguiente: 
 
“… RAZONAMIENTO 

La importancia que tiene el sector turístico en la zona de Granada y Ampliación Granada requiere 

potencializarse por ser una zona que tiene importantes viajes por motivo de negocios y ser un importante 

centro financiero, rodeado de oficinas, empresas y grandes corporativos que se enfrentan de un flujo 

constan de viajeros por relaciones comerciales entre ciudades y distintos países del mundo.  

De acuerdo, con el análisis FODA en la alcaldía en el año 2015, hay posibilidades de mejorar el 

posicionamiento de la Delegación en el segmento de Congresos y Convenciones mediante la promoción 

de los recintos con los que cuentan los hoteles y el centro Banamex, para el desarrollo de reuniones 

grupales de negocios. El turismo de negocios genera el surgimiento de infraestructura de hospedaje en el 

entorno de los clústeres y conglomerados de oficinas corporativas; sin embargo, en ocasiones la oferta va 

retrasada respecto de la demanda, generando oportunidades de inversión y nuevos negocios. 

• La creación del Hotel parte del Complejo Río San Joaquín, permitirá aprovechar equilibradamente 

la inversión histórica acumulada en infraestructura, optimizando el uso de suelo, redensificando 

los espacios habitables y ampliando la oferta y acceso a un equipamiento inexistente en el radio 

de influencia beneficiándose por la ubicación estratégica del predio respecto a su zona de 

influencia y de la ciudad.  

• Los usuarios del Hotel no requerirán equipamientos de tipo educativos y deportivos los principales 

con condiciones de déficit en la zona de estudio; los usuarios de hoteles se los considera como 

turistas, los cuales aprovecharán la amplia propuesta de equipamientos culturales, recreativos, 
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gastronómicos de la zona además de sus cuestiones laborales debido a que atenderá un público 

de clase de negocios.   

• ·El uso mixto con el uso de hotel permitirá que el proyecto contribuya al fortalecimiento y 

complemento de la estructura económica existente en zona. 

• Respecto a la accesibilidad al predio, se ha comprobado que el mismo cuenta con una estructura 

vial consolidada a nivel ciudad y metrópolis que garantizan su acceso y salida.  

• Asimismo, cuenta con un sistema de transporte público que lo integra de manera expedita con el 

resto de la Alcaldía, la Ciudad Central, el Corredor económico Reforma - Santa Fe y la zona 

Metropolitana del Valle de México. 

• El desarrollo del proyecto fomentará la generación de empleo de nivel terciario, con el comercio y 

el Hotel para los vecinos de la Zona 1 y Zona 3 anteriormente descrita, promoverá servicios 

complementarios a la zona como son los comercios y espacios abiertos.  

• El proyecto impactará de manera favorable a la Imagen Urbana del predio y la zona, ya que en la 

actualidad el terreno se encuentra con bardas altas y 2 accesos controlados los cuales presentan 

un flujo contante de camiones de carga. También mejorará la Imagen Urbana de la Av. Río San 

Joaquín barrera físico espacial la cual no posee vida urbana solo paso de vehículos.  

• El abastecimiento de los servicios como lo es el agua potable y el drenaje se asegura en virtud al 

análisis de carga realizado, por lo que se garantiza satisfacer la demanda generada por el 

proyecto. 

• El proyecto es compatible con la estructura socioeconómica y requerimientos de la zona no 

generara afectación alguna a la población actual, sino que al contrario, generara beneficios a la 

población residente flotante y nuevos residentes.  

• El proyecto considera diversos ejes de diseño que ayudarán con la sustentabilidad fomentando 

los desplazamientos peatonales y la utilización transporte no motorizados. 

La implementación del proyecto pretendido en el predio motivo del presente Estudio permite un uso 

eficiente, racional, y efectivo del territorio urbano, considerándose factible someter a considerar la 

Solicitud de Dictamen para la Modificación de PDU determinado por el Artículo 41 de la LDUDF, al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, ya que el presente 

estudio muestra que el proyecto pretendido para el predio, es adecuado a los usos de suelo actuales 

en congruencia con las políticas y acciones estratégicas contenidas en los Planes y Programa de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal como así también el de la Delegación ahora Alcaldía. 

Para concluir podemos sostener que los usos del suelo son un elemento clave del ecosistema urbano. 

Su especificación es crítica en la organización espacial de la ciudad, en la determinación de la entropía 

urbana, en el apuntalamiento de la productividad personal y de la competitividad urbana, en el nivel 

de precios de bienes y servicios y por lo tanto en el nivel y calidad de vida de las personas. Los usos 

del suelo incluyen también a vialidades, estacionamientos y espacios públicos como elementos 
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importantes del ecosistema urbano.” 

VII. Los Razonamientos sobre la Constitucionalidad y Convencionalidad del decreto, 
se indica en el cuerpo de la iniciativa en su parte medular, lo siguiente: 
 
“…el programa con el cambio propuesto debe analizarse considerando como su base jurídica los artículos 
4o. y 5° constitucionales en su parte relativa al derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa y la 
libertad de profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; en particular a lo que 
hace a la obligación de la autoridad de emitir las disposiciones jurídicas necesarias para lograr dicho 
objetivo. En consecuencia, uno de los aspectos más importantes del cambio propuesto al programa 
delegacional es el de contribuir a garantizar el ejercicio de esos derechos, mediante la reglamentación que 
asegure a todo individuo el goce y disfrute dichos derechos fundamentales” 

VIII. Los razonamientos sobre la congruencia del decreto, en su parte central el 
promovente señala lo siguiente: 
 
“… el cumplimiento de objetivos que venían concatenándose en forma jerárquica y apegada a los otros 
niveles de planeación, quedo interrumpida en la concreción físico-espacial, que de esta forma prohíbe la 
construcción de nueva infraestructura física y complico los procesos administrativos de los hoteles ya 
existentes, que apoyan a la actividad turística, de entretenimiento y negocios, que como se señala en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, las actividades a fomentarse en la ahora Alcaldía, 
financieras, turísticas y empresariales, quedan afectadas. Esta publicación es el objeto de la presente 
iniciativa de Decreto. 
… 
 
El predio motivo de la presente iniciativa Av. Rio San Joaquín 498, mantendrá las condiciones aprobadas 
en el “Acuerdo de Constitución del Polígono de Actuación”, que establece el porcentaje de área libre en 
55% equivalente a 16,280.80 m2, un área de desplante de 45% equivalente a 13,320.67 m2 en 26 niveles 
máximos, con una superficie máxima de construcción de 266,413.38 m2, con la Zonificación HM 
habitacional Mixto, con el USO de HOTEL PERMITIDO” 

 
Aunado a lo anterior, la promovente realizó una relatoría de distintas disposiciones 
legales, entre ellas: Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
IX. El texto normativo propuesto en la iniciativa, así como sus transitorios, es el que 
a continuación se indica: 
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PRIMERO. Se tiene por autorizado el uso de hotel en el predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, en una superficie incremental de construcción de 17,538.68 
metros cuadrados, en una altura máxima de 17 niveles. 

Artículos transitorios  

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - En un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las 
Autoridades correspondientes deberán de tomar nota de los cambios en el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO MIGUEL HIDALGO, PREDIO UBICADO EN AV. RÍO 
SAN JOAQUÍN NO. 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, para lo 
cual se le autoriza a que realice las adecuaciones correspondientes a dicho programa delegacional. 
 
X. La promovente adjuntó a su iniciativa, los siguientes documentos: 
 
1.1 Memoria del proyecto 
1.2 Reporte fotográfico  
1.3 Acta constitutiva 
1.4 Acuerdo de Polígono de Actuación 
1.5 Anteproyecto firmado 
1.6 Constancia de Alineamiento y Número Oficial 
1.7 Dictamen para la constitución de Polígono de Actuación  
1.8 Copia certificada ante notario del Apoderado legal 
1.9 Poder notarial 
1.10 Impacto urbano 
1.11 Contrato de compraventa 
1.12 Certificado único de zonificación de uso del suelo 
1.13 Constitución del régimen de propiedad en condominio del conjunto condominal denominado 
Neuchatel cuadrante Polanco. 
 
XI.- Se adjunta a la iniciativa copia certificada ante Notario Público de la identificación del 
promovente. 
 
XII.- El escrito contiene fecha, nombre del autor de la iniciativa, así como la firma y rúbrica 
autógrafa. 
 
TERCERO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, 
esta Comisión, conforme lo establecido en el artículo 42, fracción III, incisos a) y b) de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, procedió a la publicación de la iniciativa 
ciudadana en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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CUARTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/051/2021, CCDMX/CDIUyV/052/2021, 
CCDMX/CDIUyV/053/2021, CCDMX/CDIUyV/054/2021, CCDMX/CDIUyV/055/2021, 
CCDMX/CDIUyV/056/2021, CCDMX/CDIUyV/057/2021,CCDMX/CDIUyV/058/2021, 
CDMX/CDIUyV/059/2021, CCDMX/CDIUyV/060/2021, todos de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, signados por el presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
presidenta de Mesa Directiva de este Congreso, su intervención para que las personas 
a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, emitieran su opinión con relación a la iniciativa ciudadana, siendo estas, las 
siguientes: 
 
a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
No fue necesario consultar al coordinador del Consejo del Pueblo, en virtud de que no 
existe esta figura dentro del ámbito territorial donde se localiza el inmueble cuyo cambio 
de uso del suelo se solicita. 
 
QUINTO. – Mediante oficios MDSPOTA/CSP/1128/2021, MDSPOTA/CSP/1129/2021, 
MDSPOTA/CSP/1130/2021, MDSPOTA/CSP/1131/2021, MDSPOTA/CSP/1132/2021, 
MDSPOTA/CSP/1133/2021, MDSPOTA/CSP/1134/2021, MDSPOTA/CSP/1135/2021, 
MDSPOTA/CSP/1136/2021, MDSPOTA/CSP/1137/2021, todos de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil veintiuno suscritos por la presidencia de la Mesa Directiva de este 
Congreso, se requirió de las autoridades mencionadas en el numeral que antecede su 
opinión con relación a la iniciativa ciudadana. 
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SEXTO. – Esta Comisión recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de 
Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al 
presente dictamen. 
 
“…derivado del análisis de la documentación presentada, se emite Opinión procedente Favorable…” 
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SÉPTIMO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra 
al presente dictamen. 
 
“En conclusión, toda vez que el edificio donde se pretende ejercer el uso de hotel de  la  iniciativa recibida en esta 
Procuraduría en marzo de 2021 es el mismo y tiene las mismas características que el de la iniciativa opinada en junio 
de 2020…se reitera que esta Procuraduría considera procedente la iniciativa ciudadana que se analiza en los términos 
de la opinión contenida en el oficio PAOT05300/3OO/1OO5772020,defecha 09 de julio de2020” 
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OCTAVO. – La opinión que se recibió por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, por conducto de su Coordinación General fue en sentido POSITIVA, la cual 
forma parte integra del presente dictamen. 
 
“…informa que al analizar la infraestructura hidráulica y sanitaria por parte de las áreas responsables de 
esta atribución que son la Dirección de Agua y Potabilización la Dirección de Detección de Fallas y 
Rehabilitación de Drenaje y la Dirección de Operación de Drenaje, Tratamiento y Reúso, indicaron que la 
OPINIÓN ES POSITIVA..."   
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NOVENO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, de la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
“…no se identificó que el Domicilio presente colindancias con elementos ambientales del territorio como 
barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, …ni 
que se encuentre catalogado como inmueble afecto al patrimonio cultural urbano …” 
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DÉCIMO. – Se recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México.  
 
“… derivado a que no se describe en la iniciativa en comento, la intervención o afectación a las posibles 
restricciones en la vía pública, esta Dependencia no tiene inconveniente en emitir la Opinión Favorable 
a la modificación propuesta por la iniciativa del predio en referencia…” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México. 
 
“La propuesta es consistente con los lineamientos establecidos en el Acuerdo de Constitución del Polígono 
de Actuación inscrito en 2015…” 
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DÉCIMO SEGUNDO. – En fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México. 
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Con relación al oficio que hace referencia la autoridad, este se refiere a lo siguiente: 
 
 

 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
28 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
29 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
31 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
32 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
 

Doc ID: f695f90467e37d5397d2026fb83608c4f6514007



 
 

   

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
33 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

DÉCIMO TERCERO. – Se hace constar que no se recibieron observaciones por parte 
de ciudadanos interesados, siendo entonces todas las opiniones recibidas en este 
Órgano Legislativo, procediéndose en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a resolver sobre la pertinencia de la 
solicitud de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en AVENIDA RÍO 
SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DÉCIMO CUARTO. – Agotado el plazo para recibir opiniones, observaciones o 
comentarios, por parte de las autoridades o ciudadanos interesados, esta Comisión dio 
por cerrada la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones 
contenidas en los numerales SEXTO al DÉCIMO SEGUNDO, de este capítulo, al tenor 
de los siguientes:  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. El promovente comparece a este Congreso en 
su carácter de Apoderado Legal de FIM - Tierra uno, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable, personalidad que se tuvo por acreditada en términos del 
testimonio notarial, número 62,063, pasado ante la fe del Notario Público, número 201 
de la Ciudad de México, Licenciado Héctor Manuel Cárdenas Villarreal. Lo anterior, 
con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 34 bis, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
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CUARTO. - La Ciudad de México, considerada como una de las urbes más pobladas 
solo por debajo de Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Sao Paulo, concentra una 
población de más de 20´000,000 de habitantes. 
 
Sede de los Poderes de la Unión, en la Ciudad de México también se localizan sitios 
considerados como Patrimonio de la Humanidad, tales como el Centro Histórico, 
Xochimilco, Ciudad Universitaria, Casa Luis Barragán, así como también es 
considerada como la tercera ciudad con el mayor número de museos. 
 
En conjunto, encierra un sinfín de atractivos que mezclan modernidad con historia, 
sus edificios coloniales, zonas arqueológicas, parques, gastronomía, monumentos, 
sus avenidas, así como el único castillo ubicado en Chapultepec, escenario de 
grandes acontecimientos de nuestra historia. 

 
QUINTO. – En este sentido, el turismo en la Ciudad de México constituye una actividad 
importante, sus atractivos hacen de la ciudad un lugar donde turistas tanto nacionales 
como extranjeros, quienes lo mismo por tierra que por aire llegan a disfrutar de la 
variedad de opciones que se ofrece para todos los gustos y edades, lo cual permite 
que cada año el incremento de visitantes en la Ciudad de México crezca. 
 
Si bien, los efectos de la pandemia en el sector turismo tuvieron consecuencias 
negativas en los últimos meses, la ocupación hotelera en la Ciudad de México en la 
última década de acuerdo al Gobierno de la Ciudad es el siguiente: 
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Imagen 11 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Imagen 22 
 

 
 
 

                                                           
2 https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2020/04%20Indicadores%20Abril%202020.pdf 
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Lo anterior, permite que la Ciudad de México tenga una derrama económica de gran 
importancia, sólo por detrás de la inversión extranjera directa y anteponiéndose a las 
remesas de los trabajadores capitalinos que viven en los Estados Unidos, siendo la 
Ciudad de México el primer destino de la inversión extranjera directa. 
 

Imagen 33 
 

 
 
 
De acuerdo a la información de INEGI, durante el primer trimestre del dos mil veinte, 
la población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4´488,000 
empleos directos, lo que generó unos 241, 650 empleos directos adicionales que 
representaron un incremento del 5.7% respecto al primer trimestre de 2019. 
                                                           
3 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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SEXTO. - Por lo que hace a la Ciudad de México un porcentaje elevado de su 
población se encuentra ocupada en el subsector de servicios dentro del cual se 
localiza el del hotelería.  
 

Imagen 44 
 

 
 
 
SÉPTIMO. – Como parte de la política de reactivación económica del Gobierno de la 
Ciudad de México, durante el año pasado se anunciaron diversas acciones para la 
inversión, como fue el caso de los polos de inversión en distintos puntos de la ciudad 
a través de los cuales se estarían impulsando proyectos inmobiliarios como la 
construcción de vivienda, de hoteles u oficinas, lo que sin duda genera un dinamismo 
en la economía de la capital, siendo necesario dotar de certidumbre a la ciudad para 

                                                           
4 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/reporte-economico-1t-2020.pdf 
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lograr que esta se mantenga, en virtud de que en esta se concentran proyectos 
importantes. 
 
A nivel local, la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, junto con las demarcaciones 
territoriales Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, concentran en mayor 
porcentaje de inversión de los proyectos emprendidos en la Ciudad de México. 
 
OCTAVO. – Ante la necesidad de contener los efectos negativos ocasionados por la 
pandemia que afectó al país, el Gobierno de la Ciudad llevó a cabo la publicación de 
distintos acuerdos por medio de los cuales se brindaron facilidades, siendo alguno de 
ellos los que a continuación se indican: 
 
1.- Se suspenden los actos de autoridad de naturaleza fiscal, tales como: inicio, substanciación, 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, 
recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de defensa y demás actuaciones.5 
 
2.- Se prorrogan los plazos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, consistentes en la 
presentación de declaraciones y la realización de pagos que deben efectuarse durante el mes de abril 
de 2020, pudiendo realizarse hasta el 30 de abril de 2020.  
 
3.- Se prorroga el plazo para el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos hasta 30 de abril 
del 2020.  
 
4.- Otorgamiento de facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Vivienda, incluidos los locales comerciales al interior del inmueble, en proceso de 
construcción o cuya construcción haya sido financiada por instituciones públicas, así como la 
condonación a los beneficiarios de dicho régimen del 100% del pago: del Impuesto Predial, Derechos 
por el Registro de Manifestación de Construcción tipos “A”, “B” y “C”, Derechos por los Servicios de 
Construcción y Operación Hidráulica, Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
Derechos por Servicios que presta el Archivo General de Notarías, Derechos por Servicios de 
Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles, Derechos por Certificado Único de Zonificación de Uso 
del Suelo, Derechos por la Expedición de copias certificadas de Heliográficas de Planos, copias simples 
o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de la misma, Constancias de Adeudos y 
Certificaciones de Pago, Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información Catastrales, 
Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial, Aprovechamientos por nuevas construcciones, 
ampliaciones o cambio de uso, Multas por falta de obtención de las licencias relativas a las 
construcciones existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los demás avisos 

                                                           
5 https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-la-economia-familiar-ymicroempresarial-por-covid-19 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/e9d2372b2b8b15f43d59f7f f2788c7d6.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c42 49a6c3c60.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8177c98bc13f7ecbaeba86 a83ebf4b99.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/8f87081f08f5e364dd9b9c3 6b4508041.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3732ed66793fb4ad0fecb5 efb7b30e7f.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/da1094166b239e8c96ec1b eeb5303b30.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f 319fac333a.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/573a9786aef95e70173451f d752f12ea.pdf 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/7be63e838b2c74746311d0 0760243bcd.pdf 
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y permisos correspondientes. Por otro lado, para la formalización de la transmisión de la propiedad de 
dicho régimen se condona el 100% del pago: del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 
del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y Derechos por la Expedición de copias certificadas 
de Heliográficas de Planos, copias simples o fotostáticas, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos.  
 
5.- Se condona a las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales financiados 
por las Entidades de la Administración Pública Local, el 100% de los derechos y aprovechamientos de 
los servicios de construcción y operación hidráulica; los derechos por la autorización para usar las redes 
de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite, que implica 
esa autorización; los aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los 
recursos naturales; aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones para 
prevenir, mitigar o compensar los efectos del impacto vial y los aprovechamientos a efecto de que el 
Sistema de Aguas esté en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la infraestructura 
hidráulica.  
 
6.- Se establecen las actividades esenciales que podrán seguir operando.  
 
7.- Se reducen al 50% las cuotas por aprovechamiento y productos en centros deportivos, centros 
sociales, servicios funerarios, foros del saber y bibliotecas en la alcaldía de Miguel Hidalgo.  
 
8.-Se otorga un subsidio del 50% en el pago de las tarifas a los derechos de Conexión, reconstrucción 
o reducción o cambio de lugar de tomas domiciliarias de agua potable y agua residual tratada, en 
terrenos tipo I y II, con diámetro de 13 mm; instalación de medidor de 13 mm de diámetro, armado de 
cuadro de 13 mm de diámetro; y Conexión, reconstrucción o cambio de diámetro de descargas 
domiciliarias, en terrenos tipo I y II, con diámetro de 15 cm, cuyos efectos durarán hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
9.- Se otorga a los usuarios de los servicios de suministro de agua doméstico y mixto, y a los mercados 
y concentraciones públicas de determinadas colonias, una condonación del 100% en el pago de los 
Derechos por el Suministro de Agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, así como los recargos y sanciones correspondientes.  
 
10.- Se otorgan facilidades administrativas para la constitución del Régimen de Propiedad en 
Condominio de Viviendas de Interés Social o Popular, incluidos los locales comerciales al interior del 
inmueble a regularizar, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020 y las cuales 
consisten en lo siguiente: No se requerirá presentar Licencias, Permisos, Manifestaciones o 
Autorizaciones en materia de construcción, ni se proporcionarán las áreas de donación y de 
equipamiento, dándose por cumplidos los requisitos administrativos y urbanos.  
 
11.- Para efectos de apoyar la construcción, se condona el 100% del pago del Impuesto Predial de 
todos los adeudos existentes así como accesorios; Derechos por el Registro de Manifestación de 
Construcción tipos “A”, “B” y “C”; Derechos por los Servicios de Construcción y Operación Hidráulica; 
Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; Derechos por el Registro de Fusión, 
Subdivisión, Lotificación o Relotificación de Predios; Derechos por Servicios que presta el Archivo 
General de Notarías; Derechos por Servicios de Alineamiento y Número Oficial de Inmuebles; Derechos 
por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo; Derechos por la Expedición de Copias 
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Certificadas de Heliográficas de Plano, de copias simples, de Reposición de Constancia o duplicado de 
la misma y Constancias de Adeudos; Derechos por los Servicios de Revisión de Datos e Información 
Catastrales; Aprovechamientos por efectos de Impacto Vial; Aprovechamientos por construcciones o 
sus ampliaciones; y las multas por falta de obtención de las licencias relativas a las construcciones 
existentes materia del presente Acuerdo y por la no presentación de los avisos correspondientes.  
 
12.- Para fomentar la transmisión de propiedades, se condona el 100% del pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles; Derechos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio; y Derechos 
por la Expedición de Constancias de Adeudos y documentos varios.  
 
13.-Se amplía al 29 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos para la práctica de actuaciones y 
diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, incluidos 
los de naturaleza fiscal, tales como: Inicio, substanciación, notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, recursos de inconformidad, revocación o algún otro 
medio de defensa y demás actuaciones; así como las actuaciones relacionadas con investigaciones y 
procedimientos de responsabilidades administrativas; las actividades de auditoría, intervenciones de 
control interno y entrega-recepción.  
 
14.- Se aplicará un descuento del 95% sobre el pago por los Derechos de suministro de aguas a los 
contribuyentes de las colonias afectadas.  
 
15.- Se emiten reglas que regulan los procesos para el uso del Sistema de Administración de 
Contribuciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del Impuesto Sobre 
Espectáculos Públicos.  
 
16.-Se amplía el plazo para la condonación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos hasta el 30 
de junio de 2020. La Secretaría de Administración y Finanzas reiniciará gradualmente sus actividades. 
 
17.- Las actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos de la Administración Pública 
de la Ciudad de México se suspenderán hasta el 9 de agosto de 2020.  
 
18.- Se condona parcialmente el pago del Impuesto Predial (5%) del cuarto bimestre del ejercicio 2020. 
Dicha condonación resulta también aplicable a los bimestres quinto y sexto cuando se realice el pago 
anticipado junto con el pago del mencionado cuarto bimestre. 
 
19.- Se condona el 100% de los accesorios del Impuesto Predial correspondiente a los tres primeros 
bimestres del ejercicio 2020, siempre que se pague el principal.  
 
Escenarios como la pandemia obligan a dar certeza en la inversión, por lo que, los 
cambios de uso de suelo no deben autorizarse fundados en decisiones de corto plazo, 
sino que, se trata de darle continuidad a la política del Gobierno para generar 
inversión, empleo, dinamismo económico en beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México. 
 
NOVENO. – Las opiniones emitidas por las autoridades, las cuales constituyen la base 
de este dictamen, se tienen por admitidas en su totalidad, en virtud de que las mismas 
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se realizaron conforme lo marcan las fracciones IV y V, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es decir, fueron suscritas por los titulares y no 
por representantes, el sentido de la opinión es claro, no se encuentra condicionadas. 
Siendo estos elementos, los que generan convicción en esta Comisión sobre la 
certeza de lo expuesto por cada una de ellas. 
 
DÉCIMO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la 
pertinencia de modificación de uso del suelo para el predio ubicado en AVENIDA RÍO 
SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En primer lugar, se hace constar que las autoridades se pronunciaron a favor de la 
modificación de uso del suelo, no habiendo una que lo hiciera en otro sentido.  
 
La Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se encuentra considerada como un lugar 
con ventajas competitivas que representa una gran fuerza en el desarrollo económico 
de la Ciudad de México, donde además se alojan los más importantes sectores 
económicos en turismo, servicios, comercio y recreación. 
 
El predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, forma parte de un Polígono de Actuación autorizado desde el 
01 de diciembre de 2015, para una superficie máxima de construcción de 266,413.38 
metros cuadrados, en una altura máxima de 26 niveles. 
 
El predio materia de este dictamen cuenta actualmente con una zonificación 
HM/10/30/M, lo que le permite la construcción de 10 niveles, sin embargo, de acuerdo 
a la Norma de Ordenación Particular de las colonias Granada y Ampliación Granada, 
y tomando en consideración que la superficie del predio rebasa los 1,001 m2, es 
posible optar por una segunda zonificación que es, HM/18/50/M, no obstante, esta 
mezcla de habitacional mixto en ambas zonificaciones y la posibilidad de desarrollar 
sobre el inmueble diversas actividades las cuales no necesariamente son vivienda, 
actualmente el uso para Hotel se encuentra prohibido. 
 
Desde la creación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Miguel 
Hidalgo, se consideró a las colonias Granada y Ampliación Granada, con alto potencial 
para impulsar el desarrollo de la zona al permitírsele uso de suelo mixto, por lo que su 
desarrollo en actividades económicas, empresariales, financieras, comercio 
especializado, oficinas y vivienda, no es algo que se esté conformando recientemente, 
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sino que este ya se consideraba, de ahí que la diversidad de usos de suelo tanto 
habitacional como comercio se encuentren permitidos. 
 
A juicio de esta Comisión, toda modificación de uso de suelo debe estar acorde al 
entorno urbano, no debe romper con la vocación de las zonas, debe ser congruente 
al crecimiento y sobre todo debe generar un beneficio a la Ciudad. 
 
Atendiendo a lo expuesto en el párrafo que antecede, se estima que la solicitud para 
modificar el uso del suelo en el predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, reúne dichas 
características, ya que propone la instalación de un HOTEL dentro del predio cuya 
densidad lo permite, sin embargo el uso para hotel lo tiene prohibido, se localiza en 
una zona con vocación de usos mixtos que permite el desarrollo de otros proyectos 
más allá de vivienda, no se localiza en barrancas, Áreas de Valor Ambiental (AVA), 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuerpos de agua, en el atlas de riesgo se 
considera BAJO, su apertura como Hotel permitirá la creación de empleos directos e 
indirectos, se podría estimar una derrama económica anual de 78.2 mdp. 
 
Dadas estas condiciones, se considera que la modificación de uso de suelo solicitado 
traería un impulso a la actividad económica no sólo local sino en la Ciudad, 
considerando que la zona cuenta con infraestructura y equipamiento ya establecidos, 
contribuyendo a que la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo se consolide como 
referente de actividades económicas, empresariales, financieras, turísticas, 
permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano.  
 
DÉCIMO PRIMERO. – Esta Comisión APRUEBA la modificación de uso del suelo 
propuesto en la iniciativa ciudadana, para que sobre el inmueble ubicado en AVENIDA 
RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, se 
permita el uso de hotel, en una superficie incremental de construcción de 17, 538.68 
metros cuadrados, en una altura máxima de 17 niveles, dentro de la superficie máxima 
de construcción de 266,413.38 metros cuadrados. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, el siguiente dictamen: 
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Dictamen por el cual se aprueba la modificación de uso del suelo de la iniciativa 
ciudadana, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN 
NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL 
USO DE HOTEL EN UNA SUPERFICIE INCREMENTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
17, 538.68 METROS CUADRADOS, EN UNA ALTURA MÁXIMA DE 17 NIVELES, 
DENTRO DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 
METROS CUADRADOS. 
 
En consecuencia, se emite el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se aprueba la iniciativa de decreto por la cual se modifica el PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO 
QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN 
JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
PRIMERO.- Se modifica el PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, PUBLICADO EL 
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 
DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA 
AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA 
ALTURA MÁXIMA DE 17 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 
DE 17,538.68 METROS CUADRADOS, DENTRO, DE LA SUPERFICIE MÁXIMA DE 
CONSTRUCCIÓN PERMITIDA DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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SEGUNDO.– El predio ubicado en AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, 
COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL 
HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, tiene un decreto autorizado de modificación de uso 
del suelo para Hotel en una superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, 
en el presente decreto se está aprobando el uso de hotel, dentro de una altura máxima 
de 17 niveles, en una superficie de construcción de 17,538.68 metros cuadrados, por 
consiguiente, para el inmueble de mérito se tiene permitido el uso de hotel, en una 
altura máxima de 17 niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 
metros cuadrados, dentro de la superficie máxima de construcción permitida de 
266,413.38 metros cuadrados. 
 
TERCERO. - La modificación al uso del suelo del Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo vigente, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
a) Cumplir con la demanda de cajones de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado 
en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma 
Técnica Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 

b) Referente al servicio de agua potable y drenaje, deberá ajustarse a las condiciones 
del servicio que prevalece en la zona, las cuales serán determinadas por el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México. 

c) Se deberá dar cumplimiento a cada una de las condicionantes establecidas en el 
Acuerdo por el que se autoriza el Dictamen por el que se aprueba el Polígono de 
Actuación mediante el Sistema de Actuación Privado para el predio ubicado en 
AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 
registrado con el número SEDUVI/DGDU/A-POL/057/2015, de fecha 01 de diciembre 
de 2015, adicionando a lo permitido, el uso de hotel, y toda vez que dicho predio 
cuenta con un decreto autorizado de modificación de uso del suelo para Hotel en una 
superficie de construcción de 3,009.24 metros cuadrados, y en el presente decreto se 
está aprobando el uso de hotel, dentro de una altura máxima de 17 niveles, en una 
superficie de construcción de 17,538.68 metros cuadrados, por consiguiente, para el 
inmueble de mérito se tiene permitido el uso de hotel, en una altura máxima de 17 
niveles, en una superficie total de construcción de 20,547.92 metros cuadrados, dentro 
de la superficie máxima de construcción permitida de 266,413.38 metros cuadrados. 

d) El proyecto deberá contemplar y cumplir los requisitos de habitabilidad y 
funcionamiento que requiera el uso solicitado, de acuerdo a lo señalado en el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal vigente, y en la Norma Técnica 
Complementaria para Proyecto Arquitectónico en vigor. 
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CUARTO. - El presente Decreto, no exime del cumplimiento de las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 
 
QUINTO. - Las modificaciones contenidas en el presente Decreto, son parte integral 
del "Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo" 
vigente, publicado el 30 de septiembre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, fe de erratas al decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 12 de diciembre del 2008 y reimpresión el 01 de febrero del 2018 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo pago de los derechos 
correspondientes de conformidad con el Artículo 242 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México. 
 
TERCERO. - Si transcurridos los tres (03) meses, contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
parte interesada no ha realizado los trámites y pago por concepto de derechos de 
inscripción en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecidos en el Código Fiscal vigente 
en la Ciudad de México, el presente Decreto, quedará sin efectos. 
 
CUARTO. - Deberá de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, 
previo pago de los derechos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor a los tres (03) 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. - El Congreso de la Ciudad de México, notificará el presente Decreto a la 
persona promovente de la Modificación al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, vigente, a través de la Comisión 
dictaminadora, debiendo quedar constancia del expediente en términos de lo 
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dispuesto en la fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los ocho días de julio 
de dos mil veintiuno. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 
 

Dip. Fernando José Aboitiz 
Saro 

Presidente 

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
 

   

 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 
 

   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 
 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 17 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 17,538.68 METROS CUADRADOS, DENTRO DE 
LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes 

Integrante 
 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela 

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO CIUDADANA POR EL CUAL SE MODIFICA 
EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, VIGENTE, 
PUBLICADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, FE DE ERRATAS AL 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN MIGUEL 
HIDALGO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 
REIMPRESIÓN EL 01 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PREDIO UBICADO EN AVENIDA RÍO SAN JOAQUÍN NÚMERO 498, COLONIA AMPLIACIÓN GRANADA, DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA PERMITIR EL USO DE HOTEL, DENTRO DE UNA ALTURA 
MÁXIMA DE 17 NIVELES, EN UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 17,538.68 METROS CUADRADOS, DENTRO DE 
LA SUPERFICIE MÁXIMA DE CONSTRUCCIÓN DE 266,413.38 METROS CUADRADOS. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: 
“2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO.”

Las personas diputadas que integran la Comisión de  Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 13, fracción VIII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 
260 y 470, fracción I, inciso b), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, conforme a 
lo siguiente:

I. PREÁMBULO

I.1. Esta Comisión es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la citada 
iniciativa legislativa con base en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 
1 y apartado D, inciso i) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer 
párrafo, 12 fracción II, 13 fracción VIII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 párrafo 
segundo, fracción I, 74 fracción XXIV, 80 y 81 fracción I de la Ley Orgánica; así como 
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por los artículos 103 fracción I, 104, 106 y 470 del Reglamento, ambos cuerpos 
normativos de la Ciudad de México.

I.2. La Iniciativa en estudio se refriere a que “la Secretaría de Marina Armada de México 
es una de las instituciones federales de gran relevancia en la historia de nuestro país.

Así, “la Secretaría de Marina Armada de México tiene como misión emplear el poder 
naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del 
país, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales. Esto se logra 
con una visión que permita alcanzar las condiciones de paz y desarrollo de la nación, 
indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global, 
empleando el poder naval federal y fortaleciendo sus capacidades de respuesta 
operativa, consolidando la inteligencia naval, modernizando procesos, sistemas e 
infraestructura, impulsando la investigación, desarrollo tecnológico y la industria 
marítima”.

En tal sentido, “este año, la Secretaría de Marina Armada de México conmemora el 
bicentenario de su creación: fue el 4 de octubre de 1821 en que se nombró al Teniente 
de Navío Antonio de Medina Miranda como Secretario de Guerra y Marina, con lo cual 
se conformó la Armada de México como institución y cuerpo de guerra”.

I.3. Las Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,  da cuenta que 
con base en lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece 
para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen. En tal sentido, ha transcurrido dicho término sin que se haya recibió 
propuesta alguna.
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I.4. Esta Comisión Dictaminadora da constancia que la propuesta en referencia cumple 
con el requisito establecido en el inciso a) fracción II, del artículo 470, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, reuniendo 44 firmas, de Diputadas y Diputados 
integrantes de esta Legislatura, es decir, dos terceras partes del total de sus integrantes.    

 
II. ANTECEDENTES

II.1. Con fecha de 7 de julio de 2021, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó mediante 
oficio MDSRTA/CSP/0427/2021, la iniciativa de referencia a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y efectos de 
dictamen.

II. 2. Con fecha 15 de julio de 2021, las personas asesoras de las y los diputados que 
integran esta Comisión Dictaminadora con la Secretaría Técnica para celebrar una 
reunión de Trabajo, con el objeto de recibir observaciones al presente Dictamen. 

II.3. Con fecha 5 de agosto de 2021, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias se reunieron para el análisis y 
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
considera viable el objeto de la iniciativa materia y coincide con las consideraciones 
expuestas y los argumentos que la sustentan.

SEGUNDO. - Sobre los argumentos que se citan en la Iniciativa en estudio, esta 
Dictaminadora considera oportuno transcribirlos para justipreciar su valor: 
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“La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla 
inició la lucha por la Independencia de México en el pueblo de Dolores, 
Guanajuato. Después de 11 años de lucha armada, Agustín de Iturbide, líder de 
las fuerzas realistas y Vicente Guerrero, comandante de las fuerzas insurgentes 
del Sur, proclamaron el Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1827.

El Plan de las Tres Garantías estableció las bases para alcanzar la 
independencia de México; creó el Ejército Trigarante, constituido por fuerzas 
realistas e insurgentes; y conformó una Junta Provisional Gubernativa soberana 
para hacerse cargo del gobierno – acuerdos que fueron ratificados en los 
Tratados de Córdoba en agosto de ese año–. El 27 de septiembre de 1821, la 
entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México selló el triunfo de la 
independencia, cuya acta fue signada al día siguiente, dando origen a una 
Regencia, a cargo de Iturbide.

Para organizar la administración pública del país, se instauraron cuatro 
Secretarías de Estado (ministerios): Negocios y Relaciones Interiores y 
Exteriores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda; y la de Guerra y Marina. 
El 4 de octubre de 1821 reviste gran importancia para la Secretaría de Marina 
Armada de México, debido a que en dicha fecha se conformó la Armada de 
México como institución y cuerpo de guerra.

En este contexto, debido a la amenaza que representaba la isla San Juan de 
Ulúa –que fue tomada por los españoles renuentes a reconocer la independencia 
nacional–, ante un posible intento de reconquista española, el gobierno 
independiente vio la necesidad de fortalecer la Marina de Guerra, por lo que, en 
1822 se crearon los Departamentos Navales de Campeche, San Blas y 
Veracruz; en este último se establecieron los Batallones de Infantería y Artillería 
de Marina. Se adquirieron buques de guerra para establecer un bloqueo naval a 
la fortaleza de San Juan de Ulúa, que finalmente se rindió el 23 de noviembre 
de 1825 con lo que se consolida la independencia de México.
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A lo largo del siglo XIX, la Armada de México continuó al servicio de la nación 
ante las intervenciones extranjeras de Francia (1838 y 1867), Texas (1843) y 
Estados Unidos (1846- 1847). En ese contexto, la profesionalización de los 
marinos mexicanos era de vital importancia. Por ello, el 7 de julio de 1897 se 
inauguró la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz.

Tiempo después, el estallido de la Revolución Mexicana trajo como 
consecuencia uno de los primeros combates aeronavales del mundo. El 27 de 
abril de 1914, los cadetes de la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de 
Veracruz, defendieron el puerto ante la segunda invasión estadounidense, 
muriendo en este hecho el cadete Virgilio Uribe Robles y días después el 
Teniente José Azueta Abad.

Otro hecho importante en la vida de esta heroica institución fue su 
nacionalización en la Constitución de 1917, gracias a la reforma al artículo 32, 
donde se estipuló que para pertenecer a la Marina de Guerra era necesario ser 
mexicano por nacimiento. Ya para la Segunda Guerra Mundial, la instauración 
del Departamento de la Marina Nacional en 1939 la dotó de cierta autonomía, 
deviniendo en la creación de la Secretaría de Marina en 1940. Así comenzó la 
base de su estructura actual, donde sobresale la Armada de México como 
componente operativo de la Secretaría de Marina.

Los hechos expuestos, demuestran y refrendan el honor, deber, lealtad y 
patriotismo inherentes a la Secretaría de Marina Armada de México, mismos que 
emplea a favor del pueblo de México, asegurando en todo momento el ejercicio 
de las funciones del Estado en la mar.

Es así que a través del control y dominio permanente sobre las actividades que 
se desarrollan en el espacio marítimo nacional, la Armada de México, garantiza 
una respuesta efectiva ante la defensa de la soberanía e integridad del territorio 
nacional, ejemplo de ello es su participación para la construcción de la paz y en 
funciones de guardia costera en los litorales mexicanos, la presencia a través de 
estaciones navales avanzadas para combatir el tráfico de armas, personas y 
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mercancías; así como la vigilancia de áreas naturales protegidas y la 
conservación del medio ambiente marino.

De igual manera, la Secretaría de Marina Armada de México desarrolla 
operaciones navales para garantizar la seguridad en los puertos mediante la 
vigilancia, inspección y control en los recintos portuarios.

En este sentido, la institución naval realiza importantes esfuerzos para la 
consecución de sus atribuciones, con una nueva transformación operativa y de 
compromiso con la sociedad. Los cambios gestados en el interior de ésta se han 
establecido en tres etapas: Transición (la Armada que tuvimos), Evolución (la 
Armada que estamos construyendo) y Consolidación (la Armada de respuesta 
efectiva que México requiere), mientras que fortalece sus capacidades 
valiéndose del desarrollo tecnológico y científico a fin de renovar y optimizar los 
buques de guerra, aeronaves y unidades terrestres; además de contemplar la 
capacitación y actualización permanente del personal naval, con el propósito de 
afrontar los nuevos retos que representa un mundo globalizado.

Una labor trascendental de la Secretaría de Marina, reconocida sin lugar a dudas 
por la sociedad entera, es su participación en la salvaguarda de la vida humana 
con el apoyo incansable en operaciones de búsqueda y rescate en casos y zonas 
de desastre, emergencias y contingencias sanitarias.

Ejemplo de lo antes señalado, fue el apoyo proporcionado a la Ciudad de México 
durante el sismo de 8.1 grados en la escala de Richter acontecido el 19 de 
septiembre de1985. Debido a la magnitud de tal evento desplegó la totalidad de 
su personal naval, a través de Brigadas de Rescate y Salvamento, dirigidas a 
auxiliar a la población afectada, efectuando así tareas de recuperación de 
cadáveres, suministro de alimentos, agua potable y apoyo en la reconstrucción 
de áreas dañadas.

Aunado a lo anterior, los terremotos acontecidos en el mes de septiembre: uno 
de 8.2 y otro de 7.1 grados Richter, que afectaron los estados de Oaxaca, 
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Guerrero, Tabasco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, la Secretaría de 
Marina-Armada de México aplicó el PLAN MARINA, desplegando un total de 
14,090 efectivos que lograron evacuar a 690 personas de las áreas afectadas, 
entre las cuales se encuentra el rescate de 115 personas atrapadas en 
estructuras colapsadas en la Ciudad de México. Actualmente, el personal naval 
participa de manera activa en los macrosimulacros anuales, mediante grupos de 
reacción, en coordinación con otras instituciones gubernamentales de la capital 
del país.

El PLAN MARINA, también se implementa en casos de emergencia crítica, como 
en el incidente ocurrido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, estación “Los Olivos”, en la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo de 
2021, donde se contó con la participación del Equipo USAR-MARINA 
(conformado por 33 elementos navales, 02 binomios caninos y 04 vehículos de 
apoyo), quienes tenían como misión auxiliar a la población, efectuando labores 
de búsqueda y rescate urbano.

Ahora más que nunca, el PLAN MARINA sigue vigente, al dar respuesta 
inmediata a la pandemia ocasionada por el brote del virus SARS-Cov-2, 
situación en la que la Secretaría de Marina-Armada de México brinda seguridad, 
apoyo logístico y operativo, con 200 elementos, además de facilitar material, 
vehículos, equipo e instalaciones, con la seguridad de conformar un “mar” de 
sinergia con el Gobierno de la Ciudad de México; las Secretarías de Salud; de 
Bienestar; de Educación Pública; de Educación; de la Defensa Nacional; de 
Educación, Ciencia Tecnología e Innovación; Participación Ciudadana; el Grupo 
Pilares; el Instituto de la Juventud; la UNAM; el IMSS; Protección Civil; y la 
Guardia Nacional, para unir esfuerzos y dirigirlos hacia los 08 Centros de 
Vacunación, diversas Brigadas de Vacunación (fijas y móviles) y los Centros de 
Aislamiento Voluntario de Marina (CAVs).

Finalmente, es importante enfatizar que, durante la estrategia de vacunación 
establecida por las autoridades del Gobierno Capitalino, se han aplicado un total 
5´064,675 vacunas, contexto en el cual la Secretaría de Marina ha tenido acción 
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y presencia en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, ofreciendo seguridad 
con personal naval a 17 hospitales y 198 sedes de vacunación, así como 51 
recintos de seguridad y distribución de vacunas.

Este breve recuento histórico, da cuenta de la gran labor de la Armada de México 
a favor de la nación durante sus 200 años de servicio, motivo por el cual se 
solicita a esta soberanía la inscripción de la leyenda "2021 Bicentenario de 
la creación de la Armada de México", en el Muro de Honor del salón de 
sesiones del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. – Hay que recordar que el movimiento de independencia generalmente se 
ha analizado a partir de un enfoque terrestre y poco se sabe de las acciones de los 
insurgentes por los litorales de la Nueva España. Desde el inicio de la guerra de 
emancipación, los independentistas pusieron un interés especial en el control de los 
litorales y de los principales puertos de la Nueva España dado su carácter estratégico, 
ya que a través de ellos se podían abastecer de armas y municiones, además de 
entablar contactos con otros países que pudieran apoyar la causa del movimiento 
insurgente. Entre las gestas heroicas que se desarrollaron en los litorales estuvieron las 
del padre José María Mercado con la captura del puerto de San Blas el 30 de noviembre 
de 1810 y la toma del puerto de Acapulco el 8 de junio de 1813 por el padre José María 
Morelos y Pavón. 

El 27 de septiembre de 1821, México consumaba su independencia, misma que no fue 
reconocida oficialmente por la Corona española hasta 1836. Al día siguiente, se firmó 
el Acta de Independencia, con lo que el naciente México quedaba organizado como un 
imperio. Agustín de Iturbide fue nombrado presidente de la Soberana Junta Provisional 
Gubernativa y la Regencia, que fueron los dos organismos que dieron sustento al 
imperio mexicano en espera de la llegada del monarca europeo, tal y como había 
quedado establecido en los Tratados de Córdoba.1

CUARTO. – Es importante resalta que la historia de la Armada de México tiene sus 
antecedentes con la creación del Ministerio de Guerra y Marina, el 4 de octubre de 1821, 

1 Secretaría de Marina, “Síntesis de la Historia de la Armada de México 1821-1940”, México, 2016, pág. 1.
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donde quedó adscrita la Armada, la cual tuvo a su cargo los asuntos relativos a las 
costas y mares nacionales.

Debido al contexto histórico en que emergió el Estado mexicano como país 
independiente, impulsó a que nuestra Marina naciera en pie de lucha, siendo su primera 
misión de guerra, enfrentar al último reducto español que se negaba a reconocer la 
independencia nacional, al que desalojó el 23 de noviembre de 1825 tras un intenso 
bloqueo naval.

Así, esta fecha y el nombre del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, son 
significativos en los anales históricos de México”.2

2 Véase: https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/historia-de-la-armada-de-mexico, 13 de julio de 
2021. 

Doc ID: cfd05e750425de4cf9e958652245a194fb3e912a

https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/historia-de-la-armada-de-mexico


COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

10

QUINTO. – Por otra parte, el Decreto de la Planta de la Marina de Guerra, es sin duda 
un documento en el que se deja ver la situación y preocupación por establecer este 
ramo tan importante para poder defender la soberanía del país; en aquella época de 
inestabilidad en la que fue víctima de las intervenciones francesa (1838) y 
norteamericana (1846-1848), en sus escasos treinta y tres años de vida independiente. 

Sobre los dieciséis artículos de que consta el decreto se destaca lo siguiente: 

“La marina de guerra de la Nación mexicana constará por ahora de seis buques en el 
mar del Norte e igual número en el Pacífico. 

Para el servicio de la marina se establece una comandancia principal en el mar del 
Norte, que tendrá su residencia en Veracruz, y otra en el del Sur, que la tendrá en San 
Blas.
En el Colegio Militar se admitirán veinte alumnos, precisamente aclimatados en las 
costas, destinados al servicio de la marina. (…)

No se darán empleos de Capitanes de navío y de fragata hasta que la Nación tenga esa 
clase de buques. 
 
La planta de empleados del cuerpo de guerra y político de marina de que trata este 
decreto, se irá cubriendo conforme la Nación adquiera los buques en que deban 
emplearse.

Todos los individuos del cuerpo político de marina que quedaren sin colocación, 
conforme al presente decreto, serán empleados de preferencia en el ramo de hacienda 
u otro de la administración pública, según su capacidad y mérito. 

Entre tanto se les coloca, gozaran como cesantes la mitad de su haber, los que hayan 
hecho algún servicio activo de mar, dejando de pertenecer desde luego los demás al 
cuerpo de marina. Los Jefes y Oficiales de guerra que se hallaren en el caso anterior, 
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serán empleados en el servicio de tierra mientras hay vacantes en su cuerpo, donde 
irán teniendo colocación.”3

SEXTO. - A finales del siglo XIX México aún no definía ni consolidaba su territorio 
nacional. Existían zonas muy alejadas como las del sur, en las que no llegaban las leyes 
centrales, por lo que no se podían controlar sus territorios y la soberanía nacional se 
veía afectada por las constantes incursiones de la colonia británica de Belice. 
 
Con la firma del Tratado sobre los límites entre México y Honduras Británica, celebrado 
el 8 de julio de 1893 el gobierno del Presidente Porfirio Díaz decidió ejercer la soberanía 
sobre el territorio, evitar el contrabando, el corte clandestino de madera y la pacificación 
de la zona, al prohibir la distribución de armas y municiones a las tribus rebeldes del 
lugar.

Dos años después, el gobierno mexicano ordenó que se efectuara una misión militar de 
servicio nacional en la costa oriental de la península de Yucatán por lo que planeó 
construir un fuerte en la costa de la Bahía de Chetumal, frente a Punta Calentura, en 
las inmediaciones de la desembocadura del Río Hondo, que fungiera como aduana 
marítima y fronteriza, así como estación militar a fin de hacer efectivo el Tratado de 
límites firmado. 

El proyecto fue sometido al estudio y opinión del Subteniente de la Armada Othón P. 
Blanco, el cual propuso construir un pontón con alojamiento para tripulantes y oficiales 
de la aduana, con el propósito de movilizarse al lugar que más conviniera para sus fines. 
La idea del Subteniente Othón P.  Blanco fue aprobada, por lo que él mismo diseño el 
pontón cuya construcción se llevó a cabo en Nueva Orleáns, una vez concluido fue 
ubicado en la Bahía de Chetumal frente a la desembocadura del Río Hondo, se le 
denominó Pontón Chetumal y como Administrador de la Aduana Marítima de Chetumal 
y Comandante del pontón fue designado el Subteniente Blanco. 

3 Breviario de la Historia Naval Mexicana, Secretaría de Marina, ver: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178759/breviario.pdf, 12 de julio de 2021.
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El Pontón Chetumal al habilitarse como Aduana marítima y como estación militar 
cumplió con su cometido, porque los buques ingleses realizaron sus declaraciones y 
pagaron los impuestos de ley, así como también afianzó los derechos territoriales del 
gobierno en la zona, al mismo tiempo que se estableció nexos con las autoridades de 
la colonia británica de Belice para salvaguardar la soberanía y los derechos de México 
en el tráfico de embarcaciones mercancías y productos naturales.4

SÉPTIMO. – De los múltiples procesos históricos en los que el puerto de Veracruz ha 
sido escenario, la invasión norteamericana de 1914 es uno de los más importantes, ya 
que la fuerza naval de Estados Unidos irrumpió en suelo veracruzano en la mañana del 

4 Ibídem. 
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21 de abril, encontrando únicamente como firme barrero para sus imponentes cañones, 
la voluntad del pueblo veracruzano y de los cadetes de la Escuela Naval Militar, quienes 
no dudaron en ofrendar su vida en defensa de la patria.5

OCTAVO. - En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno del General 
Manuel Ávila Camacho se mantuvo neutral hasta 1942, sin embargo, se preocupó de 
las necesidades que tenían las fuerzas armadas mexicanas para contrarrestar un 
posible ataque de las potencias en guerra. Así que, en cuestiones navales, la Secretaría 
de Marina se encargó de brindar seguridad en las costas y mares mexicanos.

Asimismo, la necesidad bélica se extendió también a formar oficiales, por lo que la 
educación naval se amplió, al abrir en 1941 un plantel en Mazatlán, Sinaloa, con el 

5 Op.Cit. “Síntesis…” pág, 22.
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nombre de Escuela Naval Militar del Pacífico, con sede en la Escuela Náutica, y la 
tradicional escuela del puerto de Veracruz cambió de nombre a Escuela Naval Militar 
del Golfo, ambos centros contaron con idénticos planes de estudio. Sin embargo, la 
existencia de estas dos escuelas en ambos litorales fue efímera, ya que a partir de 
octubre de 1947 el plantel del Pacífico dejó de funcionar, debido a que se ordenó que 
se incorporara a la Escuela Naval Militar del Golfo evitando con ello mayores gastos. Al 
haber nuevamente un solo plantel y sin necesidad de tener que diferenciarla, el 14 de 
enero de 1948, el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés acordó restituir a la 
escuela del Golfo la denominación de Escuela Naval Militar, designación que tuvo en 
su inauguración el 1º de julio de 1897.6

NOVENO. -  A mediados del siglo XX, contar con una edificación destinada para brindar 
una preparación de vanguardia, además de las instalaciones idóneas, es decir, un 
terreno apto cercano a la costa y al puerto de Veracruz, fueron unos de los motivos para 
proyectar un nuevo plantel para la Escuela Naval Militar.

El lugar que se eligió fue la punta de Antón Lizardo, a 33 kilómetros de Veracruz, la cual 
contaba con un fondeadero rodeado de islotes y bajos que dejaban amplios canales 
libres a la navegación y daba abrigo contra los malos tiempos a los buques que lo 
utilizaban desde muchos años atrás. 
 
La construcción inició con la colocación de la primera piedra por parte del Presidente 
Licenciado Miguel Alemán Valdés; fue inaugurada el 11 de noviembre de 1952 en una 
memorable ceremonia en la que estuvieron presentes el Presidente Alemán, el 
Secretario de Marina, Licenciado Raúl López Sánchez, funcionarios del estado de 
Veracruz, entre otras personalidades. Actualmente es la sede de la hoy Heroica Escuela 
Naval Militar la cual continúa renovándose día con día para brindar una mejor educación 
naval.

DÉCIMO. - La historia institucional de la Secretaria de Marina comienza en la cuarta 
década del siglo XX, cuando los asuntos relativos a las costas y mar patrimonial fueron 
desincorporados de la Secretaria de la Defensa Nacional. El surgimiento de la 

6 Ibídem. 
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dependencia como entidad pública tiene el contexto internacional de la Segunda Guerra 
Mundial, así como la reanudación de la relación bilateral México-Estados Unidos, de la 
cual surgió la histórica Comisión de Defensa Conjunta México-norteamericana, sucesos 
trascendentales que definieron grandemente la estructura organizacional adoptada en 
la institución desde sus inicios.
A tan sólo tres meses de haber estallado la conflagración mundial, el Presidente de la 
República, Lázaro Cárdenas del Río visualizó el carácter estratégico y urgente que tenía 
la formación de un poder naval en México. Por ello, a fines de 1939 y bajo decreto 
presidencial, ordenó la creación del Departamento de la Marina Nacional sentando las 
bases para que el sector se fortaleciera a tal grado que a escasos doce meses de su 
instauración, su sucesor lo elevó a rango de Secretaría de Estado. Para dirigir a la nueva 
dependencia fue nombrado como titular al Comodoro Roberto Gómez Maqueo.

La creación de la Secretaría de Marina, a fines de 1940, fue una acción gubernamental 
que respondía a la necesidad de desarrollar planes para la defensa nacional en aguas 
y costas nacionales, así como la reorganización de los asuntos marítimos nacionales, 
especialmente los relacionados con la marina de guerra y mercante.
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DÉCIMO PRIMERO. – Resultado del análisis, así como de las observaciones vertidas 
al presente Dictamen, se hacen las siguientes modificaciones a la Iniciativa en estudio 
para mejor su redacción y hacer presiones circunstanciales de lugar: 

Iniciativa de Decreto Proyecto de Dictamen
ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el 
Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda “2021 Bicentenario de la 
creación de la Armada de México”.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese, para su mayor 
difusión, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y 
a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que adopten las 
medidas materiales a efecto de inscribir en 
Letras de Oro en el Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del 
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda 
“2021 Bicentenario de la creación de la 
Armada de México”.

ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: 

“2021 Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”

TRANSITORIOS

PRIMERO. - …  

SEGUNDO. - …

 

TERCERO. - Facúltese a la Oficialía Mayor y 
a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que de manera 
coordinada, adopten y ejecuten las 
medidas que correspondan, a efecto de 
inscribir en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda materia del presente 
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CUARTO. La Junta de Coordinación Política 
determinará, mediante acuerdo, la fecha y las 
reglas del protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda “2021 Bicentenario de la 
creación de la Armada de México”.

Decreto. 

CUARTO.- La Junta de Coordinación Política 
determinará, mediante acuerdo, la fecha y las 
reglas del protocolo para la develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda: “2021 Bicentenario de la 
Creación de la Armada de México”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, presentamos el 
siguiente:

IV. PUNTO RESOLUTIVO

Único. - Se APRUEBA con modificaciones, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, suscrita por 
diputadas y diputados integrantes de la presente Legislatura. 

En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 

D E C R E T O
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ÚNICO. - Inscríbase en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 
leyenda: 

“2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 

TERCERO.- Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 
Ciudad de México, para que de manera coordinada, adopten y ejecuten las medidas 
que correspondan, a efecto de inscribir en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, la leyenda 
materia del presente Decreto.

CUARTO.- La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la fecha 
y las reglas del protocolo para la develación de la inscripción en Letras de Oro en el 
Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A favor En contra Abstención
                       

Dip. Alberto 
Martínez 
Urincho 

Presidente
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Dip. Jorge 

Gaviño 
Ambriz 

Vicepresidente
Dip. Jorge 

Triana Tena 
Secretario

Dip. Pablo 
Montes de 

Oca del 
Olmo

Integrante

Dip. Ricardo 
Ruíz Suárez

Integrante

Dip. 
Eduardo 
Santillán 

Pérez
Integrante

Dip. Ernesto 
Alarcón 

Jiménez
Integrante

Dip. 
Valentina 

Valia Batres 
Guadarrama

Integrante 
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Dip. María 
Guadalupe 

Morales 
Rubio

Integrante

Dip. Eleazar 
Rubio 

Aldarán
Integrante

Dip. Jesús 
Ricardo 
Fuentes 
Gómez

Integrante

Dip. Leonor 
Gómez 
Otegui

Integrante

Dip. 
Jannete 

Elizabeth 
Guerrero 

Maya
Integrante
Dip. Miguel 

Ángel 
Álvarez 

Melo
Integrante

Ciudad de México, a los cinco días del mes de agosto de 2021  
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LISTA DE ASISTENCIA
CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO

CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS 
DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, LA LEYENDA: “2021 BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA ARMADA DE 
MÉXICO”. ASI COMO, LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS CIUDADANAS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE 
EL FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LAS PERSONAS ASPIRANTES QUE INTEGRARÁN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. COMO 
TAMBIEN, LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA RUTA CRÍTICA 
DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE LAS PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL FORMATO PARA 
EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA TERNA DE PERSONAS QUE ASPIRAN A OCUPAR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

DIPUTADO (A) ASISTENCIA

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
PRESIDENTE

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
VICEPRESIDENTE
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DIP. JORGE TRIANA TENA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL 
OLMO

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ
INTEGRANTE

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
INTEGRANTE
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DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO

 INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE
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DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ

INTEGRANTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO

INTEGRANTE
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LISTA DE ASISTENCIA VIGESIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

NOMBRE DEL DIPUTADO (A) EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
PRESIDENTA

PRESENTE

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
VICEPRESIDENTA

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
SECRETARIO

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
INTEGRANTE

DIP.  JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP.  FRANCISCO MUÑOZ TREJO
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
INTEGRANTE

PRESENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA
INTEGRANTE

PRESENTE
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VOTACIÓN DE LA DISPENSA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA VIGESIMA PRIMERASESIÓN 
ORDINARIA

NOMBRE DEL DIPUTADO (A) EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
PRESIDENTA

A FAVOR

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
VICEPRESIDENTA

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
SECRETARIO

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
INTEGRANTE

DIP.  JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP.  FRANCISCO MUÑOZ TREJO
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
INTEGRANTE

A FAVOR

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA
INTEGRANTE

A FAVOR
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE 
ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, QUE SUSCRIBIÓ EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, QUE EMITE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL AGUA.

NOMBRE DEL DIPUTADO (A) EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
PRESIDENTA

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
VICEPRESIDENTA

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA
SECRETARIO

DIP.  ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO
INTEGRANTE

DIP.  JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. ANAYELLI GUADALUPE JARDON ANGEL
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. FRANCISCO MUÑOZ TREJO
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA
INTEGRANTE

A FAVOR DEL DICTAMEN
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA MEDIANTE 
EL CUAL SE APRUEBA, CON MODIFICACIONES, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SUSCRIBIÓ 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, Y SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU 
SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON FINES DE 
ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, QUE SUSCRIBIÓ EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 12 fracción II, 67 párrafos primero y tercero, 70, 

fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXXVI y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso, y; artículos 2 fracción XXXIX, 7 fracción II, 103 fracción I, 104, 106, 196, 

197 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Gestión Integral del Agua de este órgano legislativo, somete a la consideración del 

Pleno el dictamen que presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua mediante 

el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
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Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expide la Ley de Sustentabilidad 

del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, que suscribió el Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, y SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se abroga la abroga la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expide la Ley del 

Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en 

la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 

integrante del grupo parlamentario de morena, y SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman con 

fines de armonización diversos artículos y se adiciona un Título Décimo a la Ley del 

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

efecto de cumplimentar el mandato del Artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad De México, en materia de la Contraloría 

Ciudadana del Sacmex, que suscribió el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, al tenor 

de los siguientes.

PREÁMBULO

I. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1434/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, 

entregado a esta Comisión el 04 de mayo del mismo año para su análisis y dictamen 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 
LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL 
SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó ante el Pleno el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

III. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2857/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, 

entregado a esta Comisión el 10 de diciembre del mismo año para su análisis y 
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dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de 

Morena.

IV. Mediante oficio MDSPOTA/CSP/0835/2021 de fecha 4 de marzo de 2021, 

entregado a esta Comisión el 04 de marzo del mismo año para su análisis y 

dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE 
ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, que 

suscribió el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática.

III. Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, es competente para conocer las 

iniciativas señaladas. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos67 párrafo I y II, 70 fracción I; 72; 73; 74 y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 

fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV. El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó 

el Dictamen, por medio del cual se  “adiciona la fracción XLV bis al artículo 4o; y el 

artículo 5 bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona 

la fracción XLV bis al artículo 2o; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 
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bis, 57 ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo 

Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México” y donde se establece la facultad de las diputadas y los diputados del 

Congreso para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son 

en Pleno, la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente 

y delas diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México; 

exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno, los temas relacionados con 

reformas a la Constitución local, las reformas correspondientes a las leyes de 

carácter constitucional y los nombramientos de las personas servidoras públicas 

correspondientes a los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 

correspondientes a los Organismos que la Constitución Local les otorga autonomía; 

a efecto de no interrumpir las funciones o atribuciones del Congreso de la Ciudad 

de México previstas en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales en 

los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Constitución local y las leyes aplicables, 

durante eventualidades públicas que pongan en grave peligro a la sociedad, previa 

Declaración Oficial emitida por las autoridades competentes en el ámbito Federal o 

Local.

V. De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de seguir 

durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México que se 

desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, las Comisiones, 

los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades Administrativas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 57 párrafo segundo del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México.

VI. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de 

máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que se establece para 

que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del 
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presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora hubiese recibido 

propuestas de modificaciones a la misma.

ANTECEDENTES

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno, del primer periodo ordinario del segundo año de 

ejercicio del del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el día 03 

de octubre de 2019, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales 

Herrera, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1434/2019, turnó a la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, para su conocimiento, estudio, análisis y dictamen a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SUSTENTABILIDAD DEL 
SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que presentó ante el Pleno el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

2.- En Sesión Ordinaria del Pleno, del primer periodo ordinario del tercer año de 

ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el día 10 de 

diciembre de 2020, la presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2857/2020, turnó a la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, para su conocimiento, estudio, análisis y dictamen la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, 
SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 

integrante del grupo parlamentario de Morena.
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3.- En Sesión Ordinaria del Pleno, del segundo periodo ordinario del tercer año de 

ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, celebrada el día 4 de 

marzo de 2021, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña 

Hernández, mediante oficio MDSPOTA/CSP/0835/2021, turnó a la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, para su conocimiento, estudio, análisis y dictamen la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN CON 
FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN 
TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, que suscribió 

el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.

4. De la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el 

diputado promovente establece en su exposición de motivos los siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen 

puntualmente los siguientes elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente 

instrumento parlamentario.
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
Las naciones del mundo afrontan las nuevas condiciones que rigen 

a la materia hídrica y México no es la excepción. Alrededor de 9 

millones de habitantes de la Ciudad de México, junto a otros 10 

millones que recibe diariamente, dependen por completo de la 

capacidad del Gobierno de la Ciudad para suministrar, de manera 

adecuada, agua potable, así como de los servicios hidráulicos, 

ambos rebasados por los requerimientos de esta metrópoli. Resulta 

de relevancia señalar que la zona metropolitana del Valle de México 

se encuentra geográficamente ubicada en una región considerada 

con disponibilidad media de agua en México de acuerdo a los m3  de 

agua disponible para cada capitalino en promedio a lo largo del año

Si bien la Jefa de Gobierno ha plasmado en su primer 

informe de gobierno las acciones que ha realizado con la finalidad 

de reducir el impacto al manto acuífero, así como su 

sobreexplotación, señalado algunas medidas preventivas para la 

constante exigencia social, y derecho humano de acceso al agua, 

mismas que no han sido garantizada a todos los habitantes de la 

capital del país durante esta y las administraciones anteriores, 

derivado de una extensa historia de políticas insustentables en la 

materia y que provocaron la sobreexplotación del acuífero, aunado 

al escaso tratamiento de aguas residuales, tandeos en diversas 

zonas, entre un sin número de aberrantes acciones contra nuestro 

ecosistema. Es imperante legislar de conformidad no solo a los 

tiempos en los que nos encontramos, puesto que, siendo la 

sociedades y su entorno un fenómeno dinámico, es nuestra 

obligación plantear hipótesis a raíz de los diversos datos oficiales 

proporcionados tanto a nivel local como federal relacionados a la 

materia hídrica como lo he expuesto con anterioridad. Aunado 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 4, establece los diversos derechos de los mexicanos 
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relacionados al agua, garantía constitucional que cito a 

continuación:

“Artículo 4.

(…)

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 

y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los 

municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines.”1

Sin embargo, no es suficiente atender únicamente a la norma 

formalmente válida, sino a la eficacia jurídica de la misma, que 

atiende precisamente a cumplir con las exigencias sociales 

condicionadas a la temporalidad en la que se pretende hacer valer. 

Tan relevante es la materia hídrica para la Ciudad de México, 

que durante los diversos debates constructivistas de la Asamblea 

Constituyente, no dejaron pasar por alto el plasmar en la norma 

primigenia local el derecho al agua y a su saneamiento en el más 

amplio sentido, mismo que se encuentra consagrado en el noveno 

artículo, apartado F, que a letra reza:

“Artículo 9

Ciudad solidaria

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf 
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1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una 

forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 

recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación 

del agua pluvial.

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro.”

Sin embargo, no es suficiente asumir por parte de las 

autoridades que la eficacia jurídica de la norma yace en la validez 

de la misma puesto que esto remitiría la misma a letra muerta como 

un simple antecedente de consulta para los operadores jurídicos y 

no, así como un mecanismo de acceso a la justicia social de acceso 

al agua.

Fue en marzo de 1977 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el agua celebrado en Mar de Plata, cuando se generó 

el primer antecedente que reconoce el agua como un derecho 

humano al establecerse que “todos los pueblos cualesquiera que 

sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales 

tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad 

acordes con sus necesidades básicas”2

El 28 de julio de 2010, la Asamblea  General de las Naciones 

Unidas emitió un resolución bajo la nomenclatura A/RES/64/292 

misma que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento 

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019 en: 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf 
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misma que determina “el acceso seguro a un agua potable salubre 

y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el 

completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos 

humanos”.3 Uno de los primeros antecedentes de relevancia en la 

materia, pero aún más lo es porque hace ya casi una década de ser 

reconocido este derecho aún no hay un avance en la Ciudad de 

México, es más, el día de hoy no hemos escuchado una declaración 

contundente a una mejora en el acceso al agua para los capitalinos, 

sino, solo acciones realizadas que resultan ambiguas en su finalidad.

En el mismo orden de ideas, cabe señalar que, en la 

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

1999, en su artículo décimo segundo se establece:  

“Artículo 12 

(…) 

El derecho a la alimentación y a un agua pura son derechos 

humanos fundamentales y su promoción constituye un imperativo 

moral tanto para los gobiernos nacionales como para la comunidad 

internacional”

Asimismo, en la resolución A/HRC/RES/15/9 de la 

Organización de las Naciones Unidas, se exhorta a los “Estados a 

desarrollar herramientas y mecanismos apropiados para alcanzar 

progresivamente el completo cumplimiento de las obligaciones 

relacionadas con el acceso seguro al agua potable y al saneamiento, 

incluidas aquellas zonas actualmente sin servicio o con un servicio 

insuficiente” exhorto que a todas luces resulta desatendido en favor 

de la ciudadanía hasta el día de hoy.

3 Véase en la siguiente liga, consultada el 15 de septiembre de 2019 en: 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf 
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Debiera ser bien sabido por todos los compañeros de esta 

legislatura que México forma parte del compromiso internacional 

Agenda 2030 el cual establece Objetivos a ser cumplidos en el 

mismo año al que hace referencia. El atender a estos objetivos 

sustentables, conlleva no solo hacia diversos órganos 

internacionales, sino, a las autoridades, una gran responsabilidad. 

Es así que para el tema que nos encontramos atendiendo deberá 

observar a lo dispuesto en el Objetivo de Desarrollo Sustentable 

número 6:

“6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable 

segura y asequible para todos.

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 

aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos 

químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad del 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentado 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial.

6.4 Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de 

agua y reducir considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua.

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 

todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 

según proceda.

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, 

los acuíferos y los lagos.
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6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 

los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 

los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los 

recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 

tecnologías de reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 

locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.”4

La presente propuesta de ley se encuentra armonizada con 

las garantías consagradas tanto en la Constitución Federal como en 

la local, de la misma forma con los preceptos internacionales por lo 

que hacen a la materia, con la finalidad de reducir cada vez más la 

brecha social que acoge a los capitalinos.

A lo largo del articulado propuesto se atenderá el privilegio 

del manejo integral y sustentable de la cuenca antes que el modelo 

de sobreexplotación que ha predominado por parte de los gobiernos 

de la Ciudad de México, estableciendo a las zonas de recarga como 

primordiales para la sustentabilidad hídrica, tránsito y descarga de 

aguas en la Ciudad de México; de la misma manera a las obras y 

acciones que tiendan a la conservación y restauración tanto del 

equilibrio como preservación del ecosistema.

De igual manera se considera a la cuenca del Valle de 

México indispensable para aprovechar el agua de lluvia, reciclar el 

agua y dar tratamiento correspondiente para establecer los inicios 

de políticas sustentables en materia hídrica así como dejar a un lado 

las acciones de sobreexplotación de este recurso natural.

4 Véase en la siguiente liga, consultada el 15 de septiembre de 2019 en:
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-saneamiento
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No soy omiso en hacer mención que la presente iniciativa 

contiene diversos artículos de la norma vigente, puesto que han son 

considerados base fundamental para establecer nuevos criterios 

para la protección y salvaguarda del derecho humano al agua en 

favor de los habitantes de la Ciudad de México.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género, esto se afirma una 

vez que fue aplicado por analogía de razón al presente instrumento 

parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para Juzgar con Perspectiva de Género5, ello en virtud de 

que el fondo de la misma Pretende suprimir la figura de 

Transferencia de Potencialidades, debido al abuso de invocación de 

esta figura para ejecutar proyectos en zonas por demás explotadas 

en perjuicio de los vecinos de todo aquellos que han sido orillados 

por condiciones sociales y culturales a ceder los derechos de 

edificación de su predios cediendo estos a terceros, 

predominantemente a constructoras.

IV. Argumentos que la sustenten;

Han sido ya diversos estudios que sustentan la falta de 

atención que ha sufrido la materia hídrica en la Ciudad de México 

en los últimos años. La nula planeación en la materia, rebasada por 

las necesidades sociales, la ineficiente atención a la infraestructura 

del servicio de distribución de agua, las políticas públicas que nunca 

velaron por una administración responsable ni sustentable del 

recurso están por llevar al borde del colapso a la metrópoli 

5  Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre  de 2019 en: 
http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
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capitalina. Es testimonio de ello estudios realizados como por 

instituciones de educación superior de renombrado prestigio como 

lo es la UNAM, que, como ya se ha referenciado con anterioridad el 

35% del agua que se distribuye en el Valle de México, porcentaje 

que se traduce en aproximadamente 21 000 litros por segundo, 

debido a la falta de mantenimiento e infraestructura defectuosa.6 No 

es un dato de menor relevancia solo por haber sido citado en 

argumento previos relacionados a la materia puesto que, por 

palabras del Doctor Manuel Perló Cohen, quien es investigador del 

Sistema Nacional de Investigadores, refiere que de ser atendida 

esta prueba fehaciente de ineficientes administraciones, no sería si 

quiera necesario traer agua a través del sistema Cutzamala, puesto 

que los 21 m3/seg que se estima se pierden cada día rebasan por 

demasía los 15 m3/seg. que provienen de este sistema de 

distribución. Si bien es responsabilidad de la sociedad, como lo es 

del gobierno local establecer medidas que favorezcan el uso 

sustentable de los recursos hídricos, también lo es señalar que la 

ineficiente de la administración actual en atender esta problemática 

ha derivado en acciones como la disminución del suministro, 

cuestión previamente analizada ante este Congreso.

Es por lo anterior que con las diversas disposiciones vertidas 

en la presente propuesta se otorgue al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, siendo a su vez un 

órgano descentralizado de la administración del Gobierno de la 

Ciudad de México, cuestión por demás fundamental para así poder 

atender de manera inmediata y sin mayor dilación la condición tan 

deplorable con la que cuenta la infraestructura de distribución 

servicio de distribución de agua. 

6 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019 en:  http://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-infraestructura/
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A su vez, al contar con la Junta de Gobierno contemplada, 

se podrán definir de manera clara y precisa políticas y lineamientos 

de operación así como de  administración y que a través del Consejo 

Consultivo propuesto, este órgano desconcentrado se haga de 

opiniones y propuestas de especialistas, investigadores y 

académicos, entre otros, para ejecutar acciones que den pronta 

solución a los problemas que se desprenden de la naturaleza de la 

materia, así como de definir una planeación preventiva y proyectos 

sustentables con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad, así como de disminuir el impacto que la 

actividad humana genera en el frágil ecosistema.

Es por lo anterior, que uno de los requisitos consideradas 

para quien ostentara la titularidad de la Dirección General del 

Sistema de Aguas, es contar por lo menos con tres años de 

experiencia en el sector, para de esta manera brindar al órgano 

desconcentrado de personal con amplio criterio para la toma de 

decisiones.

La propuesta relacionada a la autonomía del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACDMX) es con miras a la miras 

a la transparencia y claridad en manejo de recursos así como de la 

recaudación realizadas por los diversos conceptos que serán de su 

competencia puesto que al suprimir la intermediación tributaria entre 

el propuesto órgano desconcentrado y la Tesorería de la Ciudad de 

México, se deberá traducir en una inversión inmediata en 

infraestructura, operación y mejoras al servicio público, de acuerdo 

al Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos.  

La facultad con la cual se pretende dotar al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México de fijar y actualizar la estructura 

tarifaria resulta ser un tema nodal puesto que con ello se pretende 

respetar su autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, en 
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congruencia con su novedosa naturaleza jurídica de órgano 

descentralizado, y si bien queda estipulado que el referido órgano 

deberá consultar al Congreso de la Ciudad de México para efectuar 

dichas acciones, meramente se pretender mantener un equilibrio 

entre los poderes constitucionales.

Por otro lado, pero en este mismo sentido, la cosecha de 

agua es una figura que permitiría colectar aproximadamente 1 litro 

de agua por cada metro2 de superficie de conformidad al cálculo 

convencional para la cosecha de agua:

1 mm de lluvia x 1 m2 de superficie = 1 litro de agua7

Cabe subrayar que aquellos que pretendan utilizar técnicas para la 

cosecha de agua genera demanda de bienes, servicios y recursos 

que impactarían de manera positiva de manera local y que contrario 

a una lógica industrial, no disminuirían la cantidad de acceso del 

vital líquido a ninguna persona.

También, se contempla que el Sistema de Aguas pueda 

suspender el servicio de distribución de agua a las personas que no 

cumplieran con el pago de derechos por el referido servicio, sin 

embargo, atendiendo a los principios invocados se mantendrá el 

suministro de agua suficiente para una subsistencia hasta el 

cumplimiento de las obligaciones, para que, con ellos, el Sistema de 

Aguas y en general los ciudadanos, cuenten con la certeza de la 

sana recaudación de los recursos. Los ingresos propios del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México (SACDMX) serán 

complementados por el Gobierno de la Ciudad de México, mediante 

un fondo de compensación, para el otorgamiento de subsidios 

transparentes y focalizados a la población de menores ingresos con 

la finalidad de que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 

7 Véase en la siguiente liga, consultada el 27 de septiembre de 2019:
http://148.202.248.171/expreeco/index.php/eera/article/viewFile/261/254 Pág. 17
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se vea entorpecido el funcionamiento en el servicio de distribución 

o cualquier otro aspecto hidráulico.

De igual forma, la prohibición de prestación de servicios 

hidráulicos a asentamientos irregulares en suelo de conservación, 

debido al impacto ambiental y cuerpos de aguas que esto conlleva, 

sin embargo, pero para garantizar el derecho humano de acceso al 

agua a quienes habitan en los referidos asentamientos se valorará 

la implementación de ecotecnias y sistemas de captación de agua 

pluvial.

El contemplar la posibilidad de un mercado de aguas 

pluviales, atiende a la necesidad de reducir la explotación del manto 

acuífero de la Ciudad. Este mercado que será de carácter voluntario 

y obligatorio en términos de la presente ley podrá ser comercializado 

previa potabilización y certificación.

Cabe subrayar, que se otorgan tanto a la Fiscalía General de 

Justicia, así como a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección con facultades bastas y suficientes en cada una de sus 

materias con la finalidad de delimitar debidamente el ámbito de sus 

competencias en la materia que hoy nos ocupa.

Finalmente, se propone se expida a la brevedad posible la 

presente ley, señalada en el proemio, para así, dotar a Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad de alcanzar las 

soluciones propuestas a la problemática planteada.

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;

PRIMERO. – En cuanto al fondo se atiende a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos que resguarda el derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua 

SEGUNDO. – Lo establecido en la Constitución de la Ciudad de 

México en su artículo 9, apartado F, que atiende a la materia de 

referencia en favor de sus habitantes estipulando que el acceso al 

agua es un derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad.

TERCERO. – De igual manera es de observancia la resolución 

A/RES/64/292 de fecha 28 de julio de 2010, emitida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas por cuanto hace referencia a 

preceptos internacionales.

CUARTO.-  Así también lo es el artículo 12 de la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1999 que determina 

el derecho a la alimentación y a un agua pura como derechos 

humanos fundamentales.

QUINTO.- Por cuanto respecta a la Agenda 2030 el compromiso 

que ha adoptado México por llevar a cabo acciones sustentables 

hacia la sociedad que la integra y por ende hacia la comunidad 

internacional

7.- De la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL 
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, la Diputada promovente establece 

en su exposición de motivos los siguiente:
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PROBLEMÁTICA

La población de la Ciudad de México se divide en dos rubros: la 

población residente, calculada en 8 millones 918 mil 653 habitantes 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía8; y la denominada 

“población flotante” que se estimó por parte el mismo Instituto en 2018 

en 13.12 millones de personas9, provenientes de diversas entidades 

federativas, principalmente de la zona conurbada del Valle de México. 

La suma de ambas da un total de 22 millones 38 mil 653 habitantes. Así, 

la Ciudad de México es actualmente la quinta mega urbe en el mundo 

apenas por debajo de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, de acuerdo 

con un informe de Naciones Unidas (ONU)10. 

De la misma manera, con base en un estudio de El Instituto de Recursos 

Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), estudia el asunto con el 

término ‘estrés hídrico’11. Señala que 17 naciones que presentan 

'extremo estrés hídrico', es decir, gastan 80 por ciento o más de su agua. 

México se ubica, a nivel global, en el lugar número 24 de 164 naciones 

estudiadas. De lo anterior se desprende que la Ciudad de México se 

ubica en el tercer lugar de las entidades del país en condiciones de 

estrés hídrico12.

8 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09
9 INEGI, COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 104/18 19 DE FEBRERO DE 2018. 
10 https://www.forbes.com.mx/cdmx-la-quinta-ciudad-mas-habitada-en-el-mundo-onu/
11 Por Estrés Hídrico se entiende el porcentaje que una ciudad, región o país consume del total del agua de la 
que dispone en un año.

12 De acuerdo con cifras del programa del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Baja California Sur es la 
entidad con el mayor grado de 'estrés hídrico', con una puntuación de 5 (la máxima posible).
Entre mayor es la puntuación, más cerca se está del 'Día Cero'.
Otros estados que están en el mismo rango son Guanajuato (4.94), Ciudad de México (4.90), Aguascalientes 
(4.81), Estado de México (4.76), Querétaro (4.71), Hidalgo (4.63), Chihuahua (4.63), Zacatecas (4.63) y Sonora 
(4.60).
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De seguir constantes las mismas variables la Ciudad se podría 

aproximar de manera acelerada al “Día Cero”, es decir el día en que el 

suministro libre de agua termina y el acceso al líquido comienza a ser 

racionado. La población debe acudir a recoger su porción diaria de agua 

y no tiene acceso a más, señala el especialista Manuel Perló.

Son varios los ángulos del problema del agua y el saneamiento en la 

Ciudad: crecimiento poblacional, agotamiento de los recursos y 

contaminación de las fuentes, fallas en el abastecimiento de agua, 

tandeos, fugas de agua, , sobreexplotación de acuíferos, hundimientos 

diferenciales, rupturas de las redes de agua y drenaje, escaso 

tratamiento de las aguas residuales, desaprovechamiento del agua de 

lluvia, desigual e inequitativa distribución del líquido entre la población, 

deforestación de bosques y ocupación anárquica del suelo de 

conservación, entre otros. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Conforme a la técnica legislativa, la elaboración de este apartado fue 

un trabajo exhaustivo, pues la trascendencia de la presente iniciativa 

cobra gran relevancia para el futuro inmediato de nuestra Ciudad en 

todos sus ámbitos.

2.- Por lo anterior, a través de la Comisión de Gestión Integral del Agua 

realizamos diversos foros bajo el principio de Parlamento Abierto13. 

13 Principio fundamental que señala la Ley del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 1º, cuarto 
párrafo, que a la letra reza:
“El Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, 
legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los 
ordenamientos de la materia”.
“Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para asegurar y promover el derecho a la 
información de los ciudadanos; la participación ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la 
información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 
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Los foros se desarrollaron en las dieciséis demarcaciones territoriales, 

con asociaciones especializadas en la materia, representantes e 

integrantes de los pueblos, barrios y comunidades originarias, y 

personas ciudadanas en general; éstos se realizaron de manera 

presenciales y de manera remota, dadas las circunstancias sanitarias 

derivadas por el SARS-CoV2.

Ante esta situación, desde el Congreso de la Ciudad de México y en 

particular al interior de los trabajos legislativos de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, se consideró importante involucrar a la población a 

conocer las causas y consecuencias de la crisis hídrica que padece 

nuestra ciudad, apelando por que haya una mayor implicación 

ciudadana, empresarial, social, gubernamental, política y legislativa para 

enfrentar este problema que pone en riesgo la sustentabilidad hídrica de 

la Ciudad de México. 

Con lo anterior fue posible promover entre la población su participación 

en los “Foros de Parlamento Abierto” en las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, Organizaciones de la Sociedad Civil, Especialistas, 

Investigadores, Académicos, representantes e Integrantes de Núcleos 

Agrarios, Pueblos y Barrios Originarios, Campesinos durante noviembre 

del 2019 a noviembre del 2020.

El diagnostico territorial con las y los ciudadanos permitió captar las 

principales problemáticas de las 16 Alcaldías principalmente 

personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con 
actualización periódica, incluyendo la información presupuestal y administrativas; información detallada 
sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración 
patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; que presenta la 
información con característica de datos abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean 
accesibles y abiertas al público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban 
leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno”.
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identificando sus inquietudes donde la escasez de agua es un problema 

recurrente y que viven a diario.

Los Carteles de cada foro fueron publicados con anticipación en los 

medios de comunicación y redes sociales del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, así como a través del Face Book Live del Instituto 

de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México.

Foro de Parlamento Abierto: Hacia una Nueva Ley en materia de Aguas 

de la Ciudad de México. El foro de especialistas se realizó en modalidad 

vía remota.
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Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Xochimilco: Hacia una Nueva Ley 

en materia de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en 

modalidad presencial.

Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Magdalena Contreras: Hacia una 

Nueva Ley en materia de Aguas de la Ciudad de México. El foro se 

realizó en modalidad presencial.
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Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Coyoacán: Hacia una Nueva Ley 

en materia de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en 

modalidad presencial.

Foro de Parlamento Abierto Alcaldía Iztapalapa: Hacia una Nueva Ley 

en materia de Aguas de la Ciudad de México. El foro se realizó en 

modalidad vía remota.

Entre los temas más recurrentes por la población se destacaron los 

siguientes:

 Derecho humano al agua

 Derecho humano al saneamiento del agua

 Estrategias para lograr la cantidad y calidad óptima del agua 

 Mejora de la infraestructura hidráulica

 Seguridad Hídrica

 Mecanismos de recarga de mantos acuíferos

 Sustentabilidad Hídrica

 El agua como un asunto de Seguridad Nacional

 Gobernanza del agua

 Sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos

 Cultura del Agua
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 Servicio de abastecimiento de agua potable

 Agua y su relación con el cambio climático.

 Servicios/Beneficios Ambientales 

 Suelo de Conservación de la Ciudad

 Ciclo hidrológico local

 Tecnologías alternativas para la cosecha de agua pluvial (el tema más 

recurrente)

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

 La gestión del agua potable en la Ciudad

 Investigación, ciencia, tecnología y gestión integral del agua

 Política y gestión ambiental.

 Política y marco jurídico del agua.

 Gobernanza ambiental.

 Agua y Perspectiva de Género

 Resiliencia hidrometeorológica 

 Agua y Pueblos Originarios

 Divulgación científica en torno al agua

 Gestión integral del agua con soluciones basadas en la naturaleza

 Erradicación de la corrupción en todos los procesos relativos a la gestión 

integral del agua

 “Huachicol” del agua 

 Transparencia y rendición de cuentas en la Gestión Integral del Agua

 Usos y costumbres de los pueblos originarios para proteger los recursos 

hídricos, 

 El reconocimiento a sus prácticas y técnicas ancestrales para 

aprovechar y proteger el agua.

 La protección de las barrancas

 El trato diferenciado respecto del pago de derechos del agua, donde el 

hecho de no contar con recursos no afecte el derecho humano para su 

acceso y disposición a las y los integrantes de los pueblos originarios.

 Justa retribución por el pago de servicios/beneficios ambientales a los 

pueblos originarios
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 La percepción del agua como un derecho humano y no como una 

mercancía.

Entre los ponentes se contó con la participación de más de 100 personas 

de diversos sectores de la sociedad:

 Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura.

 Titulares de Alcaldías. 

 Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX). 

 Representante de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

 Representante del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA).

 Representante de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

 Representante e Integrantes de Pueblos Originarios de la Ciudad de 

México. 

 Representantes de Núcleos Agrarios de la Ciudad de México. 

 Especialistas de Institutos y Centros de Investigación.

 Académicos de Universidades e Instituciones Educativas de Nivel 

Superior (UNAM, UAM, IPN, Colegio de México) 

 Personas empresarias

 Representantes e Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

de la Ciudad de México.

 Integrantes de Organizaciones especializadas en materia hídrica a nivel 

internacional 

3.-Por otra parte, la Comisión de mérito, a través del oficio 

IL/CGIA/0629/2020, solicitó al Instituto de Investigaciones Legislativas 

del Congreso de la Ciudad de México un estudio comparado en materia 

de gestión integral y sustentable del agua a nivel internacional, cuyo 

objetivo fue conocer la forma en que se está llevando a cabo la gestión 
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integral en otras latitudes del mundo. Dicha investigación brindó 

elementos que se consideraron en la elaboración de la presente.

4.-De la misma manera, la Comisión de Gestión Integral de Agua realizó 

la investigación documental respecto al estado que guarda la gestión 

Integral de los recursos hídricos y de la prestación de los servicios 

hidráulicos en la Ciudad de México.

5.- Entrando en la materia que nos ocupa, el agua está en el epicentro 

del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo 

socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas 

y para la supervivencia de los seres humanos. El agua también forma 

parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es un decisivo 

vínculo entre la sociedad y el medioambiente. El agua es, además, una 

cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial se 

genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las 

demandas comerciales de los recursos hídricos para que las 

comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades.14

6.- A nivel mundial aún tenemos grandes desafíos del agua y 

saneamiento:

 2,000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua 

potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2019).

 Más de la mitad de la población (4,200 millones de personas) carecen 

de servicios de saneamiento gestionados de forma segura 

(OMS/UNICEF 2019).

 297,000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a 

enfermedades causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no 

potable (OMS/UNICEF 2019).

 2, 000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua 

(UN 2019).

14 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html
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 El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua 

(UNISDR).

 El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas 

o reutilizadas (UNESCO 2017).

 Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen 

un marco de gestión cooperativa (SIWI).

 La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua (FAO).

 Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial 

se utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014).

7.- Entrando en el ámbito nacional, la disponibilidad natural media per 

cápita ha disminuido de 17,742 m³/hab/año en 1950, a tan sólo 4,250 

m³/hab/año en 2010 y será de 3,800 m³/hab/año en 2025. Existe una 

fuerte disparidad entre la distribución espacial del agua, la población y 

actividad económica. La distribución espacial de la lluvia es variada; va 

desde 2,095 mm anuales en las zonas húmedas de Tabasco, a menos 

de 200 mm anuales en las partes más secas del país, como Baja 

California. Las zonas áridas y semiáridas representan el 68% del país, 

en la que ocurre la mayor parte de las actividades económicas, políticas 

y sociales, incluyendo el 87% del PIB de la nación y el 77% de la 

población, si bien solo ocurre el 31% del agua renovable. En la zona sur 

y sureste, habita el 23% de la población, se genera el 13% del PIB y 

ocurre el 69% del agua renovable15. 

8.- Los patrones de uso del agua y la aplicación de los instrumentos para 

administrar las aguas nacionales, en cantidad y calidad, obligan a 

enfrentar cuatro grandes desafíos de los que depende la sostenibilidad 

del uso y aprovechamiento: (i) La sobreexplotación de acuíferos; (ii) la 

sobre concesión de aguas superficiales; (iii) la contaminación de cuerpos 

de agua superficiales y subterráneos y (iv) los impactos del cambio 

climático y la capacidad para adaptarse a ellos

15 “El reto hídrico en México, una carta de navegación”. VI Foro Mundial del Agua de Marsella. Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). México 2012.
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9.- Una vez expuesta la situación del recurso a nivel mundial y nacional, 

entramos ya al caso que nos ocupa. En la Ciudad de México, la principal 

ciudad del país, el tema del agua cobra relevancia, pues con sus casi 22 

millones de personas que habitan y transitan, es el centro económico y 

sede de los poderes de la unión. Actualmente, conforme a lo señalado 

por varios autores especialistas del tema, la ciudad tiene el mayor grado 

de estrés hídrico, por lo que se encuentra cercana al Día Cero.

La Cuenca de México es una región en la que las condiciones 

ambientales para el desarrollo de una gran ciudad son desfavorables por 

naturaleza. Con velocidades de viento sumamente bajas, sin la 

presencia de ríos cercanos, en un área de alto riesgo sísmico y ubicado 

sobre el lecho lodoso de un antiguo lago, la Ciudad de México enfrenta 

riesgos ambientales de gran magnitud.

Entre estos riesgos, resalta la problemática hídrica que vive nuestra 

ciudad y que prácticamente ha tocado todas las estructuras, directrices 

y lineamientos operativos para la gestión integral del agua, como la 

asignación de recursos, el funcionamiento de las presas, el 

mantenimiento de la infraestructura hídrica,  la reducción en la calidad y 

la cantidad del agua; la sobreexplotación y contaminación de los mantos 

acuíferos, la falta de una cultura hídrica, la demanda creciente por el 

servicio de abastecimiento de agua potable,  el incremento constante de 

las inundaciones y las consecuencias del cambio climático.

Figura 1.- Grado de Presión Región Hidrológica-Administrativa 
(RHA)
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Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Programa Nacional 

Hídrico 2020-2024.

Asimismo, diversos datos indican que en la Ciudad de México el 

desabasto de agua afecta a más de un millón de personas; a manera de 

ejemplo, en Iztapalapa alcanza su punto más crítico pues cerca de 400 

mil habitantes padecen escasez del líquido y sólo lo reciben mediante 

tandeo o reparto en pipas. La Demarcación tiene un déficit diario de dos 

mil litros de agua por segundo en el caudal que recibe; pues sólo la dotan 

de cuatro mil cuando requiere seis mil litros diarios por segundo para 

poder llevar agua, en condiciones aceptables, a todos los hogares.16

8.- Por lo anterior, es importante exponer el diagnóstico del agua de la 

Ciudad de México. Con base en el análisis realizado al Programa de 

16 La gestión del agua potable en la Ciudad de México. Los retos hídricos de la CDMX: Gobernanza y 
sustentabilidad. Lorena Torres Bernardino. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
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Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018, que es 

el último programa en la materia en la Ciudad, se tiene que17:

a) El desarrollo de la Ciudad de México ha pasado por distintos procesos 

territoriales y formas urbanas. La ciudad lacustre de los aztecas sirvió 

como base para la amalgama urbanística que dio lugar a la ciudad 

virreinal, la cual pasó por diversas etapas marcadas por un constante 

crecimiento demográfico y expansión territorial, que se intensificó en 

forma dramática en el siglo XX.

Figura2.- Crecimiento poblacional de la Ciudad de México durante 
los siglos XX y XXI

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de octubre 

de 2016.

b) Aunado a lo anterior, las características geográfico-topográficas, la 

disponibilidad de recursos hídricos y la localización de centros de 

consumo y disposición final, elevan la complejidad en la prestación de 

servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y reúso. Por otro lado, el 

desarrollo urbano propició la desecación de lagos, la deforestación de 

17 Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 2013-2018 (PSGSH), publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mèxico, Décima Novena Época, 17 de octubre de 2016, N. 181
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las zonas boscosas y la explotación del acuífero más allá de su 

capacidad de renovación natural, con el consecuente hundimiento del 

suelo. Esta situación se traduce en una creciente dificultad para 

garantizar el suministro de agua potable a la población, en cantidad y 

calidad adecuadas; al mismo tiempo, se complica el desalojo oportuno 

de las aguas servidas y las aguas pluviales.

c) Las acciones para solucionar el déficit del suministro, las fugas en la 

red y la vulnerabilidad del sistema de drenaje ante fenómenos 

hidrometeorológicos no han sido suficientes, pues se calcula que el 42% 

del caudal suministrado a la red se pierde en fugas, clandestinaje y agua 

no contabilizada, y que existen 43 colonias con alto riesgo de inundarse, 

con frecuencia de uno a dos años.

d) En la ciudad se mantienen estándares de servicio de agua potable 

por encima del promedio de América Latina; se tiene un 98% de 

cobertura de agua potable mediante toma domiciliaria, y un déficit del 

6% en la prestación de servicios de drenaje. Sin embargo, el indicador 

de cobertura del servicio de agua potable y drenaje no es suficiente para 

señalar la calidad del servicio, pues en la actualidad hay zonas, colonias, 

demarcaciones territoriales sin suministro continuo del servicio, o 

suministro por tandeo18. Además, conforme el crecimiento poblacional el 

caudal aportado por las diversas fuentes de suministro se ha reducido.

Figura 3.- Población en la Ciudad de México vs. Caudal aportado

18 Véase Tesis de Maestría. “Analisis de la Gestión Pública del Servicio de Agua Potable en la Delegación 
Iztapalapa 2000 – 2003”. Maestría en Políticas Públicas. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.  Ciudad de México 2008.
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

e) Asimismo, para dotar del servicio a la población de la Ciudad, 

interviene un sistema metropolitano, junto con los Estados de México e 

Hidalgo, y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en proyectos de 

infraestructura hidráulica para el mejoramiento y sustentabilidad 

hidráulica del Valle de México, lo que hace un sistema complejo.

f) El SACMEX administra más de dos millones de cuentas de usuarios 

del servicio hidráulico de agua potable y drenaje. La cobertura se ha 

mantenido ante una población en constante crecimiento con un 

suministro que disminuyó de 32.8 m3 /s, en 2005, a 29.9 m 3 /s en 2013. 

Figura 4.- Cobertura de servicio de drenaje en la Ciudad de México.
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

g) Aunque el servicio de agua potable garantiza que más del 70% de las 

colonias tengan agua todos los días, como ya se dijo, persisten 

diferencias en la dotación y consumo entre distintas zonas de la ciudad 

(principalmente por una mala distribución y falta de infraestructura). 

h) En la Ciudad de México existe capacidad no utilizada en las plantas 

de tratamiento de aguas residuales, debido a que el propósito de las 

mismas es el reúso; la demanda de aguas tratadas para usos 

industriales y riego de áreas verdes es restringida y no es uniforme todo 

el año. Además, la complejidad de la red de drenaje dificulta la captación 

de agua en sitios específicos. 

Figura 5.- Distribución del agua residual por tipo de uso en el 
periodo 2005-2013
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

i) La Ciudad de México se ubica a 2, 220 metros, en promedio, sobre el 

nivel medio del mar; cuenta con fuentes superficiales muy 

comprometidas y acuíferos sobreexplotados, lo que representa un 

ejemplo de la vulnerabilidad del equilibrio ecológico ante el crecimiento 

incontrolado y la incesante demanda.

Figura 7.- Comportamiento de las fuentes de suministro de la 
Ciudad de México, periodo 2006-2013.
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

j) La Zona Metropolitana de la Ciudad de México es una de las regiones 

más pobladas del mundo, ocupa el 1% del territorio nacional y es donde 

habita el 20% de la población del país. El acelerado crecimiento 

demográfico ha provocado, entre otras cosas, un incremento 

exponencial en la demanda de servicios públicos, como agua potable y 

drenaje. 

k) El caudal suministrado en el 2013 provino de fuentes locales y 

externas. Sólo del acuífero local dentro de la Ciudad de México se 

extrajo el 44% de las aportaciones, mientras que los sistemas Lerma y 

Cutzamala proporcionaron el 14% y 27%, respectivamente; el porcentaje 

restante se formó de los suministros de manantiales, del río Magdalena 

y de otras fuentes externas ubicadas en las zonas norte y oriente de la 
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ciudad (también del acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México). El SACMEX controla el 65% de sus fuentes.

FIGURA 7.- Suministro de la Ciudad de México de fuentes de 
abastecimiento actuales.

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

l) La demanda creciente y la limitada disponibilidad en cantidad y calidad 

de agua dentro de la Ciudad de México, conlleva, entre otros aspectos, 

a la sobreexplotación del acuífero, a la alteración en la calidad del agua 

y a hundimientos. Actualmente se estima que la sobreexplotación del 

acuífero local por los aprovechamientos propios del SACMEX es de 6.5 

m 3 /s; además, en la zona sur-oriente de la ciudad (Iztapalapa y 

Tláhuac) existe mala calidad del agua a causa de la contaminación 

natural e inducida. 

m) Otros factores que incrementan la vulnerabilidad y el riesgo de 

insostenibilidad de la Ciudad de México son: reducción de la recarga 

natural, erosión hídrica de los suelos, crecimiento demográfico, aumento 

de los procesos contaminantes (en aire, agua y suelo), y el cambio en el 

uso de suelo. 
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n) En cuanto a la distribución por tipo de usuarios, el SACMEX, por 

medio de la Secretaría del Medio Ambiente, reportó que la distribución 

del agua se comportó en el 2011 bajo las siguientes proporciones: el 

40% del consumo total se destina al uso doméstico; el uso industrial, 

comercial y de servicios representa el 18%, y se estima un 42% en 

pérdidas (fugas, agua no contabilizada y clandestinaje), debido 

principalmente a la edad de las redes de distribución y al hundimiento 

en algunas regiones de la ciudad.

Figura 9.- Uso del agua por tipo de usuarios en la Ciudad de México, 
2011.

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de octubre 

de 2016.

o) El acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México tiene una 

sobreexplotación generalizada, de acuerdo con la disponibilidad media 

anual de agua, publicada por la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), la sobreexplotación asciende a 

22.63 m 3 /s, es decir que se extrae en esta zona el doble de lo que se 

recarga.

p)  Las variables ambientales (cambio climático) y sociales (cambio en 

el uso de suelo) son los principales detonadores de la degradación de 
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los recursos hídricos. Tal degradación se dio por una serie de 

fenómenos y se evidencia, principalmente, en la ausencia de una 

valoración económica y capitalización de los bienes y servicios 

ambientales que produce el suelo de conservación (captación de agua, 

recarga del acuífero, captura de bióxido de carbono, mantenimiento de 

la biodiversidad). 

q) Por otro lado, la zonificación en la ciudad no considera: i) el servicio 

ambiental de captación de agua y recarga del acuífero; ii) la definición 

de linderos de áreas naturales protegidas, y iii) las áreas factibles de 

generar bienes directos a través de la utilización ocasional de recursos 

de uso doméstico por los pobladores, sin comprometer los bienes 

ambientales futuros. Esto conlleva a ejecutar acciones descoordinadas 

entre las instituciones federales y locales para la aplicación de las 

inversiones y desarrollo de proyectos en dicho sector. 

r) Otro problema para la sustentabilidad del acuífero es la reducción de 

zonas de recarga, así como contaminación difusa y en sitios puntuales19. 

Figura. - 9.- Calidad del agua en distintas zonas de la Ciudad de 
México.

19 En la figura 11 se muestran las condiciones de calidad del agua determinadas en distintas zonas de la Ciudad 
de México para algunos parámetros como: sólidos totales, sodio, nitrógeno amoniacal, hierro y cloruros; se 
puede apreciar que en las zona oriente de la ciudad (Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac), las condiciones de calidad 
del agua para los parámetros analizados ya están fuera de las normas.
De acuerdo con la dirección del flujo subterráneo varía la concentración de sólidos; estos suelen encontrarse 
mayormente en las zonas de menor flujo. En las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco (figura 11) se tienen 
concentraciones mayores a 1000 mg/L, lo que hace al agua no apta para el consumo humano, sin tratamiento 
previo, pues supera el límite establecido por la NOM-127-SSA1-1994. 
La zona de Santa Catarina (al norte) es anómala, de acuerdo con sus características. Por su parte, las concentraciones de 
sodio más altas se presentan donde los espesores de arcilla son mayores, como las zonas de Iztapalapa y Tláhuac. En esta 
área los flujos subterráneos son casi nulos y el sodio sobrepasa el límite de 200 mg/L. 
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s) De los 29.9 m 3 /s de agua que se suministran a la Ciudad de México, 

17.1 m 3 /s provienen del acuífero. La extracción de agua subterránea 

origina el abatimiento de los niveles piezométricos, y produce una 

depresión del terreno por la consolidación de las arcillas superficiales. 

La mayor parte de la Ciudad de México presenta hundimientos del 

terreno, los cuales varían de una zona a otra, de acuerdo con la 

constitución del suelo, los volúmenes de extracción de agua subterránea 

y los espesores de arcilla20 Por citar un ejemplo, el 7 de julio del 2007, 

en la Colonia Lomas de San Lorenzo de la Demarcación Territorial 

Iztapalapa, de manera abrupta apareció un socavón de grandes 

dimensiones (10 metros de diámetro, por unos 25 de profundidad), 

cobrando la vida de un ciudadano.

Estos cambios provocan una serie de problemas a la infraestructura 

hidráulica, como la ruptura de tuberías y contrapendientes en la red de 

drenaje, que ocasionan pérdidas de agua y problemas al sistema 

hidráulico en general.

20 La parte central de la Ciudad de México alcanzó valores máximos de 9 metros de hundimiento acumulado entre 1937 y 
2007, como puede verse en la figura 12. Esto puede ser explicado, entre otras causas, por la sobreexplotación del acuífero, 
el peso de la infraestructura urbana y las características del subsuelo (sobre todo en zonas arcillosas). 
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Figura 10.-Evolución del hundimiento en varios monumentos del 
centro histórico de la Ciudad de México.

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

La explotación de agua subterránea disminuyó en el centro de la ciudad 

a partir del año 1960, con lo cual se redujo el ritmo de hundimiento. En 

cambio, en el sur de la ciudad tal explotación se incrementó, causando 

depresiones en esta zona. 

Actualmente los hundimientos regionales son en promedio de 15 cm por 

año, aunque varían de acuerdo con la zona y con el tipo de suelo, y van 

de los 4 a los 36 cm anuales. El hundimiento medio anual muestra 

valores máximos en el centro y sur de la ciudad, y en los límites norte y 

oriente de la Ciudad de México con el Estado de México, coincidentes 

con la batería de pozos. 

t) Las zonas de mayor importancia para la recarga natural en la Ciudad 

de México, corresponden a los sistemas que limitan a la cuenca de 

México hacia el poniente y hacia el sur, región que coincide con el Suelo 

de Conservación (SC). Se calcula que existe una recarga de 279 

hm3/año (8.9 m3/s) al sistema acuífero, de los cuales 161 hm3/año se 

infiltran en los alrededores de la sierra del Chichinautzin, en donde el 
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área de suelo de conservación es de aproximadamente 64 mil hectáreas. 

De este estudio se concluyó que la urbanización de una hectárea en esta 

sierra motivaría una pérdida de aproximadamente 7 m3 por día en la 

recarga natural del acuífero, equivalentes a 250 litros de recarga anual 

por cada metro cuadrado de SC que se ocupe. 

v) La infraestructura del sistema incluye redes de tuberías de agua 

potable y de drenaje sanitario y pluvial, que en conjunto suman más de 

25 mil km (más de 2 veces el diámetro de la tierra). La capacidad 

instalada de producción y distribución de agua potable serviría para 

abastecer a la población de Honduras y Guatemala juntas. Se cuenta 

con más de 450 plantas de bombeo para agua potable y desalojo de 

aguas residuales y pluviales.

Figura 11.- Componentes de los sistemas hidráulicos.

Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue desarrollada a 

lo largo del siglo XX, en distintas etapas, con diferentes metas y con 

materiales de todo tipo, por lo que en la actualidad muchos elementos 

de la infraestructura de agua potable y drenaje muestran signos de haber 

completado su vida útil, o bien, son obsoletos ante nuevas tecnologías 

más eficientes y económicas; otros están rebasados en su capacidad de 

conducción y observan sedimentación, rompimiento o fisuras. Lo 

anterior incide directamente en las fugas de la red. 

Figura 11.- Reparación de fugas detectadas en redes de agua 
potable de la Ciudad de México.
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Fuente: Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos 

(PSGSH) 2013-2018. Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

El sistema de drenaje sufrió modificaciones importantes en su 

infraestructura, principalmente en capacidad y funcionamiento, debido al 

hundimiento, a las condiciones de operación, asentamientos irregulares 

y otros aspectos relacionados con la falta de conciencia ciudadana en el 

cuidado de la infraestructura básica; estas nuevas condiciones se 

traducen en una mayor dificultad para el control, regulación y desalojo 

de aguas residuales y pluviales de la ciudad, por lo que se elevan los 

coeficientes de escurrimiento y disminuye la capacidad de regulación en 

presas y lagunas, lo que incrementa el riesgo de desastre en algunas 

zonas, y provoca más contaminación del medio ambiente.

Los encharcamientos e inundaciones en muchos lugares de la ciudad se 

deben, entre otras razones, a hundimientos, obstrucciones y lluvias que 

sobrepasan la capacidad de diseño. Gran parte del sistema de drenaje 

depende de las plantas de bombeo. 

Figura 12.- Capacidad de tratamiento de la Ciudad de México por 
planta de tratamiento de aguas residuales.
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9.- La Ciudad está al borde de una crisis profunda de agua, que se deriva 

de su conflictiva historia hídrica. Esta crisis, se explica en la paradoja: 

“por arriba del asfalto nos inundamos, y por debajo nos falta el agua” La 

forma actual de producir el agua urbana es, además desigual e 

insostenible. El suministro, calidad del agua y su saneamiento es 

diferencial en cada una de las demarcaciones territoriales, aunado a los 

problemas de crecimiento poblacional, características geográfico-

topográficas, desarrollo urbano anárquico, entubamiento de ríos, 

desecación de lagos, deforestación de zonas boscosas, 

sobreexplotación del acuífero, con el consecuente hundimiento del suelo 

y fugas de agua.

10.- Así, para el derecho fundamental al agua y su saneamiento como 

derecho económico, social y cultural, resulta indispensable contar con 

una erogación permanente y necesaria para llevar esa prestación 

positiva, en virtud de que es indispensable para vivir dignamente y es 
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condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por 

eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y 

cultural, y no sólo como un bien económico.21

Por otra parte, el derecho al agua potable es fundamental e 

indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos 

humanos, es decir se entiende como un derecho llave, cuya 

preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental 

tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está 

basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, 

sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, 

independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, 

económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera.

FUNDAMENTO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.

21 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-
Humano-Agua-PS.pdf 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

De la misma manera, El artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone lo conducente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 

y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”.

Sobre dicho artículo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sostuvo que el derecho de acceso al agua, previsto en el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se basa en su uso racional, equitativo y sustentable, así como en su 

distribución general, lo propio al resolver el amparo en revisión 

1070/2015.

De la misma manera, el artículo 27 de nuestra Constitución Federal 

indica que:
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Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 

los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 

Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 

ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Por su parte, el diverso 122 de la propia Constitución Federal, se 

desprende que:

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas 

y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en 

los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 

1o. de esta Constitución.”

LEY DE AGUAS NACIONALES

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 

de nuestra Carta Magna, indica que: 

ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio 

nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 

por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas 

aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad 

y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.

ARTÍCULO 7 BIS. Se declara de interés público:

I. La cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad 

territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos; 
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II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos 

hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de 

Cuenca de índole gubernamental y de Consejos de Cuenca de 

composición mixta, con participación de los tres órdenes de 

gobierno, de los usuarios del agua y de las organizaciones de la 

sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos; 

III. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos 

hídricos con la participación de los estados, del Distrito Federal y 

de los municipios;

IV. El mejoramiento permanente del conocimiento sobre la ocurrencia 

del agua en el ciclo hidrológico, en su explotación, uso o 

aprovechamiento y en su conservación en el territorio nacional, y 

en los conceptos y parámetros fundamentales para alcanzar la 

gestión integrada de los recursos hídricos, así como la realización 

periódica de inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, 

infraestructura hidráulica y equipamiento diverso necesario para la 

gestión integrada de los recursos hídricos; 

V. La atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, 

acuíferos, cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con 

escasez del recurso; 

VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de 

conflictos en materia del agua y su gestión; 

VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas superficiales y del subsuelo; 

VIII. La incorporación plena de la variable ambiental y la valoración 

económica y social de las aguas nacionales en las políticas, 

programas y acciones en materia de gestión de los recursos 

hídricos, en el ámbito de las instituciones y de la sociedad; 
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IX. El mejoramiento de las eficiencias y modernización de las áreas 

bajo riego, particularmente en distritos y unidades de riego, para 

contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos; 

X. La organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros 

sistemas y organismos públicos y privados prestadores de 

servicios de agua rurales y urbanos, así como su vinculación con 

los tres órdenes de gobierno, para consolidar su participación en 

los Consejos de Cuenca, y 

XI. La sustentabilidad ambiental y la prevención de la 

sobreexplotación de los acuíferos. 

PROGRAMA NACIONAL HÍDRICO 2020-2024

Por su parte, el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 es un 

programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2019-2024. El PNH es el resultado de un proceso de consulta que inició 

con los foros para la construcción del PND, se complementó con 44 foros 

específicos para el PNH, en adición a 8 foros de consulta para el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Promarnat). Este Programa señala 5 objetivos que se dan como 

resultado de las problemáticas encontradas, éstos son:

1.- Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al 

saneamiento, especialmente en las poblaciones más vulnerables.

2.- aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo 

sostenible de los sectores productivos.

3.- Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, 

con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos.

4.- Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los 

servicios hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos.

5.- Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de 

fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción.
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CONVENCIONALIDAD
Ahora bien, en materia de derecho internacional de los derechos 

humanos, y realizando un ejercicio de regularidad a nivel convencional, 

en términos de lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, 

tal como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

la contradicción de tesis 293/2011 del Tribunal Pleno, resultan 

vinculantes los siguientes criterios e interpretaciones. 

Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto 

y rubro indican:22

22 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial 
y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y 
EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 
PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO 
QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo 

del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos 

humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las 

reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 

desprende que las normas de derechos humanos, independientemente 

de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 

derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., 

cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de 

los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 

encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 

jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 

jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 

como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 

evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 

configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales 

puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 

transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 

humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte 

del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En 

este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 

parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual 

debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del 

orden jurídico mexicano.”.
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 

DESC) en noviembre de 2002, en su Observación General No 15 

denominada “el derecho al agua”, respecto del contenido y alcance de 

ese derecho, dispuso que existe:

 “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 

Dicho Comité DESC estableció el fundamento jurídico del derecho al 

agua en el ámbito internacional sobre la base de la normativa de los 

artículos 11.1 (derecho a un nivel de vida adecuado), y 12.1 (derecho de 

disfrutar del más alto nivel de salud posible), ambos del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.23

Asimismo, el protocolo de San Salvador, en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, en su artículo 1°, dispone que: 

“Artículo 1 Obligación de adoptar medidas.

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las 

medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la 

cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, 

hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su 

grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad 

con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se 

reconocen en el presente Protocolo.”

23 “Artículo 11.1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 
existencia”.

“Artículo 12.1 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
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Generando la obligación convencional de destinar recursos económicos 

para la plena satisfacción de los derechos previstos en ese protocolo, 

los cuales se configuran como de orden colectivo o difuso. 

Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado 

del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo texto y rubro indican:

“DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. OBLIGACIONES QUE 
IMPONE A LOS ESTADOS Y A LOS AGENTES NO ESTATALES. De 

acuerdo con la Observación General Número 15, emitida por el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

el derecho de acceso al agua impone tres tipos de obligaciones a los 

Estados, consistentes en: a) abstenerse de obstaculizar directa o 

indirectamente su goce (obligación de respetar); b) impedir a terceros 

toda injerencia en su disfrute (obligación de proteger); y, c) adoptar 

medidas legislativas, administrativas o presupuestarias, judiciales, de 

promoción y de otra índole adecuadas para hacerlo plenamente efectivo 

(obligación de realizar). Asimismo, cuando los agentes no estatales 

prestan los servicios de abastecimiento del recurso hídrico o están a su 

cargo, también están constreñidos a dichos deberes, los cuales dimanan 

de las leyes nacionales sobre el acceso al agua y a su uso”

Adicionalmente, con base en los artículos 11, numeral 1, del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 24, 

numerales 1 y 2, inciso c), de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

28, numeral 2, inciso a), de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y 14, numeral 2, inciso h), de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de la Naciones Unidas en la resolución A/HRC/12/L.19, de 

25 de septiembre de 2009, el cumplimiento de los fines y objetivos 

vinculados con el derecho al agua no sólo vincula a los Estados a 
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respetarlo y garantizarlo, sino también a establecer legislativamente 
marcos estratégicos para cumplir las obligaciones 
correspondientes en materia de agua, con la participación y 
colaboración de la sociedad civil, la cual debe darse no sólo en la 
formulación de planes generales sobre el acceso al agua, sino 
también en el cumplimiento de los objetivos y finalidades 
relacionados con el derecho relativo.24

También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera 

que el acceso al agua se encuentra estrechamente vinculado al respeto 
y garantía de varios derechos humanos, tales como el derecho a la 
vida, la salud, a la integridad personal y al principio de igualdad y 
no discriminación, entre otros. 

En ese contexto, la Comisión advierte que la falta de acceso al agua 

afecta a los grupos, personas y colectividades históricamente 

discriminadas, tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos 

y comunidades indígenas, afrodescendientes, poblaciones rurales y 

urbanizadas en asentamientos precarios, personas privadas de libertad, 

personas con discapacidad, adultas mayores, entre otros. Asimismo, 

una situación de especial preocupación para dicha Comisión se refiere 

a las consecuencias de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas; 

en el ámbito internacional se ha reconocido que las personas que viven 

en situación de pobreza sufren de manera desproporcionada las 

consecuencias de la obstaculización del acceso al agua y a un 

saneamiento adecuado, lo que repercute de manera agravada en el 

goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, limitando así 

24 Visible en la página 2535 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, del semanario 
judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.
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las posibilidades de salir de la pobreza y romper el círculo de la exclusión 

y desigualdad.25

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver 

el caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, sostuvo que:

“…

167. Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente 

vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua 

limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y 

las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, 

como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En 

el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al 

uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están 

directamente vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua 

limpia.”26

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 

Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay,27 indicó que:

“…

195. La Corte observa que el agua suministrada por el Estado durante 

los meses de mayo a agosto de 2009 no supera más de 2.17 litros por 

persona al día. Al respecto, de acuerdo a los estándares internacionales 

25 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-
agua-ES.pdf

26 Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 
167.

27 Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 195.
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la mayoría de las personas requiere mínimo de 7.5 litros por persona 
por día para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, que 
incluye alimentación e higiene. Además, según los estándares 

internacionales el agua debe ser de una calidad que represente un nivel 

tolerable de riesgo. Bajo los estándares indicados, el Estado no ha 

demostrado que esté brindando agua en cantidad suficiente para 

garantizar un abastecimiento para los mínimos requerimientos. Es más, 

el Estado no ha remitido prueba actualizada sobre el suministro de agua 

durante el año 2010, ni tampoco ha demostrado que los miembros de la 

Comunidad tengan acceso a fuentes seguras de agua en el 

asentamiento “25 de Febrero” donde se encuentran radicados 

actualmente. Por el contrario, en declaraciones rendidas en la audiencia 

pública miembros de la Comunidad indicaron, respecto al suministro de 

agua, que “actualmente si es que se pide, no cumple, a veces se tarda 

mucho, a veces no hay más agua”, y que “sufren mucho por la sequía, 

porque donde se mudaron, en “25 de Febrero” no hay tajamar, no hay 

lagunas, nada, solamente hay bosque y eso es lo más” e indicaron que 

durante los períodos de sequía acuden a un tajamar ubicado 

aproximadamente a 7 kilómetros de distancia.”

De los cuales se desprende la obligación convencional en términos del 

artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 

otorgar un mínimo vital para que las personas puedan cumplir 

necesidades básicas, que incluye alimentación e higiene, el cuál es de 

7.5 litros por persona por día. Asimismo, que el acceso al agua limpia 

impacta de manera aguda el derecho a una existencia digna y las 

condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como 

el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural, dado el 

principio de interrelación o interdependencia. 

En un diálogo jurisprudencial con diversos Tribunales Constitucionales 

a nivel mundial, destacan los siguientes casos:
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El primero, en Sudáfrica de Lindiwe Mazibuko y otros contra la ciudad 

de Johannesburgo, en el año 2009, en el cual se discutieron dos 

cuestiones:

a) Si el suministro de agua básica de manera gratuita, esto es de 6 kilolitros 

al mes por cada titular de la conexión (esto es 60 litros por persona al 

día), estaba en conflicto con la Constitución; y

b) Si era legal la instalación de medidores de agua prepago, que 

funcionaban con monedas cual, si se tratasen de parquímetros, sobre la 

tarifa en exceso.

Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia T-

740/2011, determinó que el mínimo vital de agua potable es de 50 litros 

por persona al día, criterio que deviene de la mayor relevancia cuando 

abordamos el tema de los elementos mínimos de garantía del acceso al 

agua de manera personal y doméstica. Cuestión que la presente 

iniciativa trata de abordar y proponer una solución normativa que proteja 

de manera efectiva y eficaz el acceso a ese derecho.

Por su parte, las Naciones Unidas, del cual México forma parte, llevan 

mucho tiempo abordando una crisis mundial de insuficiente en el 

abastecimiento de agua y de creciente demanda para satisfacer las 

necesidades humanas, comerciales y agrícolas. Así se tienen las 

siguientes acciones:

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (1977), el Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-

1990), la Conferencia Internacional sobre el agua y el medio ambiente 

(1992), y la Cumbre para la Tierra (1992); se centraron en este vital 

recurso. En concreto, el Decenio ayudó a unos 1.300 millones de 

personas de países en desarrollo a conseguir acceso a agua potable.
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El Decenio Internacional de Acción “Agua para la Vida” 2005-2015, 

contribuyó a que alrededor de 1,3 billones de personas en los países en 

desarrollo obtuvieran acceso al agua potable e impulsó el progreso en 

materia de saneamiento como parte del esfuerzo por alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Los últimos acuerdos clave, incluyen la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba 2015 sobre 

la Financiación para el Desarrollo, y el Acuerdo de París 2015 dentro del 

Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático. 

AGENDA 2030

Sin embargo, son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 que a continuación se exponen:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.
6.1.- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

6.2.- De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación 

al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las 

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad

6.3.- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 

productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial
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6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 

los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 

de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 

la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 

que sufren falta de agua.

6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda

6.6.- De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a. -De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 

captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, 

tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b.- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en 

la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La importancia de la presente iniciativa parte de dos grandes 

necesidades. Primero, a pesar de tener avances en el sector hídrico, aún 

se observan algunas áreas de oportunidad para reformar y mejorar la 

gestión integral del agua y garantizar de manera eficaz, eficiente y 

progresiva los derechos humanos al agua y al saneamiento. Segundo, 

la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de 

México tiene como principio la legalidad. Atendiendo a la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su artículo transitorio trigésimo 

noveno que:
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TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

La fundamentación jurídica en la Constitución local la podemos ubicar 

en el artículo 9º denominado Ciudad Solidaria, numeral F, que señala a 

la letra:

F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 

de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del 

agua pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro.

De la misma manera, en la Constitución local, en su artículo 16º 

denominado Ordenamiento Territorial, letra B señalado como Gestión 

sustentable del agua, indica que: 

B. Gestión sustentable del agua 
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y 

distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, 

con las características de calidad establecidas en esta Constitución. 
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como 

su recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin 

mezclarlas con las de origen pluvial. 

3. La política hídrica garantizará: 

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; 

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga 

de los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y 

canales, así como la inyección de aguas al subsuelo; 

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el 

acceso básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad 

abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que 

carezcan de conexión a la red pública; 

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo 

a su consumo; 

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, 

para lo cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura hidráulica; 

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y 

reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de 

los acuíferos; 

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la 

captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos; 

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, e

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la 

construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de 

pavimentación. 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un 

organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 
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instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. 

Este servicio no podrá ser privatizado. 

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso 

la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. 

Se promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en 

las actividades económicas y se regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo. 

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del 

uso y cuidado del agua. 

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme 

a las leyes.

Básicamente se encuentra en los artículos 9º, letra F, y 16 letra B, el 

fundamento jurídico de la Política Hídrica de la Ciudad de México, siendo 

estos dos artículos los ejes rectores que de manera clara deberán estar 

presentes en la Nueva Ley de Aguas de la Ciudad.

De la misma manera, se tiene que considerar en este proyecto de 

iniciativa que la propia Constitución local señala: 

De la misma manera, otro aspecto a observar es el tema de la 

Contraloría Ciudadana, que a la letra señala nuestra Constitución de la 

Ciudad: 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - Con relación a lo establecido en el segundo 

párrafo, numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la contraloría 

ciudadana para el organismo público encargado de la gestión 

sustentable del agua será integrada por usuarios y especialistas, en los 

términos de la ley de la materia.

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

63

PROGRAMA DE GOBIERNO 2019-2024

Por su parte, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México considera 

el tema de la gestión integral del agua y la prestación de los servicios 

hidráulicos en su numeral 2.3.2, denominado “Garantizar el derecho al 

agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del 

drenaje y saneamiento”; en donde el Objetivo General es mejorar el 

suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir progresivamente la 

sobreexplotación del acuífero. 

Las acciones que plantea el Gobierno de la Ciudad para dar 

cumplimiento a su Objetivo General son:

 Construir un programa de manejo integral a largo plazo del recurso 

hídrico con las instituciones de educación superior y de 

investigación en el que participen la Comisión Nacional del Agua, 

el Estado de México y el estado de Hidalgo. Este programa debe 

dar viabilidad a la ciudad, establecer un manejo sustentable del 

recurso y mejorar el servicio y abastecimiento de agua potable y 

saneamiento. 

 Fortalecer la autonomía presupuestal, el diseño institucional 

y la gestión (sin privatizaciones) del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México. 

 Promover la coordinación estrecha con las Alcaldías en el manejo 

de la red secundaria de agua potable. 

 Medir, modernizar e innovar el sistema de distribución de agua 

potable de la Ciudad de México promoviendo su medición, 

automatización y control a distancia, así como la verdadera 
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sectorización de la red, garantizando su operación. Esto es un 

elemento indispensable para mejorar la eficiencia y la disminución 

de las fugas en la distribución secundaria.

 Dar viabilidad a las opciones de suministro de agua potable en un 

futuro para el Valle de México como son la sustitución de agua 

potable por agua tratada, el reciclaje de agua a través del 

tratamiento ya sea a través de la recarga o de otras opciones, y la 

evaluación conjunta con la Federación y los estados de México e 

Hidalgo para nuevas fuentes de abastecimiento.

 Establecimiento de 150 brigadas de detección y atención de fugas 

de agua potable

 Establecer un programa domiciliario de captación de agua de lluvia 

de 100 mil viviendas principalmente en las zonas donde no hay 

abastecimiento continuo o no existe red de agua potable.

Y en materia de Drenaje sanitario y pluvial, las acciones contempladas 

son:

 Fortalecer la coordinación y supervisión de las obras contratadas 

por el Fideicomiso 1928 (en el que participan la Secretaría de 

Hacienda, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno del Estado de 

México), para la conclusión inmediata del túnel emisor oriente.

 Sustitución paulatina de las redes de drenaje más antiguas y 

desarrollo de obras que potencien la utilización del TEO.

 Mantenimiento mayor de las presas del poniente de la ciudad para 

restaurar su papel regulador.
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 Sanear las descargas de aguas sanitarias en barrancas y canales.

 Generar el saneamiento integral de los cuerpos de agua de la 

ciudad que permita nuevos espacios públicos: Gran Canal, Río 

San Buenaventura, Río Magdalena, Río Santiago, Río Eslava, 

Canales de Xochimilco, Presa San Lucas, Río de los Remedios, 

Lagunas de Regulación de El Salado y Cuautepec.

8.- De la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN 
CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE ADICIONA UN 
TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE 
CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO 
TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, el Diputado 

promovente argumenta en su iniciativa lo siguiente:

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE 
RESOLVER LA INICIATIVA.

El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la Constitución Política de la Ciudad de México, tras 

muchos años e intentos para poder consolidarla. Con esta 

Constitución, se cristalizan muchas mejoras a la forma en que los 

habitantes, visitantes, y cualquier otra persona que la utiliza de 

alguna forma, conviven con otras.

La regulación abarca desde la armonía y la vida económica en la 

capital del país, hasta la planeación y seguridad ciudadana que 

queremos para dentro de los próximos 30 años. Esta Constitución 
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estableció diversas obligaciones que, de manera reglamentaria, o 

mediante la emisión de leyes secundarias, debemos concretizar y 

llevar la realidad social.

Es el caso del artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra obliga:

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con relación a lo establecido en el 

segundo párrafo, numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la 
contraloría  ciudadana  para  el  organismo  público  encargado  
de  la  gestión  sustentable  del  agua  será  integrada  por  
usuarios  y especialistas, en los términos de la ley de la materia.

Este artículo transitorio pretende dejar perfectamente claro que la 

contraloría ciudadana que corresponde a SACMEX, y que es parte 

de las contralorías ciudadanas a las que alude el segundo párrafo 

del numeral 3, del artículo 61 de la propia Constitución Política de la 

Ciudad de México, será integrada por usuarios y especialistas en 

términos de la ley en la materia (entendida ésta como la gestión 

sustentable del agua, que en la ciudad de México se rige por la Ley 

del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua de la 

Ciudad de México).

Se reproduce a continuación íntegramente el artículo 61 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, aludido en el párrafo 

anterior.

CAPÍTULO I
DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO
Artículo 61

De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México
1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con 

órganos internos de control y tendrán los siguientes objetivos:
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I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas;

II. Sancionar e imponer las obligaciones resarcitorias distintas a las 

que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México; así como sustanciar las responsabilidades 

relativas a faltas administrativas graves, turnándolas a dicho 

Tribunal para su resolución;

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos, con especial atención a los 

contratos de obra pública,  servicios,  adquisiciones  y  la  

subrogación  de  funciones  de  los  entes  públicos  en  particulares,  

incluyendo  sus  términos contractuales y estableciendo un 

programa de auditorías especiales en los procesos electorales;

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias 

presentadas por la ciudadanía o por las Contralorías Ciudadanas en 

un plazo que no deberá exceder de veinte días hábiles; y

V. Recurrir las determinaciones de la fiscalía y del Tribunal de 

Justicia Administrativa, siempre que contravengan el interés público, 

en los términos que disponga la ley.

2. Los órganos internos de control serán independientes de los 

entes públicos ante las que ejerzan sus funciones y su titularidad 

será ocupada de manera rotativa. Las personas titulares de dichos 

órganos internos de control serán seleccionados y formados a 

través de un  sistema  de  profesionalización  y  rendirán  cuentas  

ante  el  Sistema  Local  Anticorrupción.  La  ley  establecerá  sus  

facultades  e integración. Los titulares de los órganos internos de  

control de los organismos constitucionales autónomos serán 

designados de conformidad al artículo 46, apartado B, numeral 3 de 

esta Constitución.

3. La  secretaría  encargada  del  control  interno  será  la  

dependencia  responsable  de  prevenir,  investigar  y  sancionar  las  

faltas administrativas en el ámbito de la administración pública. Su 

titular será designado por las dos terceras partes de las y los 
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miembros presentes del Congreso de la Ciudad de México, a 

propuesta en terna de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido 

por ésta o éste, de conformidad con las causas establecidas en la 

ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por las dos 

terceras partes de sus miembros presentes.

Esta secretaría contará con un área de contralores ciudadanos 
que realizarán sus funciones de forma honorífica, por lo que no 
percibirán remuneración alguna; serán nombrados junto con el 
órgano interno de control y coadyuvarán en los procesos de 
fiscalización gozando de la facultad de impugnar las 
resoluciones suscritas por los contralores internos que afecten 
el interés público.
4. La ley establecerá el procedimiento para determinar la 

suspensión, remoción y sanciones de las personas titulares de los 

órganos internos de control que incurran en responsabilidades 

administrativas o hechos de corrupción.

5. Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar hechos de 

corrupción y recurrir las resoluciones del órgano interno de control 

de conformidad con los requisitos que al efecto establezca la ley de 

la materia.

Fin de cita.

Al respecto es de comentar que la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, a 

pesar de haber sido publicada con fecha 19 de octubre de 2020 

como se puede ver en la consulta de los acervos de la propia 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, no 

contempla la descripción del proceso de selección para garantizar 

que ese cuerpo contralor sea integrado por usuarios  y 
especialistas, en los términos de la ley de la materia, conforme 
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marca el Artículo Trigésimo Séptimo Transitorio del máximo 

ordenamiento de esta Ciudad.

Fuente: Secretaría de la Contraloría General. Prontuario Normativo. 

Consultado el 23 de 02 de 2021 en la dirección:

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/

Template/v_normas/31

Esta iniciativa pretende cristalizar la intención del Constituyente de 

la Ciudad de México, en relación con la integración y existencia de 

una contraloría ciudadana para el  organismo público  encargado  

de  la  gestión  sustentable  del  agua en la Capital del país, los 

ciudadanos son los beneficiados o perjudicados por el servicio o 

falta de agua.

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa 

porque la propuesta de integración del Contraloría Ciudadana en 

SACMEX es de 50% para mujeres y 50% de hombres con las 

mismas condiciones de participación.

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

a) NACIONAL
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Al igual que en la Ciudad existe una Sistema de Aguas, (SACMEX), 

regulado por la Ley del derecho al acceso, disposición y 

saneamiento del agua de la Ciudad de México; actúa el organismo 

conocido como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

La Ley de Aguas Nacionales, cuya última reforma fue el 6 de enero 

de 2020, define a CONAGUA como el órgano Administrativo 

Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión 

de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con 

autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de 

gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus 

funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme la 

propia ley, corresponde tanto a ésta como a los órganos de 

autoridad a que la misma se refiere.

Ahora bien, dentro de CONAGUA funciona una Contraloría Social 
cuyo objeto es garantizar el derecho de las personas y 

organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente 

en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas 

y acciones del desarrollo social, del cual forma parte las que aplican 

al manejo de las aguas nacionales.

Según la página oficial de dicho órgano desconcentrado, la 

Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios, para 

verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los programas federales, con el fin 
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de fomentar y promover cultura de transparencia, honradez y 

eficacia.28

Cabe destacar que el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo 

Social, define a la Contraloría Social como el mecanismo de los 

beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento 

de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados a los programas de desarrollo social.

Es así que, esta Contraloría está pendiente de la vigilancia y el 

seguimiento que realizan cada uno de los integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, independientemente de las 

Entidades Fiscalizadoras y las instancias normativas, para permitir 

que los programas que se realicen con recursos públicos y logren 

sus objetivos y metas.

En resumen, dicha Contraloría:

 Mecanismo de vigilancia de los recursos públicos

 Establece compromisos y corresponsabilidad entre la 

Ciudadanía y los tres órdenes de Gobierno

 Incentiva y fortalece la participación social

 Verifica que los programas de desarrollo social cumplan con 

sus objetivos

 Ofrece flexibilidad en la operación de cada programa

 Diseña e implementa estrategias

 Los beneficiarios reciben mayor orientación e información

En cuanto a su integración, dado que CONAGUA tiene como 

cabeza de sector a SEMARNAT, este Ramo 16, según los registros 

presupuestales de la SHCP, llamado Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; reportó en 2015 lo siguiente:

28 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/contraloria-social-proagua
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Comités de Contraloría Social constituidos 146, con un total de 717 

integrantes, de los cuales 405 eran hombre y 312 mujeres29.

b) LOCAL

Según la información del portal de la Secretaría de la Contraloría30, 

la Contraloría Ciudadana es aquélla que forma parte de la Red de 

Contralorías Ciudadanas como instrumento de participación por el 

que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, 

asume el compromiso de colaborar con la administración pública de 

la Ciudad, para vigilar y supervisar que el gasto público sea 

implementado de forma transparente, eficaz y eficiente.

Los antecedentes que ofrece dicha página señalan que, estas 

contralorías ciudadanas surgen del Programa General de Desarrollo 

del Distrito Federal 2000-2006 para promover la consulta y facilitar 

la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad.

Posteriormente, en el año 2004, con la promulgación de la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal, se estableció el 

fundamento jurídico de la Red de Contraloría Ciudadana, así como 

los derechos y obligaciones de las Contraloras y Contralores 

Ciudadanos.

Sin embargo, en la actualidad, la Constitución Política de la Ciudad 

de México reconoce a la Red de Contralorías Ciudadanas como uno 

de los mecanismos de la democracia participativa, y en su artículo 

61 establece que la Secretaría de la Contraloría General es la 

dependencia que contará con un área de contralores ciudadanos 

quienes coadyuvarán en los procesos de fiscalización y participarán 

29 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/147973/2_CP._Chequer_Beneficios_de_la_Contralor_a_SocialV.pdf
30 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/ciudadana/indexCiudadana.php
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de manera honorífica y voluntaria, por lo que no percibirán 

remuneración alguna.

Sin embargo, este artículo 61 constitucional menciona nada en 

específico sobre lo que los Constituyentes reflejaron el artículo 

Trigésimo Transitorio de la misma Constitución, en relación al 

SACMEX.

Por otra parte, según la Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General es la 

encargada de convocar públicamente a la ciudadanía en general 

para participar como Contralora o Contralor Ciudadano.

Específicamente, el numeral VI, del apartado C, del artículo 7 de la 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, define a la 

Red de Contralorías Ciudadanas como mecanismos de democracia 

directa, instrumentos de democracia participativa e instrumentos de 

control, gestión y evaluación de la función pública en esta capital. El 

Capítulo VII de esa Ley, está dedicado específicamente a la Red de 

Contralorías Ciudadanas. Cito. 

Artículo 167. La Red de Contralorías Ciudadanas es un instrumento 

de participación por el que la ciudadanía en general, de forma 

voluntaria y honorífica, asume el compromiso de colaborar con la 

administración pública de la Ciudad, para vigilar y supervisar que el 

gasto público sea implementado de forma transparente, eficaz y 

eficiente. 

Artículo 168. La Secretaría de la Contraloría convocará a la 

sociedad en general a participar y presentar propuestas para 

integrar la Red de Contralorías Ciudadanas, previo cumplimiento de 

la totalidad de los requisitos establecidos y aprobación del curso de 

inducción. 
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Artículo 169. La convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, en la Plataforma y en los demás medios 

que la Secretaría de la Contraloría General determine convenientes. 

El registro de candidatas y candidatos se llevará a cabo en la 

Plataforma durante el periodo que establezca dicha convocatoria.

Los resultados a la Convocatoria, serán publicados en la página de 

Internet y en los estrados de la Secretaría de la Contraloría General, 

así como en la Plataforma. 

Artículo 170. Las personas Contraloras Ciudadanas estarán 

organizadas e integradas, para los efectos de esta Ley, en la Red 

de Contralorías Ciudadanas; de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de la Contraloría General y sus 

acciones serán coordinadas y supervisadas por ésta, a través de la 

Unidad Administrativa correspondiente. 

Artículo 171. Las ciudadanas y ciudadanos que participen en la 

Red, independientemente de si son de carácter rotatorio, tendrán la 

condición de personas Contraloras Ciudadanas, y recibirán el 

nombramiento y credencialización correspondiente por la Secretaría 

de la Contraloría. 

Artículo 172. Las personas interesadas en integrar la Red deberán 

cubrir los requisitos siguientes: 

I. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento o naturalización; 

II. Contar con una edad mínima de 18 años; 

III. Residir en la Ciudad; 

IV. Participar y acreditar el proceso de selección que llevará a cabo 

la Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad Administrativa 

competente; 

V. No haber sido objeto de terminación de los efectos de la 

acreditación o nombramiento como persona Contralora; 

VI. No ser o haber sido durante los últimos tres años, Testigo Social 

en la Administración Pública Federal; 

VII. No haber sido sentenciado por algún delito; 
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VIII. No desempeñar o haber desempeñado, durante un año previo 

al haber ingresado a la Contraloría Ciudadana algún empleo, cargo 

o comisión en la administración pública local; 

IX. No formar parte de los órganos nacionales, estatales, regionales, 

municipales o distritales de partidos políticos; 

X. No estar ni haber sido inhabilitado por la Secretaría de la 

Contraloría ni por la Secretaría de la Función Pública, por 

responsabilidad administrativa; 

XI. No ser ni haber sido durante los últimos tres años, proveedor de 

bienes o servicios, ni contratista de obra pública, persona asociada 

o socia accionista de proveedores de bienes o servicios, contratistas 

de las Alcaldías, dependencias, entidades, órganos 

desconcentrados y organismos de la administración pública de la 

Ciudad, del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, de la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal de Justicia 

Administrativa y del Tribunal Electoral todos de la Ciudad de México; 

XII. No pertenecer a una Comisión de Participación Comunitaria, de 

los Comités de Ejecución o Vigilancia del Presupuesto Participativo; 

XIII. Las demás que expresamente señale la convocatoria y los 

lineamientos. Las personas que integran la Red no se consideran 

personas servidoras públicas. 

No se exime a las personas Contraloras Ciudadanas de las 

responsabilidades en las que puedan incurrir, por motivo de las 

actividades que se les asignan. 

Artículo 173. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México tiene las siguientes obligaciones para con la Red: 

I. Recibir, dar curso e informar del trámite recaído a las denuncias 

presentadas por la Contralorías Ciudadanas en un plazo fijado en la 

Constitución; 

II. Establecer y ejecutar Planes de Capacitación introductoria y para 

el desarrollo de sus funciones de manera permanente; 
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III. Brindar a las personas Contraloras Ciudadanas, los recursos 

materiales y jurídicos necesarios para el desempeño de sus 

funciones; 

IV. Incentivar la inclusión de personas Contraloras Ciudadanas 

jóvenes mediante la celebración de convenios con instituciones 

educativas necesarias. 

Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de la Red: 

I. Vigilar, observar y supervisar que la implementación del gasto 

público, y el presupuesto participativo, se ejerza de manera 

transparente, con eficacia y eficiencia en la administración pública 

de la Ciudad; 

II. Recibir información, formación, capacitación continua y asesoría 

para el desarrollo de las actividades que le sean asignadas; 

III. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a las sesiones 

ordinarias, y 24 horas a sesiones extraordinarias de los órganos 

colegiados en que se hayan designado; 

IV. Ser convocadas con 72 horas de anticipación a los 

procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de 

servicios, relativos a licitaciones públicas e invitaciones restringidas 

a cuando menos tres proveedores; 

V. Participar con voz y voto en las decisiones de los órganos 

colegiados de la administración pública de la Ciudad; 

VI. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, obras y 

servicios, desde la elaboración de bases, juntas de aclaraciones, 

apertura de sobres y fallo, así como en la ejecución, supervisión y 

entrega de bienes, obras o servicios, según sea el caso; 

VII. Vigilar y supervisar que las acciones y programas 

gubernamentales no se utilicen con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintos a su objeto; 

VIII. Participar en los procesos de dictaminación de los proyectos 

del presupuesto participativo que se desarrollen y ejecuten en las 

demarcaciones de la Ciudad, para  vigilar y supervisar que las 
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acciones gubernamentales se realicen conforme a la normatividad 

aplicable; 

IX. En caso de tener conocimiento de actos que contravengan las 

normas que rigen la administración o de actos que afecten el gasto 

público o el presupuesto participativo, con motivo de sus actividades 

asignadas, deberán denunciar las posibles faltas administrativas 

ante la Unidad Administrativa responsable de la Contraloría 

Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría General; 

X. Impugnar las resoluciones suscritas por los Órganos Internos de 

Control que afecten el interés público; 

XI. Recibir los apoyos materiales que requiera para el ejercicio de 

sus funciones, entre los cuales se encuentran: ejemplares de 

ordenamientos legales, papelería y obtener exenciones de pago al 

hacer uso del servicio público de transporte a cargo del Gobierno de 

la Ciudad, con la debida acreditación por parte de la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México. 

XII. Las demás que señale esta Ley y las relativas al Sistema Local 

Anticorrupción. 
Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes de la 

Red: 

I. Asistir puntualmente a las actividades asignadas; 

II. Conducirse con respeto, veracidad e imparcialidad durante las 

sesiones de los órganos colegiados, en las acciones de supervisión 

y vigilancia que se le hayan asignado, al expresar sus puntos de 

vista, sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados; así 

como con el personal con el que tenga trato derivado de sus 

actividades; 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones legales aplicables por motivo de su actividad; 

IV. Emitir su voto en los asuntos que se presenten durante las 

sesiones de los órganos colegiados o a través de las plataformas de 

participación digital cuando así sea posible; la cual será 

administrada por la Secretaría de la Contraloría General; 
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V. Conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión de 

bienes, obras y servicios, que lleve a cabo la administración pública 

de la Ciudad de México; 

VI. Participar en los procedimientos del presupuesto participativo, 

así como en la vigilancia y supervisión de la ejecución de los 

proyectos elegidos en la consulta ciudadana, y dictaminados por la 

autoridad competente, y emitir su opinión, asesoría y 

retroalimentación a través de los medios que establezca la 

Secretaría de la Contraloría. 

VII. Vigilar y supervisar los programas sociales que ejecute la 

administración pública de la Ciudad de México, verificando que los 

apoyos sean entregados a las personas beneficiarias, de 

conformidad con la normatividad que aplica a la materia; 

VIII. Formular e integrar un reporte al término de la actividad en la 

que se haya asignado, y en su caso, precisar las denuncias, así 

como las impugnaciones que hayan realizado en su carácter de 

Contralor Ciudadano o Contralora Ciudadana, mismas que deberán 

presentar ante la Unidad Administrativa responsable de la 

Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría en 

un término que no exceda los 5 días hábiles contados a partir de la 

realización del evento. 

IX. Acudir cuando menos una vez cada tres meses a la Unidad 

Administrativa encargada de coordinar y supervisar las actividades 

de la Red de Contraloría Ciudadana, dicho procedimiento podrá 

realizarse a través de la plataforma digital del Gobierno de la Ciudad 

en caso de que así lo determine la Secretaría de la Contraloría; 

X. Las demás que expresamente se le asignen a través de otras 

leyes, lineamientos y ordenamientos legales diversos. 

Artículo 176. Los entes públicos de la administración pública de la 

Ciudad de México deberán solicitar la designación de integrantes de 

la Red ante la Secretaría de la Contraloría, para convocarles a 

participar en la vigilancia, observación y supervisión de las acciones 

y programas de gobierno, así como en la transparencia, eficacia y 
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eficiencia del gasto público y del Presupuesto Participativo. En los 

casos en los que exista un proceso asociado a las plataformas de 

participación digital, las personas contraloras deberán registrar sus 

observaciones en la misma, la cual será administrada por la 

Secretaría de la Contraloría. 

Artículo 177. La Secretaría de la Contraloría General designará a 

una persona Contralora Ciudadana en cada Órgano Colegiado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, y en su caso, a 

un suplente. La persona Contralora Ciudadana será designada 

hasta un año y se podrá alternar cuando la Secretaría de la 

Contraloría, a través de la Unidad Administrativa competente lo 

considere pertinente, a fin de dar mayor transparencia a sus 

actividades. 

Artículo 178. La Secretaría de la Contraloría dará a conocer 

periódicamente, a través de los medios que ésta considere 

pertinentes, el número de participaciones de las personas que 

integran la Red, así como resultado de las actividades de 

supervisión y vigilancia que realicen. 

Artículo 179. Los efectos del nombramiento de los integrantes de 

la Red dejarán de tener vigencia, cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos. 

I. Muerte; 

II. Renuncia voluntaria; 

III. Utilice su condición de persona Contralora Ciudadana para 

beneficio personal; 

IV. Amedrente a otras personas ciudadanas o autoridades, 

ostentándose como persona Contralora Ciudadana; 

V. Se le detecte o se le reporte por litigar, gestionar o representar 

asuntos ante cualquier autoridad ostentándose con su 

nombramiento; 

VI. Utilice la información oficial para beneficio propio o de terceros, 

o para un fin distinto para el que le fue proporcionada; 
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VII. Se ostente como persona Contralora Ciudadana para realizar 

actividades distintas a las asignadas; 

VIII. Se identifique como persona Contralora Ciudadana fuera de las 

actividades asignadas para realizar labores de gestoría, y solicite o 

reciba alguna dádiva o retribución por estas actividades; 

IX. Extorsione a personas servidoras públicas o terceros; 

X. Entregue información apócrifa a cualquier ente de la 

administración pública; 

XI. Que como persona Contralora Ciudadana solicite a la autoridad 

algún trámite o procedimiento, con el cual obtenga un beneficio 

personal o para terceros, o con quienes tenga relaciones familiares, 

profesionales, laborales, comerciales o de negocios; 

XII. Tener sentencia por cualquier delito; 

XIII. No entregar a la Unidad Administrativa encargada de la 

Contraloría Ciudadana, adscrita a la Secretaría de la Contraloría 

General los reportes al término de la actividad en la que haya 

participado, o no informar sobre las denuncias o impugnaciones que 

hayan realizado en su carácter de persona Contralora Ciudadana, 

en un término que no exceda los cinco días hábiles; 

XIV. Tenga relaciones familiares, laborales o profesionales con 

personas servidoras públicas en los entes públicos de la 

administración pública en los que participa y que pudiera crear 

conflicto de intereses; XV. No asistir o acreditar los diferentes cursos 

de capacitación, sin que exista causa justificada; 

XVI. Que por cualquier medio ya sea verbal, escrito o electrónico, 

de forma individual o colectiva, ejecute o pretenda ejecutar actos 

que deterioren, detengan o entorpezcan las acciones institucionales 

de cualquier autoridad, que vayan en contra de la naturaleza de este 

instrumento de participación ciudadana; 

XVII. No se tenga registro de su participación como persona 

Contralora Ciudadana por un periodo consecutivo de tres meses 

inmediatos anteriores respecto de las convocatorias realizadas por 

la Unidad Administrativa competente. 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

81

Artículo 180. La Secretaría de la Contraloría, a través de la Unidad 

Administrativa responsable de la Contraloría Ciudadana, notificará 

por estrados, previo derecho de audiencia, la terminación de los 

efectos del nombramiento, cuando tenga conocimiento por 

cualquier medio, que la persona Contralora Ciudadana haya 

incurrido en uno o varios de los supuestos señalados en esta Ley. 

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento que se establezca 

en los lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría. Sin 

perjuicio de la terminación de los efectos del nombramiento de las 

personas Contraloras Ciudadanas, la Secretaría de la Contraloría 

hará del conocimiento de las autoridades competentes, aquellos 

hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad 

administrativa, civil, penal o de cualquier otra índole en que hubieren 

incurrido. 

Artículo 181. Para efectos de lo establecido en el artículo 206 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Contraloría 

Ciudadana será coordinada y organizada por la Secretaría de la 

Contraloría General, a través de la Unidad Administrativa 

competente.

Fin de cita.

Como se puede observar, no se incluye en ninguno de los 
artículos que son parte de este capítulo dedicado a las 
contralorías ciudadanas el requisito constitucional que para el 
caso de SACMEX incluyeron los Constituyentes de la Ciudad 
de México, respecto de que la contraloría ciudadana de ese 

organismo debía estar integrada por usuarios y especialistas en 

materia de agua.

Al revisar la página oficial del directorio y estructura de SACMEX31 

nos encontramos con que no existe mención alguna de su 

31 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/estructura
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Contraloría Ciudadana y se encuentra activa la siguiente 

información solo de estructura:

No existe información respecto de la existencia, integración, dato 

origen, ni resultados del trabajo de un organo contralor ciudadano 

en SACMEX.

La intención de reformar la Ley del Derecho al Acceso, Disposición 

y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y no la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México o la Ley de 

Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, simplemente porque esta modificación atiende el 

mandato constitucional del artículo trigésimo séptimo transitorio de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, que vuelvo a citar 
y que señala que debe realizarse en la ley en la materia.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Con relación a lo establecido en el 

segundo párrafo, numeral 3 del artículo 61 de esta Constitución, la 

contraloría  ciudadana  para  el  organismo  público  encargado  de  

la  gestión  sustentable  del  agua  será  integrada  por  usuarios  y 

especialistas, en los términos de la ley de la materia.
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Esta iniciativa reitero, pretende cristalizar la intención del 

Constituyente de la Ciudad de México, en relación con la 
integración específica y existencia de una contraloría ciudadana 

para el  organismo público  encargado  de  la  gestión  sustentable  

del  agua en la Capital del país.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Fracciones I; II; V; y VIII; del apartado A y apartado D, del artículo 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSTTUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Enseguida cito los Artículos 1, 7, 12, 17, 21 24, 26, 28, 30, y 60 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; con lo que sustento 

la base legal que orientó mi razonamiento, y con ellos se sustenta y 

promueve la presente iniciativa:

Artículo 1
De la Ciudad de México

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.

2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el 

pueblo, quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las 

figuras de democracia directa y participativa, a fin de preservar, 

ampliar, proteger y garantizar los derechos humanos y el desarrollo 

integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste.
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3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, 

democrática, representativa, laica y popular, bajo un sistema de 

división de poderes, pluralismo político y participación social.

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su 

régimen interior y a su organización política y administrativa.

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les 

otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

todas aquellas que ésta no concede expresamente a los 

funcionarios federales y las previstas en esta Constitución.

6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 

conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación 

científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del 

territorio, así como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, 

servicios y equipamiento. De ello depende su competitividad, 

productividad y prosperidad.

8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene 

de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados 

por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el 

Congreso de la Unión.

Artículo 7
Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública 
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los 

servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia 

previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un 

acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver 
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de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de 

conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento. 

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se 

garantizará el acceso al expediente correspondiente, con respeto a 

la confidencialidad, reserva y protección de datos personales. 

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta 

de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de 

servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de 

índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios 

técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de 

este apartado.

D. Derecho a la información 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 

difundirla por cualquier medio. 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 

transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que 

reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de 

interés público. Esta información deberá estar disponible en 

formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 

actos del ejercicio de sus funciones. 

La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones 

de interés público para los casos y en los términos que fijen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que 

esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o 

delitos de lesa humanidad.

Artículo 12 Derecho a la Ciudad
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que 

consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, 

fundado en principios de justicia social, democracia, participación, 
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igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 

ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la 

ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la 

inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación  de la ciudadanía.

Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo 

el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, 

ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. 

Aspira a constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio 

de los derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión 

social.

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar 

el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la 

concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores 

público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar 

social y desarrollo económico distributivo. En el ámbito de sus 

competencias, garantizarán los medios de coordinación con el 

gobierno federal, las instancias metropolitanas y los sectores 

privado y social, considerando los mecanismos de participación 

ciudadana.

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma 

integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, 

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 

prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de 

interdependencia e indivisibilidad.

A. De la política social
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, 

articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la 
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estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las 

instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema 

considerará al menos los siguientes elementos:

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de 

progresividad que definan el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; en 

el ámbito de sus respectivas competencias;

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la 

actualización de los servicios públicos que incidan en la calidad de 

vida de los habitantes de la Ciudad;

c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la 

infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad 

de condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de 

la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación 

de los servicios;

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los 

sistemas de educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y 

deporte en forma articulada en todo el territorio de la Ciudad;

e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria 

en la planeación y ejecución de todas las políticas y programas del 

gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de 

los sistemas especializados para su atención;

f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los 

habitantes de la Ciudad; y

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital 

para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de 

pobreza, que se establecerán de conformidad con los criterios de 

progresividad, con los indicadores que determine el organismo 

constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el 

organismo local correspondiente.

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos 

para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias 
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y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz 

y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se 

dispongan.

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de 

las demarcaciones se realizarán con la participación de sus 

habitantes en el nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo 

que en la materia establezca esta Constitución.

3. Los programas de atención especializada y de transferencias 

monetarias y en especie que realicen el Gobierno de la Ciudad y las 

alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, con 

transparencia y rendición de cuentas.

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de 

progresividad y plazos para los programas de atención 

especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el 

acceso efectivo a esos programas.

5. Queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos 

y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, 

las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes, 

establecerán las sanciones a que haya lugar.

B. De la política económica
1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los 

niveles de bienestar de la población, la promoción de la inversión y 

la generación de empleos, respetando los derechos y promoviendo 

la expansión de las libertades económicas, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la promoción 

de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría 

gubernamental en estrecha coordinación con los agentes 

económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 

procurando la más amplia participación ciudadana.

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los 

emprendimientos económicos sean objeto de la protección y 

acompañamiento institucional. A la economía concurren los 

sectores público, social, privado y los demás que contribuyan al 
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desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con 

el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación 

de empleo y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más 

justa del ingreso y la riqueza.

3. Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las 

modalidades que dicte el interés público, lo necesario para que:

a) La actividad económica sea objeto de protección y apoyo;

b)  La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las 

organizaciones sociales y colectivas de productores, comerciantes 

y consumidores sean objeto de fomento y apoyo;

c) Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las 

leyes y procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de 

la ciudad;

d) Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de 

políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y competencias; y

e) Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que 

garantice a los núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar 

e incorporación al desarrollo de la ciudad, fomentando las 

actividades económicas en el ámbito rural, con obras de 

infraestructura, financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la 

economía innovadora y del conocimiento, compatible con la 

generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la 

protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 

desarrollo de la ciudad.

La Ciudad de México impulsará las actividades turísticas 

aprovechando, de manera responsable y sustentable, su patrimonio 

histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de las 

tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades 

indígenas residentes, considerando la opinión de estos en todo 

momento.
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5. El Gobierno de la Ciudad establecerá políticas y programas para 

promover la inversión en beneficio del desarrollo, con mecanismos 

que otorguen certeza jurídica y cuenten con incentivos para su 

consolidación.

Las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad 

someterán, de manera permanente, continua y coordinada, sus 

actos, procedimientos y resoluciones con carácter normativo a la 

mejora regulatoria conforme a la ley en esta materia.

6. La Ciudad de México promoverá la contribución del sector de 

organizaciones no lucrativas al crecimiento económico y al 

desarrollo de la sociedad.

7. Las autoridades de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de 

micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía social y 

solidaria,  así  como  de  personas  jóvenes  emprendedoras  con  

programas  de  fomento  que  agilicen  su  constitución  y  fortalezcan 

capacidades, competencias laborales y acceso al crédito.

8. La Ciudad de México contará con instrumentos propios de 

desarrollo económico, entre los que estarán: una política de 

protección salarial y trabajo digno, una hacienda pública sustentable, 

ordenada, equitativa y redistributiva y la constitución de fondos para 

proyectos destinados al equilibrio territorial.

El Gobierno de la Ciudad, para impulsar la inversión social 

productiva, establecerá las políticas de fomento, creación, 

capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos 

productivos y de iniciativa empresarial, social y privada, por medio 

de un instituto de emprendimiento que será un órgano del poder 

público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica y de gestión.

9. En la aplicación de los recursos públicos, el Gobierno de la 

Ciudad favorecerá el desarrollo de la economía local, sobre todo 

mediante la pequeña y mediana empresa, la economía social y 

solidaria, así como de aquellos sectores que promuevan el 
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desarrollo tecnológico y las industrias del conocimiento y la 

innovación.

10. La Ciudad de México podrá contar con las instituciones e 

instrumentos financieros, que requiera, para el desarrollo 

económico y social, de acuerdo a las leyes en la materia.

Las políticas y programas económicos se diseñarán, ejecutarán y 

evaluarán de acuerdo a los indicadores y criterios que definan el 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias;

11. El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán 

y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos 

básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son 

los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los 

pequeños comercios.

12. Las autoridades de la Ciudad podrán establecer plataformas y 

mecanismos de financiamiento en apoyo a las y los ciudadanos o a 

las organizaciones sociales que desarrollen comunidades digitales.

C. Consejo Económico, Social y Ambiental
1. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de 

México es un órgano de diálogo social y concertación pública. 

Colaborará con el gobierno local, las alcaldías y el Cabildo en la 

promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los 

derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable en la 

viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa 

distribución del ingreso.

2. El Consejo se integra por representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, empresariales, de trabajadores y de profesionales, 

instituciones académicas, así como de las alcaldías. Para el 

desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica y 

financiera.

En el desempeño de las actividades se respetarán los principios de 

transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad.
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Artículo 21
De la Hacienda Pública

A. Disposiciones generales
1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se 

sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco 

de la hacienda pública.

2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de 

unidad presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, 

además de lo que establece esta Constitución, se orientarán a 

incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar 

servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, 

el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la 

diversidad económica y social de la ciudad, mediante una equitativa 

distribución de los recursos y las responsabilidades.

4. La  generalidad,  la  sustentabilidad,  honradez,  proporcionalidad,  

equidad,  efectividad,  austeridad,  certidumbre,  transparencia  y 

rendición de cuentas, son los principios que rigen la hacienda 

pública.

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo 

de las autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que 

establezca la ley, sin menoscabo de los convenios de colaboración 

en la materia que puedan suscribir las alcaldías con el gobierno local.

6. El Gobierno de la Ciudad, conforme a la ley de la materia, podrá 

contraer deuda pública para destinarla a inversiones públicas 

productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que 

deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. No 

podrá utilizarse para cubrir gasto corriente o de operación.

7. Ninguna información de carácter público podrá restringirse en su 

conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros 

de gobierno abierto.
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8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de 

conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la legislación federal y local.

9. El Gobierno de la Ciudad garantizará que la información catastral 

y registral sea estructurada, normalizada, vinculada y sistematizada 

en una institución única, conforme lo establezca la ley de la materia.

B. Ingresos
1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las 

contribuciones, productos y aprovechamientos que el Congreso de 

la Ciudad establezca, el financiamiento aprobado por el Congreso 

de la Unión, así como por las participaciones, aportaciones, 

transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier 

concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la 

Ciudad y cualquier otro ingreso que en su derecho le corresponda.

2. En la planeación de las finanzas públicas de la Ciudad se 

considerarán los recursos que determine la Cámara de Diputados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como las bases 

que la misma establezca para su ejercicio, a fin de apoyar a la 

Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.

3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones 

especiales a las actividades que ocasionen consecuencias 

perjudiciales sobre la salud o el ambiente.

4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y 

compensaciones fiscales en los términos y condiciones que señale 

la ley.

5. La ley regulará los mecanismos que faciliten a las personas el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como las instancias 

y procedimientos para la defensa de los derechos de los 

contribuyentes.

6. El Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con la ley 

en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y en 

la legislación local,  en  lo  conducente,  regulará  la  asignación  de  
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ingresos  excedentes,  excepcionales  y  remanentes;  así  como  los 

procedimientos para efectuar las reducciones presupuestarias 

cuando la situación financiera lo requiera.

C. Egresos
1. El Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías y de todo 

organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de 

la hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución, la 

normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que 

deriven de su autonomía, en materia de disciplina financiera, 

ejercicio y control presupuestario.

2. El Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los 

objetivos y metas establecidos en el Plan General y los programas 

de desarrollo.

3. Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones que impliquen 

erogaciones no comprendidas en sus presupuestos o determinadas 

por ley posterior.
4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas 

públicas y proyectos de inversión a cargo del Consejo de Evaluación 

de la Ciudad de México se considerarán en el proceso 

presupuestario e incidirán para la orientación del gasto público.

5. La información y análisis sobre los egresos, el impacto 

presupuestal de iniciativas de ley y las estimaciones económicas y 

financieras de la Ciudad elaborados por la oficina presupuestal del 

Congreso de la Ciudad, serán considerados en la aprobación del 

Presupuesto de Egresos.

6. El Gobierno de la Ciudad podrá celebrar contratos multianuales 

de gasto, en los términos de la legislación aplicable en la materia, 

los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, 

arrendamientos y servicios.

7. El Gobierno de la Ciudad deberá transferir a las Alcaldías, con 

oportunidad y mediante calendarios públicos de ministración, los 

recursos públicos que de acuerdo a la ley, les correspondan.
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D. Alcaldías
I. De los ingresos
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, las alcaldías contarán con los recursos públicos 

siguientes:

a) Las participaciones, aportaciones y demás ingresos de 

procedencia federal, de conformidad con las leyes de la materia;

b) Los recursos de aplicación automática que generen;

c) Las asignaciones determinadas para sus presupuestos, 

contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México; y

d) Los ingresos provenientes del fondo establecido en el artículo 55 

de esta Constitución.II. Bases para la determinación de criterios y 

fórmulas

1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas 

correspondientes en materia hacendaria, las cuales establecerán 

los criterios y fórmulas para la asignación presupuestal a las 

demarcaciones territoriales, de conformidad con lo siguiente:

a) Para la asignación del gasto público se considerará: población 

residente y flotante; población en situación de pobreza; marginación 

y rezago social; extensión territorial, áreas verdes y suelo de 

conservación; inversión en infraestructura, servicios públicos y 

equipamiento urbano, así como su mantenimiento;

b) Las participaciones federales se aplicarán conforme a los 

porcentajes y criterios establecidos en la normatividad aplicable;

c) El presupuesto asignado a las alcaldías, proveniente de los 

recursos señalados en el inciso c), fracción I del presente apartado, 

no podrá ser menor en términos porcentuales, a lo que éste 

representó en el ejercicio fiscal inmediato anterior, respecto al 

presupuesto total de la Ciudad de México, salvo los casos 

excepcionales que la ley determine.

2. El Fondo establecido en el artículo 55, de la presente Constitución 

será adicional al monto que reciban las alcaldías por los conceptos 
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de los incisos a), b) y c) de la fracción I del presente apartado, a la 

fecha de entrada en vigor de las disposiciones contenidas en este 

precepto.

3. A este fondo, se le deberá destinar el monto equivalente al dos 

por ciento de lo que resulte de restar, al total de los ingresos de libre 

disposición, los recursos propios de los organismos, el gasto no 

programable del Gobierno de la Ciudad de México, y el presupuesto 

destinado a los organismos autónomos y de gobierno.

4. La orientación de este fondo se establece en el artículo 55 de esta 

Constitución. Su ejercicio deberá de apegarse a la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a la 

legislación que al efecto emita el Congreso de la Ciudad de México, 

así como a la normatividad que en materia de ejercicio y 

fiscalización emita la autoridad local. Las alcaldías ejercerán estos 

recursos con base en un programa de inversión en infraestructura, 

equipamiento urbano y servicios públicos.

5. Este fondo deberá ser transparente en su aplicación, con 

informes trimestrales sobre su ejercicio al concejo, al Congreso, a 

las instancias de auditoría correspondientes y a las y los ciudadanos.

En ningún caso los recursos de este fondo podrán transferirse a 

otros rubros o partidas de gasto.

III. De la autonomía del ejercicio presupuestal
1. En el ejercicio de sus presupuestos, las alcaldías gozarán de las 

facultades siguientes:

a) Elaborar el Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones, el 

cual será aprobado por su respectivo concejo, y se enviará a la o el 

Jefe de Gobierno para su integración al proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad;

b) Administrar y ejercer con autonomía sus presupuestos, 

sujetándose a las leyes y reglamentos de la materia;

c) Elaborar y programar los calendarios presupuestales;

d) Disponer de los recursos asignados en sus presupuestos y 

efectuar los pagos con cargo a los mismos, conforme a las 
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ministraciones de recursos que reciban, debiendo registrar y 

contabilizar sus operaciones en el sistema de contabilidad 

gubernamental, de acuerdo con la normatividad federal y local de la 

materia;

e) Autorizar las adecuaciones presupuestarias, de conformidad con 

la ley;

f) Determinar, en los casos de aumento o disminución de ingresos 

en el presupuesto, los ajustes que correspondan sujetándose a la 

normatividad aplicable; y

g) Captar, registrar, administrar y ejercer los recursos de aplicación 

automática que generen.

2. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 

correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de 

las alcaldías deberá destinar al menos el 22% a proyectos de 

inversión en Infraestructura, equipamiento urbano y servicios 

públicos en todas las colonias, pueblos, barrios originarios y 

comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este 

porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 

al fondo referido al apartado D, fracción II de este artículo.

3. La Auditoría Superior de la Ciudad de México fiscalizará que las 

alcaldías cumplan con lo señalado en el numeral anterior.

4. Las alcaldías no podrán, en ningún caso, contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos.

Artículo 24 De la ciudadanía
1. Se reconoce la ciudadanía como un vínculo existente entre las 

personas y la comunidad a la que pertenecen para el goce de los 

derechos reconocidos en esta Constitución, que se ejercerán en los 

casos y con los requisitos que determine la ley.

2. El sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y 

obligatorio tanto para la elección de autoridades como para el 

ejercicio de la democracia directa. La ley establecerá los 

mecanismos para garantizar la vinculación del derecho de las y los 

ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas electorales que 
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dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes, 

programas de gobierno, políticas y presupuestos.

3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y 

personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar 

en la observación electoral y en la toma de las decisiones públicas 

que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 

cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o sean de su 

interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables 

en la materia.

4. La ley garantizará la creación de espacios de participación 

ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se regirán 

bajo el principio de difusión. Se impulsará la democracia digital 

abierta basada en tecnologías de información y comunicación.

5. Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, 

tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, 

incluyendo los de elección.

Artículo 26
Democracia participativa

A. Gestión, evaluación y control de la función pública
1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que 

habitan la Ciudad de México, en sus más variadas formas, ámbitos 

y mecanismos que adopte la población de manera autónoma y 

solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa: 

territorial, sectorial,  temática,  pueblos  y  barrios  originarios  y  

comunidades  indígenas  residentes.  Las  autoridades,  en  el  

ámbito  de  sus competencias, deberán respetar y apoyar sus 

formas de organización.

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán 

procedimientos y formas de gobierno abierto que garanticen la 

participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática 

y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, 
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gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y 

presupuestos públicos, en los términos que establezca la ley.

3. Los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías 

están obligados a informar, consultar, realizar audiencias públicas 

deliberativas y rendir cuentas ante las personas y sus comunidades 

sobre la administración de los recursos y la elaboración de las 

políticas públicas.

4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que 

posibiliten el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía para el 

diseño presupuestal y de los planes, programas y políticas públicas, 

la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. 

Entre otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, 

rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías 

ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, observatorios 

ciudadanos y presupuesto participativo.

5. El Gobierno de la Ciudad, los organismos autónomos y las 

alcaldías tendrán, en todo momento, la obligación de fortalecer la 

cultura ciudadana mediante los programas, mecanismos y 

procedimientos que la ley establezca.

B. Presupuesto participativo
1. Las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, 

administración y destino de los proyectos y recursos asignados al 

presupuesto participativo, al mejoramiento barrial y a la 

recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 

Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los 

procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.

2. La ley establecerá los porcentajes y procedimientos para la 

determinación, organización, desarrollo, ejercicio, seguimiento y 

control del presupuesto participativo.

TÍTULO QUINTO
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER

Artículo 28
Del poder público de la Ciudad de México
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La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder 

público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 

estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el 

Legislativo en un solo individuo.

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de 
México; 
c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 

materias de su competencia; y 

e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos 

previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa 

ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta 

Constitución. 

f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

2 a 6…

TÍTULO SEXTO
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Artículo 60.
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función 

pública
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 

gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, 
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eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 

público y combata la corrupción.

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a 

informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de 

datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de 

forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de 

cuentas  y  el  acceso  a  la  información.  Asimismo,  se  deberán  

generar  acciones  y  políticas  públicas  orientadas  a  la  apertura 

gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas 

públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, 

efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para 

su cumplimiento.

Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 

discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 

proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado.

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de 

cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación 

de los recursos de la Ciudad que realicen las personas servidoras 

públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la 

hacienda pública establecidos en esta Constitución. Su aplicación 

será compatible con el objetivo de dar cumplimiento a los derechos 

reconocidos en esta Constitución y las leyes. La austeridad no podrá 

ser invocada para justificar la restricción, disminución o supresión 

de programas sociales.

Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de 

sus funciones, el cumplimiento y observancia de los principios 

generales que rigen la función pública de acuerdo con lo establecido 

en esta Constitución y en toda legislación aplicable.

El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título 

será garantizado a través de las vías judiciales y administrativas 
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para su exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta 

Constitución.

2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, 

organizar y gestionar la profesionalización y evaluación del servicio 

profesional de carrera de los entes públicos, así como para 

establecer esquemas de colaboración y los indicadores que 

permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los 

resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir de los niveles 

intermedios de la estructura administrativa.

Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán 

políticas de profesionalización y un servicio de carrera fundado en 

el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad de género. 

Serán transparentes y estarán orientados a que las personas 

servidoras públicas observen en su actuar los principios rectores de 

los derechos humanos y los principios generales que rigen la 

función pública.

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las 

leyes fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales 

se organizarán los procesos para el ingreso, capacitación, 

formación, certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del 

desempeño de las personas servidoras públicas; así como la 

garantía y respeto de sus derechos laborales.

3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus 

responsabilidades. Toda remuneración deberá ser transparente y 

se integrará por las retribuciones nominales y adicionales de 

carácter extraordinario establecidas de manera objetiva en el 

Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no 

podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios 

personales o cualquier otro beneficio económico o en especie que 

no se cuantifique como parte de su remuneración y esté 

determinado en la ley. Ningún servidor público podrá recibir una 
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remuneración total mayor a la establecida para la persona titular de 

la jefatura de gobierno. La ley establecerá las previsiones en materia 

de austeridad y remuneraciones de las personas servidoras 

públicas.

9.- Mediante oficio IL/CGIA/0477/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, esta 

Comisión solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Isabela Rosales 

Herrera la prórroga de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DE SUSTENTABILIDAD DEL SERVICIO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
que presentó ante el Pleno el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, la cual se 

concedió en la sesión del pleno del 03 de diciembre del 2019.

10.- Mediante oficio IL/CGIA/0694/2021 de fecha 04 de febrero de 2021, esta 

Comisión solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña 

Hernández la prórroga de la  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY 
DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO Y LA GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del grupo parlamentario de 

Morena, la cual se concedió mediante el oficio MDSPOTA/CSP/0239/2021 de fecha 

11 de febrero de 2021.

11.- Mediante oficio IL/CGIA/0722/2021 de fecha 4 de mayo de 2021, esta Comisión 

solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Ana Patricia Báez Guerrero 

la prórroga de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
REFORMAN CON FINES DE ARMONIZACIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS Y SE 
ADICIONA UN TÍTULO DÉCIMO A LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, 
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DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE CUMPLIMENTAR EL MANDATO DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL SACMEX, que 

suscribió el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, dicha solicitud se concedió mediante 

oficio MDSPOTA/CSP/2589/2021 de fecha 11 de mayo de 2021, por parte de la 

Presidencia de la Mesa Directiva.

12.- A efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Gestión Integral del Agua, procedieron a la 

realización de la décima novena sesión ordinaria de manera virtual en fecha 26 de 

abril de 2021 a efecto de emitir el dictamen correspondiente a la Iniciativas antes 

referidas y de esta manera proceder a someterlo a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo, conforme los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Esta Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar las iniciativas señaladas en el numeral I, II y III del capítulo de 

Antecedentes del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67 párrafos I y 11, 70 fracción I; 72; 73; 74 y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1; 86; 103; 105; 106; 187; 221 fracción I; 222 

fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Esta comisión considera que es fundamental manejar y contemplar un 

lenguaje incluyente ya que las iniciativas presentadas por las personas legisladoras 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

105

atienden lo que señala el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 106 expresando que todo dictamen será elaborado con perspectiva de 

género y que éste se redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

sexista.

TERCERO.- Que nuestra Carta Magna señala que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 

de conformidad con lo siguiente:

Título Primero

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley.

…

…

CUARTO.- Que dentro del mismo ordenamiento jurídico en su artículo 4º, párrafos 

cinco y seis, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar; así como al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible, respectivamente. Además, añade que el Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de 

la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación 

de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, lo que a letra reza:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 

e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. El Estado lo garantizará. 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las 

personas que no cuenten con seguridad social. 
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Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines.

QUINTO.-  Que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el 

saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Ya 

en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

adoptó la Observación General no. 15 sobre el derecho al agua, de conformidad 

con lo establecido en el artículo I.1, que se señala lo siguiente:

El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna"; también define el 

derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible 

para su uso personal y doméstico. 
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SEXTO.- Por su parte la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 

en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece 

una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de 

los 193 Estados Miembros que la suscribieron y es la guía de referencia para el 

trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años; 

señalando en su numeral 6 las metas objetivos así como los indicadores para 

garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todas y todos.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos.

6.1.- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.

6.2.- De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 

defecación al aire libre, prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad

6.3.- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 

de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial

6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 

de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 

el número de personas que sufren falta de agua.
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6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 

recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 

cooperación transfronteriza, según proceda

6.6.- De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a. -De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el 

apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 

capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b.- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 

locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

SÉPTIMO.- Que el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024 es un programa 

especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. El PNH es el 

resultado de un proceso de consulta que inició con los foros para la construcción 

del PND, se complementó con 44 foros específicos para el PNH, en adición a 8 foros 

de consulta para el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Promarnat). 

Este Programa señala 5 objetivos que se dan como resultado de las problemáticas 

encontradas para garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al 

saneamiento, especialmente en las poblaciones más vulnerables; aprovechar 

eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores 

productivos; reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, 

con énfasis en pueblos indígenas y afromexicanos; preservar la integralidad del ciclo 

del agua a fin de garantizar los servicios hidrológicos que brindan cuencas y 

acuíferos; mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer 

la toma de decisiones y combatir la corrupción. 
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Por su parte, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México considera el tema 

de la gestión integral del agua y la prestación de los servicios hidráulicos en su 

numeral 2.3.2, denominado “Garantizar el derecho al agua y disminuir la 

sobreexplotación del acuífero. Mejora integral del drenaje y saneamiento”; en donde 

el Objetivo General es mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y 

disminuir progresivamente la sobreexplotación del acuífero. 

OCTAVO.- Esta Comisión considera importante que se debe armonizar la 

terminología y los conceptos técnicos en el conocimiento de la gestión integral y 

sustentable del agua, así como las tendencias emergentes de gran relevancia en 

materia hídrica y ambiental, bajo un enfoque integral y ciudadano que facilite y 

permita entender la situación actual de los recursos hídricos. 

NOVENO.- Con lo anterior esta Comisión considera viable introducir en este 

dictamen una unificación conceptual, donde se puedan definir e integrar temas que 

aunque son diferentes conceptualmente, estos generan incertidumbre jurídica para 

la interpretación de la norma.

DÉCIMO.- Esta Comisión considera viable que el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, en el ámbito de sus atribuciones, procure y desarrolle medidas 

diferenciadas para que a los grupos de atención prioritaria, señalados en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se les respete en todo momento el 

derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, donde se debe reconocer 

que el agua no es un recurso más, sino un elemento vital, por ello y para garantizar 

estos derechos se deben de tomar en cuenta los estándares internacionales para 

clarificar el contenido normativo del derecho al agua, como lo es la disponibilidad, 

calidad, accesibilidad y asequibilidad para generar políticas públicas que contengan 

como principios rectores como la no discriminación, participación, acceso a la 

información, la coordinación entre autoridades y la sostenibilidad.

Por lo que respecta estas medidas diferenciadas deberán contener aspectos físicos, 

técnicos, económicos, tecnológicos para la agregación de datos que determinen la 

gravedad, dimensión y atención en zonas de la Ciudad en donde no sean suficientes 

o no existan los servicios hidráulicos. 
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En el estudio de las iniciativas correspondientes citadas en el apartado de 

antecedentes se desprende que se establece un Título primero donde se puede 

identificar el objetivo de la ley, así como las definiciones que para efecto de 

ilustración se muestra en el siguiente cuadro:

Iniciativa Dip. 
Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich de la 
Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del derecho 
al acceso, 

disposición y 
saneamiento del 

agua de la 
Ciudad de 

México
VIGENTE

PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 
LEY DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA, 
SU SANEAMIENTO, 
GESTIÓN 
INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO

TITULO 
PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

CAPITULO 
ÚNICO Del 

objeto de la Ley 
y sus 

Generalidades
Artículo 1. La 
presente Ley es 
de observancia 
general para la 
Ciudad de 
México, sus 
disposiciones son 
de orden público 
e interés social y 
tiene como 
objetivo 
garantizar el 
acceso al 
derecho humano 
al agua y su 
saneamiento; su 
gestión integral y 

TITULO 
PRIMERO

DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPITULO 
UNICO

ARTÍCULO 1. La 
presente Ley es 
de observancia 
general en la 
Ciudad de 
México, sus 
disposiciones son 
de orden público 
e interés social, y 
tiene por objeto 
regular la gestión 
integral de los 
recursos hídricos 
de manera 
sustentable y la 
prestación de los 
servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 

TITULO 
PRIMERO
DE LAS 

DISPOSICIONE
S GENERALES

CAPÍTULO 
ÚNICO

Artículo 1º. La 
presente Ley es 
de observancia 
general en la 
Ciudad de 
México, sus 
disposiciones 
son de orden 
público e interés 
social, y tiene 
por objeto 
regular la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos y la 
prestación de 

TITULO 
PRIMERO
DE LAS 

DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO 
ÚNICO

Artículo 1º. La 
presente Ley es 
de observancia 
general en el 
Distrito Federal, 
sus disposiciones 
son de orden 
público e interés 
social, y tiene por 
objeto regular la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos y la 
prestación de los 
servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, así 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES 
GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Del objeto de la Ley 
y sus 
Generalidades
Artículo 1. La 
presente Ley es de 
observancia general 
en la Ciudad de 
México. Sus 
disposiciones son de 
orden público e 
interés social y tiene 
como objetivos:
I. Garantizar el 
acceso al agua 
potable de buena 
calidad, así como la 
prestación del 
servicio público de 
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sustentable, el 
aprovechamiento 
de agua pluvial, 
soluciones 
basadas en la 
naturaleza, así 
como la 
prestación de los 
servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales.

tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, así 
como impulsar 
acciones para el 
aprovechamiento 
de agua pluvial y 
la disminución del 
impacto de la 
huella hídrica en 
la Ciudad de 
México.

los servicios 
públicos de 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales.

como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales.

drenaje a los 
habitantes de la 
Ciudad de México, 
sin ninguna 
discriminación; y  
II. Procurar la 
gestión integral y 
sustentable del agua 
para una mayor 
eficiencia en su 
captación, 
distribución y uso; el 
manejo de descargas 
residuales, su 
saneamiento y 
reutilización, así 
como el manejo del 
drenaje de agua 
pluvial, gris y negra.

Se reconoce la 
necesidad de 
garantizar la 
disponibilidad de 
agua para los 
ecosistemas y la 
biodiversidad, así 
como para las 
diferentes 
actividades 
económicas que se 
desarrollan en las 
zonas urbanas, 
rurales y de 
conservación de la 
Ciudad de México.

Artículo 5. Para 
los efectos de 
este Ley se 
entenderá por:

ARTÍCULO 5. 
Para los efectos 
de la presente 
Ley se entiende 
por:
I. ACUÍFERO. 
Cualquier 

Artículo 4º. 
Para los efectos 
de la presente 
Ley se entiende 
por:

Artículo 4º. Para 
los efectos de la 
presente Ley se 
entiende por:

Artículo 2. Para los 
efectos de este Ley 
se entenderá por: 
I. Acceso básico 
vital: abasto mínimo 
de agua potable con 
el que deberá contar 
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I. ACCESO 
BÁSICO VITAL- 
El abasto mínimo 
de agua potable 
con el que deberá 
contar cada 
persona en un 
mismo predio, el 
cual constará de 
50 litros por 
persona al día;
II. ACUÍFER
O. Cualquier 
formación 
geológica o 
conjunto de 
formaciones 
geológicas 
hidráulicamente 
conectados entre 
sí, por las que 
circulan o se 
almacenan aguas 
del subsuelo que 
pueden ser 
extraídas para su 
explotación, uso 
o 
aprovechamiento
, cuyos límites 
laterales y 
verticales se 
definen 
convencionalmen
te para fines de 
evaluación, 
manejo y 
administración de 
las aguas del 
subsuelo;
III. ADMINIST
RACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO. El 

formación 
geológica o 
conjunto de 
formaciones 
geológicas 
hidráulicamente 
conectados entre 
sí, por las que 
circulan o se 
almacenan aguas 
del subsuelo que 
pueden ser 
extraídas para su 
explotación, uso o 
aprovechamiento, 
cuyos límites 
laterales y 
verticales se 
definen 
convencionalmen
te para fines de 
evaluación, 
manejo y 
administración de 
las aguas 
nacionales del 
subsuelo;
II. 
ADMINISTRACI
ÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO. El 
conjunto de 
órganos que 
componen la 
administración 
centralizada, 
desconcentrada y 
paraestatal en la 
Ciudad de 
México.
III. 
AGRICULTURA 
ORGÁNICA. Al 

I. AGUAS 
NACIONAL
ES. - Las 
aguas 
propiedad 
de la 
Nación, en 
los términos 
del párrafo 
quinto del 
Artículo 27 
de la 
Constitució
n Política de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos;

II. AGUA 
POTABLE. 
- La que 
puede ser 
ingerida sin 
provocar 
efectos 
nocivos a la 
salud y que 
reúne las 
característi
cas 
establecida
s por las 
normas 
oficiales 
mexicanas;

III. AGUAS DE 
JURISDIC
CIÓN DE 
LA 
CIUDAD 
DE 
MÉXICO. - 
Las que son 
parte 
integrante 
de los 

I. AGUAS 
NACIONALES.- 
Las aguas 
propiedad de la 
Nación, en los 
términos del 
párrafo quinto del 
Artículo 27 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos;
II. AGUA 
POTABLE. - La 
que puede ser 
ingerida sin 
provocar efectos 
nocivos a la salud 
y que reúne las 
características 
establecidas por 
las normas 
oficiales 
mexicanas;
III. AGUAS DE 
JURISDICCIÓN 
DEL DISTRITO 
FEDERAL. - Las 
que son parte 
integrante de los 
terrenos 
patrimonio del 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
por los que corren 
o en los que se 
encuentran sus 
depósitos;
IV. AGUA 
PLUVIAL. - La 
proveniente de la 

cada persona en un 
mismo predio, el cual 
constará de 50 litros 
por persona al día, 
salvo en los casos de 
restricción y/o 
suspensión que 
refiere la presente 
Ley;
II. Acuífero: 
cualquier formación 
geológica o conjunto 
de formaciones 
geológicas 
hidráulicamente 
conectadas entre sí, 
por las que circulan o 
se almacenan aguas 
del subsuelo que 
pueden ser extraídas 
para su explotación, 
uso o 
aprovechamiento, 
cuyos límites 
laterales y verticales 
se definen 
convencionalmente 
para fines de 
evaluación, manejo y 
administración de las 
aguas del subsuelo; 

III. Administració
n Pública: conjunto 
de dependencias, 
órganos 
desconcentrados, 
Alcaldías y 
entidades que 
componen la 
Administración 
Pública Centralizada 
y Paraestatal de la 
Ciudad de México;
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conjunto de 
órganos que 
componen la 
administración 
centralizada, 
desconcentrada y 
paraestatal de la 
Ciudad de 
México;
IV. AGUAS 
CLARAS O 
AGUAS DE 
PRIMER USO. 
Aquellas 
provenientes de 
distintas fuentes 
naturales y de 
almacenamientos 
artificiales que no 
han sido objeto 
de uso previo 
alguno;
V. AGUAS 
DEL 
SUBSUELO. 
Aquellas aguas 
existentes debajo 
de la superficie 
terrestre; 
VI. AGUAS 
NACIONALES. 
Las aguas 
propiedad de la 
Nación en 
términos del 
párrafo quinto, 
del Artículo 27 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos;
VII. AGUA 
POTABLE. La 
que puede ser 
ingerida sin 

sistema de 
producción 
agrícola que 
fomenta el 
equilibrio entre el 
medio ambiente y 
la producción 
agropecuaria, 
promoviendo la 
biodiversidad y la 
salud de los 
consumidores 
priorizando la 
utilización de 
insumos y 
tecnologías 
compatibles con 
el medio 
ambiente;
IV. AGUA.  
Sustancia cuyas 
moléculas están 
compuestas por 
un átomo de 
oxígeno y dos 
átomos de 
hidrógeno, se 
trata de un líquido 
fundamental para 
la vida y toda 
actividad 
humana;
V. AGUAS 
NACIONALES. 
Las aguas 
propiedad de la 
Nación en 
términos del 
párrafo quinto, del 
Artículo 27 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos;

terrenos 
patrimonio 
del 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México, por 
los que 
corren o en 
los que se 
encuentran 
sus 
depósitos;

IV. AGUA 
PLUVIAL. - 
La 
proveniente 
de la lluvia, 
nieve o 
granizo; 

V. AGUA 
JABONOS
A O GRIS. - 
la 
proveniente 
de 
actividades 
domésticas, 
comerciales 
o de 
servicios, 
que por el 
uso a que 
ha sido 
objeto, 
contiene 
residuos de 
jabón, 
detergentes 
u otras 
sustancias 
químicas 
que alteran 
su calidad y 

lluvia, nieve o 
granizo; 
IV Bis. Agua 
Jabonosa o 
Gris.- la 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
comerciales o de 
servicios, que por 
el uso a que ha 
sido objeto, 
contiene residuos 
de jabón, 
detergentes u 
otras sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original.

IV Ter. Agua 
Pluvial 
Cosechada.- Los 
volúmenes de 
agua de lluvia, 
nieve o granizo 
captados 
mediante las 
obras, 
infraestructura, 
equipos e 
instrumentos 
adecuados en el 
Suelo Urbano y 
en el Suelo de 
Conservación por 
los sectores 
público, privado, 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
en los hogares de 
las y los 

IV. Agua pluvial 
de tormenta: la 
proveniente de la 
lluvia, nieve o 
granizo que cae y 
escurre sobre 
superficies como 
estacionamientos, 
calles, pavimentos y 
andadores 
peatonales, 
arrastrando una alta 
concentración de 
contaminantes como 
grasas, aceites, 
sedimentos y 
basura; 

V. Agua 
jabonosa o gris: la 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
comerciales o de 
servicios, que por el 
uso a que ha sido 
objeto contiene 
residuos de jabón, 
detergentes u otras 
sustancias químicas 
que alteran su 
calidad y 
composición original; 

VI. Agua pluvial: 
la proveniente de la 
lluvia, nieve, granizo 
y condensación; 

VII. Agua pluvial 
captada: volúmenes 
de agua de lluvia, 
nieve o granizo 
captados, 
almacenados y 
aprovechados 
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provocar efectos 
nocivos a la salud 
y que reúne las 
características 
establecidas por 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas;
VIII. AGUAS 
DE 
JURISDICCIÓN 
DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. Las 
que son parte 
integrante de los 
terrenos 
patrimonio del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, por los 
que corren o en 
los que se 
encuentran sus 
depósitos;
IX. AGUA 
JABONOSA O 
GRIS. La 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
comerciales o de 
servicios, que por 
el uso a que ha 
sido objeto 
contiene residuos 
de jabón, 
detergentes u 
otras sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original;
X. AGUA 
PLUVIAL. La 
proveniente de la 

VI. AGUA 
POTABLE. La 
que puede ser 
ingerida sin 
provocar efectos 
nocivos a la salud 
y que reúne las 
características 
establecidas por 
las normas 
oficiales 
mexicanas;
VII. AGUAS DE 
JURISDICCIÓN 
DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. Las 
que son parte 
integrante de los 
terrenos 
patrimonio del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, por los 
que corren o en 
los que se 
encuentran sus 
depósitos;
VIII. AGUA 
PLUVIAL. La 
proveniente de la 
lluvia, nieve o 
granizo;
IX. AGUA 
JABONOSA O 
GRIS. La 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
comerciales o de 
servicios, que por 
el uso a que ha 
sido objeto 
contiene residuos 
de jabón, 

composició
n original.

VI. AGUA 
PLUVIAL 
COSECHA
DA. - Los 
volúmenes 
de agua de 
lluvia, nieve 
o granizo 
captados 
mediante 
las obras, 
infraestruct
ura, 
equipos e 
instrumento
s 
adecuados 
en el Suelo 
Urbano y en 
el Suelo de 
Conservaci
ón por los 
sectores 
público, 
privado, 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios, 
pueblos y 
en los 
hogares de 
las y los 
habitantes 
en la 
Ciudad de 
México;

VII. AGUA 
PLUVIAL 
POTABILIZ
ADA. - Los 
volúmenes 

habitantes del 
Distrito Federal;

IV Quater. Agua 
Pluvial 
Potabilizada.- 
Los volúmenes 
de agua pluvial 
cosechada 
resultante de 
haber sido 
sometida a 
procesos físico-
químicos, 
biológicos y de 
potabilización 
adecuados para 
remover sus 
cargas 
contaminantes;

V. AGUA 
RESIDUAL. - La 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
industriales, 
comerciales, 
agrícolas, 
pecuarias o de 
cualquier otra 
actividad que, por 
el uso de que ha 
sido objeto, 
contiene materia 
orgánica y otras 
sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original;

mediante obras e 
infraestructura;

VIII. Agua pluvial 
potabilizada:  
volúmenes de agua 
de lluvia captada y 
sometida a procesos 
de potabilización 
para remover 
posibles 
contaminantes; 

IX. Agua potable: 
la que puede ser 
ingerida sin provocar 
efectos nocivos a la 
salud y que reúne las 
características 
establecidas por las 
Normas Oficiales 
Mexicanas;
X. Agua residual: 
la proveniente de 
actividades 
domésticas, 
industriales, 
comerciales, 
agrícolas, pecuarias 
o de cualquier otra 
actividad que, por el 
uso que ha tenido, 
contiene materia 
orgánica y otras 
sustancias químicas 
que alteran su 
calidad y 
composición original; 

XI. Agua tratada: 
la resultante del 
proceso de 
tratamiento para 
remover sus cargas 
contaminantes; en 
términos de lo 
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lluvia, nieve, 
granizo y 
condensación;
XI. AGUA 
PLUVIAL 
COSECHADA. 
Los volúmenes 
de agua de lluvia, 
nieve o granizo 
captados, 
almacenados y 
aprovechados 
mediante las 
obras, 
infraestructura, 
equipos e 
instrumentos 
adecuados en el 
Suelo Urbano y 
en el Suelo de 
Conservación por 
los sectores 
público, privado, 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
en los hogares de 
las y los 
habitantes de la 
Ciudad de 
México;

XII. AGUA 
PLUVIAL 
POTABILIZADA. 
Los volúmenes 
de agua de lluvia 
cosechada
resultante de 
haber sido 
sometida a 
procesos físico-
químicos, 
biológicos y de 
potabilización 
adecuados para 

detergentes u 
otras sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original;
X. AGUA 
PLUVIAL 
COSECHADA. 
Los volúmenes 
de agua de lluvia, 
nieve o granizo 
captados, 
almacenados y 
aprovechados 
mediante las 
obras, 
infraestructura, 
equipos e 
instrumentos 
adecuados en el 
Suelo Urbano y 
en el Suelo de 
Conservación por 
los sectores 
público, privado, 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
en los hogares de 
las y los 
habitantes de la 
Ciudad de 
México;
XI. AGUA 
PLUVIAL 
POTABILIZADA. 
Los volúmenes 
de agua pluvial 
cosechada 
resultante de 
haber sido 
sometida a 
procesos físico-

de agua 
pluvial 
cosechada 
resultante 
de haber 
sido 
sometida a 
procesos 
fisicoquímic
os, 
biológicos y 
de 
potabilizaci
ón 
adecuados 
para 
remover 
sus cargas 
contaminan
tes;

VIII. AGUA 
RESIDUAL
. - La 
proveniente 
de 
actividades 
domésticas, 
industriales, 
comerciales
, agrícolas, 
pecuarias o 
de cualquier 
otra 
actividad 
que, por el 
uso de que 
ha sido 
objeto, 
contiene 
materia 
orgánica y 
otras 
sustancias 
químicas 
que alteran 

VI. AGUA  
TRATADA.- La  
resultante  de  
haber  sido  
sometida  a  
procesos  de  
tratamiento  para  
remover  sus  
cargas 
contaminantes;

VIBis. 
BEBEDEROS O 
ESTACIONES 
DE RECARGA 
DE AGUA 
POTABLE: los 
primeros son 
muebles para el 
suministro de 
agua potable 
bebible de 
manera 
intermitente, a fin 
de evitar su 
derroche; y los 
segundos son 
muebles de 
abastecimiento 
de agua potable 
bebible, mediante 
el flujo 
intermitente para 
su recarga en 
recipientes 
portátiles.

VII. CAUCE.- El 
canal natural o 
artificial con 

dispuesto en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y demás 
normativa aplicable;

XII. Aguas claras o 
aguas de primer uso: 
aquellas 
provenientes de 
distintas fuentes 
naturales y de 
almacenamientos 
artificiales que no 
han sido objeto de 
uso previo;

XIII. Aguas 
nacionales: aquellas 
propiedad de la 
Nación en términos 
del párrafo quinto del 
artículo 27 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

XIV. Aguas del 
subsuelo: aquellas 
existentes debajo de 
la superficie 
terrestre; 

XV.  
Alcaldía: órgano 
político 
administrativo de 
cada demarcación 
territorial de la 
Ciudad de 
México;

XVI. Apr
ovechamiento 
sustentable hídrico: 
aplicación óptima y 
eficiente de los 
recursos hídricos 
para su uso y 
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remover sus 
cargas 
contaminantes;
XIII. AGUA 
RESIDUAL. La 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
industriales, 
comerciales, 
agrícolas, 
pecuarias o de 
cualquier otra 
actividad que, por 
el uso de que ha 
sido objeto, 
contiene materia 
orgánica y otras 
sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original;
XIV. AGUA 
TORMENTA. La 
proveniente de la 
lluvia, nieve o 
granizo que cae y 
escurre sobre 
superficies como 
estacionamientos
, calles, 
pavimentos y 
andadores 
peatonales, 
arrastrando una 
alta 
concentración de 
contaminantes 
como grasas, 
aceites, 
sedimentos y 
basura.

químicos, 
biológicos y de 
potabilización 
adecuados para 
remover sus 
cargas 
contaminantes;
XII. AGUA 
RESIDUAL. La 
proveniente de 
actividades 
domésticas, 
industriales, 
comerciales, 
agrícolas, 
pecuarias o de 
cualquier otra 
actividad que, por 
el uso de que ha 
sido objeto, 
contiene materia 
orgánica y otras 
sustancias 
químicas que 
alteran su calidad 
y composición 
original;
XIII. AGUA 
TRATADA. La 
resultante de 
haber sido 
sometida a 
procesos de 
tratamiento para 
remover sus 
cargas 
contaminantes; 
en términos de 
las normas 
oficiales 
mexicanas y 
demás 
normatividad 
aplicable;

su calidad y 
composició
n original;

IX. AGUA 
TRATADA. 
- La 
resultante 
de haber 
sido 
sometida a 
procesos de 
tratamiento 
para 
remover 
sus cargas 
contaminan
tes;

X. ALCALDÍA
S. - 
Demarcacio
nes 
territoriales 
de la 
Ciudad de 
México;

XI. BEBEDER
OS O 
ESTACION
ES DE 
RECARGA 
DE AGUA 
POTABLE. 
- los 
primeros 
son 
muebles 
para el 
suministro 
de agua 
potable 
bebible de 
manera 
intermitente
, a fin de 
evitar su 

capacidad 
necesaria para 
llevar las aguas 
de una creciente 
máxima o mínima 
ordinaria de una 
corriente;
VI Bis. Cosecha 
de Agua de 
Lluvia.- La acción 
de los sectores 
público, privado, 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
de las y los 
habitantes del 
Distrito Federal, 
para captar agua 
de lluvia, nieve o 
granizo, regulada 
por la presente 
ley, y promovida, 
organizada e 
incentivada por el 
Gobierno del 
Distrito Federal;

VII  Ter.  
Cosechador(a)  
de  Agua  de  
Lluvia.- Las  
dependencias,  
entidades,  
organismos,  
instituciones,  
organizaciones  y  
entes públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
barrios y pueblos, 

consumo a fin de 
satisfacer las 
necesidades de la 
población sin 
comprometer el 
derecho al acceso al 
agua de las 
generaciones 
futuras, con las 
características 
establecidas por la 
Normas Oficiales 
Mexicanas; 
XVII. Áre
as de recarga 
hídrica:  superficie 
del terreno, incluidos 
los cuerpos de agua, 
en las que el agua se 
infiltra al suelo, 
manteniendo y/o 
incrementando la 
zona saturada del 
acuífero; 
XVIII. Bebederos: 
dispositivo para el 
suministro de agua 
potable; 
XIX. Cauce: canal 
natural o artificial con 
capacidad necesaria 
para llevar las aguas 
de una creciente 
máxima o mínima 
ordinaria de una 
corriente; 

XX. Caudal 
ecológico: es el agua 
necesaria para 
mantener los 
componentes, 
funciones, procesos 
propios de los 
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XV. AGUA 
TRATADA. La 
resultante de 
haber sido 
sometida a 
procesos de 
tratamiento para 
remover sus 
cargas 
contaminantes; 
en términos de las 
Normas Oficiales
Mexicanas y 
demás 
normatividad 
aplicable;
XVI. ALCALDÍA. 
El órgano político 
administrativo de 
cada 
demarcación 
territorial de la 
Ciudad de 
México;
XVII. 
APROVECHAMI
ENTO 
SUSTENTABLE 
HÍDRICO. 
Aplicación del 
agua en 
actividades que 
impliquen 
consumo de la 
misma, con las 
características 
establecidas por 
la Normas 
Oficiales 
Mexicanas;
XVIII. ÁREAS DE 
RECARGA 
HÍDRICA. Áreas 

XIV. AGUA 
SUBTERRÁNEA. 
Aquellas aguas 
existentes debajo 
de la superficie 
terrestre;
XV. Congreso de 
la Ciudad de 
México. 
Congreso de la 
Ciudad de México
XVI. 
BEBEDEROS. 
Muebles para el 
suministro de 
agua potable 
bebible de 
manera 
intermitente, a fin 
de evitar su 
derroche; 
XVII. BUENAS 
PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS. Es 
el conjunto de 
actividades en la 
producción 
agrícola para 
minimizar o evitar 
daños 
ambientales, 
procurando una 
adecuada 
productividad y 
obtener 
productos 
inocuos para las 
personas que los 
consumen, libre 
de contaminantes 
biológicos, físicos 
y químicos;

derroche; y 
los 
segundos 
son 
muebles de 
abastecimie
nto de agua 
potable 
bebible, 
mediante el 
flujo 
intermitente 
para su 
recarga en 
recipientes 
portátiles.

XII. CAUCE. - 
El canal 
natural o 
artificial con 
capacidad 
necesaria 
para llevar 
las aguas 
de una 
creciente 
máxima o 
mínima 
ordinaria de 
una 
corriente;

XIII. CONGRES
O. 
Congreso 
de la 
Ciudad de 
México.

XIV. COSECHA 
DE AGUA 
DE 
LLUVIA. - 
La acción 
de los 
sectores 
público, 

así como las y los 
habitantes del 
Distrito Federal 
que conscientes 
de la fundamental 
importancia de 
construir 
colectivamente 
una nueva cultura 
del uso, ahorro y 
reuso del agua 
potable realicen 
las acciones 
individuales o 
colectivas que 
puedan para 
contribuir con el 
Gobierno del 
Distrito Federal a 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de agua 
de lluvia;

VIII. CRITERIOS: 
Los lineamientos 
obligatorios 
contenidos en la 
presente Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables para 
orientar las 
acciones de 
gestión integral y 
prestación de 
servicios 
hidráulicos;

ecosistemas que 
proporcionan bienes 
y servicios 
ambientales a la 
sociedad;

XXI. Ciudad: 
Ciudad de México;
XXII. Congreso: 
Congreso de la 
Ciudad de México;

XXIII. Captación de 
agua de lluvia: 
recolección del agua 
proveniente de lluvia, 
nieve, granizo y 
condensación para 
su aprovechamiento;

XXIV. Captador de 
agua de lluvia: 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones y 
entes públicos, 
privados y sociales, 
los ejidos, 
comunidades, 
pueblos y barrios, así 
como las personas 
habitantes de la 
Ciudad que realicen 
las acciones 
individuales o 
colectivas para el 
agua de lluvia; 
XXV. Criterios: 
disposiciones 
obligatorias emitidas 
por la Secretaría del 
Medio Ambiente o 
del Sistema de 
Aguas, ambos de la 
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del terreno, 
incluidos los 
cuerpos de agua, 
en las que el agua 
se infiltra al suelo, 
manteniendo y/o 
incrementando la 
zona saturada del 
acuífero;
XIX. 
BEBEDEROS. 
Muebles para el 
suministro de 
agua potable 
bebible de 
manera 
intermitente, a fin 
de evitar su 
derroche;
XX. CAUCE. El 
canal natural o 
artificial con 
capacidad 
necesaria para 
llevar las aguas 
de una creciente 
máxima o mínima 
ordinaria de una 
corriente;
XXI. 
CONGRESO. 
Congreso de la 
Ciudad de 
México;
XXII. COSECHA 
DE AGUA DE 
LLUVIA. La 
acción de los 
sectores público, 
privado, social, 
ejidos, 
comunidades, 
pueblos, barrios y 

XVIII. CAUCE. El 
canal natural o 
artificial con 
capacidad 
necesaria para 
llevar las aguas 
de una creciente 
máxima o mínima 
ordinaria de una 
corriente;
XIX. COSECHA 
DE AGUA DE 
LLUVIA. La 
acción de los 
sectores público, 
privado, social, 
ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
de las y los 
habitantes de la 
Ciudad de 
México, para 
captar, almacenar 
y aprovechar el 
agua de lluvia, 
nieve o granizo 
regulada por la 
presente ley y 
promovida, 
organizada e 
incentivada por el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México;
XX. 
COSECHADOR(
A) DE AGUA DE 
LLUVIA. Las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones y 

privado, 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios, 
pueblos y 
de las y los 
habitantes 
en la 
Ciudad de 
México, 
para captar 
agua de 
lluvia, nieve 
o granizo, 
regulada 
por la 
presente 
ley, y 
promovida, 
organizada 
e 
incentivada 
por el 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México;

XV. COSECHA
DOR(A)  
DE  AGUA  
DE  
LLUVIA.- 
Las  
dependenci
as,  
entidades,  
organismos
,  
institucione
s,  
organizacio
nes  y  
entes 
públicos, 

IX. 
DELEGACIONE
S: Los órganos 
político 
administrativos 
de cada 
demarcación 
territorial en las 
que se divide el 
Distrito
Federal;
X. DEPOSITO O 
VASO.- La 
depresión natural 
o artificial de 
captación o 
almacenamiento 
de los 
escurrimientos de 
agua de la 
cuenca 
aportadora;

XI. DERECHO 
DE VÍA.- El área 
destinada a los 
conductos 
hidráulicos 
naturales o 
artificiales para 
protección y 
realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos;

XII.DERIVACIÓN
.- La conexión de 
cualquiera de los 
servicios 
hidráulicos de un 

Ciudad de México, 
fundados en la 
presente Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos aplicables 
para orientar las 
acciones de gestión 
integral y prestación 
de servicios 
hidráulicos; 

XXVI. Cuenca 
Hidrológica: unidad 
del territorio, 
normalmente 
delimitada por un 
parteaguas o 
divisoria de las 
aguas (formada por 
los puntos de mayor 
elevación en dicha 
unidad), en donde 
ocurre el agua en 
distintas formas y se 
almacena o fluye 
hasta un punto de 
salida que puede ser 
el mar u otro cuerpo 
receptor interior. En 
dicho espacio 
coexisten los 
recursos naturales y 
en conjunto con los 
acuíferos, constituye 
la unidad de gestión 
de los recursos 
hídricos;

XXVII. Depósito o 
vaso:  depresión 
natural o artificial de 
captación o 
almacenamiento de 
los escurrimientos de 
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de las y los 
habitantes de la 
Ciudad de 
México, para 
aprovechar de 
manera 
sustentable el 
agua de lluvia, 
nieve, granizo y 
condensación 
regulada por la 
presente ley y 
promovida, 
organizada e 
incentivada
por el Gobierno 
de la Ciudad de 
México;
XXIII. 
COSECHADOR(
A) DE AGUA DE 
LLUVIA. Las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones y 
entes públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
pueblos y barrios, 
así como las y los 
habitantes de la 
Ciudad de México 
que conscientes 
de la fundamental 
importancia de 
construir 
colectivamente 
una nueva cultura 
del uso, ahorro y 
reúso del agua 

entes públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
barrios y pueblos, 
así como las y los 
habitantes de la 
Ciudad de México 
que conscientes 
de la fundamental 
importancia de 
construir 
colectivamente 
una nueva cultura 
del uso, ahorro y 
reúso del agua 
potable realicen 
las acciones 
individuales o 
colectivas que 
puedan para 
contribuir con el 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
a promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de agua 
de lluvia;
XXI. CUENCA 
HIDROLÓGICA. 
Es la unidad del 
territorio 
diferenciada de 
otras unidades 
delimitada por un 
parteaguas o 
divisoria de las 
aguas, en donde 
ocurre el agua en 
distintas formas y 
ésta se almacena 
o fluye hasta un 
punto de salida 

privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidad
es, barrios y 
pueblos, así 
como las y 
los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México que 
conscientes 
de la 
fundamenta
l 
importancia 
de construir 
colectivame
nte una 
nueva 
cultura del 
uso, ahorro 
y reúso del 
agua 
potable 
realicen las 
acciones 
individuales 
o colectivas 
que puedan 
para 
contribuir 
con el 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México a 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia;

predio a otro 
colindante;

XIII. DESCARGA 
FORTUITA.- La 
acción de 
derramar 
ocasional o 
accidentalmente 
agua o cualquiera 
otra sustancia al 
drenaje, los 
cauces y 
corrientes de 
agua;
XIV. DESCARGA 
INTERMITENTE.
- La acción de 
verter, en 
periodos 
irregulares, agua 
o cualquier otra 
sustancia al 
drenaje;

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 de la cuenca 
aportadora;

XXVIII. Derecho de 
vía: área destinada 
para protección y 
realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos de los 
conductos 
hidráulicos naturales 
o artificiales; 

XXIX. Derivación: 
conexión de 
cualquiera de los 
servicios hidráulicos 
de un predio a otro 
colindante;

XXX. Descarga: 
acción de verter, 
infiltrar, depositar o 
inyectar aguas 
residuales a un 
cuerpo receptor;

XXXI. Descarga 
fortuita: acción de 
derramar 
accidentalmente 
agua o cualquiera 
otra sustancia al 
drenaje, cauces y 
corrientes de agua;

XXXII. Descarga 
intermitente: acción 
de verter, en 
períodos irregulares, 
agua o cualquier otra 
sustancia al drenaje;

XXXIII. Dict
amen de factibilidad: 
opinión técnica 
vinculante y de 
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potable realicen 
las acciones 
individuales o 
colectivas que 
puedan contribuir 
con el Gobierno 
de la Ciudad de 
México a 
promover, 
divulgar, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de agua
de lluvia;
XXIV. 
CRITERIOS. Los 
lineamientos 
obligatorios 
contenidos en la 
presente Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables para 
orientar las 
acciones de 
gestión integral y 
prestación de 
servicios 
hidráulicos;
XXV. DEPÓSITO 
O VASO. La 
depresión natural 
o artificial de 
captación o 
almacenamiento 
de los 
escurrimientos de 
agua de la 
cuenca 
aportadora;
XXVI. DERECHO 
DE VÍA. El área 

que puede ser el 
mar u otro cuerpo 
receptor interior, 
a través de una 
red hidrográfica 
de cauces que 
convergen en uno 
principal o bien el 
territorio en 
donde las aguas 
forman una 
unidad autónoma 
o diferenciada de 
otras aun sin que 
desemboquen en 
el mar. En dicho 
espacio 
delimitado por 
una diversidad 
topográfica, 
coexisten los 
recursos agua, 
suelo, flora, 
fauna, otros 
recursos 
naturales 
relacionados con 
éstos y el medio 
ambiente. La 
cuenca 
hidrológica 
conjuntamente 
con los acuíferos, 
constituye la 
unidad de gestión 
de los recursos 
hídricos. La 
cuenca 
hidrológica se 
integra por 
subcuencas y 
éstas por 
microcuencas;
XXII. CULTURA 
DEL AGUA.  

XVI. CRITERIO
S: Los 
lineamiento
s 
obligatorios 
contenidos 
en la 
presente 
Ley y 
demás 
ordenamien
tos jurídicos 
aplicables 
para 
orientar las 
acciones de 
gestión 
integral y 
prestación 
de servicios 
hidráulicos;

ELIMINAD
O

XVII. DEPOSITO 
O VASO. - 
La 
depresión 
natural o 
artificial de 
captación o 
almacenam
iento de los 
escurrimien
tos de agua 
de la 
cuenca 
aportadora;

XVIII. DERECHO 
DE VÍA. - El 
área 

agua residual 
tratada y drenaje, 
previamente a la 
obtención de la 
Licencia de 
Construcción;

XVI. DRENAJE.- 
La infraestructura 
para recolectar, 
conducir y 
disponer las 
aguas residuales;
XVII. DILUCIÓN.- 
La acción de 
mezclar dos tipos 
de aguas con 
diferentes 
características 
con el objeto de 
disminuir sus 
cargas 
contaminantes;
XVII Bis. Fondo.- 
El Fondo de 
Apoyo a la 
Cosecha de Agua 
de Lluvia del 
Distrito Federal;
XVIII.INFRAEST
RUCTURA 
INTRADOMICILI
ARIA.- La obra 
interna que 
requiere el 
usuario final de 
cada predio para 
recibir los 
servicios 
hidráulicos;

observancia 
obligatoria que emite 
la dependencia 
encargada de la 
operación hidráulica 
en la Ciudad, relativa 
a la dotación de los 
servicios hidráulicos 
de agua potable, 
agua residual tratada 
y drenaje, previo a la 
obtención de la 
Manifestación de 
Construcción; 
XXXIV. Dilu
ción: acción de 
mezclar dos tipos de 
aguas con diferentes 
características con el 
objeto de disminuir 
sus cargas 
contaminantes; 

XXXV. Drenaje: 
infraestructura para 
recolectar, conducir 
y disponer las aguas 
residuales; 

XXXVI. Equipos de 
tratamiento pluvial: 
dispositivos que 
remueven mediante 
procesos físicos, 
químicos o 
biológicos la carga 
de contaminación 
orgánica e 
inorgánica del agua 
pluvial o del agua 
tormenta, los cuales 
mejoran la calidad de 
agua pluvial o 
tormenta previo a su 
aprovechamiento o 
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destinada a los 
conductos 
hidráulicos 
naturales o 
artificiales para 
protección y 
realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos;
XXVII. 
DERIVACIÓN. La 
conexión de 
cualquiera de los 
servicios 
hidráulicos de un 
predio a otro 
colindante;
XXVIII. 
DESCARGA. La 
acción de verter, 
infiltrar, depositar 
o inyectar aguas 
residuales a
un cuerpo 
receptor;
XXIX. 
DESCARGA 
FORTUITA. La 
acción de 
derramar 
ocasional o 
accidentalmente 
agua o cualquiera 
otra sustancia al 
drenaje, los 
cauces y 
corrientes de 
agua;
XXX. 
DESCARGA 
INTERMITENTE. 
La acción de 

Proceso continuo 
de producción, 
actualización y 
transformación 
individual y 
colectiva de 
valores, 
creencias, 
percepciones, 
conocimientos, 
tradiciones, 
aptitudes, 
actitudes, 
conductas, 
estrategias, 
formas 
organizativas, en 
relación con el 
agua en la vida 
cotidiana; así 
como el tipo de 
relación entre las 
organizaciones 
sociales y en los 
procesos políticos 
que se concretan 
en relación con el 
aprovechamiento, 
uso y protección 
del agua;
XXIII. 
CRITERIOS. Los 
lineamientos 
obligatorios 
contenidos en la 
presente Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables para 
orientar las 
acciones de 
gestión integral y 
prestación de 

destinada a 
los 
conductos 
hidráulicos 
naturales o 
artificiales 
para 
protección y 
realización 
de 
mantenimie
ntos 
preventivos 
y 
correctivos;

XIX. DERIVACI
ÓN. - La 
conexión de 
cualquiera 
de los 
servicios 
hidráulicos 
de un 
predio a 
otro 
colindante;

XX. DESCARG
A 
FORTUITA. 
- La acción 
de derramar 
ocasional o 
accidentalm
ente agua o 
cualquiera 
otra 
sustancia al 
drenaje, los 
cauces y 
corrientes 
de agua;

XXI. DESCARG
A 
INTERMIT
ENTE. - La 

XIX.            LEY.- 
La Ley del 
Derecho al 
Acceso, 
Disposición y 
Saneamiento del 
Agua de la 
Ciudad de 
México;
XX.             LEY 
AMBIENTAL. - 
La Ley Ambiental 
del Distrito 
Federal; 

XX Bis. Metro 
cúbico 
cosechado.- El 
metro cúbico de 
agua pluvial 
cosechada como 
unidad básica de 
diagnóstico, 
pronóstico y 
proyección de las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 
acciones del 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
de los sectores 
público, privado, 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
de las y los 
habitantes del 
Distrito Federal;

XX Ter. 
Mingitorio sin 

descarga a cuerpos 
de agua;

XXXVII. Estacio
nes de recarga de 
agua potable: 
muebles de 
abastecimiento de 
agua potable 
mediante el flujo 
intermitente para su 
recarga en 
recipientes 
portátiles;

XXXVIII. Excreta
s: sustancias de 
desecho que son 
eliminadas por el 
organismo de un ser 
vivo, las cuales 
pueden ser 
altamente 
contaminantes;

XXXIX. Fuga: salida o 
escape de agua por 
una abertura de un 
conducto, que puede 
ser accidental o 
provocada; 
XL. Humedal: 
superficie que se 
inunda natural o 
artificialmente, de 
manera permanente 
o intermitente, dando 
lugar a un 
ecosistema con 
características 
biofísicas 
particulares, que 
proporcionan 
servicios 
ambientales 
prioritarios como la 
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verter, en 
periodos 
irregulares, agua 
o cualquier otra 
sustancia al 
drenaje;
XXXI. 
DICTAMEN DE 
FACTIBILIDAD. 
La opinión técnica 
vinculante y 
obligatoria que 
emite la 
dependencia 
encargada de la 
operación 
hidráulica en la 
Ciudad de 
México, relativa a 
la dotación de los 
servicios 
hidráulicos de 
agua potable, 
agua residual
tratada y drenaje, 
previamente a la 
obtención de la 
Manifestación de 
Construcción;

XXXII. 
DRENAJE. La 
infraestructura 
para recolectar, 
conducir y 
disponer las 
aguas residuales;
XXXIII. 
DILUCIÓN. La 
acción de mezclar 
dos tipos de 
aguas con 

servicios 
hidráulicos;
XXIV. DEPÓSITO 
O VASO. La 
depresión natural 
o artificial de 
captación o 
almacenamiento 
de los 
escurrimientos de 
agua de la 
cuenca 
aportadora;
XXV. DERECHO 
DE VÍA. El área 
destinada a los 
conductos 
hidráulicos 
naturales o 
artificiales para 
protección y 
realización de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos;
XXVI. DERECHO 
HUMANO AL 
AGUA Y AL 
SANEAMIENTO. 
Derecho que toda 
persona tiene al 
acceso, 
disposición y 
saneamiento de 
agua para 
consumo 
personal y 
doméstico en 
forma suficiente, 
salubre, 
aceptable y 
asequible;

acción de 
verter, en 
periodos 
irregulares, 
agua o 
cualquier 
otra 
sustancia al 
drenaje;

XXII. DICTAMEN 
DE 
FACTIBILI
DAD. - La 
opinión 
técnica 
vinculante y 
obligatoria 
que emite la 
dependenci
a 
encargada 
de la 
operación 
hidráulica 
en la 
Ciudad de 
México, 
relativa a la 
dotación de 
los servicios 
hidráulicos 
de agua 
potable, 
agua 
residual 
tratada y 
drenaje, 
previament
e a la 
obtención 
de la 
Licencia de 
Construcció
n;

agua.- Son 
muebles de baño 
de función 
específica que no 
requieren del 
arrastre del agua 
para desalojar la 
orina hacia los 
sistemas de 
drenaje o 
depósitos 
especiales para 
aprovechar la 
orina, cuentan 
con una barrera 
impermeable o 
mecánica que 
bloquea los 
oloresm;

XXI. POZO.- La 
excavación o 
perforación que 
se hace en el 
terreno para 
extraer, inyectar 
agua o para otros 
fines.

XXII. POZO 
PARTICULAR. - 
La concesión que 
otorga la 
autoridad 
competente a 
persona física o 
moral para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento 
de agua;
XXII Bis. 
Programa 
general.- El 

conservación de la 
biodiversidad, 
amortiguación de 
inundaciones, 
filtración y 
saneamiento de 
agua y regulación 
climática;

XLI. Infraestructura 
intradomiciliaria: 
obra interna que 
requiere el usuario 
final de cada predio 
para recibir los 
servicios hidráulicos; 

XLII. Jefatura de 
Gobierno: persona 
titular de la Jefatura 
de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

XLIII. Ley: Ley del 
Derecho Humano al 
Agua, su 
Saneamiento, 
Gestión Integral y 
Sustentable en la 
Ciudad de México; 

XLIV. Ley 
Ambiental: Ley 
Ambiental de 
Protección a la Tierra 
vigente en la Ciudad 
de México; 
XLV. Manejo 
integral de cuenca 
hidrológica: conjunto 
de acciones 
encaminadas al 
aprovechamiento 
racional, 
conservación y uso 
múltiple de los 
recursos, la 
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diferentes 
características
con el objeto de 
disminuir sus 
cargas 
contaminantes;
XXXIV. 
EQUIPOS DE 
TRATAMIENTO 
PLUVIAL. 
Dispositivos que 
remueven 
mediante 
procesos físicos, 
químicos o 
biológicos la 
carga de 
contaminación 
orgánica e 
inorgánica del 
agua pluvial o del 
agua tormenta y 
los cuales 
mejoran la 
calidad de agua 
pluvial o tormenta 
previo a su 
aprovechamiento, 
infiltración o 
descarga a 
cuerpos de agua;
XXXV. 
ESTACIONES 
DE RECARGA 
DE AGUA 
POTABLE. 
Muebles de 
abastecimiento 
de agua potable 
bebible mediante 
el flujo 
intermitente para 
su recarga en 

XXVII. 
DERIVACIÓN. La 
conexión de 
cualquiera de los 
servicios 
hidráulicos de un 
predio a otro 
colindante;
XXVIII. 
DESCARGA 
FORTUITA. La 
acción de 
derramar 
ocasional o 
accidentalmente 
agua o cualquiera 
otra sustancia al 
drenaje, los 
cauces y 
corrientes de 
agua;
XXIX. 
DESCARGA 
INTERMITENTE. 
La acción de 
verter, en 
periodos 
irregulares, agua 
o cualquier otra 
sustancia al 
drenaje;
XXX. 
DEMARCACION
ES 
TERRITORIALE
S. Los órganos 
político 
administrativos 
en las que se 
divide la Ciudad 
de México;
XXXI. 
DICTAMEN DE 

XXIII. DRENAJE. 
- La 
infraestruct
ura para 
recolectar, 
conducir y 
disponer las 
aguas 
residuales;

XXIV. DILUCIÓN. 
- La acción 
de mezclar 
dos tipos de 
aguas con 
diferentes 
característi
cas con el 
objeto de 
disminuir 
sus cargas 
contaminan
tes;

XXV. FONDO. - 
El Fondo de 
Apoyo a la 
Cosecha de 
Agua de 
Lluvia de la 
Ciudad de 
México;

XXVI. INFRAEST
RUCTURA 
INTRADO
MICILIARI
A. - La obra 
interna que 
requiere el 
usuario final 
de cada 
predio para 
recibir los 
servicios 
hidráulicos;

XXVII. LEY. - La 
Ley del 

Programa 
General de 
Cosecha de Agua 
de Lluvia del 
Distrito Federal;

XXIII.PROCURA
DURÍA.- La 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial del 
Distrito Federal;
XXIV. 
RECURSOS 
HÍDRICOS.- Los 
recursos de agua 
dulce contenida 
en cualquier tipo 
de cuerpos y 
cauces de agua 
disponible para 
uso y consumo, 
así como las 
aguas derivadas 
de la precipitación 
pluvial o 
tratamiento, 
incluyendo los 
procesos 
naturales y 
artificiales de su 
interacción en el 
entorno biótico y 
abiótico de todo el 
sistema 
hidrológico 
considerando el 
recursos suelo y 
sus recursos que 
permiten el 
desarrollo de 
estos procesos;

prevención, 
protección y 
mitigación contra 
fenómenos naturales 
y el incremento del 
desarrollo humano, 
organizados en un 
plan que incluye la 
integración y 
participación de 
comunidades, la 
construcción de 
obras de desarrollo, 
así como el control 
de la actividad social 
y económica sobre 
las cuencas 
hidrográficas;

XLVI. Metro cúbico: 
unidad de medida 
que expresa el 
volumen equivalente 
a mil litros;

XLVII. Mingitorio sin 
agua: mueble de 
baño que no requiere 
del arrastre del agua 
para desalojar la 
orina hacia los 
sistemas de drenaje 
o depósitos 
especiales para 
aprovechar la orina, 
cuenta con una 
barrera impermeable 
o mecánica que 
bloquea los olores; 

XLVIII. Obras de 
protección, 
restauración y 
conservación del 
suelo y agua: obras 
mecánicas y 
biológicas con la 
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recipientes 
portátiles;
XXXVI. FONDO. 
El Fondo de 
Apoyo a la 
Cosecha de Agua 
de Lluvia de la 
Ciudad de 
México;

XXXVII. FUGA. 
Salida o escape 
de agua por una 
abertura de un 
conducto, que 
puede ser 
accidental o 
provocada;

XXXVIII. 
INFRAESTRUCT
URA 
INTRADOMICILI
ARIA. La obra 

FACTIBILIDAD. 
La opinión técnica 
vinculante y 
obligatoria que 
emite la 
dependencia 
encargada de la 
operación 
hidráulica en la 
Ciudad de 
México, 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;
XXXII. 
DRENAJE. La 
infraestructura 
para recolectar, 
conducir y 
disponer las 
aguas residuales;
XXXIII. 
DILUCIÓN. La 
acción de mezclar 
dos tipos de 
aguas con 
diferentes 
características 
con el objeto de 
disminuir sus 
cargas 
contaminantes; 
XXXIV. 
ESTACIONES 
DE RECARGA 
DE AGUA 
POTABLE. 

Derecho al 
Acceso, 
Disposición 
y 
Saneamient
o del Agua 
de la 
Ciudad de 
México;

XXVIII. LEY 
AMBIENTA
L. - Ley 
Ambiental 
de 
Protección 
a la Tierra 
en el 
Distrito 
Federal; 

XXIX. METRO 
CÚBICO 
COSECHA
DO. - El 
metro 
cúbico de 
agua pluvial 
cosechada 
como 
unidad 
básica de 
diagnóstico, 
pronóstico y 
proyección 
de las 
políticas, 
estrategias, 
programas 
y acciones 
del 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México, de 
los sectores 
público, 

XXV.           
REGLAMENTO.- 
El Reglamento 
de la Ley de 
Aguas del 
Distrito Federal; 
(DEROGADO 
G.O. 30 DE 
MAYO DE 2005)
XXVI.          
REGLAMENTO 
INTERIOR.- Se 
deroga;
XXVII. 
RESTRINGIR.- 
Reducir o limitar 
el suministro de 
agua potable y 
descargas de 
aguas residuales 
y reusadas en las 
actividades 
comerciales o 
productivas;
XXVIII. RED 
PRIMARIA.- El 
conjunto de obras 
desde el punto de 
captación de las 
aguas hasta los 
tanques de 
regulación del 
servicio a falta de 
estos, incluidas 
las obras 
primarias hasta la 
línea general de 
distribución del 
servicio;
XXIX. RED 
SECUNDARIA.- 

finalidad de retener 
suelo y agua, 
favoreciendo la 
filtración y recarga de 
aguas subterráneas, 
a la vez que combate 
la erosión hídrica y 
eólica del suelo; 

XLIX. Persona 
usuaria: persona 
física o moral que 
haga uso de uno o 
más de los servicios 
hídricos;  
L. Pozo: 
excavación o 
perforación que se 
hace en el terreno 
para extraer, inyectar 
agua o para otros 
fines; 
LI. Pozo de 
inyección: obra 
destinada a la 
inyección de agua al 
acuífero;
LII. Pozo 
particular: obra 
realizada por 
particulares previa 
concesión que otorga 
la autoridad 
competente a 
persona física o 
moral para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
agua; 

LIII. Procuraduría: 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
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interna que 
requiere el 
usuario final de 
cada predio para 
recibir los 
servicios 
hidráulicos;
XXXIX. 
JEFATURA DE 
GOBIERNO. La 
persona titular del 
Poder Ejecutivo 
de la Ciudad de 
México;
XL. LEY. Ley del 
Derecho Humano 
al Agua, su 
Saneamiento y la 
Gestión Integral y 
Sustentable en la 
Ciudad de 
México;
XLI. LEY 
AMBIENTAL. Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra del Distrito 
Federal;

Muebles de 
abastecimiento 
de agua potable 
bebible mediante 
el flujo 
intermitente para 
su recarga en 
recipientes 
portátiles;
XXXV. FONDO. 
El Fondo de 
Apoyo a la 
Cosecha de Agua 
de Lluvia de la 
Ciudad de 
México;
XXXVI. FUGA. 
Salida o escape 
de agua por una 
abertura de un 
conducto, que 
puede ser 
accidental o  
provocada;
XXXVII. 
INFRAESTRUCT
URA 
INTRADOMICILI
ARIA. La obra 
interna que 
requiere el 
usuario final de 
cada predio para 
recibir los 
servicios 
hidráulicos; 
XXXVIII. 
HUELLA 
HÍDRICA. Es el 
indicador que 
mide el volumen 
de agua dulce 
que se utiliza para 

privado, 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios, 
pueblos y 
de las y los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México;

XXX. MINGITORI
O SIN 
AGUA. - 
Son 
muebles de 
baño de 
función 
específica 
que no 
requieren 
del arrastre 
del agua 
para 
desalojar la 
orina hacia 
los 
sistemas de 
drenaje o 
depósitos 
especiales 
para 
aprovechar 
la orina, 
cuentan con 
una barrera 
impermeabl
e o 
mecánica 
que 
bloquea los 
olores;

XXXI. POZO. - La 
excavación 
o 

El conjunto de 
obras desde la 
interconexión del 
tanque de 
regulación, así 
como de la línea 
general de 
distribución hasta 
el punto de 
interconexión con 
la infraestructura 
interdomiciliaria 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio;
XXIX BIS. Red de 
Distribución de 
Agua Tratada.- 
Conjunto de 
obras desde la 
salida del 
cárcamo de 
bombeo o 
almacenamiento 
de agua  tratada,  
incluyendo  
válvulas  y  piezas  
especiales,  hasta  
el  punto  de  
interconexión  
con  la  
infraestructura 
interdomiciliaría 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio:

Territorial de la 
Ciudad de México; 

LIV. Rec
ursos Hídricos: 
recursos de agua 
dulce contenida en 
cualquier tipo de 
cuerpos y cauces de 
agua disponible para 
uso y consumo, así 
como las aguas 
derivadas de la 
precipitación pluvial 
o tratamiento, 
incluyendo los 
procesos naturales y 
artificiales de su 
interacción en el 
entorno biótico y 
abiótico de todo el 
sistema hidrológico 
considerando el 
recurso suelo y sus 
recursos que 
permiten el 
desarrollo de estos 
procesos; 

LV. Re
d de distribución de 
agua tratada: 
conjunto de obras 
desde la salida del 
cárcamo de bombeo 
o almacenamiento de 
agua tratada, 
incluyendo válvulas y 
piezas especiales, 
hasta el punto de 
interconexión con la 
infraestructura 
interdomiciliaria del 
predio 
correspondiente al 
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XLII. METRO 
CÚBICO. Unidad 
de medida que 
expresa el 
volumen 
equivalente a mil 
litros;
XLIII. 
MINGITORIO SIN 
AGUA. Son 
muebles de baño 
de función 
específica que no 
requieren del 
arrastre del agua 
para desalojar la 
orina hacia los 
sistemas de 
drenaje o 
depósitos 
especiales para 
aprovechar la 
orina, cuentan 
con una barrera 
impermeable o 
mecánica que 
bloquea los 
olores;
XLIV. OBRAS DE 
PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN 
Y 
CONSERVACIÓ
N DE SUELO Y 
AGUA. Obras 
mecánicas y 
biológicas con la 
finalidad de 
retener suelo y 
agua, 
favoreciendo la 
filtración y 
recarga de aguas 
subterráneas, a la 

producir bienes y 
servicios;
XXXIX. 
JEFATURA DE 
GOBIERNO. A la 
Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México.
XL. LEY. Ley de 
Sustentabilidad 
Hídrica de la 
Ciudad de 
México;
XLI. LEY 
AMBIENTAL. 
Ley Ambiental de 
Protección a la 
Tierra del Distrito 
Federal;
XLII. METRO 
CÚBICO. Unidad 
de medida que 
expresa el 
volumen 
equivalente a mil 
litros;
XLIII. METRO 
CÚBICO 
COSECHADO. El 
metro cúbico de 
agua pluvial 
cosechada, 
almacenado y 
aprovechado 
como unidad 
básica de 
diagnóstico, 
pronóstico y 
proyección de las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 

perforación 
que se hace 
en el 
terreno para 
extraer, 
inyectar 
agua o para 
otros fines.

XXXII. POZO 
PARTICUL
AR. - La 
concesión 
que otorga 
la autoridad 
competente 
a persona 
física o 
moral para 
la 
explotación, 
uso 
aprovecha
miento de 
agua;

XXXIII. PROGRAM
A 
GENERAL. 
- El 
Programa 
General de 
Cosecha de 
Agua de 
Lluvia de la 
Ciudad de 
México;

XXXIV. PROCURA
DURÍA. - La 
Procuradurí
a Ambiental 
y del 
Ordenamie
nto 
Territorial 
de la 

XXX. REUSO.- El 
segundo uso de 
las aguas, que 
cumpla con la 
normatividad 
emitida para tal 
efecto;
XXXI.          
SECRETARÍA: 
La Secretaría del 
Medio Ambiente 
del Distrito 
Federal;

XXXII. SERVICIO 
DE DRENAJE.- 
La actividad que 
regula la red o 
conductos y 
dispositivos para 
recolectar, 
conducir y 
disponer de las 
aguas residuales;

XXXIII. 
SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE 
AGUA 
POTABLE.- La 
actividad 
mediante la cual 
se proporcionan 
agua apta para el 
consumo 
humano;

usuario final del 
servicio;

LVI. Re
d primaria: conjunto 
de obras desde el 
punto de captación 
de las aguas hasta 
los tanques de 
regulación del 
servicio, a falta de 
éstos, incluidas las 
obras primarias 
hasta la línea general 
de distribución del 
servicio;
LVII. Re
d secundaria: 
conjunto de obras 
desde la 
interconexión del 
tanque de 
regulación, así como 
de la línea general de 
distribución hasta el 
punto de 
interconexión con la 
infraestructura 
interdomiciliaria del 
predio 
correspondiente al 
usuario final del 
servicio;

LVIII. Re
glamento: 
Reglamento de la 
Ley del Derecho 
Humano al Agua, su 
Saneamiento, 
Gestión Integral y 
Sustentable en la 
Ciudad de México;

LIX. Res
iliencia hídrica: 
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vez que combate 
la erosión hídrica 
y eólica del suelo;

XLV. POZO. La 
excavación o 
perforación que 
se hace en el 
terreno para 
extraer, inyectar 
agua o para otros 
fines;
XLVI. POZO DE 
INYECCIÓN. Es 
la obra destinada 
a la inyección de 
agua al acuífero;
XLVII. POZO 
PARTICULAR. La 
concesión que 
otorga la 
autoridad 
competente a 
persona física o 
moral para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento 
de agua;
XLVIII. 
PROGRAMA 
GENERAL DE 
COSECHA. El 
Programa 
General de 
Cosecha de Agua 
de Lluvia de la 

acciones del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, de los 
sectores público, 
privado, social, 
ejidos, 
comunidades, 
barrios, pueblos y 
de las y los 
habitantes de la 
Ciudad de 
México; 
XLIV. 
MINGITORIO SIN 
AGUA. Son 
muebles de baño 
de función 
específica que no 
requieren del 
arrastre del agua 
para desalojar la 
orina hacia los 
sistemas de 
drenaje o 
depósitos 
especiales para 
aprovechar la 
orina, cuentan 
con una barrera 
impermeable o 
mecánica que 
bloquea los 
olores;
XLV. OBRAS DE 
CONSERVACIÓ
N DE SUELO Y 
AGUA. Obras 
mecánicas y 
biológicas con la 
finalidad de 
retener suelo y 
agua, 
favoreciendo la 

Ciudad de 
México;

XXXV. RECURSO
S 
HÍDRICOS. 
- Los 
recursos de 
agua dulce 
contenida 
en cualquier 
tipo de 
cuerpos y 
cauces de 
agua 
disponible 
para uso y 
consumo, 
así como 
las aguas 
derivadas 
de la 
precipitació
n pluvial o 
tratamiento, 
incluyendo 
los 
procesos 
naturales y 
artificiales 
de su 
interacción 
en el 
entorno 
biótico y 
abiótico de 
todo el 
sistema 
hidrológico 
consideran
do el 
recurso 
suelo y sus 
recursos 
que 
permiten el 

XXXIV. 
SERVICIOS 
HIDRÁULICOS.- 
Los servicios 
públicos que 
presta la 
administración 
pública del 
Distrito Federal 
relativos al agua 
potable, drenaje y 
alcantarillado;
XXXV.        
SISTEMA DE 
AGUAS: El 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México; 
XXXV Bis. 
Suspensión.- 
Acción de obstruir 
el suministro del 
agua de la red de 
distribución del 
Gobierno del 
Distrito Federal a 
la toma del 
usuario;

XXXVI. TOMA.- 
El punto de 
interconexión 
entre la 
infraestructura de 
la red secundaria 
para el 
abastecimiento 
de los servicios 
hidráulicos y la 
infraestructura 
interdomiciliaria 
de cada predio;

capacidad de los 
sistemas socio-
ecológicos de ser 
flexibles, 
reorganizarse, 
recuperarse, 
fortalecerse o 
transformarse ante 
fenómenos 
hidrometeorológicos, 
para mantener su 
funcionalidad, 
estructura e 
integralidad 
mediante la 
implementación y 
adopción de 
herramientas, 
estrategias y 
enfoques 
innovadores que 
permitan hacer más 
eficiente el uso del 
agua, mantener el 
equilibrio 
hidroecológico, 
evitar su desperdicio 
y contaminación, 
hacerla más 
accesible, evitar el 
deterioro de su 
infraestructura y 
procurar su 
conservación 
buscando superar 
estos fenómenos a 
largo plazo, en 
condiciones 
cambiantes y con un 
futuro incierto;

LX. Restricción: 
reducir o limitar el 
suministro de agua 
potable de la red de 
distribución de la 
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Ciudad de 
México;
XLIX. 
PROCURADURÍ
A. La 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de 
México;
L. RECURSOS 
HÍDRICOS. Los 
recursos de agua 
dulce contenida 
en cualquier tipo 
de cuerpos y 
cauces de agua 
disponible para 
uso y consumo, 
así como las 
aguas derivadas 
de la precipitación 
pluvial o 
tratamiento, 
incluyendo los 
procesos 
naturales y 
artificiales de su 
interacción en el 
entorno biótico y 
abiótico de todo el 
sistema 
hidrológico 
considerando el 
recurso suelo y 
sus recursos que 
permiten el 
desarrollo de 
estos procesos;
LI. RED 
PRIMARIA. El 
conjunto de obras 
desde el punto de 

filtración y 
recarga de aguas 
subterráneas, a la 
vez que combate 
la erosión hídrica 
y eólica del suelo;
XLVI. POZO. La 
excavación o 
perforación que 
se hace en el 
terreno para 
extraer, inyectar 
agua o para otros 
fines;
XLVII. POZO DE 
INYECCIÓN. Es 
la obra destinada 
a la inyección de 
agua al acuífero;
XLVIII. POZO 
PARTICULAR. 
La concesión que 
otorga la 
autoridad 
competente a 
persona física o 
moral para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento 
de agua; 
XLIX. 
PROGRAMA 
GENERAL. El 
Programa 
General de 
Cosecha de Agua 
de Lluvia de la 
Ciudad de 
México; 
L. 
PROCURADURÍ
A. La 
Procuraduría 

desarrollo 
de estos 
procesos;

XXXVI. RED 
PRIMARI
A. - El 
conjunto 
de obras 
desde el 
punto de 
captación 
de las 
aguas 
hasta los 
tanques 
de 
regulación 
del 
servicio a 
falta de 
estos, 
incluidas 
las obras 
primarias 
hasta la 
línea 
general de 
distribució
n del 
servicio;

XXXVII. RED 
SECUND
ARIA. - El 
conjunto 
de obras 
desde la 
interconex
ión del 
tanque de 
regulación
, así como 
de la línea 
general de 

XXXVII.       
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES.- 
La actividad para 
remover y reducir 
las cargas 
contaminantes de 
las aguas;
XXXVII BIS. 
Tratamiento de 
agua pluvial.- La 
actividad que 
mediante 
procesos físico-
químicos y 
biológicos 
remueve las 
cargas 
contaminantes 
del agua pluvial;
XXXVIII. USO 
DOMÉSTICO.- 
La utilización de 
aguas destinadas 
al uso particular 
en viviendas, el 
riego de sus 
jardines y de 
árboles de ornato, 
así como el 
abrevadero de 
animales 
domésticos, 
siempre que 
éstas no incluyan 
actividades 
lucrativas;
XXXIX.        USO 
NO 
DOMESTICO.- 
La utilización del 

Ciudad, a las tomas 
de agua de los 
usuarios con uso 
doméstico y mixto, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta 
Ley, así como en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México;

LXI. Reúso: 
segundo uso de las 
aguas que cumplan 
con la normativa 
emitida para tal 
efecto;
LXII. Saneamiento: 
conjunto de acciones 
técnicas para el 
suministro y 
mantenimiento de 
instalaciones y 
servicios que 
permiten eliminar sin 
riesgo las excretas; 

LXIII. Secretaría: 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la 
Ciudad de México;
LXIV. Servicios 
ambientales: son 
aquellos que 
generan o se derivan 
de las cuencas 
hidrológicas, los 
ecosistemas y sus 
componentes, cuyos 
valores o beneficios 
son ecológicos, 
económicos o 
socioculturales, tales 
como regulación 
climática, 
conservación de los 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

130

captación de las 
aguas hasta los 
tanques de 
regulación del 
servicio a falta de 
éstos, incluidas 
las obras 
primarias hasta la 
línea general de 
distribución del 
servicio;

LII. RED 
SECUNDARIA. El 
conjunto de obras 
desde la 
interconexión del 
tanque de 
regulación, así 
como de la línea 
general de 
distribución hasta 
el punto de
interconexión con 
la infraestructura 
interdomiciliaria 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio;
LIII. RED DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA 
TRATADA. 
Conjunto de 

Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de 
México;
LI. RECURSOS 
HÍDRICOS. Los 
recursos de agua 
dulce contenida 
en cualquier tipo 
de cuerpos y 
cauces de agua 
disponible para 
uso y consumo, 
así como las 
aguas derivadas 
de la precipitación 
pluvial o 
tratamiento, 
incluyendo los 
procesos 
naturales y 
artificiales de su 
interacción en el 
entorno biótico y 
abiótico de todo el 
sistema 
hidrológico 
considerando el 
recurso suelo y 
sus recursos que 
permiten el 
desarrollo de 
estos procesos;
LII. 
REGLAMENTO. 
El Reglamento de 
la Ley de 
Sustentabilidad 
Hídrica de la 
Ciudad de 
México; 
LIII. 
RESTRINGIR. 

distribució
n hasta el 
punto de 
interconex
ión con la 
infraestruc
tura 
intradomic
iliaria del 
predio 
correspon
diente al 
usuario 
final del 
servicio;

XXXVIII. RED DE 
DISTRIBU
CIÓN DE 
AGUA 
TRATAD
A. - 
Conjunto 
de obras 
desde la 
salida del 
cárcamo 
de 
bombeo o 
almacena
miento de 
agua 
tratada, 
incluyendo 
válvulas y 
piezas 
especiales
, hasta el 
punto de 
interconex
ión con la 
infraestruc
tura 
intradomic
iliaria del 
predio 

agua en 
establecimientos 
comerciales 
industriales y de 
servicios;

XL. USUARIO.- 
La persona física 
o moral que haga 
uso de uno o más 
de los  servicios  
hidráulicos; y 
(ADICIONADO 
G.O. 31 DE 
MARZO DE 
2011)

XLI.  ZANJA DE  
ABSORCIÓN: 
Excavación  
practicada en el 
suelo  para 
canalizar  el agua  
pluvial y propiciar 
su infiltración.

ciclos hidrológicos, 
control de la erosión, 
control de 
inundaciones, 
recarga de acuíferos, 
mantenimiento de 
escurrimientos en 
calidad y cantidad, 
formación de suelo, 
captura de carbono, 
purificación de 
cuerpos de agua, así 
como conservación y 
protección de la 
biodiversidad; para 
efectos de la 
presente Ley se 
considera 
primordialmente los 
recursos hídricos y 
su vínculo con los 
recursos forestales y 
humedales;

LXV. Servicio de 
Drenaje: actividad 
que regula la red o 
conductos y 
dispositivos para 
recolectar, conducir y 
disponer de las 
aguas residuales;

LXVI. Servicio de 
suministro de agua 
potable: actividad 
mediante la cual se 
proporciona agua 
apta para el consumo 
humano;
LXVII. Servicios 
Hidráulicos: servicios 
que presta la 
Administración 
Pública relativos al 
agua potable, 
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obras desde la 
salida del 
cárcamo de 
bombeo o 
almacenamiento 
de agua tratada, 
incluyendo 
válvulas y piezas 
especiales, hasta 
el punto de 
interconexión con 
la infraestructura 
interdomiciliaria 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio;
LIV. 
REGLAMENTO. 
Reglamento de la 
Ley del Derecho 
Humano al Agua, 
su Saneamiento y 
la Gestión 
Integral y 
Sustentable en la 
Ciudad de 
México;
LV. RESILIENCIA 
HÍDRICA. 
Capacidad de los 
sistemas socio-
ecológicos de 
orientar, reducir, 
resistir, 
recuperarse y 
fortalecerse ante 
fenómenos 
hidrometeorológic
os, mediante la 
implementación y 
adopción de 
herramientas, 
estrategias y 

Reducir o limitar 
el suministro de 
agua potable y 
descargas de 
aguas residuales 
y reusadas en las 
actividades 
comerciales o 
productivas;
LIV. RED 
PRIMARIA. El 
conjunto de obras 
desde el punto de 
captación de las 
aguas hasta los 
tanques de 
regulación del 
servicio a falta de 
estos, incluidas 
las obras 
primarias hasta la 
línea general de 
distribución del 
servicio; 
LV. RED 
SECUNDARIA. 
El conjunto de 
obras desde la 
interconexión del 
tanque de 
regulación, así 
como de la línea 
general de 
distribución hasta 
el punto de 
interconexión con 
la infraestructura 
interdomiciliaria 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio;
LVI. RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

correspon
diente al 
usuario 
final del 
servicio:

I. REGLAM
ENTO. 
Reglamen
to del 
servicio 
de agua y 
drenaje 
para el 
Distrito 
Federal.

II. RESTRIN
GIR. - 
Reducir o 
limitar el 
suministro 
de agua 
potable y 
descargas 
de aguas 
residuales 
y 
reusadas 
en las 
actividade
s 
comercial
es o 
productiva
s;

III. REÚSO. - 
El 
segundo 
uso de las 
aguas, 
que 
cumpla 
con la 
normativid
ad emitida 

drenaje y 
saneamiento, así 
como el 
aprovechamiento de 
agua pluvial, 
soluciones basadas 
en la naturaleza, 
tratamiento y reúso 
de aguas residuales;

LXVIII. Servicios 
hidráulicos 
tradicionales: 
infraestructura 
basada en la 
instalación de 
tuberías, sistemas 
de bombeo, plantas 
de tratamiento cuyo 
funcionamiento está 
basado en fuentes 
de energía fósil, que 
conectan el abasto 
de agua potable o el 
desalojo de aguas 
residuales a una red;

LXIX. Sistemas 
alternativos 
amigables con el 
ambiente: sistemas 
de gestión de agua 
que no afectan los 
procesos de la 
naturaleza, basados 
en soluciones 
inspiradas en los 
ecosistemas, tales 
como la captación de 
lluvia, los jardines o 
espacios de 
infiltración y de 
humedales para el 
tratamiento de las 
aguas y su potencial 
reuso o reciclaje.
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enfoques 
innovadores que 
permitan hacer 
más eficiente el 
uso del agua, 
evitar su 
desperdicio y 
contaminación, 
hacerla más 
accesible, evitar 
el deterioro de su 
infraestructura y 
procurar su 
conservación 
buscando superar 
estos fenómenos 
a largo plazo, en 
condiciones 
cambiantes y con 
un futuro incierto;

LVI. 
RESTRINGIR. 
Reducir o limitar 
el suministro de 
agua potable y 
descargas de 
aguas residuales 
y reusadas en las 
actividades 
domésticas, 
comerciales o 
productivas;

LVII. REÚSO. El 
segundo uso de 
las aguas que 
cumplan con la 
normatividad 

DE AGUA 
TRATADA. 
Conjunto de 
obras desde la 
salida del 
cárcamo de 
bombeo o 
almacenamiento 
de agua tratada, 
incluyendo 
válvulas y piezas 
especiales, hasta 
el punto de 
interconexión con 
la infraestructura 
interdomiciliaria 
del predio 
correspondiente 
al usuario final del 
servicio;
LVII. REUSO. El 
segundo uso de 
las aguas que 
cumplan con la 
normatividad 
emitida para tal 
efecto;
LVIII. 
SANEAMIENTO.  
La conducción, 
alejamiento, 
descarga y en su 
caso, tratamiento 
de las aguas 
residuales y la 
disposición final 
de sus productos 
resultantes;
LIX. 
SECRETARÍA. 
La Secretaría del 
Medio Ambiente 
del Gobierno de 

para tal 
efecto;

IV. SECRETA
RÍA. - La 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente 
de la 
Ciudad de 
México;

V. SERVICIO 
DE 
DRENAJE
. - La 
actividad 
que regula 
la red o 
conductos 
y 
dispositivo
s para 
recolectar, 
conducir y 
disponer 
de las 
aguas 
residuales
;

VI. SERVICIO 
DE 
SUMINIST
RO DE 
AGUA 
POTABLE
. - La 
actividad 
mediante 
la cual se 
proporcion
an agua 
apta para 
el 
consumo 
humano;

LXX. Sistema de 
Aguas: Sistema de 
Aguas de la Ciudad 
de México;

LXXI. Sistema de 
Captación/Cosecha 
de Lluvia: 
mecanismo que 
utiliza el conjunto de 
componentes y 
accesorios como 
canaletas, tubos, 
filtros, separadores 
de agua, tanques, 
bombas y otros que 
sirven para realizar la 
recolección, 
almacenamiento y 
tratamiento del agua 
de lluvia;

LXXII. Sob
reexplotación: 
extracción de agua 
del subsuelo a un 
ritmo superior al de 
infiltración o recarga 
natural;

LXXIII. Soluciones 
basadas en la 
naturaleza: acciones 
que utilizan e imitan 
los procesos 
naturales para 
contribuir a la gestión 
integral y 
sustentabilidad del 
agua, con la finalidad 
de asegurar el 
rescate, protección, 
conservación y 
restauración de los 
ecosistemas;
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emitida para tal 
efecto;
LVIII. 
SANEAMIENTO. 
Conjunto de 
acciones técnicas 
para el suministro 
y mantenimiento 
de instalaciones y 
servicios que 
permiten eliminar 
sin riesgo las
excretas;
LIX. 
SECRETARÍA. 
La Secretaría del 
Medio Ambiente 
del Gobierno de 
la Ciudad de 
México;
LX. 
SERVICIOS/BEN
EFICIOS 
AMBIENTALES. 
Los beneficios de 
interés social que 
se generan o se 
derivan de las 
cuencas 
hidrológicas y sus 
componentes, 
tales como 
regulación 
climática, 
conservación de 
los ciclos 
hidrológicos, 
control de la 
erosión, control 
de inundaciones, 
recarga de 
acuíferos, 
mantenimiento de 

La Ciudad de 
México. 
LX. SERVICIO 
DE DRENAJE. 
La actividad que 
regula la red o 
conductos y 
dispositivos para 
recolectar, 
conducir y 
disponer de las 
aguas residuales;
LXI. SERVICIO 
DE SUMINISTRO 
DE AGUA 
POTABLE. La 
actividad 
mediante la cual 
se proporcionan 
agua apta para el 
consumo 
humano;
LXII. SERVICIOS 
HIDRÁULICOS. 
Los servicios 
públicos que 
presta la 
administración 
pública de la 
Ciudad de México 
relativos al agua 
potable, drenaje y 
alcantarillado;
LXIII. SISTEMAS 
AGROFORESTA
LES. Sistemas de 
producción 
agropecuaria que 
incorporan como 
parte de sus 
elementos el 
ámbito forestal, 
para generar un 

VII. SERVICIO
S 
HIDRÁULI
COS. - 
Los 
servicios 
públicos 
que presta 
la 
administra
ción 
pública de 
la Ciudad 
de México 
relativos al 
agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do;

VIII. SISTEMA 
DE 
AGUAS. - 
El Sistema 
de Aguas 
de la 
Ciudad de 
México; 

IX. SUSPENS
IÓN. - 
Acción de 
obstruir el 
suministro 
del agua 
de la red 
de 
distribució
n del 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México a 
la toma del 
usuario;

LXXIV. Supresión: 
acción de eliminar 
tomas clandestinas 
de agua potable y 
agua residual 
tratada, descargas 
clandestinas de 
aguas residuales, 
relacionadas con 
actividades 
domésticas, 
comerciales o 
productivas;

LXXV. Suspensión: 
acción de obstruir el 
suministro del agua 
de la red de 
distribución del 
Sistema de Aguas a 
la toma del usuario 
no doméstico o de 
uso mixto, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta 
Ley, así como en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México;

LXXVI. Toma de 
agua: punto de 
interconexión entre la 
infraestructura de la 
red secundaria para 
el abastecimiento de 
los servicios 
hidráulicos y la 
infraestructura 
interdomiciliaria de 
cada predio;

LXXVII. Tratami
ento de aguas 
residuales: actividad 
para remover y 
reducir las cargas 
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escurrimientos en 
calidad y 
cantidad, 
formación de 
suelo, captura de 
carbono, 
purificación de 
cuerpos de agua, 
así como 
conservación y 
protección de la 
biodiversidad; 
para la aplicación 
de este concepto 
en esta Ley se 
consideran 
primordialmente 
los recursos 
hídricos y su 
vínculo con los 
forestales;

LXI. SERVICIO 
DE DRENAJE. La 
actividad que 
regula la red o 
conductos y 
dispositivos para 
recolectar, 
conducir y 
disponer de las 
aguas residuales;
LXII. SERVICIO 
DE SUMINISTRO 
DE AGUA 
POTABLE. La 
actividad 
mediante la cual 
se proporciona 
agua apta para el 
consumo 
humano;

equilibrio entre lo 
ambiental y lo 
productivo, 
generando 
beneficios a las 
familias 
campesinas y 
bienes 
ambientales a la 
ciudad;
LXIV. SISTEMA 
DE AGUAS. Al 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, órgano 
desconcentrado 
de la 
administración 
pública de la 
Ciudad de México 
encargado de 
prestar los 
servicios públicos 
de suministro de 
agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
tratamiento de 
aguas residuales 
y reutilización en 
la Ciudad de 
México;
LXV. 
SUSPENSIÓN. 
Acción de obstruir 
el suministro del 
agua de la red de 
distribución del 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
a la toma del 
usuario;

X. TOMA. - 
El punto 
de 
interconex
ión entre 
la 
infraestruc
tura de la 
red 
secundari
a para el 
abastecimi
ento de los 
servicios 
hidráulicos 
y la 
infraestruc
tura 
intradomic
iliaria de 
cada 
predio;

XI. TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 
RESIDUA
LES. - La 
actividad 
para 
remover y 
reducir las 
cargas 
contamina
ntes de las 
aguas;

XII. TRATAMI
ENTO DE 
AGUA 
PLUVIAL. 
- La 
actividad 
que 
mediante 
procesos 
fisicoquími

contaminantes de las 
aguas;

LXXVIII. Tratami
ento de agua pluvial: 
actividad que 
mediante procesos 
fisicoquímicos y 
biológicos remueve 
las cargas 
contaminantes del 
agua pluvial;

LXXIX. Uso agrícola: 
aplicación del agua 
para el riego 
destinado a la 
producción agrícola 
y la preparación de 
ésta para la primera 
enajenación, 
siempre que los 
productos no hayan 
sido objeto de 
transformación 
industrial;

LXXX. Uso ambiental 
o para conservación 
ecológica: caudal o 
volumen mínimo 
necesario en 
cuerpos receptores, 
incluyendo 
corrientes de diversa 
índole o embalses, o 
el caudal mínimo de 
descarga natural de 
un acuífero, que 
debe conservarse 
para proteger las 
condiciones 
ambientales y el 
equilibrio ecológico 
del sistema;
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LXIII. 
SERVICIOS 
HIDRÁULICOS. 
Los servicios que 
presta la 
administración 
pública de la 
Ciudad de México 
relativos al agua 
potable, drenaje, 
alcantarillado y 
saneamiento, así 
como el 
aprovechamiento 
de agua pluvial, 
soluciones 
basadas en la 
naturaleza, 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales;
LXIV. SISTEMA 
DE AGUAS. El 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México;

LXV. 
SOBREEXPLOT
ACIÓN DEL 
ACUÍFERO. Es la 
extracción de 
agua del 
subsuelo a un 

LXVI. 
SUSTENTABILI
DAD HÍDRICA. 
Capacidad de las 
actuales 
generaciones 
para satisfacer 
sus necesidades, 
sin perjudicar los 
recursos hídricos 
a las futuras 
generaciones;
LXVII.TOMA. El 
punto de 
interconexión 
entre la 
infraestructura de 
la red secundaria 
para el 
abastecimiento 
de los servicios 
hidráulicos y la 
infraestructura 
interdomiciliaria 
de cada predio;
LXVIII. 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES. 
La actividad para 
remover y reducir 
las cargas 
contaminantes de 
las aguas;
LXIX. 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 
PLUVIAL. La 
actividad que 
mediante 
procesos 
fisicoquímicos y 
biológicos 
remueve las 

cos y 
biológicos 
remueve 
las cargas 
contamina
ntes del 
agua 
pluvial;

XIII. USO 
DOMÉSTI
CO. - La 
utilización 
de aguas 
destinada
s al uso 
particular 
en 
viviendas, 
el riego de 
sus 
jardines y 
de árboles 
de ornato, 
así como 
el 
abrevader
o de 
animales 
doméstico
s, siempre 
que éstas 
no 
incluyan 
actividade
s 
lucrativas;

XIV. USO NO 
DOMÉSTI
CO. - La 
utilización 
del agua 
en 
establecim
ientos 
comercial

LXXXI. Uso 
doméstico: utilización 
de aguas destinadas 
al uso particular en 
viviendas, el riego de 
sus jardines y de 
árboles, así como el 
abrevadero de 
animales 
domésticos, siempre 
que éstas no incluyan 
actividades 
lucrativas;

LXXXII. Uso 
industrial: aplicación 
de aguas en fábricas 
o empresas que 
realicen la 
extracción, 
conservación o 
transformación de 
materias primas o 
minerales, el 
acabado de 
productos o la 
elaboración de 
satisfactores, así 
como el agua que se 
utiliza en parques 
industriales, 
calderas, 
dispositivos para 
enfriamiento, lavado, 
baños y otros 
servicios dentro de la 
empresa, las 
salmueras que se 
utilizan para la 
extracción de 
cualquier tipo de 
sustancias y el agua 
aún en estado de 
vapor que sea usada 
para la generación 
de energía eléctrica 
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ritmo superior al 
de infiltración o 
recarga natural;
LXVI. 
SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 
NATURALEZA. 
Acciones que 
están inspiradas, 
motivadas y 
respaldas por la 
naturaleza y 
utilizan e imitan 
los procesos 
naturales para 
contribuir a la 
gestión integral y 
sustentable del 
agua, con la 
finalidad de 
asegurar el 
cuidado, rescate, 
protección y 
conservación del 
medio ambiente;

LXVII. 
SUSPENSIÓN. 
Acción de obstruir 
el suministro del 
agua de la red de 
distribución del 
Gobierno de la 
Ciudad de México 
a la toma del 
usuario no 
domestico;

cargas 
contaminantes 
del agua pluvial;
LXX. USO 
DOMÉSTICO. La 
utilización de 
aguas destinadas 
al uso particular 
en viviendas, el 
riego de sus 
jardines y de 
árboles de ornato, 
así como el 
abrevadero de 
animales 
domésticos, 
siempre que 
éstas no incluyan 
actividades 
lucrativas;
LXXI. USO 
ECOLÓGICO 
DEL AGUA. 
Conjunto de 
acciones 
encaminadas a la 
preservación de 
la biodiversidad 
relacionada con 
los cuerpos de 
agua y su 
entorno.
LXXII. USO NO 
DOMESTICO. La 
utilización del 
agua en 
establecimientos 
comerciales 
industriales y de 
servicios;
LXXIII. USO 
PATRIMONIALIS
TA DEL AGUA. 

es 
industriale
s y de 
servicios;

XV. USUARIO
. - La 
persona 
física o 
moral que 
haga uso 
de uno o 
más de los 
servicios 
hidráulicos 
y se 
encuentre 
el 
corriente 
en sus 
contribuc
iones por 
el 
servicio; y

XVI. ZANJA 
DE 
ABSORCI
ÓN. - 
Excavació
n 
practicada 
en el suelo 
para 
canalizar 
el agua 
pluvial y 
propiciar 
su 
infiltración.

o para cualquier otro 
uso o 
aprovechamiento de 
transformación;

LXXXIII. Uso no 
doméstico: 
utilización del agua 
en establecimientos 
comerciales 
industriales y de 
servicios;

LXXXIV. Zona 
de reserva: áreas 
específicas de los 
acuíferos, cuencas 
hidrológicas o 
regiones 
hidrológicas, en las 
cuales se establecen 
limitaciones en la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
una porción o la 
totalidad de las 
aguas disponibles, 
con la finalidad de 
prestar un servicio 
público, implantar un 
programa de 
rescate, restauración 
y conservación o 
cuando el Gobierno 
de la Ciudad, en el 
ámbito de su 
competencia, 
resuelva explotar 
dichas aguas por 
causa de utilidad 
pública; y

LXXXV. Zanja 
de absorción: 
excavación realizada 
en el suelo para 
canalizar el agua 
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LXVIII. TOMA DE 
AGUA. El punto 
de interconexión 
entre la 
infraestructura de 
la red secundaria 
para el 
abastecimiento 
de los servicios 
hidráulicos y la 
infraestructura 
interdomiciliaria 
de cada predio;
LXIX. 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES. La 
actividad para 
remover y reducir 
las cargas 
contaminantes de 
las aguas;
LXX. 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 
PLUVIAL. La 
actividad que 
mediante 
procesos 
fisicoquímicos y 
biológicos 
remueve las 
cargas 
contaminantes 
del agua pluvial;
LXXI. USO 
AGRÍCOLA. La 
aplicación del 
agua para el riego 
destinado a la 
producción 
agrícola y la 
preparación de 
ésta para la 

Conjunto de 
actividades 
encaminadas a la 
preservación del 
patrimonio 
histórico, de 
paisaje, así como 
de la cultura 
tangible e 
intangible de la 
Ciudad de 
México.
LXXIV. 
USUARIO. La 
persona física o 
moral que haga 
uso de uno o más 
de los servicios 
hidráulicos; y
LXXV. ZANJA 
DE 
ABSORCIÓN. 
Excavación 
practicada en el 
suelo para 
canalizar el agua 
pluvial y propiciar 
su infiltración.

pluvial y propiciar su 
infiltración.
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primera 
enajenación, 
siempre que los 
productos no 
hayan sido objeto 
de transformación 
industrial;
LXXII. USO 
AMBIENTAL O 
USO PARA 
CONSERVACIÓ
N ECOLÓGICA. 
El caudal o 
volumen mínimo 
necesario en 
cuerpos 
receptores, 
incluyendo 
corrientes de 
diversa índole o 
embalses, o el 
caudal mínimo de 
descarga natural 
de un acuífero, 
que debe 
conservarse para 
proteger las 
condiciones 
ambientales y el 
equilibrio 
ecológico del 
sistema;
LXXIII. USO 
DOMÉSTICO. La 
utilización de 
aguas destinadas 
al uso particular 
en viviendas, el 
riego de sus 
jardines y de 
árboles de ornato, 
así como el 
abrevadero de 
animales 
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domésticos, 
siempre que 
éstas no incluyan 
actividades 
lucrativas;
LXXIV. USO 
INDUSTRIAL: La 
aplicación de 
aguas en fábricas 
o empresas que 
realicen la 
extracción, 
conservación o 
transformación de 
materias primas o 
minerales, el 
acabado de 
productos o la 
elaboración de 
satisfactores, así 
como el agua que 
se utiliza en 
parques 
industriales, 
calderas, 
dispositivos para 
enfriamiento, 
lavado, baños y 
otros servicios 
dentro de la 
empresa, las 
salmueras que se 
utilizan para la
extracción de 
cualquier tipo de 
sustancias y el 
agua aun en 
estado de vapor, 
que sea usada 
para la 
generación de 
energía eléctrica 
o para cualquier 
otro uso o 
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aprovechamiento 
de 
transformación;
LXXV. USO NO 
DOMESTICO. La 
utilización del 
agua en 
establecimientos 
comerciales 
industriales y de 
servicios;
LXXVI. 
USUARIO. La 
persona física o 
moral que haga 
uso de uno o más 
de los servicios 
hidráulicos; y
LXXVII. ZONA 
DE RESERVA. 
Aquellas áreas 
específicas de los 
acuíferos, 
cuencas 
hidrológicas, o 
regiones 
hidrológicas, en 
las cuales se 
establecen 
limitaciones en la 
explotación, uso o 
aprovechamiento 
de una porción o 
la totalidad de las 
aguas 
disponibles, con 
la finalidad de 
prestar un 
servicio público, 
implantar un 
programa de 
rescate, 
restauración y 
conservación o 
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cuando el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, en el 
ámbito de su 
respectiva 
competencia, 
resuelva explotar 
dichas aguas por 
causa de utilidad 
pública.

Artículo 2. Son de 
aplicación 
supletoria las 
disposiciones 
contenidas en 
otras leyes, 
reglamentos, 
normas y demás 
ordenamientos 
jurídicos 
relacionados con 
las materias que 
regula la presente 
Ley.

ARTÍCULO 3. A 
falta de 
disposición 
expresa y en 
cuanto no se 
opongan a lo que 
prescribe esta 
Ley, son de 
aplicación 
supletoria las 
disposiciones 
contenidas en 
otras leyes, 
reglamentos, 
normas y demás 
ordenamientos 
jurídicos 
relacionados con 
las materias que 
regulan la 
presente Ley.

Artículo 2º. Son 
de aplicación 
supletoria las 
disposiciones 
contenidas en 
otras leyes, 
reglamentos, 
normas y demás 
ordenamientos 
jurídicos 
relacionados 
con las materias 
que regulan la 
presente Ley.

Artículo 2º. Son 
de aplicación 
supletoria las 
disposiciones 
contenidas en 
otras leyes, 
reglamentos, 
normas y demás 
ordenamientos 
jurídicos 
relacionados con 
las materias que 
regulan la 
presente Ley.

Artículo 3. Son de 
aplicación supletoria 
la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo, la Ley 
Ambiental y las 
demás leyes, 
reglamentos, normas 
y ordenamientos 
jurídicos vigentes en 
la Ciudad, 
relacionados con las 
materias que regula 
la presente Ley.

Artículo 3. Se 
considera de 
utilidad pública el 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
operación y 
ampliación de las 
obras de 

ARTÍCULO 4. 
Son de utilidad 
pública las 
actividades 
siguientes: el 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
operación y 

Artículo 3º. Se 
declara de 
utilidad pública 
el 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
operación y 
ampliación de 

Artículo 3º. Se 
declara de 
utilidad pública el 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
operación y 
ampliación de las 
obras de 

Artículo 4.  Se 
considera de utilidad 
pública el uso de 
soluciones y 
tecnologías basadas 
en la naturaleza para 
el mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
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abastecimiento 
de agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado, el 
aprovechamiento, 
tratamiento y 
manejo del agua 
pluvial y aguas 
residuales.

ampliación de las 
obras de 
abastecimiento 
de agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado y 
tratamiento de 
aguas residuales, 
así como obras 
de captación de 
agua pluvial tanto 
para la inyección 
de agua al 
acuífero como 
para el uso 
doméstico y de 
agricultura 
orgánica.
Se considera de 
interés público:
I. La gestión del 
agua para uso 
ecológico, con la 
finalidad de 
preservar los 
ecosistemas, la 
biodiversidad, así 
como la fauna 
local y migratoria 
relacionada con 
los cuerpos de 
agua.
II. La gestión del 
agua para uso 
patrimonialista, 
con la finalidad de 
preservar el 
patrimonio 
histórico, de 
paisaje, así como 
la cultura tangible 
e intangible de la 

las obras de 
abastecimiento 
de agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado y 
tratamiento de 
aguas 
residuales.

abastecimiento 
de agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado y 
tratamiento de 
aguas residuales.

operación y 
ampliación de las 
obras de 
abastecimiento de 
agua potable, 
drenaje, así como el 
aprovechamiento, 
tratamiento y manejo 
del agua pluvial y 
aguas residuales.
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Artículo 4. Es de 
interés social el 
garantizar el 
derecho humano 
al agua y su 
saneamiento para 
todas las 
personas en la 
Ciudad de 
México.

Ciudad de 
México.
III. La cubierta 
vegetal del suelo 
del territorio de la 
Ciudad de México 
por su valor 
ambiental para el 
manejo de los 
recursos hídricos.

Artículo 5.  El 
Sistema de Aguas, 
en el ámbito de sus 
atribuciones, 
procurará medidas 
diferenciadas para 
los grupos de 
atención prioritaria, 
respetando el 
derecho humano de 
acceso al agua.

De lo anterior se señala de forma oportuna que se agregaron diversos temas de 

gran interés, innovadores y de tendencia mundial en materia hídrica, todos 

orientados a la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos en el medio 

rural y urbano: cambio climático, resiliencia hídrica, gobernanza del agua, gestión 

de cuenca hidrológica con enfoque territorial, seguridad hídrica, uso y adopción de 

soluciones y tecnologías basadas en la naturaleza, humedales, gestión de fondos 

de agua, captación de agua de lluvia, cultura hídrica, huella hídrica, tratamiento de 

aguas residuales, pozos de adsorción, recarga artificial de acuíferos, visión integral 

y sustentable del acceso al agua potable y su saneamiento, programa de gestión 

integral y sustentable de los recursos hídricos, principio in dubio pro natura,  entre 

otros.

Con la incorporación de estos temas, damos paso a la participación ciudadana de 

manera directa en la gestión integral del agua, apostando a contar con una 
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ciudadanía informada y motivada, y con ello generar cambios radicales dentro del 

sistema de gestión del agua, ya que se requiere cambiar modos y estilos de vida de 

cada ciudadano para promover el uso consciente, informado y responsable del agua, 

donde todas y todos los integrantes de la población puedan conocer y reconocer el 

valor ecológico del agua, su costo real, las acciones para garantizar el servicio de 

suministro, las actividades que garantizan la calidad del agua, su saneamiento entre 

muchos aspectos más, todo ello enfocado a promover la participación social 

proactiva en la toma de decisiones.

Esta situación, permitirá a las y los habitantes de la Ciudad de México conocer sobre 

las formas de relación entre los procesos económicos, sociales y los naturales, y 

con ello comprenda de los vínculos entre la dinámica del agua y el manejo 

sustentable de la naturaleza.

Que el crecimiento urbano acelerado que tuvo durante décadas la Ciudad de México, 

propició que áreas de reserva ecológica fueran ocupadas de manera anárquica por 

asentamientos humanos irregulares a los cuales se les tuvo que dotar de diversos 

servicios por parte del Estado, lo anterior en detrimento de la sustentabilidad. Si bien, 

la dinámica del crecimiento de las ciudades depende de la convergencia de 

diferentes factores económicos, demográficos, culturales, políticos, sociales, 

geográficos y tecnológicos, así como de la forma que éstos interactúan entre sí, y 

del momento histórico en que lo hacen; en el caso de ésta nos ha llevado a estar a 

punto del “Día Cero del agua”; es decir, el momento en que una Ciudad, región o 

País se quedará sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las 

necesidades principales para subsistir o desarrollarse. Así, los Objetivos del Milenio 

plasmados en la Agenda 2030, señala en su objetivo número 11 “Ciudades y 

Comunidades Sostenibles”, que las ciudades se enfrentan a un gran número de 

problemas, como la contaminación, la falta de servicios básicos para muchas 

personas y el deterioro de la infraestructura. Por ello, y considerando la 

convencionalidad antes señalada y la hoja de ruta que representa la Agenda 2030, 

en particular su objetivo 11 que busca que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, es que se adiciona la 
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fracción XXV al artículo 134 del presente proyecto de Decreto, que incluso; va en el 

mismo sentido del principio in dubio pro natura.

UNDÉCIMO.- Esta Comisión converge en resaltar y visibilizar el 

planteamiento referido a que el Gobierno de la Ciudad de México, a través del 

Sistema de Aguas, deberá garantizar que todas las personas tengan acceso, 

disposición y saneamiento al agua, para consumo personal y doméstico, en forma 

suficiente, continua, salubre, aceptable, asequible y de calidad, y al mismo otorgar 

el disfrute de este derecho de manera personal, bajo los criterios de 

proporcionalidad, equidad, racionalidad, universalidad, irrenunciabilidad y 

sustentabilidad.

DUODÉCIMO.- Que es de señalar que las iniciativas presentadas por las y los 

legisladores utilizan el concepto de drenaje y alcantarillado, pero es de señalar que 

el uso o implementación general que se le da al termino de drenaje, se refiere al 

sistema de alejamiento de aguas residuales de la Ciudad, y el propio alcantarillado 

es considerado un accesorio que compone dicho sistema, por lo cual no se 

considera viable introducir al cuerpo normativo, ya que dicha definición se estaría 

delimitando a los demás accesorios del drenaje.

DECIMOTERCERO.- Como se señala en el cuerpo del presente dictamen el 

derecho al agua y al saneamiento es de suma importancia, por ello del estudio y 

análisis de las iniciativas tanto de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y el 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla contemplan artículos referentes 

a garantizar en la ley estos derechos y para mayor claridad se muestra el siguiente 

cuadro:

Iniciativa Dip. 
Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich de la 
Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposición y 
saneamiento 
del agua de la 

PROPUESTA DE LA 
COMISIÓN 
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Ciudad de 
México
VIGENTE

TÍTULO 
SEGUNDO Del 
Derecho 
Humano al Agua 
y su 
Saneamiento 

Capítulo I 
Derecho 
Humano al Agua 
Artículo 6o. El 
derecho humano 
al agua en la 
Ciudad de México 
deberá de 
garantizar que 
todas las 
personas tengan 
derecho al 
acceso, 
disposición y 
saneamiento para 
consumo 
personal y 
doméstico en 
forma suficiente, 
salubre, 
aceptable, 
asequible, 
accesible y de 
calidad.
El Gobierno de la 
Ciudad a través 
del Sistema de 
Aguas, deberá de 
garantizar el 
disfrute de este 
derecho de 
manera personal, 

ARTÍCULO 2. En 
la Ciudad de 
México, se 
reconoce como 
derecho humano 
al agua, el 
derecho que toda 
persona tiene al 
acceso, 
disposición y 
saneamiento de 
agua para 
consumo 
personal y 
doméstico en 
forma suficiente, 
salubre, 
aceptable y 
asequible. 
Los órganos de 
gobierno de la 
Ciudad de México 
deberán 
garantizar este 
derecho y 
deberán prevenir, 
investigar, 
sancionar y 
reparar las 
violaciones al 
mismo. Los 
ciudadanos 
pueden presentar 
las denuncias 
correspondientes 
cuando el 
ejercicio de su 
derecho se limite 
por actos, hechos 
u omisiones de 
alguna autoridad 

Sin correlativo Sin correlativo TÍTULO 
SEGUNDODEL 

DERECHO HUMANO 
AL AGUA Y SU 
SANEAMIENTO

CAPÍTULO I
Derecho Humano al 

Agua

Artículo 6. El agua 
constituye un derecho 
humano, por lo que 
deberá de 
garantizarse que todas 
las personas tengan 
acceso, disposición y 
saneamiento, para 
consumo personal y 
doméstico, en forma 
suficiente, continua, 
salubre, aceptable, 
asequible y de calidad.

El Gobierno de la 
Ciudad, a través del 
Sistema de Aguas, 
deberá garantizar el 
disfrute de este 
derecho de manera 
personal, bajo los 
criterios de 
proporcionalidad, 
equidad, racionalidad, 
universalidad, 
irrenunciabilidad y 
sustentabilidad. 
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bajo los criterios 
de 
proporcionalidad, 
equidad, 
racionalidad, 
universalidad, 
irrenunciabilidad 
y sustentabilidad.

o persona, 
tomando en 
cuenta las 
limitaciones y 
restricciones que 
establece la 
presente Ley.
La presente Ley 
definirá las bases, 
apoyos y 
modalidades para 
el acceso y uso 
equitativo y 
sustentable de los 
recursos hídricos, 
así como la 
participación de la 
ciudadanía para 
la consecución de 
dichos fines.
Las autoridades 
relacionadas con 
la gestión hídrica 
en el ámbito de 
sus competencias 
estarán obligadas 
a promover, 
respetar, proteger 
y garantizar los 
derechos 
humanos y por la 
naturaleza de 
esta ley, 
garantizar el 
derecho humano 
al agua de 
conformidad con 
los principios de 
universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad y 
progresividad.

Los servicios 
hidráulicos 
tradicionales a cargo 
de las autoridades no 
podrán establecerse 
en los territorios 
ocupados por 
asentamientos 
humanos irregulares 
en el suelo de 
conservación; sin 
embargo, en caso de 
que dichos 
asentamientos se 
regularicen, 
proporcionarán los 
servicios hidráulicos a 
través de sistemas 
alternativos amigables 
con el ambiente, que 
para tal efecto se 
establezcan en el 
reglamento.

Artículo 7. En el 
servicio de agua 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 7. En el 
servicio de agua 
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potable se deberá 
privilegiar el uso 
doméstico y 
consumo 
personal, bajo los 
principios de 
cantidad y calidad 
de manera 
proporcional, con 
el objetivo de 
satisfacer las 
necesidades de 
las personas que 
habitan la Ciudad 
de México.

potable se deberá 
privilegiar el uso 
doméstico y consumo 
personal bajo los 
principios de cantidad 
y calidad de manera 
proporcional, con el 
objetivo de satisfacer 
las necesidades de las 
personas que habitan 
y son vecinas de la 
Ciudad.

Capítulo II 
Derecho Humano 
al Saneamiento 

Artículo 8. El 
derecho humano 
al saneamiento 
deberá garantizar 
el acceso a 
instalaciones y 
servicios que 
permitan eliminar 
sin riesgo las 
excretas. 

Sin correlativo Sin correlativo CAPÍTULO II
Derecho Humano al 

Saneamiento del 
Agua

Artículo 8. Se 
garantizará el 
saneamiento de aguas 
residuales, que 
comprende su 
recolección, 
conducción, 
tratamiento, 
disposición y 
reutilización sin 
mezclarlas con las de 
origen pluvial.
El derecho humano al 
saneamiento del agua 
deberá garantizar el 
acceso a instalaciones 
y servicios que 
permitan eliminar sin 
riesgo las excretas.
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Artículo 9. La 
Secretaría y el 
Sistema de 
Aguas 
promoverán 
acciones e 
incentivos para el 
aumento del 
tratamiento y 
reutilización de 
las aguas 
residuales para 
usuarios 
industriales, 
comerciales y 
domésticos.

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 9. La 
Secretaría y el 
Sistema de Aguas 
promoverán acciones 
e incentivos para el 
aumento del 
tratamiento y 
reutilización de las 
aguas residuales para 
usuarios de servicios, 
oficinas, comerciales e 
industriales. Las 
aguas residuales no 
deberán ser utilizadas 
para consumo 
humano ni contacto 
con la piel.

Que en las iniciativas se plantean algunas acciones innovadoras que buscan poner 

de relieve el derecho al agua, bajo la premisa de que contar con agua potable segura 

y un saneamiento adecuado son cruciales para la reducción de la pobreza, para un 

desarrollo sostenible y para lograr gran parte de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y también se da paso a disminuir desigualdades donde las comunidades y 

los grupos vulnerables puedan participar en los procesos de toma de decisiones 

referidas a la gestión integral del agua. 

Por otra parte, esta Comisión comparte y reconoce el valor esencial que tiene el 

agua como elemento estratégico para atender las necesidades básicas de la 

población e impulsar el desarrollo de las actividades económicas de nuestra ciudad, 

en un marco que antepone, como requisito fundamental, el cuidado y preservación 

del medio ambiente, del suelo de conservación y demás áreas de valor ambiental. 

Resaltando que el suelo de conservación de la Ciudad de México representa más 

de la mitad de la superficie territorial de la entidad y es un aporte a la biodiversidad 
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de flora y fauna indispensable para la sustentabilidad, además de brindar los 

servicios ambientales para la Ciudad de México.

Por ello, se considera viable adicionar los conceptos de servicios hidráulicos 

tradicionales, así como los sistemas alternativos amigables, ya que esto obedece a 

la necesidad de brindar servicios hidráulicos a los asentamientos humanos 

irregulares en suelo de conservación, cuando no exista la infraestructura adecuada 

para prestarlos de forma regular, y así lo determine el procedimiento que señala la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, previstos en sus artículos 24 Quater, 

fracción II y 24 Quinquies, fracción II.

DECIMOCUARTO.- Que como bien ya se ha mencionado el agua es un bien 

público, social, cultural, la cual es inalienable, inembargable, irrenunciable, y 

esencial para la vida, por tal razón es gran relevancia implementar una serie de 

principios rectores para beneficiar una gestión integral y sustentable del vital líquido.

Esta Comisión considera viable integrar en este dictamen uno de los principios en 

que está fundamentado el derecho ambiental, el referido al principio in dubio pro 

natura (a favor de la naturaleza) donde se manifiesta que siempre en un proceso 

donde haya una colisión entre el medio ambiente y otros intereses, y los daños o 

riesgos no sean claros por falta de información, deberá prevalecer la interpretación 

que garantice la conservación del medio ambiente”. 

Por ello este principio está indisolublemente vinculado con los diversos de 

prevención y precaución, pues se ha entendido que, ante la duda sobre la certeza 

o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver en favor de la 

naturaleza. Este debe ser “mandado interpretativo general de la justicia ambiental, 

en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer, siempre, 

aquella interpretación que favorezca la conservación el medio ambiente”, por tal 

razón se aprueban con modificaciones las propuestas para quedar como sigue:
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Iniciativa Ma. 
Guadalupe 
Aguilar Solache

Iniciativa Dip. 
Christian Damián 
Von Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa 
Dip. Víctor 
Hugo Lobo 
Román 

Ley del 
derecho al 

acceso, 
disposición 

y 
saneamiento 
del agua de 
la Ciudad De 

México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

CAPÍTULO III
Principios 
Rectores

Artículo 10. El agua 
es un bien público, 
social y cultural. Es 
inalienable, 
inembargable, 
irrenunciable, y 
esencial para la 
vida. La gestión 
integral y 
sustentable del 
agua será pública y 
sin fines de lucro y 
se regirán bajo los 
siguientes 
principios:

I. La supremacía 
del derecho 
fundamental de 
acceso al agua 
para consumo 
personal y 
doméstico en la 
Ciudad de México 
sobre cualquier 

ARTÍCULO 7. En la 
formulación, 
ejecución y 
vigilancia de la 
política de gestión 
integral de los 
recursos hídricos, 
las autoridades 
competentes 
observarán los 
siguientes 
principios:
I. DERECHOS 
HUMANOS. Las 
instituciones 
relacionadas con la 
gestión hídrica 
reconocen los 
derechos humanos 
y se obligan en el 
ámbito de sus 
competencias a la 
promoción, respeto, 
protección y 
garantía del derecho 
humano al agua de 
conformidad con los 
principios de 
universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad y 
progresividad.

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativo CAPÍTULO III

Principios 
Rectores

Artículo 10. El 
agua es un recurso 
natural renovable 
en la medida en 
que existe una 
gestión 
sustentable. Es 
también un bien 
público, social y 
cultural, 
inalienable, 
inembargable, 
irrenunciable y 
esencial para la 
vida. La gestión 
integral y 
sustentable del 
agua será pública, 
sin fines de lucro y 
se regirá bajo los 
siguientes 
principios:

I. Supremacía 
del derecho 
humano de acceso 
al agua para 
consumo personal 
y doméstico en la 
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otro uso potencial 
del agua; 
II. La prioridad del 
saneamiento, 
reciclaje o 
reutilización de las 
aguas; 

III. 
Corresponsabilida
d entre la autoridad 
y los usuarios en el 
uso racional del 
agua; 
IV. El 
reconocimiento del 
valor económico 
inherente a la o las 
inversiones 
necesarias para 
garantizar el 
acceso al derecho 
humano al agua y 
su saneamiento; 
V. La erradicación 
de la corrupción en 
todos y cada uno 
de los procesos 
relativos a la 
gestión integral del 
agua; 
VI. Visibilizar la 
transversalidad del 
agua en todos los 
ámbitos de la 
sociedad para el 
libre ejercicio de 
otros derechos 
humanos; 
VII. La utilidad del 
principio pro-
persona en caso 

II. 
SUSTENTABILIDA
D. El agua es un 
recurso finito y 
vulnerable esencial 
para sostener la 
vida, el desarrollo y 
el medio ambiente, 
por ello se 
impulsarán las obras 
y acciones que 
reduzcan el impacto 
de la huella hídrica 
de los usuarios de la 
Ciudad de México.  

La visión de esta Ley 
privilegiara el 
manejo integral y 
sustentable de la 
cuenca por encima 
de un modelo de 
sobreexplotación.
Serán consideradas 
de gran valor 
ambiental las zonas 
de recarga, tránsito 
y descarga de aguas 
en la Ciudad de 
México, así como las 
obras y acciones 
que tiendan a la 
conservación y 
restauración del 
equilibrio de 
ecosistemas.
III. 
INTEGRALIDAD. El 
agua es un bien 
social, cultural, 
ambiental y 
económico. 

Ciudad sobre 
cualquier otro uso 
potencial del agua;
II. Prioridad en 
la captación de 
agua pluvial, así 
como del 
saneamiento, 
reciclaje o 
reutilización de las 
aguas;
III. Correspons
abilidad entre la 
autoridad y las 
personas usuarias 
en el uso racional 
del agua; 
IV. Reconocimi
ento del valor 
económico 
inherente a las 
inversiones 
necesarias para 
garantizar el 
acceso al derecho 
humano al agua y 
su saneamiento; 
V. Erradicación 
de la corrupción en 
todos los procesos 
relativos a la 
gestión integral del 
agua; 
VI. Visibilizar la 
transversalidad del 
agua en todos los 
ámbitos de la 
sociedad para el 
libre ejercicio de 
otros derechos 
humanos;

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

153

de conflicto entre 
interpretaciones o 
aplicación de las 
normas; 
VIII. El principio 
pro-naturaleza del 
medio ambiente 
gozará de una 
protección en sí 
mismo, por lo que 
la aplicación de 
políticas públicas 
deberá de tomar en 
cuenta siempre su 
beneficio y 
protección integral; 

IX. La acción 
preventiva bajo un 
esquema de 
aplicación 
prioritaria de 
medidas que eviten 
la contaminación, 
la sobreexplotación 
o daños a 
ecosistemas 
asociados a la 

IV. EQUIDAD. La 
infraestructura y los 
servicios hidráulicos 
deben ser 
accesibles para toda 
persona sin 
discriminación, 
incluyendo a la 
población expuesta 
o marginada, 
siempre y cuando 
éstas cumplan con 
las disposiciones 
legales sobre el uso 
del suelo en donde 
habiten o realicen 
sus actividades 
económicas
La determinación 
del pago de los 
servicios hidráulicos 
debe basarse en el 
principio de equidad, 
asegurando que 
estos sean 
accesibles para 
todos incluyendo a 
grupos sociales 
vulnerables.
V. SALUD 
PÚBLICA. El agua 
requerida para uso 
doméstico y 
personal debe ser 
salubre, libre de 
microorganismos 
patógenos, 
sustancias químicas 
y peligros 
radiológicos que 
constituyan riesgo a 
la salud humana. En 
consecuencia, el 
agua debe contener 

VII. Principio 
pro-persona en 
caso de conflicto 
entre 
interpretaciones o 
aplicación de las 
normas; 

VIII. Principio in 
dubio pro natura, 
donde el medio 
ambiente gozará 
de una protección 
en sí mismo, por lo 
que la aplicación 
de políticas 
públicas deberá de 
tomar en cuenta 
siempre su 
beneficio y 
protección integral;

IX. Principio de 
progresividad para 
procurar todos los 
medios posibles 
para garantizar 
gradualmente los 
derechos 
humanos de 
acceso al 
suministro de agua 
potable, drenaje y 
saneamiento;

X. Acción 
preventiva bajo un 
esquema de 
aplicación 
prioritaria de 
medidas que 
eviten la 
contaminación, 
sobreexplotación o 
daños a especies 
o ecosistemas 
asociados a la 
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producción de 
agua y a los 
sistemas de flujos 
de agua superficial 
y subterránea; 
X. La mitigación de 
los riesgos 
asociados a la 
escasez del agua, 
con miras al 
fortalecimiento de 
la resiliencia ante 
fenómenos 
perturbadores; 
XI. La 
conservación 
ecológica del agua 
para garantizar su 
disponibilidad y su 
aprovechamiento 
sustentable; 
XII. El respeto por 
la relación de los 
pueblos y barrios 
originarios y 
comunidades 
indígenas con sus 
tierras y sus aguas, 
incluyendo el 
derecho de las 
comunidades a la 
consulta previa, 
libre e informada y 
a la decisión sobre 
cualquier proyecto 
que ponga en 
riesgo dicha 
relación; 
XIII. La igualdad, la 
equidad, no 
discriminación e 
inclusión social; 

los lineamientos 
establecidos en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas vigentes.
VI. FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA. El 
agua tiene un valor 
económico en todos 
sus diversos usos en 
competencia a los 
que se destina y los 
servicios hidráulicos 
deben pagarse por 
su prestación de 
acuerdo a las 
disposiciones 
legales aplicables.
Las autoridades 
deben adoptar 
medidas que 
incluyan el uso de 
técnicas y 
tecnologías de bajo 
costo, una política 
de precios 
apropiadas para 
zonas marginadas o 
de vivienda popular, 
así como la 
adopción de 
mecanismos 
institucionales que 
prevean beneficios 
laborales para 
acceder a los 
servicios hidráulicos 
de calidad.
VII. 
TRANSPARENCIA. 
Toda persona tiene 
el derecho de recibir 
y acceder a la 
información 
relacionada con la 

recarga hídrica y a 
los sistemas de 
flujos de agua 
superficial y 
subterránea;

XI. Mitigación 
de los riesgos 
asociados a la 
escasez del agua, 
con miras al 
fortalecimiento de 
la resiliencia ante 
fenómenos 
perturbadores, con 
un enfoque de 
adaptación 
climática basada 
en ecosistemas y 
soluciones 
basadas en la 
naturaleza;
XII. Conservació
n de los 
ecosistemas 
naturales, cuerpos 
de agua, 
superficies 
permeables y 
zonas de recarga 
hídrica para 
garantizar su 
disponibilidad y su 
aprovechamiento 
sustentable, 
estableciendo 
adecuadas 
provisiones, usos, 
reservas y 
destinos;
XIII. Respeto y 
participación de 
los pueblos y 
barrios originarios 
con sus tierras y 
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XIV. La perspectiva 
de género, como 
un factor para el 
diseño, 
implementación y 
evaluación de 
políticas públicas 
en los procesos de 
gestión integral y 
sustentable del 
agua; 

XV. La 
transparencia y 
rendición de 
cuentas; 
XVI. La 
conservación, 
preservación, 
protección y 
restauración del 
agua en cantidad y 
calidad y la 
infraestructura 
hidráulica es 
asunto de 
Seguridad 
Nacional; y 

XVII. La 
restauración y 
restitución, en el 
caso de obras o 
actividades que 
resulten en daños 
a fuentes 
superficiales o 
subterráneas de 
agua o a los 
ecosistemas 
asociados.

gestión de los 
recursos hídricos y 
la prestación de los 
servicios 
hidráulicos.

VIII. 
CORRESPONSABIL
IAD. El 
aprovechamiento y la 
gestión del agua 
deben inspirarse en 
un planteamiento 
basado en la 
participación de los 
usuarios, los 
planificadores y los 
responsables de la 
toma de decisiones, 
generando espacios 
de participación entre 
gobierno, sociedad 
civil e iniciativa 
privada. 
IX. ENFOQUE DE 
GÉNERO Y 
GRUPOS 
VULNERABLES. La 
mujer desempeña un 
papel fundamental en 
la gestión, ahorro y 
protección del agua.
Los niños 
constituyen un 
sector especial en la 
población para la 
dotación de agua 
que favorezca su 
desarrollo.
Las personas de la 
tercera edad y 
grupos vulnerables 
en general 
constituyen un 

aguas, incluyendo 
el derecho de las 
comunidades a la 
consulta previa, 
libre e informada y 
a la decisión sobre 
cualquier proyecto 
susceptible de 
afectarles; 
XIV. Igualdad, no 
discriminación e 
inclusión social; 
XV. Igualdad 
sustantiva como un 
factor para el 
diseño, 
implementación y 
evaluación de 
políticas públicas 
en los procesos de 
gestión integral y 
sustentable del 
agua; 

XVI. Transparen
cia y rendición de 
cuentas; 
XVII. Conservació
n, preservación, 
protección y 
restauración de los 
ecosistemas que 
proveen los 
servicios de 
recarga de 
acuíferos y de 
regulación de la 
calidad para 
garantizar la 
provisión de agua 
de calidad y 
adecuada para el 
consumo humano; 
y
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sector de la 
población al cual se 
le deben 
proporcionar los 
medios necesarios 
para que aseguren 
su acceso al agua.
X. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Las 
autoridades emitirán 
las políticas, 
estrategias y 
acciones que sean 
necesarias para 
fomentar una cultura 
del agua, por medio 
de campañas de 
comunicación 
permanente donde 
participen los 
sectores social y 
privado para el uso 
eficiente del agua.

XVIII. Resta
uración y 
restitución en el 
caso de obras, 
infraestructura o 
actividades que 
resulten con daños 
a fuentes 
superficiales o 
subterráneas de 
agua o a los 
ecosistemas 
naturales y 
biodiversidad 
asociados.

DECIMOQUINTO.-Que en la iniciativa de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache agrega un capitulo IV dentro del Título Primero denominado Transparencia 

y Acceso a la Información, por lo cual esta Comisión considera viable aprobar con 

modificaciones ya que el derecho concerniente se tiene que garantizar para que 

toda persona pueda solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua, por ello se muestra con mayor claridad la redacción que se propone:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposición y 
saneamiento 
del agua de la 

Propuesta de 
la Comisión
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Ciudad De 
México
Vigente

CAPÍTULO IV
Transparencia y 

acceso a la 
información pública

Artículo 11. En la Ciudad 
de México, toda persona 
tiene el derecho de 
solicitar, recibir, difundir 
y acceder a la 
información relacionada 
con la gestión de los 
recursos hídricos y la 
prestación de los 
servicios hidráulicos, en 
los términos que 
establece la Ley de la 
materia.

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativo Sin 

correlativo 
CAPÍTULO IV
Transparencia 
y acceso a la 
información 

pública

Artículo 11. En 
la Ciudad toda 
persona tiene el 
derecho de 
solicitar, recibir, 
difundir y 
acceder a la 
información 
pública 
relacionada con 
la gestión de los 
recursos 
hídricos y la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos, en 
los términos que 
establece la Ley 
de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Rendición de 
Cuentas de la 
Ciudad de 
México. 

El Sistema de 
Aguas, con la 
participación de 
las autoridades 
competentes, 
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deberá registrar, 
organizar, 
difundir y 
actualizar 
información 
pública sobre la 
gestión hídrica.

Artículo 12. El Sistema 
de Aguas participará y 
formará parte del 
Sistema Nacional de 
Información sobre 
cantidad, calidad, usos y 
conservación del agua.

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativo Sin 

correlativo 
Artículo 12. El 
Gobierno de la 
Ciudad, a través 
del Sistema de 
Aguas 
participará 
coordinadament
e con el Sistema 
Nacional de 
Información 
sobre cantidad, 
calidad, usos y 
conservación 
del agua, en 
términos de la 
Ley de Aguas 
Nacionales.

Asimismo, el 
Sistema de 
Aguas, en 
coordinación 
con la 
Secretaría y las 
autoridades 
competentes, 
fomentará la 
integración de 
información 
sobre la gestión 
hídrica en los 
sistemas de 
información de 
la Ciudad, en los 
términos 
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señalados por la 
Ley del Sistema 
de Planeación 
del Desarrollo, la 
Ley Ambiental y 
demás 
normativa 
aplicable.

Artículo 15. El Sistema 
de Aguas sistematizará 
y pondrá a disposición 
del público la 
información relativa a la 
gestión de los recursos 
hídricos, la prestación de 
los servicios hidráulicos, 
el aprovechamiento de 
agua pluvial, y el 
tratamiento y reúso de 
aguas residuales, 
mediante los 
mecanismos 
establecidos en el 
capítulo correspondiente 
de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, 
sin perjuicio de la debida 
reserva de aquella 
información protegida 
por las leyes.

Artículo 30. La 
Secretaría 
sistematizará y 
pondrá a 
disposición del 
público la 
información 
relativa a la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos, la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos y el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, 
mediante los 
mecanismos 
establecidos 
en el capítulo 
correspondient
e de la Ley 
Ambiental, sin 
perjuicio de la 
debida reserva 
de aquella 
información 
protegida por 
las leyes.

Artículo 31. La 
Secretaría 
sistematizará y 
pondrá a 
disposición del 
público la 
información 
relativa a la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos, la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos y el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, 
mediante los 
mecanismos 
establecidos 
en el capítulo 
correspondient
e de la Ley 
Ambiental, sin 
perjuicio de la 
debida reserva 
de aquella 
información 
protegida por 
las leyes.

ARTÍCULO 37. 
El Sistema de 
Aguas 
sistematizará y 
pondrá a 
disposición del 
público la 
información 
relativa a la 
gestión de los 
recursos 
hídricos, la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos, el 
aprovechamie
nto de agua 
pluvial, y el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, 
mediante los 
mecanismos 
establecidos 
en el capítulo 
correspondient
e de la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra, sin 
perjuicio de la 
debida reserva 
de aquella 
información 
protegida por 
las leyes.
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DECIMOSEXTO.- Con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se estableció en el artículo 16 apartado B numeral 4 que el servicio 

público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por 

el Gobierno de la Ciudad, a través de un organismo público con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, la cual coordinará las 

acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de 

cuenca, así mismo se establece la distribución de competencia que tendrá a su 

cargo el propio organismo.

Asimismo se considera oportuno mantener la denominación del instrumento rector 

de la política hídrica ya que dicha sustitución podría impactar de forma presupuestal 

y administrativamente, por tal razón se considera mantenerlo como el Programa de 

Gestión Integral de los Recursos Hídricos, tal y como se expresan los legisladores, 

por ello se muestra el siguiente cuadro para mayor referencia:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TÍTULO TERCERO
DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE COMPETENCIAS

TITULO 
SEGUNDO

TITULO 
SEGUNDO DE 

LA 
COMPETENCI

A

TITULO 
SEGUND
O DE LA 

COMPETE
NCIA

TÍTULO TERCERO
DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE 
COMPETENCIAS
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CAPÍTULO I
Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México

Artículo 16. El Sistema 
de Aguas es un 
organismo público con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio, 
autonomía técnica y de 
gestión, que se regula 
conforme a las 
disposiciones de esta 
Ley, la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
y sus respectivos 
reglamentos.

DE LA 
COMPETENCI
A
CAPITULO I
DEL SISTEMA 
DE AGUAS 
DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO

ARTÍCULO 8. 
El Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México es un 
Órgano 
Desconcentrad
o de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México, con 
autonomía 
técnica, de 
gestión y 
presupuestaria
, cuyo objeto 
principal es la 
operación de la 
infraestructura 
hidráulica y la 
prestación del 
servicio público 
de agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales.

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA 

DE AGUAS 
DE LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO

Artículo 7º. El 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México es un 
Órgano 
Desconcentrad
o de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México, 
adscrito a la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente, 
cuyo objeto 
principal es la 
operación de la 
infraestructura 
hidráulica y la 
prestación del 
servicio público 
de agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, que 
fungirá como 
auxiliar de la 
Secretaría de 
Administració
n y Finanzas 
en materia de 

CAPÍTUL
O I

DEL 
SISTEMA 

DE 
AGUAS 
DE LA 

CIUDAD 
DE 

MÉXICO

Artículo 
7º. El 
Sistema de 
Aguas de 
la Ciudad 
de México 
es un 
Órgano 
Desconcen
trado de la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal, 
adscrito a 
la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, 
cuyo 
objeto 
principal es 
la 
operación 
de la 
prestación 
hidráulica y 
la 
prestación 
del servicio 
público de 
agua 

CAPÍTULO I
Sistema de Aguas 

de la Ciudad de 
México

Artículo 13. El 
Sistema de Aguas 
es un organismo 
público con 
personalidad 
jurídica y patrimonio 
propio, con 
autonomía técnica y 
de gestión, que se 
regula conforme a 
las disposiciones de 
esta Ley, la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México y sus 
respectivos 
reglamentos.

Su objeto principal 
es la operación y 
gestión sustentable 
de la infraestructura 
hidráulica, así como 
la prestación del 
servicio público de 
agua potable, 
drenaje, tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales.

El ejercicio de las 
facultades que esta 
Ley confiere al 
Sistema de Aguas 
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servicios 
hidráulicos 
conforme a lo 
dispuesto en el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México.
El ejercicio de 
las facultades 
que esta Ley 
confiere al 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México es sin 
menoscabo de 
que puedan 
ser ejercidas 
directamente 
por la 
Secretaría.

potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do, así 
como el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales, 
que fungirá 
como 
auxiliar de 
la 
Secretaría 
de 
Finanzas 
en materia 
de 
servicios 
hidráulicos 
conforme a 
lo 
dispuesto 
en el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

El ejercicio 
de las 
facultades 
que esta 
Ley 
confiere al 
Sistema de 
Aguas de 
la Ciudad 
de México, 
es sin 
menoscab
o de que 
puedan ser 
ejercidas 

es sin menoscabo 
de que puedan ser 
ejercidas 
directamente por la 
Secretaría.
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directamen
te por la 
Secretaría.

Artículo 17. El Sistema 
de Aguas ejerce las 
atribuciones de la 
autoridad en materia de 
manejo, gestión integral 
y sustentable de los 
recursos hídricos y sus 
bienes públicos 
inherentes, lo que 
considera la 
administración, control y 
protección del dominio 
público hídrico, en los 
términos previstos en la 
presente Ley y en la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México.

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo

Sin 
correlativ

o

Artículo 14. El 
Sistema de Aguas 
ejerce atribuciones 
de autoridad en 
materia de manejo, 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos y 
sus bienes públicos 
inherentes, lo que 
considera la 
administración, 
control y protección 
del dominio público 
hídrico, en los 
términos de la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México, la presente 
Ley, el Reglamento 
y demás 
disposiciones 
legales aplicables.

Artículo 18. 
Corresponde al Sistema 
de Aguas el ejercicio de 
las siguientes facultades 
y atribuciones:

I. Elaborar, 
implementar, vigilar y 
actualizar el Programa 
de Gestión Integral y 
Sustentable de los 
Recursos Hídricos; 

II. Planear, organizar, 
controlar y prestar los 
servicios hidráulicos, y 

ARTÍCULO 22. 
El Sistema de 
Aguas tendrá 
las siguientes 
atribuciones:

I. Ejecutar
, evaluar y 
actualizar el 
Programa de 
Sustentabilidad 
y Gestión de los 
Servicios 
Hídricos;

Artículo 15. 
Corresponde al 
Sistema de 
Aguas el 
ejercicio de las 
siguientes 
facultades:
I. Elaborar, 

ejecutar, 
evaluar y 
vigilar el 
Programa de 
Gestión 
Integral de 
los Recursos 
Hídricos, 
como 

Artículo 
16. 
Correspon
de al 
Sistema de 
Aguas el 
ejercicio de 
las 
siguientes 
facultades:

I. Elab
orar
, 
ejec
utar, 
eval
uar 

Artículo 15. 
Corresponde al 
Sistema de Aguas el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes:  

I. Elaborar, 
implementar, 
supervisar y 
actualizar el 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos en 
congruencia con el 
Plan General de 
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los procesos de 
tratamiento y reúso de 
aguas residuales 
coordinándose en su 
caso con las Alcaldías; 

III. Elaborar el padrón de 
usuarios del servicio 
público a su cargo; 
IV. Opinar y participar 
sobre los criterios que la 
Secretaría incluya en las 
Normas Ambientales 
para la Ciudad de 
México en materia de 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos, de 
prestación de servicios 
hidráulicos y el 
tratamiento y reúso de 
aguas residuales;

V. Coadyuvar con la 
Secretaría de Salud en 
la medición y control de 
las condiciones y de la 
calidad del agua potable 
abastecida en la Ciudad 
de México;

VI. Analizar y proponer a 
la Jefatura de Gobierno 
los programas de 
financiamiento, 
inversión y de 
endeudamiento para 
proyectos de 
construcción, 
conservación y 
mantenimiento de la 

II. Realizar 
estudios y 
ejecutar 
proyectos para 
dotar, ampliar y 
mejorar los 
servicios e 
instalaciones 
de los sistemas 
de agua para 
consumo 
humano, 
industrial y de 
servicios; 
drenaje, 
tratamiento, 
reúso de aguas 
residuales 
tratadas, 
control y 
disposición 
final de los 
residuos del 
tratamiento de 
aguas 
residuales;

III. Planear, 
programar y 
ejecutar las 
obras para 
construir, 
conservar, 
mantener, 
operar y 
administrar 
sistemas de 
agua para 
consumo 
humano, 
industrial y de 
servicios; de 
drenaje, 
tratamiento y 

instrumento 
rector de la 
política 
hídrica;

II. Planear, 
organizar, 
controlar y 
prestar los 
servicios 
hidráulicos, y 
los procesos 
de 
tratamiento y 
reúso de 
aguas 
residuales 
coordinándos
e en su caso 
con las 
Alcaldías.

III. Elaborar el 
padrón de 
usuario s del 
servicio 
público a su 
cargo;

IV. Opinar y 
participar 
sobre los 
criterios que 
la Secretaría 
incluya en las 
normas 
ambientales 
para la 
Ciudad de 
México en 
materia de 
manejo 
integral de 
los recursos 
hídricos, de 
prestación de 
servicios 
hidráulicos y 

y 
vigil
ar el 
Pro
gra
ma 
de 
Ges
tión 
Inte
gral 
de 
los 
Rec
urso
s 
Hídr
icos
, 
com
o 
instr
ume
nto 
rect
or 
de 
la 
polít
ica 
hídri
ca;

II. Planear, 
organizar, 
controlar y 
prestar los 
servicios 
hidráulicos
, y los 
procesos 
de 
tratamiento 
y reúso de 

Desarrollo para la 
Ciudad de México y 
el Programa 
General de 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de México;
II. Planear, 
gestionar, controlar 
y prestar los 
servicios 
hidráulicos, los 
procesos de 
tratamiento, 
captación de agua 
pluvial y reúso de 
aguas residuales, 
en coordinación con 
la Secretaría y las 
Alcaldías;
III. Elaborar el 
padrón de 
personas usuarias 
del servicio público a 
su cargo; 

IV. Opinar y 
participar sobre los 
criterios que la 
Secretaría incluya 
en las Normas 
Ambientales para la 
Ciudad en materia 
de gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos, 
de prestación de 
servicios 
hidráulicos, de 
captación de agua 
pluvial, así como el 
tratamiento y reúso 
de aguas residuales; 
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infraestructura 
hidráulica; 
VII. Ordenar el 
tratamiento obligatorio 
de aguas residuales y el 
manejo de lodos a las 
personas físicas o 
morales que utilicen y 
contaminen el agua con 
motivo de los procesos 
industriales, comerciales 
o de servicios que 
realicen; 
VIII. Fungir como auxiliar 
de la autoridad fiscal en 
los términos 
establecidos en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México para 
recaudar, comprobar, 
determinar, administrar, 
cobrar y enterar ingresos 
en materia de servicios 
hidráulicos; 
IX. Suspender o en su 
caso restringir los 
servicios hidráulicos a 
inmuebles y tomas de 
agua conforme a las 
disposiciones 
establecidas en la 
presente Ley y el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México; 

X. Restringir el 
suministro de agua 
potable previo aviso, a 
los usuarios cuando por 
causas de fuerza mayor 

reúso de aguas 
residuales 
tratadas y de 
control y 
disposición 
final de los 
residuos del 
tratamiento de 
aguas 
residuales, 
estas acciones 
comprenderán 
la contratación 
de obras, 
bienes y 
servicios que 
sean 
necesarios; 
IV. 
Proporcionar 
servicios de 
asistencia 
técnica para la 
planeación, 
proyección, 
construcción, 
operación, 
mantenimiento 
y 
administración 
de sistemas de 
agua para 
consumo 
humano, 
industrial y de 
servicios; 
drenaje, 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales;

V. Promover 
protocolos en 
coordinación 

el tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales;

V. Coadyu
var con la 
Secretaría de 
Salud en la 
medición y 
control de las 
condiciones y 
de la calidad 
del agua 
potable 
abastecida en 
la Ciudad de 
México;

VI. Analizar 
y proponer a la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México los 
montos para el 
cobro de 
derechos de 
los servicios 
hidráulicos a 
los que esta 
Ley se refiere, 
así como 
programas de 
financiamiento
, inversión y de 
endeudamient
o para 
proyectos de 
construcción, 
conservación y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
hidráulica;

aguas 
residuales 
coordinánd
ose en su 
caso con 
las 
delegacion
es.
III. 
Elaborar el 
padrón de 
usuario s 
del servicio 
público a 
su cargo;
IV. Opinar 
y participar 
sobre los 
criterios 
que la 
Secretaría 
incluya en 
las normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal en 
materia de 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos, 
de 
prestación 
de 
servicios 
hidráulicos 
y el 
tratamiento 
y  reúso de 
aguas 
residuales;

V. Coadyuvar 
con la Secretaría de 
Salud de la Ciudad 
de México en la 
medición y control 
de las condiciones 
de la calidad del 
agua potable 
abastecida en la 
Ciudad; 

VI. En 
coordinación con la 
Secretaría y la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas, analizar y 
proponer a la 
Jefatura de 
Gobierno los 
programas de 
financiamiento e 
inversión para 
proyectos de 
construcción, 
conservación y 
mantenimiento de la 
infraestructura 
hidráulica, así como 
los montos para el 
cobro de derechos 
de los servicios 
hidráulicos, y 
particularmente 
para las obras a 
realizarse en Suelo 
de Conservación;

VII. Ordenar el 
tratamiento 
obligatorio de aguas 
residuales y el 
manejo de lodos a 
las personas físicas 
o morales que 
utilicen y 
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el abastecimiento sea 
insuficiente; 

XI. Vigilar la aplicación 
de políticas de 
extracción de las fuentes 
de abastecimiento y 
recarga de acuíferos, así 
como del uso y 
explotación de pozos 
particulares, expedidas 
por la autoridad 
competente; 

XII. Establecer los 
criterios técnicos para la 
prestación de servicios 
hidráulicos por las 
Alcaldías y propiciar la 
coordinación entre los 
programas sectorial y 
territoriales, atendiendo 
tanto a las políticas de 
gobierno como a las 
disponibilidades 
presupuestales;

XIII. Llevar a cabo los 
estudios y proponer, 
cuando sea necesario, el 
otorgamiento de 
concesiones para la 
realización de obras y la 
prestación de los 
servicios hidráulicos y 
vigilar su cumplimiento; 
XIV. Promover la 
sustitución del agua 
potable por agua tratada 
en cualquier actividad 
donde la primera no sea 

con las 
alcaldías, a fin 
de vigilar la 
atención de las 
fugas de agua 
en un plazo no 
mayor de 
veinticuatro 
horas en las 
redes 
secundarias de 
agua potable.

VI. Suscribir 
convenios con 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administración 
Pública 
Federal, de las 
entidades 
federativas y 
de los 
municipios, 
para la 
prestación de 
los servicios a 
su cargo;

VII. Medir, 
registrar e 
interpretar 
sistemática y 
periódicament
e los 
hundimientos 
del subsuelo y 
la evolución de 
la presión 
hidrostática en 
el territorio de 
la Ciudad de 

VII. Ordenar 
el tratamiento 
obligatorio de 
aguas 
residuales y el 
manejo de 
lodos a las 
personas 
físicas o 
morales que 
utilicen y 
contaminen el 
agua con 
motivo de los 
procesos 
industriales, 
comerciales o 
de servicios 
que realicen;
VIII. Fungir 
como auxiliar 
de la autoridad 
fiscal en los 
términos 
establecidos 
en el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México para 
recaudar, 
comprobar, 
determinar, 
administrar, 
cobrar y 
enterar 
ingresos en 
materia de 
servicios 
hidráulicos;

IX. Suspen
der y/o 
restringir los 
servicios 
hidráulicos a 
inmuebles y 

V. 
Coadyuvar 
con la 
Secretaría 
de Salud 
en la 
medición y 
control de 
las 
condicione
s y de la 
calidad del 
agua 
potable 
abastecida 
en el 
Distrito 
Federal;

VI. 
Analizar y 
proponer a 
la o el Jefe 
de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal los 
montos 
para el 
cobro de 
derechos 
de los 
servicios 
hidráulicos 
a los que 
esta Ley se 
refiere, así 
como 
programas 
de 
financiami
ento, 

contaminen el agua 
con motivo de los 
procesos 
industriales, 
comerciales o de 
servicios que 
realicen; 
VIII. Fungir como 
autoridad auxiliar de 
la Secretaría de 
Administración y 
Finanzas en los 
términos 
establecidos en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México 
en materia de 
servicios 
hidráulicos; 
IX. Suspender o, 
en su caso, restringir 
los servicios 
hidráulicos a 
inmuebles y tomas 
de agua conforme a 
las disposiciones 
establecidas en la 
presente Ley y el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México; 
X. Restringir el 
suministro de agua 
potable previo aviso 
a las personas 
usuarias cuando por 
causas de fuerza 
mayor el 
abastecimiento sea 
insuficiente; 
XI. Vigilar la 
aplicación de 
políticas de 
extracción de las 
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necesaria incluyendo la 
agropecuaria; 

XV. Ejecutar 
programas urbanos de 
drenaje y evacuación de 
las aguas pluviales; 

XVI. Proyectar, 
ejecutar y supervisar las 
obras hidráulicas 
necesarias, así como 
controlar las 
inundaciones, 
agrietamientos, 
hundimientos y 
movimientos de suelo 
cuando su origen sea 
hidráulico; 

XVII. Construir presas 
de captación y 
almacenamiento de 
agua pluvial, así como 
colectores marginales a 
lo largo de las barrancas 
y cauces para la 
captación de agua; 

XVIII. Implementar 
soluciones basadas en 
la naturaleza en las 
zonas de reserva 
ecológica, con el fin de 
incrementar los niveles 
de agua de los mantos 
freáticos, en 
coordinación con la 
Comisión Nacional del 
Agua; 
XIX. Realizar las 
acciones necesarias que 
eviten el azolve de la red 
de alcantarillado y 

México y 
apoyar y 
promover la 
realización de 
dichas 
acciones en el 
resto del Valle 
de México, con 
las autoridades 
competentes;

VIII. Promover 
la ejecución de 
obras 
vinculadas con 
los servicios a 
su cargo con 
los 
beneficiarios 
de los mismos, 
suscribiendo 
los convenios 
para las 
aportaciones 
respectivas y 
recibir y 
administrar 
dichas 
aportaciones;

IX. Determinar 
la estructura 
tarifaria por los 
servicios 
públicos a su 
cargo, tales 
como, el 
suministro de 
agua potable, 
su descarga a 
la red de 
drenaje y los 
servicios 

tomas 
conforme a las 
disposiciones 
establecidas 
en la presente 
Ley y el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México;
X. Restring
ir el suministro 
de agua 
potable a los 
usuarios 
cuando por 
causas de 
fuerza mayor 
el 
abastecimient
o sea 
insuficiente;

XI. Vigilar la 
aplicación de 
políticas de 
extracción de 
las fuentes de 
abastecimient
o y recarga de 
acuíferos, así 
como del uso y 
explotación de 
pozos 
particulares, 
expedidas por 
la autoridad 
competente;

XII. Estable
cer los criterios 
técnicos para 
la prestación 
de servicios 
hidráulicos por 
las Alcaldías y 
propiciar la 
coordinación 

inversión y 
de 
endeudami
ento para 
proyectos 
de 
construcci
ón, 
conservaci
ón y 
mantenimi
ento de 
hidráulica;

VII. 
Ordenar el 
tratamiento 
obligatorio 
de aguas 
residuales 
y el manejo 
de lodos a 
las 
personas 
físicas o 
morales 
que utilicen 
y 
contamine
n el agua 
con motivo 
de los 
procesos 
industriale
s, 
comerciale
s o de 
servicios 
que 
realicen;

fuentes de 
abastecimiento y 
recarga de 
acuíferos, así como 
del uso y explotación 
de pozos 
particulares, 
expedidas por la 
autoridad 
competente; 
XII. Establecer 
los criterios técnicos 
para la prestación de 
servicios hidráulicos 
por las Alcaldías y 
propiciar la 
coordinación entre 
los programas 
sectorial y 
territoriales, 
atendiendo tanto a 
las políticas de 
gobierno como a las 
disponibilidades 
presupuestales; 

XIII. Promover la 
sustitución del agua 
potable por agua 
tratada en cualquier 
actividad donde la 
primera no sea 
necesaria, 
incluyendo la 
agropecuaria; 

XIV. Ejecutar 
programas urbanos 
para el 
aprovechamiento 
del agua pluvial, el 
incremento de la 
superficie 
permeable y de 
recarga hídrica para 
la adecuada gestión 
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rescatar, sanear, 
proteger y construir las 
instalaciones para 
aprovechar las aguas de 
los manantiales y 
pluviales que circulan 
por barrancas y cauces 
naturales; 

XX. Verificar que la 
tecnología que emplean 
las empresas 
constructoras de 
viviendas, conjuntos 
habitacionales, espacios 
agropecuarios, 
industriales, comerciales 
y de servicios, sea de 
bajo impacto ambiental y 
adecuada para el ahorro 
de agua; 
XXI. Promover mediante 
campañas periódicas e 
instrumentos de 
participación ciudadana 
bajo un enfoque de 
corresponsabilidad el 
uso eficiente del agua, 
su conservación en 
todas las fases del ciclo 
hidrológico, e impulsar 
una cultura del agua que 
considere a este 
elemento como un 
recurso vital, escaso, 
finito y vulnerable 
mediante la educación 
ambiental; así como 
programar, estudiar y 
realizar acciones para el 
aprovechamiento 
racional del agua y la 

conexos para 
la prestación 
del mismo que 
incluyen 
conexiones a 
la red de 
suministro.

X. Determinar 
la liquidación 
de los 
intereses y 
penalizaciones 
en términos de 
la legislación 
aplicable, así 
como las 
facilidades y  
medidas para 
posibilitar su 
cobro;

XI. Resolver 
las 
controversias 
que se 
susciten con 
los usuarios en 
razón de los 
cobros 
realizados por 
la prestación 
de los servicios 
hidráulicos, 
para lo cual se 
implementaran 
los 
mecanismos 
necesarios 
para el 
otorgamiento 
de beneficios y 
facilidades 

entre los 
programas 
sectorial y 
Alcaldías, 
atendiendo 
tanto a las 
políticas de 
gobierno como 
a las 
disponibilidade
s 
presupuestale
s;

XIII. Llevar a 
cabo los 
estudios y 
proponer la 
necesidad de 
otorgar 
concesiones 
para la 
realización 
de obras y la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos y 
vigilar su 
cumplimiento
;

XIV. Promov
er la 
sustitución del 
agua potable 
por agua 
tratada en 
cualquier 
actividad 
incluyendo la 
agropecuaria;
XV. Propone

r 
mecanismos 
fiscales y 

VIII. Fungir 
como 
auxiliar de 
la 
autoridad 
fiscal en 
los 
términos 
establecid
os en el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal 
para 
recaudar, 
comprobar
, 
determinar
, 
administrar
, cobrar y 
enterar 
ingresos 
en materia 
de 
servicios 
hidráulicos
;

IX. 
Suspender 
y/o 
restringir 
los 
servicios 
hidráulicos 
a 
inmuebles 
y tomas 
conforme a 
las 
disposicion
es 

del drenaje y 
evacuación de las 
aguas pluviales;

XV. Proyectar, 
ejecutar y supervisar 
las obras hidráulicas 
necesarias, así 
como controlar las 
inundaciones, 
agrietamientos, 
hundimientos y 
movimientos de 
suelo cuando su 
origen sea 
hidráulico;

XVI. Construir 
presas de captación, 
de gaviones y 
almacenamiento de 
agua pluvial, así 
como colectores 
marginales a lo largo 
de las barrancas y 
cauces para la 
captación de agua; 
XVII. Garantizar un 
caudal ecológico;
XVIII. En 
coordinación con la 
Comisión Nacional 
del Agua, 
implementar 
soluciones basadas 
en la naturaleza, con 
el fin de incrementar 
los niveles de agua 
de los mantos 
freáticos;

XIX. Realiz
ar las acciones 
necesarias que 
eviten el azolve de 
la red de drenaje, 
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conservación de su 
calidad;

 XXII. Promover 
campañas de 
concientización para 
crear en la población 
una cultura de uso 
racional y sustentable 
del agua; 
XXIII. Promover la 
optimización en el 
consumo del agua, la 
implantación y 
operación de sistemas 
de tratamiento de aguas 
residuales, su reúso, y 
aprovechamiento de 
aguas pluviales, así 
como la protección, 
restauración y 
conservación de los 
mantos freáticos; 
XXIV. Aplicar las 
Normas Ambientales de 
la Ciudad de México y 
las Normas Oficiales 
Mexicanas en las 
materias relacionadas 
con la presente Ley; 
XXV. Vigilar el 
cumplimiento y 
aplicación de la presente 
ley, en las materias de 
su competencia, y 
aplicar las sanciones y 
ejercer los actos de 
autoridad en la materia 
que no estén reservados 
a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad 
de México; y 

administrativas 
que fomenten 
la recaudación.

XII. Dictaminar 
la factibilidad 
de dotación de 
los servicios de 
agua para 
consumo 
humano, 
industrial y de 
servicios, 
drenaje y 
tratamiento, 
para nuevos 
desarrollos 
urbanos, 
industriales y 
comerciales 
así como de 
las obras de 
reforzamiento 
que requiera;

XIII. Dictaminar 
los proyectos 
relacionados 
con agua para 
consumo 
humano, 
industrial y de 
servicios, 
drenaje o 
tratamiento y 
reúso para 
nuevos 
desarrollos 
urbanos, 
industriales y 
comerciales;

financieros 
tendientes a 
fomentar la 
inversión 
privada y 
social en 
proyectos 
hidráulicos;

XVI. Ejecutar 
programas 
urbanos de 
drenaje y 
evacuación de 
las aguas 
pluviales;

XVII. Proyect
ar, ejecutar y 
supervisar las 
obras 
hidráulicas 
necesarias, 
así como 
controlar las 
inundaciones, 
los 
hundimientos 
y de suelo 
cuando su 
origen sea 
hidráulico;

XVIII. Construi
r presas de 
captación y 
almacenamien
to de agua 
pluvial, así 
como 
colectores 
marginales a lo 
largo de las 
barrancas y 
cauces para la 
captación de 
agua;

establecid
as en la 
presente 
Ley y el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal;

X. 
Restringir  
el  
suministro  
de  agua  
potable  a  
los  
usuarios  
cuando  
por  
causas  de  
fuerza  
mayor  el  
abastecimi
ento  sea 
insuficiente
;
XI. Vigilar 
la 
aplicación 
de políticas 
de 
extracción 
de las 
fuentes de 
abastecimi
ento y 
recarga de 
acuíferos, 
así como 
del uso y 
explotació
n de pozos 
particulare

así como rescatar, 
sanear, proteger y 
construir las 
instalaciones para 
aprovechar 
sustentablemente 
las aguas de los 
manantiales y 
pluviales que 
circulan por 
barrancas y cauces 
naturales, evitando 
posibles impactos al 
medio ambiente y la 
biodiversidad;
XX. Verificar que 
la tecnología que 
emplean las 
empresas 
constructoras de 
viviendas, conjuntos 
habitacionales, 
espacios 
agropecuarios, 
industriales, 
comerciales y de 
servicios sea de bajo 
impacto ambiental y 
adecuada para el 
ahorro de agua; 

XXI. Promover, 
mediante campañas 
periódicas e 
instrumentos de 
participación 
ciudadana, bajo un 
enfoque de 
corresponsabilidad, 
el uso eficiente del 
agua, la 
conservación de los 
ecosistemas para 
asegurar el 
mantenimiento del 
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XXVI. Las demás que le 
atribuyan expresamente 
las leyes y reglamentos

XIV. Mantener 
actualizado el 
padrón de 
usuarios de los 
servicios del 
Sistema de 
Aguas; 

XV. Promover 
ante las 
instituciones 
de educación 
superior, 
programas de 
investigación 
científica y de 
desarrollo 
tecnológico en 
materia de 
agua, así como 
de formación y 
capacitación 
de recursos 
humanos;

XVI. Elaborar y 
aplicar 
programas que 
promuevan el 
uso eficiente 
del agua 
promoviendo a 
través de las 
organizaciones 
no 
gubernamental
es y de la 
sociedad civil, 
proyectos 
hídricos 
sustentables 
para disminuir 
la huella 

XIX. Construi
r en las zonas 
de reserva 
ecológica, 
áreas verdes, 
represas, ollas 
de agua, 
lagunas de 
infiltración, 
pozos de 
absorción y 
otras obras 
necesarias 
para la 
captación de 
aguas 
pluviales, con 
el fin de 
incrementar 
los niveles de 
agua de los 
mantos 
freáticos, en 
coordinación 
con la 
Comisión 
Nacional del 
Agua;

XX. Realizar 
las acciones 
necesarias 
que eviten el 
azolve de la 
red de 
alcantarillado y 
rescatar, 
sanear, 
proteger y 
construir las 
instalaciones 
para 
aprovechar las 
aguas de los 
manantiales y 
pluviales que 

s, 
expedidas 
por la 
autoridad 
competent
e;
XII. 
Establecer 
los criterios 
técnicos 
para la 
prestación 
de 
servicios 
hidráulicos 
por las 
delegacion
es y 
propiciar la 
coordinaci
ón entre 
los 
programas 
sectorial y 
delegacion
ales, 
atendiendo 
tanto a las 
políticas de 
gobierno 
como a las 
disponibilid
ades 
presupuest
ales;

Se 
deroga.
XIV. Llevar 
a cabo los 
estudios y 
proponer la 
necesidad 

ciclo hidrológico e 
impulsar una cultura 
del agua que 
considere a este 
elemento como un 
recurso vital, 
escaso, finito y 
vulnerable mediante 
la educación 
ambiental; así como 
programar, estudiar 
y realizar acciones 
para el 
aprovechamiento 
sustentable del 
agua y la 
conservación de su 
calidad; 

XXII. Promo
ver campañas de 
concientización 
para crear en la 
población una 
cultura de uso 
racional y 
sustentable del 
agua;
XXIII. Fomentar 
opciones 
tecnológicas 
alternas de 
abastecimiento de 
agua y 
saneamiento, así 
como fomentar la 
investigación, 
desarrollo y 
aplicación de 
tecnologías, 
equipos, sistemas y 
procesos para el 
manejo integral de 
los recursos 
hídricos;
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hídrica y/o 
asegurar el 
derecho 
humano al 
agua;

XVII. Imponer 
las sanciones 
que 
establezcan 
las leyes y 
reglamentos 
aplicables, 
vinculadas con 
los servicios a 
su cargo;

XVIII. 
Establecer y 
operar 
sistemas de 
monitoreo de la 
calidad del 
agua en la 
Ciudad de 
México;

XIX. 
Establecer y 
operar 
sistemas de 
monitoreo 
eléctrico y 
ahorro de 
energía en la 
red de 
distribución del 
agua en la 
Ciudad de 
México que 
permitan 
reducir los 

circulan por 
barrancas y 
cauces 
naturales;

XXI. Verificar 
que la 
tecnología 
que emplean 
las empresas 
constructoras 
de viviendas, 
conjuntos 
habitacionale
s, espacios 
agropecuario
s, 
industriales, 
comerciales 
y de 
servicios, sea 
la adecuada 
para el 
ahorro de 
agua;

XXII. Promov
er mediante 
campañas 
periódicas e 
instrumentos 
de 
participación 
ciudadana, el 
uso eficiente 
del agua y su 
conservación 
en todas las 
fases del ciclo 
hidrológico, e 
impulsar una 
cultura del 
agua que 
considere a 
este elemento 
como un 
recurso vital, 

de otorgar 
concesion
es para la 
realización 
de obras y 
la 
prestación 
de los 
servicios 
hidráulicos 
y vigilar su 
cumplimie
nto;
XV. 
Promover 
la 
sustitución 
del agua 
potable por 
agua 
tratada en 
cualquier 
actividad 
incluyendo 
la 
agropecua
ria;

XVI. 
Proponer 
mecanism
os fiscales 
y 
financieros 
tendientes 
a fomentar 
la inversión 
privada y 
social en 
proyectos 
hidráulicos
;

XXIV. Identificar, 
en coordinación con 
la Secretaría de 
Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil de la 
Ciudad de México, 
los riesgos 
asociados a los 
recursos hídricos, 
derivados de 
fenómenos 
perturbadores y 
promover medidas 
para su prevención y 
mitigación;

XXV. Promo
ver la optimización 
en el consumo del 
agua, la 
implantación y 
operación de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales, su 
reúso y 
aprovechamiento de 
aguas pluviales, así 
como la protección, 
restauración y 
conservación de los 
mantos freáticos; 
XXVI. Aplicar las 
Normas 
Ambientales de la 
Ciudad y las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
relacionadas con la 
presente Ley; 

XXVII. Vigilar 
el cumplimiento de 
la presente ley, así 
como aplicar las 
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consumos 
eléctricos de 
los mismos;

XX. Opinar y 
participar 
sobre los 
criterios que la 
secretaría 
incluya en las 
normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México con 
relación al 
manejo integral 
de los recursos 
hídricos, la 
prestación de 
servicios del 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales, con 
base en lo 
establecido en 
la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra;

XXI. Coordinar 
y vigilar el 
registro de 
descargas de 
aguas 
residuales de 
fuentes fijas 
que se vierten 
a los sistemas 

escaso, finito y 
vulnerable 
mediante la 
educación 
ambiental; así 
como 
programar, 
estudiar y 
realizar 
acciones para 
el 
aprovechamie
nto racional del 
agua y la 
conservación 
de su calidad;
XXIII. Promov
er campañas 
de toma de 
conciencia 
para crear en 
la población 
una cultura de 
uso racional 
del agua y su 
preservación;
XXIV. Foment
ar opciones 
tecnológicas 
alternas de 
abastecimient
o de agua y 
saneamiento, 
así como el 
desarrollo y 
aplicación de 
tecnologías, 
equipos, 
sistemas y 
procesos para 
el manejo 
integral de los 
recursos 
hídricos;

XVII. 
Ejecutar 
programas 
urbanos de 
drenaje y 
evacuació
n de las 
aguas 
pluviales;
XVIII. 
Proyectar, 
ejecutar y 
supervisar 
las obras 
hidráulicas 
necesarias 
así como 
controlar 
las 
inundacion
es, los 
hundimient
os y 
movimient
os de suelo 
cuando su 
origen sea 
hidráulico;
XIX. 
Construir 
presas de 
captación y 
almacena
miento de 
agua 
pluvial, así 
como 
colectores 
marginales 
a lo largo 
de las 
barrancas 

sanciones y ejercer 
los actos de 
autoridad en las 
materias de su 
competencia;

XXVIII. Realiz
ar cada año, de 
forma sistemática y 
prioritaria, los 
estudios y 
evaluaciones 
necesarios para 
ampliar y 
profundizar el 
conocimiento acerca 
de la ocurrencia del 
agua en el ciclo 
hidrológico;

XXIX. Difundir en 
forma amplia y 
sistemática, el 
conocimiento sobre 
las aguas de la 
jurisdicción de la 
Ciudad, a través de 
los medios de 
comunicación 
institucionales; y
XXX. Las demás 
que le atribuyan 
expresamente las 
leyes y reglamentos.

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

173

de drenaje y 
alcantarillado y 
demás cuerpos 
receptores en 
la Ciudad de 
México;

XXII. 
Establecer y 
actualizar el 
registro de 
descargas de 
aguas 
residuales que 
se viertan en el 
sistema de 
drenaje y 
alcantarillado o 
a cuerpos 
receptores en 
la Ciudad de 
México;

XXIII. Conducir 
la política 
relacionada 
con la 
construcción 
de obras 
hidráulicas; 

XXIV. Solicitar 
periódicament
e a la autoridad 
federal la 
información 
que considere 
necesaria 
sobre la 
gestión de los 
recursos 
hídricos de 

XXV. Promov
er la 
optimización 
en el consumo 
del agua, la 
implantación y 
operación de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales, su 
reúso, y 
aprovechamie
nto de aguas 
pluviales, así 
como la 
restauración y 
protección de 
los mantos 
freáticos;
XXVI. Aplicar 
las normas 
ambientales 
de la Ciudad 
de México y 
las normas 
oficiales 
mexicanas en 
las materias 
relacionadas 
con la 
presente Ley;

XXVII. Vigilar el 
cumplimiento y 
aplicación de 
la presente ley, 
en las materias 
de su 
competencia, y 
aplicar las 
sanciones y 
ejercer los 
actos de 
autoridad en la 
materia que no 

y cauces 
para la 
captación 
de agua;
XX. 
Construir 
en las 
zonas de 
reserva 
ecológica, 
áreas 
verdes, 
represas, 
ollas de 
agua, 
lagunas de 
infiltración, 
pozos de 
absorción 
y otras 
obras 
necesarias 
para la 
captación 
de aguas 
pluviales, 
con el fin 
de 
incrementa
r los 
niveles de 
agua de 
los mantos 
freáticos, 
en 
coordinaci
ón con la 
Comisión 
Nacional 
del Agua;
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carácter 
federal que 
incida en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México; 

XXV. Realizar 
estudios y 
ejecutar 
proyectos para 
aprovechar las 
aguas 
pluviales para 
la recarga de 
los acuíferos 
para su uso 
doméstico, 
productivo y en 
materia de 
agricultura 
orgánica. 

XXVI. Realizar 
estudios y 
ejecutar 
proyectos para 
dar tratamiento 
a las aguas 
residuales y 
utilizarlas para 
la recarga del 
acuífero.

XXVII. Informar 
a los usuarios 
de la Ciudad 
de México la 
calidad de 
agua que se 
les suministra 
a través de la 

estén 
reservados a 
la persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México; y
Las demás que 
le confieran 
esta Ley, su 
reglamento y 
otras 
disposiciones 
legales 
aplicables.

XXI. 
Realizar 
las 
acciones 
necesarias 
que eviten 
el azolve 
de la red 
de 
alcantarilla
do y 
rescatar, 
sanear, 
proteger y 
construir 
las 
instalacion
es para 
aprovechar 
las aguas 
de los 
manantiale
s y 
pluviales 
que 
circulan 
por 
barrancas 
y cauces 
naturales;

XXII. 
Verificar 
que la 
tecnología 
que  
emplean 
las 
empresas 
constructor
as de 
viviendas, 
conjuntos 
habitacion
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boleta de 
derechos 
bimestral. 
XXVIII. Las 
demás que le 
atribuyan 
expresamente 
las leyes y 
reglamentos.

ales, 
espacios 
agropecua
rios, 
industriale
s, 
comerciale
s y de 
servicios, 
sea la 
adecuada 
para el 
ahorro de 
agua;
XXIII. 
Promover  
mediante  
campañas  
periódicas  
e  
instrument
os  de  
participaci
ón  
ciudadana,  
el  uso  
eficiente  
del  agua  y  
su 
conservaci
ón en toda 
las fases 
del ciclo 
hidrológico
, e 
impulsar 
una cultura 
del agua 
que 
considere 
a este 
elemento 
como un 
recurso 
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vital, 
escaso, 
finito y 
vulnerable 
mediante 
la 
educación 
ambiental; 
así como 
programar, 
estudiar y 
realizar 
acciones 
para el 
aprovecha
miento 
racional 
del agua y 
la 
conservaci
ón de su 
calidad;
XXIV. 
Promover  
campañas  
de  toma  
de  
conciencia  
para  crear  
en  la  
población  
una  
cultura  de  
uso  
racional  
del  agua  y  
su 
preservaci
ón;
XXV.        
Fomentar 
opciones 
tecnológic
as alternas 
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de 
abastecimi
ento de 
agua y 
saneamien
to, así 
como la 
investigaci
ón, 
desarrollo 
y 
aplicación 
de 
tecnología
s, equipos, 
sistemas y 
procesos 
para el 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos;

XXVI. 
Promover 
la 
optimizació
n en el 
consumo 
del agua, 
la 
implantaci
ón y 
operación 
de 
sistemas 
de 
tratamiento 
de  aguas 
residuales, 
su reúso, y 
aprovecha
miento de 
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aguas 
pluviales, 
así como la 
restauració
n y 
protección 
de los 
mantos 
freáticos;
XXVII. 
Aplicar las 
normas 
ambientale
s del 
Distrito 
Federal y 
las normas 
oficiales 
mexicanas 
en las 
materias 
relacionad
as con la 
presente 
Ley;
XXVIII. 
Vigilar el 
cumplimie
nto y 
aplicación 
de la 
presente 
ley, en las 
materias 
de su 
competenc
ia, y aplicar 
las 
sanciones 
y ejercer 
los actos 
de 
autoridad 
en la 
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materia 
que no 
estén 
reservados 
al Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal; y

XXIX.
Las demás 
que le 
confieran 
esta Ley, 
su 
reglamento 
y otras 
disposicion
es legales 
aplicables.

Artículo 19. El Sistema 
de Aguas tendrá una 
persona titular de la 
Coordinación General, 
así como la estructura 
administrativa necesaria 
para su operación

ARTÍCULO 15. 
El Sistema de 
Aguas tendrá 
un Director 
General, así 
como la 
estructura 
administrativa 
que se 
apruebe.

Artículo 12. El 
Sistema de 
Aguas tendrá 
Una persona 
titular de la 
Coordinación 
General, así 
como la 
estructura 
administrativa 
que se 
apruebe.

Artículo 
12. El 
Sistema de 
Aguas 
tendrá Una 
persona 
titular de la 
Coordinaci
ón 
General, 
así como la 
estructura 
administrat
iva que se 
apruebe.

Artículo 16. El 
Sistema de Aguas 
tendrá una persona 
titular de la 
Coordinación 
General, con la 
estructura 
administrativa y 
especialista 
necesaria para su 
operación.

Artículo 20. La persona 
titular de la Coordinación 
General tendrá las 
siguientes facultades: 

ARTÍCULO 17. 
La Dirección 
General tendrá 
las siguientes 
facultades:

Artículo 13. La 
persona titular 
de la 
Coordinación 
General tendrá 

Artículo 
13. La 
persona 
titular de la 
Coordinaci
ón General 

Artículo 17. La 
persona titular de la 
Coordinación 
General tendrá las 
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I. Administrar los 
recursos financieros 
asignados al órgano en 
el Decreto de 
Presupuesto de 
Egresos; 

II. Intervenir en materia 
de ingresos derivados 
de las actividades del 
órgano y del ejercicio del 
gasto en los términos 
que establezca la 
normatividad aplicable; 

III. Ejecutar los 
programas y ejercer los 
presupuestos 
aprobados por el 
Consejo Directivo, así 
como los acuerdos del 
mismo, de conformidad 
con las normas jurídicas 
administrativas 
aplicables; IV. Formular 
los programas de 
organización, 
reorganización o 
modernización del 
órgano; V. Elaborar el 
programa anual de 
actividades para 
someterlo a la 
aprobación del Consejo 
Directivo; VI. Presentar 
al Consejo Directivo 
para su aprobación los 
manuales de 
organización y de 
procedimientos, así 
como las propuestas de 
reforma a dichos 
manuales; VII. Presentar 

I. Dirigir y 
representar 
legalmente al 
Sistema de 
Aguas;

II. Someter a la 
consideración 
de la Junta de 
Gobierno, el 
Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos y los 
indicadores de 
impacto social 
e institucional; 

III. Ejecutar las 
acciones 
destinadas a 
dar 
cumplimiento 
al Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos y de 
las metas 
basadas en 
indicadores de 
impacto social 
e institucional;

IV. 
Instrumentar y 
ejecutar las 
resoluciones 
de la Junta de 
Gobierno;

las siguientes 
facultades:

I. Administrar 
los recursos 
financieros 
asignados 
al órgano 
en el 
presupuest
o de 
egresos; 

II. Intervenir 
en materia 
de ingresos 
derivados 
de las 
actividades 
del órgano y 
del ejercicio 
del gasto en 
los términos 
que 
establezca 
la 
normativida
d aplicable.

III. Ejecutar los 
programas 
y ejercer los 
presupuest
os 
aprobados 
por el 
Consejo 
Directivo, 
así como 
los 
acuerdos 
de este, de 
conformida
d con las 
normas 
jurídicas 

tendrá las 
siguientes 
facultades:
I. Ad

ministrar 
los 
recursos 
financieros 
asignados 
al órgano 
en el 
presupuest
o de 
egresos; 
(REFORM
ADO G.O. 
30 DE 
MAYO DE 
2005)
II. 
Intervenir 
en materia 
de 
ingresos 
derivados 
de las 
actividades 
del órgano 
y del 
ejercicio 
del gasto 
en los 
términos 
que 
establezca 
la 
normativid
ad 
aplicable.

III. Ejecutar 
los 
programas 

facultades 
siguientes:

I. Administrar 
los recursos 
financieros 
asignados al 
Sistema de Aguas 
en el Decreto de 
Presupuesto de 
Egresos de cada 
ejercicio fiscal; 
II. Intervenir en 
materia de ingresos 
derivados de las 
actividades del 
órgano y del 
ejercicio del gasto 
en los términos que 
establezca la 
normativa aplicable; 
III. Ejecutar los 
programas y ejercer 
los presupuestos 
aprobados por el 
Consejo Directivo, 
así como los 
acuerdos del mismo, 
de conformidad con 
la normativa 
aplicable;
IV. Formular los 
programas de 
organización, 
reorganización o 
modernización del 
Sistema de Aguas; 
V. Elaborar el 
Programa Anual de 
Actividades para 
someterlo a la 
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al Consejo Directivo el 
informe sobre el 
desempeño de las 
actividades del órgano 
en forma trimestral; VIII. 
Presentar al Congreso 
un informe semestral y 
anual sobre el 
desempeño y 
cumplimiento de las 
metas y actividades del 
órgano; IX. Proporcionar 
la información que 
solicite el Órgano Interno 
de Control; X. Enterar a 
la Secretaría de 
Administración y 
Finanzas los 
remanentes del ejercicio 
presupuestal anual, así 
como los ingresos que 
obtenga con motivo de la 
prestación de los 
servicios a cargo del 
órgano, en los términos 
de la legislación 
aplicable; XI. En su 
caso, expedir la 
certificación de 
documentos de asuntos 
de su competencia; y 
XII. Las demás que le 
atribuyan otras leyes y 
reglamentos.

V. Someter a la 
consideración 
de la Junta de 
Gobierno, las 
propuestas del 
Programa 
Anual de 
Trabajo del 
Sistema de 
Aguas y del 
presupuesto 
anual de 
egresos; 

VI. Resolver 
las 
controversias 
que se 
susciten entre 
los usuarios y 
el Sistema de 
Aguas, y 
delegar esta 
facultad de 
conformidad 
con los 
criterios 
emitidos por la 
Junta de 
Gobierno;

VII. Elaborar y 
someter a 
consideración 
de la Junta de 
Gobierno los 
proyectos de 
directrices, 
lineamientos, 
mecanismos, 
normas, 
contratos y 

181epresen
tante181 
aplicables;

IV. Formular 
los 
programas 
de 
organizació
n, 
reorganizac
ión o 
181epresen
tante del 
órgano; 

V. Elaborar el 
programa 
anual de 
actividades 
para 
someterlo a 
la 
aprobación 
del Consejo 
Directivo;

VI. Presentar al 
Consejo 
Directivo 
para su 
aprobación 
los 
manuales 
de 
organizació
n y de 
procedimie
ntos, así 
como las 
propuestas 
de reforma 
a dichos 
manuales;

VII. Presentar al 
Consejo 
Directivo el 
informe 

y ejercer 
los 
presupuest
os 
aprobados 
por el 
Consejo 
Directivo 
así como 
los 
acuerdos 
del mismo, 
de 
conformida
d con las 
normas 
jurídicas 
administrat
ivas 
aplicables;

IV. 
Formular 
los 
programas 
de 
organizaci
ón, 
reorganiza
ción o 
181eprese
ntante 
delórgano; 
V. Elaborar 
el 
programa 
anual de 
actividades 
para 
someterlo 
a la 
aprobación 
del 

aprobación del 
Consejo Directivo; 
VI. Presentar al 
Consejo Directivo 
para su aprobación 
los manuales de 
organización y de 
procedimientos, así 
como las 
propuestas de 
reforma a dichos 
manuales; 
VII. Presentar al 
Consejo Directivo el 
informe sobre el 
desempeño de las 
actividades del 
Sistema de Aguas 
en forma trimestral; 
VIII. Proporcionar 
la información que 
solicite el Órgano 
Interno de Control;

IX. Enterar a la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas de la 
Ciudad de México 
los remanentes del 
ejercicio 
presupuestal anual, 
así como los 
ingresos que 
obtenga con motivo 
de la prestación de 
los servicios a cargo 
del Sistema de 
Aguas, en los 
términos de la 
legislación 
aplicable; 
X. En su caso, 
expedir la 
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demás 
documentos 
cuya 
aprobación le 
corresponda 
en términos de 
esta Ley y 
demás que 
resulten 
aplicables; 

VIII. Nombrar a 
los servidores 
públicos que 
ocupen cargos 
de adscripción 
directa a la 
Dirección 
General, con 
aprobación de 
la Junta de 
Gobierno, 
apegándose a 
los perfiles de 
puesto 
definidos y 
aprobados por 
dicho órgano 
de gobierno, 
así como 
remover al 
personal de 
estructura;

IX. Proponer a 
la Junta de 
Gobierno una 
terna de 
candidatos 
para ocupar los 
niveles tercero 
y cuarto de la 
estructura.

sobre el 
desempeño 
de las 
actividades 
del órgano 
en forma 
trimestral;

VIII. Proporcion
ar la 
información 
que solicite 
el 
Comisario 
Público; 

IX. Enterar a la 
Secretaría 
de 
Administra
ción y 
Finanzas 
los 
remanentes 
del ejercicio 
presupuest
al anual, así 
como los 
ingresos 
que 
obtenga 
con motivo 
de la 
prestación 
de los 
servicios a 
cargo del 
órgano, en 
los términos 
de la 
legislación 
aplicable;

X. En su caso, 
expedir 
certificación 
de 
documento

Consejo 
Directivo;
VI. 
Presentar 
al Consejo 
Directivo 
para su 
aprobación 
los 
manuales 
de 
organizaci
ón y de 
procedimie
ntos, así 
como las 
propuestas 
de reforma 
a dichos 
manuales;

VII. 
Presentar 
al Consejo 
Directivo el 
informe 
sobre el 
desempeñ
o de las 
actividades 
del órgano 
en forma 
trimestral;

VIII. 
Proporcion
ar la 
informació
n que 
solicite el 
Comisario 
Público; 

certificación de 
documentos de 
asuntos de su 
competencia; y 

XI. Las demás 
que le atribuyan 
otras leyes y 
reglamentos. 
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X. Conocer y 
resolver los 
asuntos cuyo 
conocimiento 
no estén 
reservados a la 
Junta de 
Gobierno;

XI. Asistir a las 
sesiones de la 
Junta de 
Gobierno, con 
voz pero sin 
voto;

XII. Planear, 
ordenar, 
coordinar, 
supervisar y 
evaluar las 
acciones 
necesarias 
para que el 
Sistema de 
Aguas cumpla 
con su objeto;

XIII. Diseñar 
y aplicar 
indicadores 
para evaluar el 
desempeño del 
personal y en 
general del 
Sistema de 
Aguas, así 
como la 
observancia 
del programa 
de trabajo;

s de 
asuntos de 
su 
competenci
a; y 

Las demás que 
le atribuyan 
otras leyes y 
reglamentos.

IX. Enterar 
a la 
Secretaría 
de 
Finanzas 
los 
remanente
s del 
ejercicio 
presupuest
al anual así 
como los 
ingresos 
que 
obtenga 
con motivo 
de la 
prestación 
de los 
servicios a 
cargo del 
órgano, en 
los 
términos 
de la 
legislación 
aplicable;

En su 
caso, 
expedir 
certificació
n de 
documento
s de 
asuntos de 
su 
competenc
ia; y 
XI. Las 
demás que 
le 
atribuyan 
otras leyes 
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XIV. Estable
cer y mantener 
un sistema de 
estadística que 
permita 
determinar los 
indicadores de 
gestión del 
Sistema de 
Aguas;

XV. Ejercer el 
presupuesto 
anual asignado 
al Sistema de 
Aguas, con 
sujeción a las 
disposiciones 
aplicables;

XV. Estable
cer y vigilar la 
aplicación de 
los programas 
de 
modernización
, simplificación, 
desarrollo y 
mejoramiento 
administrativo 
del Sistema de 
Aguas;

XVI. Diseñar 
e implementar 
los sistemas 
que se 
requieran para 
optimizar el 
uso y la 
administración 

y 
reglamento
s.
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eficiente de los 
recursos del 
Sistema de 
Aguas;

XVIII. 
Presentar 
anualmente a 
la Junta.

Artículo 21. El Sistema 
de Aguas contará con un 
Consejo Directivo y 
estará conformado por 
catorce integrantes 
propietarios y sus 
respectivos suplentes:

I. La persona titular 
de la Secretaría quien lo 
presidirá; 
II. Las y los titulares de 
las Secretarías de 
Gobierno, de Obras y 
Servicios; de Salud; de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda; de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes; de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil; de 
Administración y 
Finanzas; de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, y de la 
Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento 
Territorial, y del Sistema 
de Aguas, quienes 

ARTICULO 9. 
El Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, 
estará 
integrado por 
los siguientes 
órganos de 
gobierno:

I. La 
Junta 
de 
Gobier
no;

II. El 
Consejo 
Consultivo;
III. La 
Dirección 
General;
IV. El 
Observatorio 
Ciudadano 
para la 
Gestión de los 
Recursos 
Hídricos 

ARTÍCULO 10. 
La Junta de 
Gobierno es la 

Artículo 8º. El 
Sistema de 
Aguas contará 
con un 
Consejo 
Directivo, así 
como con la 
estructura 
administrativa 
que requiera la 
atención 
adecuada de 
sus funciones y 
que le sea 
autorizada en 
los términos 
del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México.

Artículo 9º. El 
Consejo 
Directivo del 
Sistema de 
Aguas estará 
integrado por 
trece 
miembros 
propietarios y 

Artículo 
8º. El 
Sistema de 
Aguas 
contará 
con un 
Consejo 
Directivo, 
así como 
con la 
estructura 
administrat
iva que 
requiera la 
atención 
adecuada 
de sus 
funciones y 
que le sea 
autorizada 
en los 
términos 
del 
Reglament
o Interior 
de la 
Administra
ción 
Pública de 
Distrito 
Federal.

Artículo 18. El 
Sistema de Aguas 
contará con un 
Consejo Directivo 
que estará 
conformado por las 
personas titulares 
de las siguientes 
Dependencias y 
Unidades 
Administrativas de la 
Ciudad: 

I. La 
Secretaría, 
quien lo 
presidirá; 

II. Secretaría de 
Gobierno;

III. Secretaría de 
Obras y 
Servicios; 

IV. Secretaría de 
Salud; 

V. Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; 

VI. Secretaría de 
Pueblos y 
Barrios 
Originarios y 
Comunidade
s Indígenas 
Residentes; 
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fungirán como 
integrantes; 

III. Un representante de 
organizaciones sociales 
legalmente constituidas, 
un representante de 
organizaciones del 
sector privado y un 
representante de 
instituciones 
académicas o de 
investigación, todos 
relacionados con la 
materia de la presente 
Ley. Serán propuestos 
por la Secretaría, 
durarán en su encargo 3 
años y su participación 
será de carácter 
honorifico, con derecho 
a voz. El cargo dentro 
del Consejo será 
honorifico y no 
representará retribución 
económica alguna. 

Las y los integrantes del 
Consejo Directivo 
referidos en las 
fracciones I y II del 
presente artículo 
tendrán derecho a voz y 
voto en las sesiones, en 
caso de empate la 
persona titular de la 

máxima 
autoridad del 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México y 
estará 
integrado por 
nueve 
miembros 
propietarios y 
sus 
respectivos 
suplentes, 
conforme a lo 
siguiente:
I. La o el 
titular del 
Sistema de 
Aguas quien 
fungirá como 
Presidente de 
la Junta; 
II. Los titulares 
de las 
Secretarías de 
Gobierno; de 
Obras y 
Servicios; de 
Salud; de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; de 
Desarrollo 
Rural y 
Equidad para 
las 
Comunidades; 
de Finanzas; 
de Ciencia y 
Tecnología, y 
el titular de la 
Procuraduría 
Ambiental y del 

sus 
respectivos 
suplentes, 
conforme a lo 
siguiente:
I. El titular 
de la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente, 
quien lo 
presidirá; de 
Obras y 
Servicios; de 
Salud; de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda; de 
Gobierno; de 
Administraci
ón y Finanzas; 
de Desarrollo 
Rural y 
Equidad para 
las 
Comunidades, 
de la 
Tesorería; de 
la 
Procuraduría 
Ambiental y de 
Ordenamiento 
Territorial; y 
del Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México;

II. Un 
representante 
de 
organizacione
s sociales 
legalmente 
constituidas, 
un 

Artículo 
9º. El 
Consejo 
Directivo 
del 
Sistema de 
Aguas 
estará 
integrado 
por trece 
miembros 
propietario
s y sus 
respectivo
s 
suplentes, 
conforme a 
lo 
siguiente:
I. El 
titular de la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, 
quien lo 
presidirá; 
de Obras y 
Servicios; 
de Salud; 
de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda;  
de  
Gobierno;  
de  
Finanzas;  
de  
Desarrollo  
Rural  y  
Equidad  
para  las  
Comunida
des,  de  la  
Tesorería;  

VII. Secretaría de 
Gestión 
Integral de 
Riesgos y 
Protección 
Civil; 

VIII. Secretaría de 
Administració
n y Finanzas; 

IX. Secretaría de 
Educación, 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 

X. Instituto de 
Planeación 
Democrática 
y 
Prospectiva; 
y 

XI. Sistema de 
Aguas.

Cada persona titular 
podrá designar a 
una persona 
suplente de nivel 
jerárquico inferior 
inmediato.
Asimismo, serán 
invitados 
permanentes las y 
los representantes 
de organizaciones 
sociales legalmente 
constituidas, de 
organizaciones del 
sector privado y de 
instituciones 
académicas o de 
investigación, todas 
y todos relacionados 
con la materia de la 
presente Ley. Serán 
propuestos por la 
Secretaría, durarán 
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Secretaría contará con 
voto de calidad.

Ordenamiento 
Territorial.

Las y los 
integrantes de 
la Junta de 
Gobierno 
referidos en la 
fracción I y II 
del presente 
artículo 
tendrán 
derecho a voz 
y voto en las 
sesiones, en 
caso de 
empate el 
titular de la 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente 
contará con el 
voto de 
calidad.
La Junta de 
Gobierno 
podrá invitar a 
las y los 
representantes 
de las 
demarcacione
s territoriales, 
organismos 
autónomos, 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México y de la 
Administración 
Pública 
Federal, del 

representante 
de 
organizacione
s del sector 
privado y un 
representante 
de 
instituciones 
académicas o 
de 
investigación, 
relacionados 
con la materia 
de la presente 
Ley, 
propuestos 
por la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente, 
mismos que 
durarán en su 
encargo 3 
años y su 
participación 
será de 
carácter 
honorario, con 
derecho a voz.
Las y los 
integrantes del 
Consejo 
Directivo 
referidos en la 
fracción I del 
presente 
artículo 
tendrán 
derecho a voz 
y voto en las 
sesiones, en 
caso de 
empate el 
titular de la 
Secretaría de 

de  la 
Procuradu
ría 
Ambiental 
y de 
Ordenami
ento 
Territorial; 
y del 
Sistema 
de Aguas 
de la 
Ciudad de 
México;

II. Un 
representa
nte de 
organizaci
ones 
sociales 
legalmente 
constituida
s, un 
representa
nte de 
organizaci
ones del 
sector 
privado y  
un  
representa
nte  de  
institucione
s  
académica
s  o  de  
investigaci
ón,  
relacionad
os con  la 
materia  de  
la  
presente  

en su encargo dos 
años y su 
participación será de 
carácter honorífico y 
únicamente tendrán 
derecho a voz. El 
procedimiento para 
su elección y 
remoción se 
establecerá en el 
Reglamento.
Las personas 
integrantes del 
Consejo Directivo 
referidos en las 
fracciones I a XI del 
presente artículo 
tendrán derecho a 
voz y voto en las 
sesiones. Las 
decisiones se 
tomarán por 
mayoría de votos de 
las personas 
integrantes; en caso 
de empate, la 
persona titular de la 
Secretaría contará 
con voto de calidad. 
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Congreso de la 
Ciudad de 
México y 
representantes 
de los usuarios 
que considere, 
con derecho a 
voz.

Las y los 
integrantes de 
la Junta 
tendrán las 
siguientes 
funciones:

II. Opinar 
respecto de 
los 
programas, 
estudios, 
proyectos, y 
acciones del 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, así 
como 
proponer la 
adopción de 
medidas y 
mecanismos 
tendientes a 
reforzar la 
aplicación y 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
jurídicas en 
materia de 
recursos 
hídricos con 
una visión 

Medio 
Ambiente 
contará con el 
voto de 
calidad. El 
Consejo 
Directivo podrá 
invitar a las y 
los 
representantes 
de las 
Alcaldías, 
organismos 
autónomos, 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México y de la 
Administración 
Pública 
Federal, del 
Congreso de 
la Ciudad de 
México y 
representantes 
de los usuarios 
que considere.

Ley, 
propuestos 
por la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, 
mismos 
que 
durarán en 
su encargo 
3 años y su 
participaci
ón será de 
carácter 
honorario, 
con 
derecho a 
voz.

Las y los 
integrantes 
del 
Consejo 
Directivo 
referidos 
en la 
fracción I 
del 
presente 
artículo 
tendrán 
derecho a 
voz y voto 
en las 
sesiones, 
en caso de 
empate el 
titular de la 
Secretaría 
de Medio 
Ambiente 
contará 
con el voto 
de calidad. 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

189

integral en la 
Ciudad de 
México;

b) Proponer a 
la Presidencia 
programas, 
estudios, 
proyectos y 
acciones para 
incrementar la 
eficacia y 
eficiencia en el 
ejercicio de sus 
atribuciones;

c) Emitir 
opiniones 
técnicas 
relacionadas 
con los actos y 
procedimiento
s que 
desarrolle el 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México;

d) Estudiar y 
formular 
propuestas en 
los asuntos y 
casos 
específicos 
que someta a 
su 
consideración 
el Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, o 

El Consejo 
Directivo 
podrá 
invitar a las 
y los 
representa
ntes de las 
delegacion
es, 
organismo
s 
autónomos
, 
dependenc
ias y 
entidades 
de la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal y 
de la 
Administra
ción 
Pública 
Federal, de 
la 
Asamblea 
Legislativa 
del Distrito 
Federal y 
de los 
usuarios 
que 
considere
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aquéllos que 
determine el 
propio Consejo 
de Gobierno;

e) Conocer, 
evaluar y 
opinar sobre 
los informes 
que elabore el 
Director 
General; y

f) Las que 
determine el 
Reglamento de 
esta Ley y 
demás 
disposiciones 
jurídicas.

Artículo 22. El Consejo 
Directivo podrá invitar a 
las y los representantes 
de las Alcaldías, 
organismos autónomos 
constitucionales, 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
y de la Administración 
Pública Federal, del 
Congreso, 
Representantes de los 
usuarios que considere y 
en su caso Ejidos, 
Comunidades, Pueblos 
y Barrios Originarios de 
la Ciudad de México, 
con derecho a voz.

Artículo 19. El 
Consejo Directivo 
podrá invitar a las 
personas 
representantes de 
las Alcaldías, 
organismos 
autónomos 
constitucionales, 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública y de la 
Administración 
Pública Federal, del 
Congreso, 
representantes de 
los usuarios que 
considere y, en su 
caso, ejidos, 
comunidades, 
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pueblos y barrios 
originarios de la 
Ciudad; todas y 
todos con derecho a 
voz únicamente. 

Artículo 23. El Consejo 
Directivo celebrará 
sesiones ordinarias 
cada tres meses y las 
extraordinarias cuando 
sean necesarias 
siempre que las 
convoque la Presidencia 
o la mayoría de sus 
integrantes. 

Habrá quórum cuando 
concurran más de la 
mitad de las y los 
integrantes del Consejo 
Directivo, siempre y 
cuando asista la persona 
que lo presida o su 
suplente.

Las decisiones se 
tomarán por mayoría de 
votos de las y los 
integrantes y en caso de 
empate la Presidencia 
tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 11. 
La Junta de 
Gobierno 
celebrará 
sesiones 
ordinarias cada 
tres meses y 
las 
extraordinarias 
cuando sean 
necesarias 
siempre que 
las convoque 
su Presidente 
o la mayoría de 
sus miembros.

Habrá quórum 
cuando 
concurran más 
de la mitad de 
las y los 
integrantes de 
la Junta de 
Gobierno 
siempre que 
esté presente 
su Presidente 
o Suplente. 
Las decisiones 
se tomarán por 
mayoría de 
votos de los 
miembros y en 
el caso de 
empate su 
Presidente 

Artículo 10. El 
Consejo 
Directivo 
celebrará 
sesiones 
ordinarias cada 
tres meses y 
las 
extraordinarias 
que sean 
necesarias 
cuando las 
convoque su 
presidente o la 
mayoría de sus 
miembros.
Habrá quórum 
cuando 
concurran más 
de la mitad de 
las y los 
integrantes del 
Consejo 
Directivo 
siempre que 
esté presente 
su presidente o 
suplente y que 
la mayoría de 
los asistentes 
sean 
representantes 
de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México. Las 
decisiones se 
tomarán por 

Artículo 
10. El 
Consejo 
Directivo 
celebrará 
sesiones 
ordinarias 
cada tres 
meses y 
las 
extraordina
rias que 
sean 
necesarias 
cuando las 
convoque 
su 
Presidente 
o la 
mayoría de 
sus 
miembros.
Habrá 
quórum 
cuando 
concurran 
más de la 
mitad de 
las y los 
integrantes 
del 
Consejo 
Directivo 
siempre 
que esté 
presente 
su 
Presidente 
o suplente 

Artículo 20. El 
Consejo Directivo 
celebrará sesiones 
ordinarias cada tres 
meses y las 
extraordinarias 
cuando sean 
necesarias, siempre 
que sean 
convocadas por la 
Presidencia o la 
mayoría de sus 
integrantes.

Habrá quórum 
cuando concurran 
más de la mitad de 
las personas 
integrantes del 
Consejo Directivo, 
siempre y cuando 
asista la persona 
que lo presida o su 
suplente. 
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tendrá voto de 
calidad.

mayoría de 
votos de los 
miembros y en 
el caso de 
empate, su 
presidente 
tendrá voto de 
calidad.

y que la 
mayoría de 
los 
asistentes 
sean 
192eprese
ntante de 
la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal. 
Las 
decisiones 
se tomarán 
por 
mayoría de 
votos de 
los 
miembros 
y en el 
caso de 
empate, su 
Presidente 
tendrá voto 
de calidad.

Artículo 24. Son 
atribuciones del Consejo 
Directivo, las siguientes: 

I. Aprobar los 
planes de 
labores, las 
previsiones de 
ingresos, 
presupuestos e 
informes de 
actividades; 

II. Aprobar los 
reportes de 

ARTÍCULO 12. 
Son 
atribuciones de 
la Junta de 
Gobierno las 
siguientes:

I. Determi
nar las 
políticas
, 
normas, 
criterios 
técnicos
, de 
organiz

Artículo 11. 
Son 
atribuciones 
del Consejo 
Directivo, las 
siguientes:

I. Aprobar 
los 
planes 
de 
labores, 
las 
previsio
nes de 
ingreso
s, 
presupu

Artículo 
11. Son 
atribucione
s del 
Consejo 
Directivo, 
las 
siguientes:

I. Apr
obar 
los 
plan
es 
de 
labo
res, 
las 

Artículo 21. 
Corresponde al 
Consejo Directivo el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes:

I. Analizar y, en 
su caso, aprobar los 
planes de labores, 
las previsiones de 
ingresos, 
presupuestos e 
informes de 
actividades; 
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ingresos y del 
ejercicio 
presupuestal del 
Sistema de 
Aguas que le 
presente la 
persona titular de 
la Coordinación 
General, quien 
deberá remitirla a 
la Jefatura de 
Gobierno, a 
través de la 
Secretaría en los 
términos 
establecidos en 
las leyes 
aplicables; 

III. Aprobar, de 
acuerdo con las 
disposiciones 
aplicables, las 
políticas, bases y 
programas 
generales que 
regulen los 
convenios, 
contratos o 
pedidos que deba 
celebrar el 
órgano con 
terceros, en 
materia de obra 
pública, 
adquisiciones, 
arrendamiento, 
administración de 
bienes y 
prestación de 
servicios; 

IV. Aprobar la 
organización 
general del 
Sistema de 
Aguas y los 

ación y 
administ
ración 
que 
orienten 
las 
activida
des del 
Sistema 
de 
Aguas 
de la 
Ciudad 
de 
México;

II. Revisar 
y 
aprobar 
los 
program
as de 
trabajo y 
el 
presupu
esto 
anual de 
egresos 
del 
Sistema 
de 
Aguas 
de la 
Ciudad 
de 
México;

III. Aprobar 
la 
estructu
ra 
administ
rativa y 

estos e 
informe 
de 
activida
des;

II. Aprobar 
los reportes 
de ingresos y 
del ejercicio 
presupuestal 
del Sistema 
de Aguas 
que le 
presente la 
persona 
titular de la 
Coordinación 
General, 
quien deberá 
remitirla a la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno a 
través de la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, en 
los términos 
establecidos 
en las leyes 
aplicables;

III. Aprobar
, de acuerdo 
con las 
disposicione
s aplicables, 
las políticas, 
bases y 
programas 
generales 
que regulen 
los 
convenios, 

prev
isio
nes 
de 
ingr
eso
s, 
pres
upu
esto
s e 
infor
me 
de 
acti
vida
des;

II. Aprobar 
los 
reportes de 
ingresos y 
del 
ejercicio 
presupuest
al del 
Sistema de 
Aguas que 
le presente 
la persona 
titular de la 
Coordinaci
ón 
General, 
quien 
deberá 
remitirla a 
la persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno a 
través de 
la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, 

II. Analizar y, en 
su caso, aprobar los 
reportes de ingresos 
y del ejercicio 
presupuestal del 
Sistema de Aguas 
que le presente la 
persona titular de la 
Coordinación 
General, quien 
deberá remitir a la 
Jefatura de 
Gobierno, a través 
de la Secretaría en 
los términos 
establecidos en las 
leyes aplicables; 
III. Analizar y, en 
su caso, aprobar de 
acuerdo con las 
disposiciones 
jurídicas aplicables, 
las políticas, bases y 
programas 
generales que 
regulen los 
convenios, 
contratos o pedidos 
que deba celebrar el 
Sistema de Aguas 
con terceros, en 
materia de obra 
pública, 
adquisiciones, 
arrendamiento, 
administración de 
bienes y prestación 
de servicios; 

IV. Analizar y, en 
su caso, aprobar la 
organización 
general del Sistema 
de Aguas y los 
manuales de 
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manuales de 
procedimientos y 
de servicios al 
público; 

V. Autorizar la creación 
de comités o subcomités 
de apoyo; 

VI. Nombrar y remover, 
a propuesta de la 
persona titular de la 
Coordinación General, a 
las personas servidoras 
públicas del órgano que 
ocupen cargos en las 
dos jerarquías 
administrativas 
inferiores a las de aquel; 
VII. Aprobar el Programa 
de Gestión Integral y 
Sustentable de los 
Recursos Hídricos y el 
Programa para el Uso 
Eficiente y Sustentable 
para el Ahorro del Agua; 
VIII. Conocer los 
informes, dictámenes y 
recomendaciones de la 
Contraloría Interna y la 
Contraloría Ciudadana; 
IX. Proponer a la 
Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, a 
través de la Secretaría, 
la celebración de 
convenios de 
coordinación con la 
federación, estados y 
municipios, y de 
concertación con los 
sectores social y 

los 
manual
es de 
operaci
ón;

IV. Revisar 
y 
aprobar 
en su 
caso, 
los 
estados 
financie
ros y los 
balance
s, así 
como 
los 
informe
s 
general
es y 
especial
es;

V. Aprobar en 
su caso la 
obtención de 
créditos 
necesarios 
para el 
cumplimiento 
de su objeto;

VI. 
Instrumentar 
programas 
específicos 
para 
racionalizar el 
consumo de 

contratos o 
pedidos que 
deba 
celebrar el 
órgano con 
terceros, en 
materia de 
obra pública, 
adquisicione
s, 
arrendamient
o, 
administració
n de bienes y 
prestación de 
servicios;

IV. Aprobar 
la 
organización 
general del 
Sistema de 
Aguas y los 
manuales de 
procedimient
os y de 
servicios al 
público;

V. Autoriza
r la creación 
de comités o 
subcomités 
de apoyo; 

VI. Nombra
r y remover, a 
propuesta de 
la persona 
titular de la 
Coordinación 
General, a 
los 
servidores 
públicos del 
órgano que 
ocupen 

en los 
términos 
establecid
os en las 
leyes 
aplicables;

II. (DEROGA
DO G.O. 
30 DE 
MAYO DE 
2005) 

III. Aprobar, 
de acuerdo 
con las 
disposicion
es 
aplicables, 
las 
políticas, 
bases y 
programas 
generales 
que 
regulen los 
convenios, 
contratos o 
pedidos 
que deba 
celebrar el 
órgano con 
terceros, 
en materia 
de obra 
pública, 
adquisicion
es, 
arrendami
ento, 
administra
ción de 
bienes y 
prestación 
de 
servicios;

procedimientos y de 
servicios al público;

V. Analizar y, en 
su caso, autorizar la 
creación de comités 
o subcomités de 
apoyo, siempre que 
éstos no constituyan 
costos 
extraordinarios;
VI. Nombrar o 
remover, a 
propuesta de la 
persona titular de la 
Coordinación 
General, a las 
personas servidoras 
públicas del 
Sistema de Aguas 
que ocupen cargos 
en las dos 
jerarquías 
administrativas 
inferiores a las de 
aquel; 
VII. Aprobar el 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos; 

VIII. Conocer los 
informes, 
dictámenes, 
resoluciones, 
sanciones y 
recomendaciones 
del Órgano Interno 
de Control, de las 
personas 
integrantes de la 
Red de Contraloría 
Ciudadana y de la 
Comisión de 
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privado, sobre el objeto 
de la presente ley; y 
X. Las demás que 
correspondan al 
ejercicio de las 
facultades anteriores.

agua potable 
en las 
instalaciones 
sanitarias, 
mismas que 
serán 
obligatorios 
para la 
población; 

VII. Proponer a 
la Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México la 
celebración de 
convenios de 
coordinación 
con la 
federación, 
estados y 
municipios, y 
de 
concertación 
con los 
sectores social 
y privado, 
sobre el objeto 
de la presente 
ley; 

VIII. Aprobar el 
Programa de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos y el 
Programa para 
el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;

cargos en las 
dos 
jerarquías 
administrativ
as inferiores 
a las de 
aquel;

VII. Aprobar 
el Programa 
de Gestión 
Integral de 
los Recursos 
Hídricos y el 
Programa 
para el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;

VIII. Conocer 
los informes, 
dictámenes y 
recomendaci
ones de la 
contraloría 
interna; 

IX. Propone
r a la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México a 
través de la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, la 
celebración 
de convenios 
de 
coordinación 
con la 
federación, 

V. Aprobar 
la 
organizaci
ón general 
del 
Sistema de 
Aguas y 
los 
manuales 
de 
procedimie
ntos y de 
servicios al 
público;
VI. 
Autorizar la 
creación 
de comités 
o 
subcomité
s de 
apoyo; 
VII. 
Nombrar y 
remover, a 
propuesta 
de la 
persona 
titular de la 
Coordinaci
ón 
General, a 
los 
servidores 
públicos 
del órgano 
que 
ocupen 
cargos en 
las dos 
jerarquías 
administrat
ivas 

Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México;

IX. Proponer a la 
Jefatura de 
Gobierno, a través 
de la Secretaría, la 
celebración de 
convenios de 
coordinación con la 
federación, estados 
y municipios, así 
como de 
concertación con los 
sectores social y 
privado, sobre el 
objeto de la presente 
ley; y 
X. Las demás 
que correspondan al 
ejercicio de las 
facultades 
conferidas en otras 
Leyes y 
Reglamentos.

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

196

IX. Conocer los 
informes, 
dictámenes y 
recomendacio
nes de la 
contraloría 
interna; 

V. Selecci
onará 
de la 
terna 
que 
sean 
propues
tos por 
el 
Director 
General 
a los 
candida
tos para 
ocupar 
los 
niveles 
tercero 
y cuarto 
de la 
estructu
ra.

XI. En general, 
todas aquellas 
atribuciones 
que, en 
materia de 
prestación de 
los servicios de 
agua potable, 
alcantarillado, 
saneamiento, 
así como de 

estados y 
municipios, y 
de 
concertación 
con los 
sectores 
social y 
privado, 
sobre el 
objeto de la 
presente ley; 
y

X. Las 
demás que 
corresponda
n al ejercicio 
de las 
facultades 
anteriores.

inferiores a 
las de 
aquel;
VIII. 
Aprobar el 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos y 
el 
Programa 
para el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;
IX. 
Conocer 
los 
informes, 
dictámene
s y 
recomenda
ciones de 
la 
contraloría 
interna;
 

IV. Se 
der
oga
;

XI.           Se 
deroga;

V. Pro
poner al 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal a 
través de 
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aprovechamie
nto sustentable 
y prevención y 
control de la 
contaminación 
del agua le 
otorguen las 
leyes y los 
reglamentos 
aplicables en la 
materia.

la 
Secretaría 
del Medio 
Ambiente, 
la 
celebració
n de 
convenios 
de 
coordinaci
ón con la 
federación, 
estados y 
municipios, 
y de 
concertaci
ón con los 
sectores 
social y 
privado, 
sobre el 
objeto de 
la presente 
ley; y

XIII. Las 
demás que 
correspond
an al 
ejercicio de 
las 
facultades 
anteriores.

ARTÍCULO 
13. El Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de 
México 
contará con un 
Consejo 
Técnico 
Asesor como 
órgano de 
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asesoría y 
consulta. 
Estará 
integrado de 
manera 
honorífica por 
representante
s de 
instituciones 
académicas 
de las áreas 
de ingeniería, 
arquitectura y 
medio 
ambiente; de 
centros de 
investigación 
relacionados 
con la materia 
de la presente 
Ley; de 
organizacione
s del sector 
privado, y del 
sector público, 
en los 
siguientes 
términos:

I. Dos 
representante
s de la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México.

II. Dos 
representante
s de la 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana. 

III. Dos 
representante
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s del Instituto 
Politécnico 
Nacional.

IV. Dos 
representante
s del Colegio 
de Ingenieros.

V. Dos 
representante
s del Colegio 
de Arquitectos

VI. Un 
representante 
del Consejo 
Consultivo del 
Agua

VII. Un 
representante 
de la 
Secretaría de 
Finanzas de la 
Ciudad de 
México.

VIII. Un 
representante 
de la 
Secretaría del 
Medio 
Ambiente de la 
Ciudad de 
México.

IX. Un 
representante 
de la Agencia 
de Gestión 
Urbana de la 
Ciudad de 
México.

X. Un 
representante 
del Instituto 
Mexicano de 
Tecnología del 
Agua.
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XI. Un 
representante 
del Instituto 
Nacional de 
Ecología y 
Cambio 
Climático.

XII. Dos 
representante
s provenientes 
de 
organizacione
s no 
gubernamenta
les 
relacionadas 
con el medio 
ambiente y la 
ecología.

XIII. Un 
representante 
proveniente de 
organizacione
s de derechos 
humanos;

El Presidente 
de la Junta de 
Gobierno 
enviará un 
oficio dirigido a 
los titulares de 
las 
instituciones 
arriba 
señaladas, a 
efecto de que 
designe a los 
representante
s en un plazo 
no mayor a 30 
días.
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Los Consejeros 
deberán contar 
con reconocidos 
méritos 
profesionales, 
científicos, 
técnicos, 
académicos o 
sociales en las 
materias 
relacionadas con 
la gestión integral 
de los recursos 
hídricos. 

El Consejo 
sesionará 
válidamente 
con la 
asistencia de 
la mitad más 
uno de sus 
integrantes y 
sus decisiones 
se tomarán por 
mayoría de las 
dos terceras 
partes; en 
caso de 
empate, el 
Presidente 
tendrá voto de 
calidad. 

El presidente 
será elegido 
por los mismos 
consejeros 
mediante 
votación 
donde deberá 
contar con 
mayoría 
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simple de los 
miembros.

ARTÍCULO 
14. Son 
atribuciones 
del Consejo 
Técnico 
Asesor, las 
siguientes:

I.- Aprobar el 
Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos y sus 
actualizacione
s, junto con los 
indicadores de 
impacto social 
e institucional. 
Tanto el 
Programa 
como sus 
actualizacione
s, se 
publicarán en 
la Gaceta 
Oficial del 
Ciudad de 
México.

II.- Someter 
Anualmente a 
revisión de un 
evaluador 
externo el 
cumplimiento 
del Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
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los Servicios 
Hídricos y de 
los indicadores 
de impacto 
social e 
institucional. 

ARTÍCULO 16. 
La titularidad 
de la Dirección 
General 
deberá cubrir 
en su perfil: 
reconocida 
calidad moral, 
capacidad y 
prestigio y 
acreditar 
experiencia de 
cuando menos 
5 años en 
dependencias 
u organismos 
relacionados 
con la 
administración 
o manejo de 
agua potable.

De Gobierno, 
un informe de 
actividades del 
Sistema de 
Aguas y en 
cualquier 
tiempo los 
informes 
específicos 
que le soliciten; 
y

XIX. Las 
demás que le 
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atribuya esta 
ley y otros 
ordenamientos 
aplicables, así 
como las que 
determine la 
Junta de 
Gobierno.

ARTÍCULO 
18. El Órgano 
Desconcentra
do contará con 
un 
Observatorio 
Ciudadano 
para la Gestión 
de los 
Recursos 
Hídricos, 
órgano de 
carácter 
independiente, 
plural, 
objetivo, 
responsable y 
participativo, 
cuyo propósito 
será dar 
seguimiento a 
las acciones 
públicas 
relacionadas 
con el 
Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos. El 
Consejo 
Técnico 
Asesor emitirá 
los 
lineamientos 
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para su 
integración.

El 
Observatorio 
estará 
integrado por 
organizacione
s gremiales, 
especialistas 
en materias de 
planeación del 
desarrollo 
urbano, 
administración 
y gestión de 
recursos 
hídricos y 
representante
s ciudadanos 
relacionadas 
con el derecho 
humano al 
agua, la 
sustentabilida
d hídrica, y/o la 
gestión 
integral del 
agua.

El 
Observatorio 
conocerá el 
informe anual 
de resultados 
del Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos y 
supervisará el 
cumplimiento 
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de las metas 
basadas en 
indicadores de 
impacto social 
e institucional 
y someterá a 
consideración 
del Consejo 
Técnico 
Asesor, las 
observaciones 
propuestas 
que estime 
convenientes 
para la 
consecución 
de los 
objetivos 
planteados, 
incluyendo el 
tema de 
subsidios.

ARTÍCULO 19. 
El Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos 
contendrá la 
planeación a 
cuando menos 
25 años. Su 
cumplimiento 
será de 
carácter 
obligatorio y 
contendrá las 
acciones 
programáticas 
anuales y los 
montos 
necesarios de 
inversión, junto 
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con los 
lineamientos, 
acciones, 
indicadores de 
impacto social 
e institucional, 
así como 
metas en 
materia de 
manejo integral 
de dichos 
recursos y la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos.

Dicho 
Programa 
debe 
contemplar las 
acciones y 
recursos de 
inversión 
necesarios 
para lograr, por 
una parte, 
mejorar los 
servicios 
públicos 
cumpliendo 
con los 
objetivos de 
calidad, 
cantidad de 
agua y 
especialmente 
la 
sustentabilidad 
de las fuentes 
de 
abastecimiento
, acciones de 
drenaje 
sanitario, 
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pluvial, 
tratamiento y 
reúso, 
proponiendo 
sus fuentes de 
financiamiento 
y, por la otra, 
los 
requerimientos 
de atención a 
la 
infraestructura 
para evitar su 
deterioro o 
destrucción.

El Gobierno de 
la Ciudad y la 
Congreso de la 
Ciudad de 
México 
garantizarán 
que en la 
autorización 
anual 
presupuestal 
para el 
Sistema de 
Aguas se 
cuente con los 
recursos 
financieros 
considerados 
en el 
programa, a fin 
de posibilitar 
su 
cumplimiento.

ARTÍCULO 20. 
En materia de 
gestión hídrica, 
la Jefatura de 
Gobierno de la 
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Ciudad de 
México tendrá 
las siguientes 
atribuciones:

I. Expedir y 
evaluar las 
políticas que 
orienten el 
fomento y el 
desarrollo 
hidráulico 
sustentable en 
la Ciudad de 
México;

II. En la 
iniciativa de 
Decreto de 
Presupuesto 
de Egresos 
para cada 
ejercicio fiscal, 
proponer al 
Congreso de la 
Ciudad de 
México, los 
recursos 
presupuestario
s que 
garanticen el 
cumplimiento 
del Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos.

III. Prever en 
las respectivas 
iniciativas de 
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Presupuesto 
de Egresos 
para cada 
Ejercicio 
Fiscal, el 
subsidio que le 
otorguen al 
Sistema de 
Aguas, por 
concepto de la 
operación del 
servicio pluvial 
y el servicio 
público de 
suministro de 
agua residual 
tratada y de 
agua potable 
en pipas para 
cubrir estos 
costos 
operativos; 

IV. Realizar las 
acciones para 
prevenir y 
controlar la 
contaminación 
del agua y para 
el 
mejoramiento 
de su calidad, 
en los términos 
de la Ley 
Ambiental;

V. Aprobar, 
publicar y dar 
seguimiento a 
los Programas 
que desarrolle 
el Sistema de 
Aguas;
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VI. Expedir las 
declaratorias 
de los cuerpos 
de agua de la 
Ciudad de 
México;

VII. Suscribir 
los convenios 
mediante los 
cuales la 
Federación 
transfiera a la 
Ciudad de 
México, 
funciones en 
materia de 
agua;

VIII. Coordinar 
a las 
dependencias 
y entidades de 
la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México, cuyas 
facultades y 
atribuciones se 
vinculen con el 
contenido de 
esta Ley, para 
que coadyuven 
en lo 
conducente al 
mejor 
cumplimiento 
de sus objetos;
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IX. Otorgar y 
revocar 
concesiones y 
asignaciones 
para el uso, 
explotación y 
aprovechamie
nto de las 
aguas de la 
Ciudad de 
México, así 
como sobre 
otros bienes 
del dominio 
público para la 
ejecución de 
obras de 
infraestructura 
hidráulica en 
los términos de 
la Ley del 
Régimen 
Patrimonial y 
del Servicio 
Público; 

X. Realizar e 
impulsar 
acciones 
tendientes a 
promover el 
aprovechamie
nto del agua 
pluvial,  
utilizada en la 
recarga del 
acuífero, 
consumo 
doméstico y 
para la 
producción en 
materia de 
agricultura 
orgánica.
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XI. Realizar e 
impulsar 
acciones con el 
objetivo de dar 
tratamiento a 
las aguas 
residuales para 
su inyección al 
acuífero 
conforme a las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas.

XII. Las demás 
que le otorgue 
esta Ley y 
otros 
ordenamientos 
jurídicos.

Cabe mencionar que de la propuesta del Diputado Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla no se considera viable agregar el Consejo Técnico Asesor ya que esto 

incluiría una sobreregulación por parte de algunas dependencias lo cual podría 

ocasionar un conflicto jurídico en el tema hídrico. 

DECIMOSÉPTIMO.- Que dentro de las iniciativas propuestas por las y los 

legisladores la mayoría de las atribuciones que tienen actualmente la Secretaría del 

Medio Ambiente, la de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial y la de 

las Alcaldías, se mantienen, y las propuestas que considera esta Comisión son con 

la finalidad de garantizar el actuar de dichas dependencias para garantizar una 

mejor planeación de la política ambiental y climática; así como fortalecer 

atribuciones que están inmersas en la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento 

de Construcciones ambas de la Ciudad de México en relación con la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.
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Esta Comisión considera adicionar un capítulo que referente al Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, ya que dicho 

organismo es el encargado de formular el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, 

el cual es considerado el instrumento que deberán sujetarse los planes, programas, 

políticas y proyectos de la gestión integral y sustentable del agua, tal y como se 

expresa en la Constitución Política de la Ciudad de México, el siguiente cuadro 

ilustra lo antes mencionado:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

CAPÍTULO II
Secretaría del Medio 

Ambiente

Artículo 25. 
Corresponde a la 
Secretaría el ejercicio de 
las siguientes 
facultades: 

I. Integrar a la política 
ambiental las 
disposiciones que esta 
Ley establece en 
materia de protección, 
restauración, 
conservación y 

CAPÍTULO II
DE LA 

COMPETENCI
A.

ARTÍCULO 21. 
Corresponde a 
la Secretaría el 
ejercicio de las 
siguientes 
facultades: 

I. Integrar a la 
política 
ambiental las 
disposiciones 
que esta Ley 

CAPÍTULO II 
DE LA 

COMPETENCI
A

Artículo 14. 
Corresponde a 
la Secretaría el 
ejercicio de las 
siguientes 
facultades:

I. Integrar a la 
política 
ambiental 
las 
disposicion

CAPÍTUL
O II 

DE LA 
COMPETE

NCIA

Artículo 
15. 
Correspon
de a la 
Secretaría 
el ejercicio 
de las 
siguientes 
facultades:
I. Integrar a 
la política 
ambiental 

CAPÍTULO II
Secretaría del 

Medio Ambiente
Artículo 22. 
Corresponde a la 
Secretaría el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes: 

I. Integrar a la 
política ambiental 
las disposiciones 
que esta Ley 
establece en 
materia de 
protección, 
restauración, 
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aprovechamiento 
sustentable del agua, así 
como de la prevención y 
control de la 
contaminación del agua, 
y su aplicación; 

II. Proteger las cuencas 
fluviales del agotamiento 
y degradación de sus 
suelos y cubierta 
forestal, así como de 
actividades perjudiciales 
en sus cauces;

III. Implementar el 
Programa General de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia; 

establece en 
materia de 
conservación y 
aprovechamie
nto sustentable 
del agua, así 
como de la 
prevención y 
control de la 
contaminación 
del agua, su 
aplicación y la 
promoción de 
medidas 
tendientes a 
disminuir el 
impacto de la 
huella hídrica 
entre la 
población de la 
Ciudad de 
México. 

II. Proteger las 
cuencas 
fluviales del 
agotamiento y 
degradación 
de sus suelos y 
cubierta 
forestal, así 
como de 
actividades 
perjudiciales 
que incluyan 
en sus cauces;

III. Promover, 
conjuntamente 
con la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Rural y 

es que esta 
Ley 
establece 
en materia 
de 
conservació
n y 
aprovecha
miento 
sustentable 
del agua, 
así como de 
la 
prevención 
y control de 
la 
contaminaci
ón del agua, 
y su 
aplicación;

II. Proteger las 
cuencas 
fluviales del 
agotamient
o y 
degradació
n de sus 
suelos y 
cubierta 
forestal, así 
como de 
actividades 
perjudiciale
s que 
incluyan en 
sus cauces;

III. Instalar y 
operar 
sistemas de 
captación y 
reutilización 
del agua 
pluvial, en 
edificios 
públicos, en 

las 
disposicion
es que 
esta Ley 
establece 
en materia 
de 
conservaci
ón y 
aprovecha
miento 
sustentabl
e del agua, 
así como 
de la 
prevención 
y control 
de la 
contamina
ción del 
agua, y su 
aplicación;
II. Proteger 
las 
cuencas 
fluviales 
del 
agotamient
o y 
degradació
n de sus 
suelos y 
cubierta 
forestal, 
así como 
de 
actividades 
perjudicial
es que 
incluyan en 
sus 
cauces;

conservación de los 
ecosistemas 
naturales y zonas de 
recarga hídrica, así 
como el 
aprovechamiento 
sustentable del 
agua, la prevención 
y control de la 
contaminación del 
agua, y su 
aplicación; 
II. Mantener, 
conservar, restaurar 
y manejar 
integralmente el 
sistema hidrológico 
de la Ciudad a nivel 
cuenca y 
subcuenca, 
asegurando el 
balance hídrico;
III. Proteger, 
conservar y 
restaurar las 
cuencas 
hidrográficas del 
agotamiento y 
degradación de sus 
suelos y cubierta 
forestal, así como 
de actividades 
perjudiciales en sus 
cauces; 
IV. Instalar y 
operar sistemas de 
captación y 
reutilización de agua 
pluvial, en edificios 
públicos, en las 
unidades 
habitacionales y en 
las colonias de la 
Ciudad, donde no 
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IV. Promover, 
conjuntamente con la 
Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes, la 
investigación sobre la 
contribución de los 
recursos forestales al 

Equidad para 
las 
Comunidades, 
la investigación 
sobre la 
contribución de 
los recursos 
forestales al 
desarrollo 
sustentable de 
los recursos 
hídricos y el 
impulso de 
sistemas 
agroforestales 
para la recarga 
de los 
acuíferos en 
las zonas de 
montaña;

IV. Establecer 
y operar 
sistemas de 
monitoreo de la 
calidad del 
agua en la 
Ciudad de 
México y 
facilitar el 
acceso a la 
información a 
la ciudadanía; 

V. Fomentar 
las buenas 
prácticas 
agrícolas para 
disminuir el 
uso de 
productos 
agroquímicos e 
impulsar la 

las 
Unidades 
Habitaciona
les y en las 
Colonias de 
la Ciudad 
de México, 
en donde 
no haya 
abastecimie
nto continuo 
o no exista 
la red de 
agua 
potable.

IV. Promover, 
conjuntame
nte con la 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Rural y 
Equidad 
para las 
Comunidad
es, la 
investigació
n sobre la 
contribució
n de los 
recursos 
forestales al 
desarrollo 
sustentable 
de los 
recursos 
hídricos;

V. Establecer 
y operar 
sistemas de 
monitoreo 
de la 
calidad del 
agua en la 

II.  BIS. 
Instalar y 
operar 
sistemas 
de 
captación y 
reutilizació
n del agua 
pluvial, en 
edificios 
públicos, 
en las 
Unidades 
Habitacion
ales y en 
las 
Colonias 
de la 
Ciudad de 
México, en 
donde no 
haya 
abastecimi
ento 
continuo o 
no exista la 
red de 
agua 
potable.
III. 
Promover, 
conjuntam
ente con la 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Rural y 
Equidad 
para las 
Comunida
des, la 
investigaci
ón sobre la 
contribució
n de los 

haya abastecimiento 
continuo o no exista 
la red de agua 
potable, e 
implementar y 
promover el 
Programa;
V. Asegurar la 
coordinación del 
Programa con los 
instrumentos de 
planeación de la 
política ambiental y 
climática;
VI. Revisar, 
opinar, aprobar y 
vigilar, la correcta 
ejecución de los 
proyectos y obras 
de infraestructura a 
realizarse en el 
suelo de 
conservación de la 
Ciudad;

VII. Promover, 
conjuntamente con 
la Secretaría de 
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas 
Residentes de la 
Ciudad de México, 
la implementación 
de soluciones 
basadas en la 
naturaleza y la 
restauración de las 
zonas forestales 
con un enfoque de 
adaptación para el 
aprovechamiento 
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desarrollo sustentable 
de los recursos hídricos; 

V. Analizar y proponer a 
la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México 
con apoyo del Sistema 
de Aguas los montos 
para el cobro de 
derechos de los 
servicios hidráulicos a 
los que esta Ley se 
refiere; 
VI. Establecer y operar 
sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua en 
la Ciudad de México; 
VII. Fomentar las 
mejores prácticas 
posibles para el uso de 
productos agroquímicos 
con miras a reducir al 
mínimo sus efectos en 
los recursos hídricos y al 
mismo tiempo promover 
la producción y uso de 
biofertilizantes; 
VIII. Establecer y operar 
sistemas de monitoreo 
eléctrico y ahorro de 
energía en la red de 
distribución del agua en 
la Ciudad de México, 
que permitan reducir los 
consumos eléctricos de 
los mismos; 

IX. Emitir las Normas 
Ambientales para la 

agricultura 
orgánica con 
miras a reducir 
al mínimo el 
impacto 
ambiental en 
los recursos 
hídricos; 

VI. Establecer 
y operar 
sistemas de 
monitoreo 
eléctrico y 
ahorro de 
energía en la 
red de 
distribución del 
agua en la 
Ciudad de 
México, que 
permitan 
reducir los 
consumos 
eléctricos de 
los mismos;

VII. Emitir las 
normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México con 
relación al 
manejo integral 
de los recursos 
hídricos, la 
prestación de 
servicios del 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 

Ciudad de 
México;

VI. Fomentar 
las mejores 
prácticas 
posibles 
para el uso 
de 
productos 
agroquímic
os con 
miras a 
reducir al 
mínimo sus 
efectos en 
los recursos 
hídricos;

VII. Establecer 
y operar 
sistemas de 
monitoreo 
eléctrico y 
ahorro de 
energía en 
la red de 
distribución 
del agua en 
la Ciudad 
de México, 
que 
permitan 
reducir los 
consumos 
eléctricos 
de los 
mismos;

VIII. Emitir las 
normas 
ambientale
s para la 
Ciudad de 
México, con 
relación al 
manejo 
integral de 

recursos 
forestales 
al 
desarrollo 
sustentabl
e de los 
recursos 
hídricos;
IV. 
Establecer 
y operar 
sistemas 
de 
monitoreo 
de la 
calidad del 
agua en la 
Ciudad de 
México;
V. 
Fomentar 
las 
mejores 
prácticas 
posibles 
para el uso 
de 
productos 
agroquímic
os con 
miras a 
reducir al 
mínimo 
sus efectos 
en los 
recursos 
hídricos;
V BIS. 
Establecer 
y operar 
sistemas 
de 
monitoreo 
eléctrico y 

sustentable de los 
recursos hídricos; 
VIII. Analizar y 
proponer a la 
Jefatura de 
Gobierno, en 
coordinación con la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas y el 
Sistema de Aguas, 
los montos para el 
cobro de derechos 
de los servicios 
hidráulicos a los que 
esta Ley se refiere;
IX. Establecer y 
operar sistemas de 
monitoreo de la 
calidad del agua en 
la Ciudad; 
X. Fomentar las 
mejores prácticas 
posibles para el uso 
de productos 
agroquímicos con 
miras a reducir al 
mínimo sus efectos 
en los recursos 
hídricos; 
XI. Establecer y 
operar sistemas de 
monitoreo eléctrico y 
ahorro de energía en 
la red de distribución 
del agua en la 
Ciudad, que 
permitan reducir los 
consumos eléctricos 
de los mismos; 

XII. Emitir las 
Normas 
Ambientales para la 
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Ciudad de México, con 
relación a la gestión 
integral y sustentable de 
los recursos hídricos, su 
calidad, la prestación de 
servicios del agua 
potable, drenaje y 
alcantarillado, 
saneamiento, así como 
el tratamiento y reúso de 
aguas residuales, con 
base en lo establecido 
en la Ley Ambiental; 

X. Coordinar y vigilar el 
registro de descargas de 
aguas residuales de 
fuentes fijas que se 
vierten a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado y 
demás cuerpos 
receptores en la Ciudad 
de México; 
XI. Establecer y 
actualizar anualmente el 
registro de descargas de 
aguas residuales que se 
viertan en el sistema de 
drenaje y alcantarillado o 
a cuerpos receptores en 
la Ciudad de México; 
XII. Conducir la política 
relacionada con la 
construcción de obras 
hidráulicas; 
XIII. Otorgar y revocar 
concesiones en materia 
de su competencia; 

reúso de aguas 
residuales, con 
base en lo 
establecido en 
la Ley 
Ambiental; 

VIII. Coordinar 
y vigilar el 
registro de 
descargas de 
aguas 
residuales de 
fuentes fijas 
que se vierten 
a los sistemas 
de drenaje y 
alcantarillado y 
demás cuerpos 
receptores en 
la Ciudad de 
México;

IX. Establecer 
y actualizar el 
registro de 
descargas de 
aguas 
residuales que 
se viertan en el 
sistema de 
drenaje y 
alcantarillado o 
a cuerpos 
receptores en 
la Ciudad de 
México; 
X. Conducir la 
política 
relacionada 
con la 
construcción 
de obras 

los recursos 
hídricos, la 
prestación 
de servicios 
del agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillad
o, así como 
el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales, 
con base en 
lo 
establecido 
en la Ley 
Ambiental;

IX. Coordinar y 
vigilar el 
registro de 
descargas 
de aguas 
residuales 
de fuentes 
fijas que se 
vierten a los 
sistemas de 
drenaje y 
alcantarillad
o y demás 
cuerpos 
receptores 
en la 
Ciudad de 
México;

X. Establecer 
y actualizar 
el registro 
de 
descargas 
de aguas 
residuales 
que se 

ahorro de 
energía en 
la red de 
distribució
n del agua 
en la 
Ciudad de 
México, 
que 
permitan 
reducir los 
consumos 
eléctricos 
de los 
mismos;

VI. Emitir 
las normas 
ambientale
s para la 
Ciudad de 
México, 
con 
relación al 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos, la 
prestación 
de 
servicios 
del agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do, así 
como el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales, 
con base 
en lo 

Ciudad, con relación 
a la gestión integral 
y sustentable de los 
recursos hídricos, 
su calidad, la 
prestación de 
servicios del agua 
potable y drenaje, la 
conservación y 
aumento de las 
zonas permeables, 
la captación de 
agua pluvial y su 
aprovechamiento, 
saneamiento, así 
como el tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales, con 
base en lo 
establecido en la 
Ley Ambiental;
XIII. Coordinar y 
vigilar el registro de 
descargas de aguas 
residuales de 
fuentes fijas que se 
vierten a los 
sistemas de drenaje 
y demás cuerpos 
receptores en la 
Ciudad;
XIV. Establecer y 
actualizar 
anualmente el 
registro de 
descargas de aguas 
residuales que se 
viertan en el sistema 
de drenaje o a 
cuerpos receptores 
en la Ciudad;

XV. Conducir y 
promover la política 
relacionada con la 
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XIV. Solicitar 
periódicamente a la 
autoridad federal toda la 
información que 
considere necesaria 
sobre la gestión de los 
recursos hídricos de 
carácter federal que 
incidan en el territorio de 
la Ciudad de México, 
para su inclusión en el 
Sistema de Información 
Ambiental; 

XV. Registrar y 
actualizar anualmente el 
padrón de los Sistemas 
de Cosecha de Agua de 
Lluvia; y  

XVI. La atención de los 
demás asuntos que le 
conceda esta Ley y otros 
ordenamientos en 
concordancia con ella y 
que no estén 
expresamente atribuidos 
a la federación o a otras 
dependencias o 
entidades de la 
Administración Pública 
la Ciudad de México.

hidráulicas 
para el 
aprovechamie
nto del agua 
pluvial, que 
favorezca la 
recarga de los 
acuíferos y la 
utilización de 
ésta para uso 
doméstico y 
productivo en 
materia de 
agricultura 
orgánica.
XI. Otorgar 
concesiones 
para la 
realización de 
obras y la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos y 
vigilar su 
cumplimiento. 
XII. En el 
ámbito de su 
competencia 
promover, 
respetar, 
proteger y 
garantizar los 
derechos 
humanos y por 
la naturaleza 
de su objeto, 
garantizar el 
derecho 
humano al 
agua y al 
medio 
ambiente de 
conformidad 
con los 

viertan en el 
sistema de 
drenaje y 
alcantarillad
o, o a 
cuerpos 
receptores 
en la 
Ciudad de 
México; 

XI. Conducir la 
política 
relacionada 
con la 
construcció
n de obras 
hidráulicas.

XII. Otorgar 
concesione
s para la 
realización; 
y

XIII. La atención 
de los 
demás 
asuntos que 
le conceda 
esta Ley y 
otros 
ordenamien
tos en 
concordanc
ia con ella y 
que no 
estén 
expresame
nte 
atribuidos a 
la 
federación 
o a otras 
dependenci
as o 
entidades 
de la 

establecid
o en la Ley 
Ambiental;
VII. 
Coordinar 
y vigilar el 
registro de 
descargas 
de aguas 
residuales 
de fuentes 
fijas que se 
vierten a 
los 
sistemas 
de drenaje 
y 
alcantarilla
do y 
demás 
cuerpos 
receptores 
en la 
Ciudad de 
México;
VIII. 
Establecer 
y actualizar 
el registro 
de 
descargas 
de aguas 
residuales 
que se 
viertan en 
el sistema 
de drenaje 
y 
alcantarilla
do o a 
cuerpos 
receptores 
en la 

construcción de 
obras hidráulicas; 
particularmente 
aquellas que se 
realizan en el suelo 
de conservación de 
la Ciudad; 
XVI. Otorgar y 
revocar concesiones 
en materia de su 
competencia y en 
términos de la 
normativa aplicable;

XVII. Solicita
r periódicamente a 
la autoridad federal 
toda la información 
que considere 
necesaria sobre la 
gestión de los 
recursos hídricos de 
carácter federal que 
incida en el territorio 
de la Ciudad, para 
su inclusión en el 
Sistema de 
Información 
Ambiental;
XVIII. Coordinar 
con otras 
dependencias del 
sector público de 
diferentes órdenes 
de gobierno, para la 
recuperación de 
ríos, afluentes, 
cuerpos de agua y el 
fomento de 
humedales;
XIX. Registrar y 
actualizar el padrón 
de los Sistemas de 
Captación/Cosecha 
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principios de 
universalidad, 
interdependen
cia, 
indivisibilidad y 
progresividad.

XIII. Los 
demás que le 
conceda esta 
Ley y otros 
ordenamientos 
en 
concordancia 
con ella y que 
no estén 
expresamente 
atribuidos a la 
federación o a 
otras 
dependencias 
o entidades de 
la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México.
ARTÍCULO 38. 
El Sistema de 
Aguas 
solicitará 
periódicament
e a la autoridad 
federal toda la 
información 
que considere 
necesaria 
sobre la 
gestión de los 
recursos 
hídricos de 
carácter 
federal que 
incida en el 

Administrac
ión Pública 
la Ciudad 
de México.

Artículo 31. La 
Secretaría 
solicitará 
periódicament
e a la autoridad 
federal toda la 
información 
que considere 
necesaria 
sobre la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos de 
carácter 
federal que 
incida en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México y se 
incluirá en el 
Sistema de 
Información 
Ambiental.

Ciudad de 
México; y
IX. 
Conducir la 
política 
relacionad
a con la 
construcci
ón de 
obras 
hidráulicas
.
X. Otorgar 
concesion
es para la 
realización
.
XI. La 
atención 
de los 
demás 
asuntos 
que le 
conceda 
esta Ley y 
otros 
ordenamie
ntos en 
concordan
cia con ella 
y que no 
estén 
expresame
nte 
atribuidos 
a la 
federación 
o a otras 
dependenc
ias o 
entidades 
de la 
Administra
ción 

de Agua de Lluvia, 
realizando el corte 
anual; y,
XX. La atención 
de los demás 
asuntos que le 
conceda esta Ley y 
otros ordenamientos 
en concordancia con 
ella y que no estén 
expresamente 
atribuidos a la 
federación o a otras 
dependencias o 
entidades de la 
Administración 
Pública. 
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territorio de la 
Ciudad de 
México y se 
incluirá en el 
Sistema de 
Información 
Ambiental.

Pública la 
Ciudad de 
México.

Artículo 
32. La 
Secretaría 
solicitará 
periódicam
ente a la 
autoridad 
federal 
toda la 
informació
n que 
considere 
necesaria 
sobre la 
gestión 
integral de 
los 
recursos 
hídricos de 
carácter 
federal que 
incida en el 
territorio 
del Distrito 
Federal y 
se incluirá 
en el 
Sistema de 
Informació
n 
Ambiental.

CAPÍTULO III
Secretaría de 

Desarrollo Urbano 
y Vivienda

Artículo 23. 
Corresponde a la 
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Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda el ejercicio 
de las facultades 
siguientes:

I. Coordi
narse con el 
Sistema de Aguas y 
las Alcaldías para 
realizar estudios en 
materia hídrica para 
efecto de 
considerarlos en la 
elaboración de los 
proyectos de 
programas de 
desarrollo urbano y 
sus modificaciones;
II. Emitir 
opiniones técnicas o 
dictámenes en 
materia de 
desarrollo urbano y 
de ordenamiento 
territorial, solicitando 
opinión técnica al 
Sistema de Aguas 
respecto a la 
viabilidad de los 
servicios 
hidráulicos;
III. Verificar que 
los dictámenes de 
impacto urbano, 
cualquiera que sea 
su modalidad, 
contengan los 
estudios respectivos 
en materia 
hidráulica de 
conformidad con la 
normatividad 
aplicable; y
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IV. Las demás 
que en la materia le 
otorguen esta Ley y 
otros ordenamientos 
aplicables.

CAPÍTULO V
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 

Protección Civil

Artículo 28. 
Corresponde a la 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil el 
ejercicio de las 
siguientes facultades: 

I. Investigar, estudiar y 
evaluar riesgos, peligros 
y vulnerabilidades que 
permitan fortalecer la 
resiliencia hídrica en 
coordinación con la 
Secretaría y el Sistema 
de Aguas; y 

II. Coordinarse con el 
Servicio Meteorológico 
Nacional, la Comisión 
Nacional del Agua y el 
Sistema de Aguas para 
emitir alertas 
preventivas 
relacionadas con 
riesgos 
hidrometereológicos, así 
como la difusión de 

CAPÍTULO 
VIII

DE LAS 
FACULTADES 

Y 
ATRIBUCION

ES DE LA 
SECRETARÍA 
DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE 
RIESGOS Y 

PROTECCIÓN 
CIVIL

Artículo 167. 
Corresponde a 
la Secretaría 
de Gestión 
Integral de 
Riesgos y 
Protección 
Civil el ejercicio 
de las 
siguientes 
facultades y 
atribuciones:
I. Diseñar 
y ejecutar la 
preparación y 
respuesta para 
la prevención y 
reducción de 
los riesgos 
generados 
ante 
fenómenos  

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativ

o

CAPÍTULO IV
Secretaría de 

Gestión Integral de 
Riesgos y 

Protección Civil

Artículo 24. 
Corresponde a la 
Secretaría de 
Gestión Integral de 
Riesgos y 
Protección Civil de la 
Ciudad de México el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes:

I. Investigar, 
estudiar y evaluar 
riesgos, peligros 
hidrometeorológicos 
y climáticos, así 
como las 
vulnerabilidades 
ocasionadas por 
hundimientos, 
grietas causadas 
por 
sobreexplotación 
del acuífero que 
permitan evaluar y 
fortalecer la 
resiliencia hídrica en 
coordinación con la 
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éstas entre la 
ciudadanía.

hidrometeoroló
gicos; 

II.
Investig

ar, estudiar y 
evaluar 
riesgos, 
peligros y 
vulnerabilidade
s vinculados a 
riesgos 
hidrometereoló
gicos, así 
como aquellos 
que se 
encuentren 
relacionados al 
cambio 
climático en 
coordinación 
con la 
Secretaría y el 
Sistema de 
Aguas;

III.
Coordin

arse con el 
Servicio 
Meteorológico 
Nacional y con 
la Comisión 
Nacional del 
Agua y el 
Sistema de 
Aguas para 
emitir alertas 
preventivas 
relacionadas 
con riesgos 
hidrometereoló
gicos, así 

Secretaría y el 
Sistema de Aguas; y
II. Coordinarse 
con el Servicio 
Meteorológico 
Nacional, la 
Comisión Nacional 
del Agua y el 
Sistema de Aguas 
para emitir alertas 
preventivas 
relacionadas con 
riesgos 
hidrometeorológicos
, así como la difusión 
de éstas entre la 
población. 
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como la 
difusión de 
estas entre la 
ciudadanía; 

IV. Apoyar 
en el desarrollo 
y adopción de 
indicadores en 
materia hídrica 
y de 
herramientas 
para medir y 
monitorear su 
progreso en la 
Ciudad; 
V. Elaborar 
y actualizar el 
Atlas de 
Riesgos de la 
Ciudad de 
México con 
enfoque de en 
materia 
hídrica; 
VI.

Actualiz
ar el Atlas de 
Riesgos de las 
Alcaldías en 
términos de 
riesgos 
asociados a la 
ocurrencia de 
fenómenos 
hidrometereoló
gicos, mismo 
que será de 
carácter 
público;
VII.

Estable
cer programas 
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que deberán 
inculcar cultura 
de protección 
civil 
relacionados 
en fenómenos 
de carácter 
hidrometeoroló
gicos;
VIII.

Gestion
ar, la 
incorporación y 
ampliación de 
contenidos de 
protección civil 
frente a 
desastres 
hidrometereoló
gicos y 
asociados al 
cambio 
climático 
mismo que 
deberá 
contener un 
enfoque de 
gestión integral 
de riesgos en 
el Sistema 
Educativo de la 
Ciudad de 
México, mismo 
que deberá ser 
implementado 
en todos los 
niveles, tanto 
en la currícula 
académica 
como en la 
formación de 
docentes; 
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IX. Emitir 
opinión técnica 
para apoyar a 
la Secretaría 
de 
Administración 
y Finanzas, en 
la contratación 
de seguros e 
instrumentos 
financieros de 
gestión de 
riesgos, para 
atender daños 
patrimoniales 
de particulares 
y a la 
infraestructura 
de la Ciudad 
derivados de 
ocurrencia de 
fenómenos 
hidrometeoroló
gicos; y

X.
Suscribi

r convenios de 
colaboración 
internacional 
en 
coordinación 
con la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 
mismos que 
atenderán a 
gestión integral 
de riesgos 
hidrometeoroló
gicos;
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Artículo 168. 
Se emitirán 
planes, 
programas y 
protocolos de 
actuación 
dirigidos a 
autoridades y 
población en 
general 
mismos que 
atenderán a las 
medidas a 
implementar 
en caso de 
contingencia 
derivada de 
fenómenos 
hidrometereoló
gicos y efecto 
derivados del 
cambio 
climático y que 
por su 
naturaleza 
pudieran 
ocasionar 
daños en el 
sistema de 
distribución de 
agua o 
servicios de 
salud. En 
particular, se 
deberá atender 
a fenómenos 
como sequía, 
inundaciones y 
sismos, 
mismos que 
por la 
ubicación 
geográfica de 
la Ciudad de 
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México son 
previsibles.

CAPÍTULO III
Procuraduría 

Ambiental y del 
Ordenamiento 

Territorial
Artículo 26. 
Corresponde a la 
Procuraduría las 
siguientes atribuciones: 
I. Vigilar el cumplimiento 
y observancia de la 
presente Ley y de las 
Normas Oficiales en 
materia de agua; 
II. Darle curso legal a las 
denuncias ciudadanas 
que cualquier persona 
presente por las 
violaciones o 
incumplimiento a las 
disposiciones a la 
presente Ley en el 
marco de su 
competencia; 
III. Establecer medidas 
tendientes a la 
reparación, restauración 
y compensación del 
daño a los recursos 
hídricos y a los 
ecosistemas asociados 
al agua en la Ciudad de 
México; y 

IV. Las demás que 
señalen las Leyes y 

Reglamentos en materia 
de su competencia para 

ARTÍCULO 23. 
Corresponde a 
la Procuraduría 
la atención de 
las denuncias 
ciudadanas 
que cualquier 
persona le 
presente por 
violaciones o 
incumplimiento 
a las 
disposiciones 
de la presente 
Ley, dándole 
curso legal en 
los términos de 
su Ley 
Orgánica.
A su vez 
contará con las 
siguientes 
atribuciones y 
facultades:
I. Vigilar el 
cumplimiento y 
observancia de 
la presente Ley 
y de las 
Normas 
Oficiales en 
materia de 
agua;
II. Dar 
seguimiento a 
las denuncias 
ciudadanas e 
imponer las 
sanciones 

Artículo 16.  
Corresponde a 
la Procuraduría 
la atención de 
las denuncias 
ciudadanas 
que cualquier 
persona le 
presente por 
violaciones o 
incumplimiento 
a las 
disposiciones 
de la presente 
Ley, dándole 
curso legal en 
los términos de 
su Ley 
Orgánica.

Artículo  
17.  
Correspon
de  a  la  
Procuradur
ía  la  
atención  
de  las  
denuncias  
ciudadana
s  que  
cualquier  
persona  le  
presente  
por 
violaciones 
o 
incumplimi
ento a las 
disposicion
es de la 
presente 
Ley, 
dándole 
curso legal 
en los 
términos 
de su Ley 
Orgánica.

CAPÍTULO V
Procuraduría 

Ambiental y del 
Ordenamiento 

Territorial

Artículo 25. 
Corresponde a la 
Procuraduría el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes:
I. Vigilar el 
cumplimiento y 
observancia de la 
presente Ley y de 
las Normas Oficiales 
en materia de agua; 
II. Darles curso 
legal y seguimiento 
a las denuncias 
ciudadanas que 
cualquier persona 
presente por las 
violaciones o 
incumplimiento a las 
disposiciones a la 
presente Ley; 
III. Establecer 
medidas tendientes 
a la mitigación, 
reparación, 
restauración y 
compensación del 
daño a los 
ecosistemas 
naturales que 
afecten directa o 
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el cumplimiento del 
objeto de la presente 

Ley.

correspondient
es en el marco 
de su 
competencia;
III. Inicias la 
investigación 
de oficio 
correspondient
e cuando 
exista violación 
del derecho 
humano al 
saneamiento 
del agua;
IV. Aplicar 
las medidas 
preventivas, 
correctivas y 
de seguridad 
de 
conformidad a 
la presente ley;
V.  
Ordenar las 
medidas para 
la reparación y 
restauración 
del daño a los 
recursos 
hídricos y a los 
ecosistemas 
asociados al 
agua en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México de 
conformidad 
con la presente 
ley así como 
de la 
normatividad 
federal 
aplicable;

indirectamente las 
zonas de recarga 
hídrica, así como la 
provisión y calidad 
del agua, a los 
ecosistemas y su 
biodiversidad; y 
IV. Las demás 
que señalen las 
Leyes y 
Reglamentos en 
materia de su 
competencia.

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

231

VI. Realizar 
las denuncias 
en materia 
penal por 
delitos 
ambientales y 
de 
responsabilida
d del daño 
ambiental en 
materia hídrica 
y a los 
ecosistemas 
asociados al 
agua en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México 
agotando 
todas y cada 
una de las 
etapas 
procesales en 
los órganos 
jurisdiccionale
s competente.
VII.

Resguar
dar en el 
ámbito de su 
competencia 
los derechos 
de las víctimas 
ante las 
autoridades 
administrativas 
y 
jurisdiccionale
s locales o 
federales en 
materia penal, 
respecto a los 
procesos y 
procedimiento
s relacionados 
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con delitos 
ambientales o 
de cualquier 
otra índole que 
pudiera 
repercutir en 
las aguas de 
jurisdicción de 
la Ciudad, en 
los 
ecosistemas 
asociados a 
ellas o los o 
que atenten 
directa o 
indirectamente 
contra la 
seguridad 
hídrica de la 
Ciudad de 
México; 
VIII.

Sustanc
iar y promover 
los 
procedimiento
s 
administrativos 
ante el Sistema 
de Aguas para 
la cancelación 
de tomas de 
agua y 
permisos 
descargas que 
comprometan 
la seguridad 
hídrica de la 
Ciudad de 
México.
IX. Las 
demás que 
señalen las 
disposiciones 
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legales y 
reglamentarias 
para el 
cumplimiento 
del objeto de la 
presente Ley.

CAPÍTULO VI
Instituto de 
Planeación 

Democrática y 
Prospectiva

Artículo 26. 
Corresponde al 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva el 
ejercicio de las 
facultades 
siguientes:

I. Formular los 
diagnósticos y 
estudios requeridos 
en los procesos de 
planeación y 
prospectiva, 
considerando la 
gestión sustentable 
del agua;
II. Formular y 
emitir los 
dictámenes técnicos 
para la actualización 
de los usos de suelo, 
integrando y 
actualizando la 
información que 
para tal efecto 
solicite al Sistema 
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de Aguas, relativa a 
la disponibilidad 
hídrica en la Ciudad; 
y
III. Las demás 
que en la materia le 
otorguen esta Ley y 
otros 
ordenamientos 
jurídicos aplicables.

CAPÍTULO IV
Alcaldías

Artículo 27. 
Corresponde a las 
Alcaldías las siguientes 
atribuciones: 
I. Ejecutar 
Programas de obras 
para el abastecimiento 
de agua potable y 
servicio de drenaje y 
alcantarillado a partir de 
redes secundarias, 
conforme a la 
autorización y normas 
que al efecto expida el 
Sistema de Aguas; 

II. Prestar en su 
demarcación territorial 
los servicios de 
suministro de agua 
potable y alcantarillado 
que mediante acuerdo 
le otorgue el Sistema de 
Aguas, atendiendo los 
lineamientos que al 
efecto se expidan;
III. Aplicar las 
disposiciones de su 
competencia 

ARTÍCULO 24. 
Corresponde a 
las Alcaldías el 
ejercicio de las 
siguientes 
facultades:

I. Ejecutar 
programas de 
obras para el 
abastecimiento 
de agua 
potable y 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado a 
partir de redes 
secundarias, 
conforme a la 
autorización y 
normas que al 
efecto expida 
el Sistema de 
Aguas;

II. Prestar en 
su 
demarcación 
territorial los 
servicios de 
suministro de 

Artículo 17. 
Corresponde a 
las Alcaldías 
el ejercicio de 
las siguientes 
facultades:

I. Ejecutar los 
programas 
de las 
Alcaldías 
de obras 
para el 
abastecimie
nto de agua 
potable y 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillad
o a partir de 
redes 
secundaria
s, conforme 
a la 
autorizació
n y normas 
que al 
efecto 
expida el 
Sistema de 
Aguas;

Artículo 
18. 
Correspon
de a las 
Delegacion
es el 
ejercicio de 
las 
siguientes 
facultades:
I. Ejecutar 
los 
programas 
delegacion
ales de 
obras para 
el 
abastecimi
ento de 
agua 
potable y 
servicio de 
drenaje y 
alcantarilla
do a partir 
de redes 
secundaria
s, 
conforme a 
la 
autorizació
n y normas 

CAPÍTULO VII
Alcaldías

Artículo 27. 
Corresponde a las 
Alcaldías el ejercicio 
de las facultades 
siguientes:

I. Ejecutar 
programas de obras 
para el 
abastecimiento de 
agua potable y 
servicio de drenaje a 
partir de redes 
secundarias, 
conforme a la 
autorización y 
normas que al efecto 
expida el Sistema de 
Aguas; 
II. Promover en 
su demarcación 
territorial la 
captación y uso del 
agua pluvial;
III. Prestar en su 
demarcación 
territorial los 
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establecidas en el 
Programa de Gestión 
Integral y Sustentable 
de los Recursos 
Hídricos y el Programa 
para el Uso Eficiente y 
Sustentable del Ahorro 
del Agua; 
IV. Dar 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
las redes secundarias 
de agua potable, 
drenaje y alcantarillado 
conforme a la 
autorización y normas 
que al efecto expida el 
Sistema de Aguas; 
V. Atender oportuna, 
eficaz y con inmediatez 
las quejas que presente 
la ciudadanía, con 
motivo de la prestación 
de servicios hidráulicos 
de su competencia; 

VI. Recibir las 
solicitudes de 
reparación de fugas y 
coadyuvar en la 
reparación de las 
mismas; y 

Las demás que en la 
materia le otorguen esta 

ley y otros 
ordenamientos 

aplicables.

agua potable y 
alcantarillado 
que mediante 
acuerdo le 
otorgue el 
Sistema de 
Aguas, 
atendiendo los 
lineamientos 
que al efecto 
se expidan.

III. Aplicar las 
disposiciones 
de su 
competencia 
establecidas 
en el Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos y el 
Programa para 
el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;

IV. Dar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a las 
redes 
secundarias de 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado 
conforme a la 
autorización y 
normas que al 
efecto expida 
el Sistema de 

II. Prestar en 
su 
demarcació
n territorial 
los servicios 
de 
suministro 
de agua 
potable y 
alcantarillad
o que 
mediante 
acuerdo le 
otorgue el 
Sistema de 
Aguas, 
atendiendo 
los 
lineamiento
s que al 
efecto se 
expidan, así 
como 
analizar y 
emitir 
opinión en 
relación con 
las tarifas 
correspondi
entes;
Establecer 
bebederos 
en los 
parques de 
su 
demarcació
n territorial, 
así como en 
las oficinas 
de su 
administraci
ón; en 
cumplimient
o a lo 
establecido 

que al 
efecto 
expida el 
Sistema de 
Aguas;
II. Prestar 
en su 
demarcaci
ón 
territorial 
los 
servicios 
de 
suministro 
de agua 
potable y 
alcantarilla
do que 
mediante 
acuerdo le 
otorgue el 
Sistema de 
Aguas, 
atendiendo 
los 
lineamient
os que al 
efecto se 
expidan 
así como 
analizar y 
emitir 
opinión en 
relación 
con las 
tarifas 
correspond
ientes;

Establecer 
bebederos 
en los 
parques de 
su 

servicios de 
suministro de agua 
potable y drenaje 
que mediante 
acuerdo le otorgue 
el Sistema de 
Aguas, atendiendo 
los lineamientos que 
al efecto se expidan;
IV. Cumplir, en el 
ámbito de su 
competencia, el 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos;
V. Dar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a las 
redes secundarias 
de agua potable y 
drenaje conforme a 
la autorización y 
normas que al efecto 
expida el Sistema de 
Aguas; 
VI. Atender de 
forma oportuna, 
eficaz y con 
inmediatez las 
quejas que presente 
la ciudadanía, con 
motivo de la 
prestación de 
servicios hidráulicos 
de su competencia; 

VII. Implementar 
infraestructura verde 
y azul para contribuir 
a la gestión 
sustentable del agua 
pluvial, la recarga 
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Aguas, así 
como 
coadyuvar en 
la reparación 
de fugas de 
agua en un 
plazo no mayor 
a de 24 horas;

V. Atender 
oportuna y 
eficazmente 
las quejas que 
presente la 
ciudadanía, 
con motivo de 
la prestación 
de servicios 
hidráulicos de 
su 
competencia; y

VI.  
Implementar 
medidas 
suficientes 
para la 
preservación, 
restauración, 
protección, así 
como la 
vigilancia de 
todo 
ecosistema 
que mantenga 
estrecha 
relación con el 
agua 
atendiendo en 
todo momento 
a las leyes en 
materia de 
administración 

en el 
párrafo 
cuarto del 
artículo 5° 
de esta ley, 
así como 
darles 
mantenimie
nto, 
monitorean
do la 
calidad del 
agua 
potable con 
apoyo de la 
Secretaría 
de Salud.

III. Aplicar las 
disposicion
es de su 
competenci
a 
establecida
s en el 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos y el 
Programa 
para el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;

IV. Dar 
mantenimie
nto 
preventivo y 
correctivo a 
las redes 
secundaria
s de agua 
potable, 

demarcaci
ón 
territorial, 
así como 
en las 
oficinas de 
su 
administra
ción; en 
cumplimie
nto a lo 
establecid
o en el 
párrafo 
cuarto del 
artículo 5° 
de esta ley, 
así como 
darles 
mantenimi
ento, 
monitorean
do la 
calidad del 
agua 
potable 
con apoyo 
de la 
Secretaría 
de Salud.

III. Aplicar 
las 
disposicion
es de su 
competenc
ia 
establecid
as en el 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 

hídrica, la mejora del 
hábitat para la 
biodiversidad y la 
adaptación 
climática, así como 
promover la 
sustitución paulatina 
del arbolado urbano 
que cause 
afectaciones a la red 
hidráulica dando 
prioridad al uso de 
especies nativas;
VIII. Colaborar en 
la conservación de 
las zonas de recarga 
hídrica, el 
incremento del área 
permeable y la 
prohibición de 
materiales 
impermeables en 
zonas de recarga 
hídrica y en la 
educación ambiental 
de la población para 
el uso y 
aprovechamiento 
sustentable del 
agua;
IX. Recibir las 
solicitudes de 
reparación de fugas 
y coadyuvar en la 
reparación de las 
mismas; y

X. Las demás que en la 
materia le otorguen 
esta ley y otros 
ordenamientos 
aplicables.
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y conservación 
de áreas 
naturales 
protegidas, 
suelo de 
conservación y 
áreas de valor 
ambiental 
dentro de la 
demarcación 
territorial de su 
competencia; 
VII.- Velar en 
todo momento 
el derecho 
humano de 
acceso al agua 
y al 
saneamiento 
de manera 
universal, 
progresiva,  
interdependien
te e indivisible;
VIII.- Exhortar 
a la Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México emitir 
Estado de 
Emergencia;
IX.- Inhibir el 
uso indebido 
y/o clientelar 
del suministro 
de agua en 
pipas y de los 
cobros 
indebidos en el 
suministro
X. Las demás 
que en la 
materia le 

drenaje y 
alcantarillad
o, conforme 
a la 
autorizació
n y normas 
que al 
efecto 
expida el 
Sistema de 
Aguas, así 
como 
coadyuvar 
en la 
reparación 
de fugas;

V. Atender 
oportuna y 
eficazment
e las quejas 
que 
presente la 
ciudadanía, 
con motivo 
de la 
prestación 
de servicios 
hidráulicos 
de su 
competenci
a; y

Las demás 
que en la 
materia le 

otorguen esta 
ley y otros 

ordenamientos 
aplicables.

Hídricos y 
el 
Programa 
para el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua;
IV. Dar 
mantenimi
ento 
preventivo 
y 
correctivo 
a las redes 
secundaria
s de agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do, 
conforme a 
la 
autorizació
n y normas 
que al 
efecto 
expida el 
Sistema de 
Aguas, así 
como 
coadyuvar 
en la 
reparación 
de fugas;
V. Atender 
oportuna y 
eficazment
e las 
quejas que 
presente la 
ciudadanía
, con 
motivo de 
la 
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otorguen esta 
ley y otros 
ordenamientos 
aplicables.

prestación 
de 
servicios 
hidráulicos 
de su 
competenc
ia; y

VI.           
Las demás 
que en la 
materia le 
otorguen 
esta ley y 

otros 
ordenamie

ntos 
aplicables.

Cabe mencionar que las propuestas por parte de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache, así como la del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, buscan 

adicionar en el cuerpo normativo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. Esto es así, ya que coadyuvará con la Secretaría y el Sistema de 

Aguas en temas relacionados con los riesgos, peligros hidrometeorológicos, 

fenómenos perturbardores y climáticos, así como las vulnerabilidades ocasionadas 

por hundimientos diferenciales, grietas causadas por la extracción del agua, entre 

otros. Lo anterior permitirá fortalecer la resiliencia hídrica de la Ciudad, 

considerando que la planeación urbana de los sistemas hídricos debe integrar la 

capacidad de recuperarse y evitar estratégicamente una crisis socio-ecológica.

DECIMOCTAVO.- Que de la iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe 

Aguilar Solache se desprende un Titulo Cuarto denominado de la Participación 

Ciudadana, el cual se puede subrayar la importancia de promover la participación 

de todos los sectores de la sociedad involucrados en el tema hídrico con el objetivo 

de garantizar una gestión integral y sustentable del agua, la cual se expone en el 

siguiente cuadro:
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Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TITULO CUARTO
DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

CAPITULO I
Participación en la 
Gestión Integral y 

Sustentable

Artículo 29. El Sistema 
de Aguas y las Alcaldías, 
en el ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
promoverán la 
participación de todos 
los sectores de la 
sociedad involucrados 
en la gestión integral y 
sustentable del agua, 
mediante:

I. Su participación en el 
fomento y apoyo en la 
conformación, 
consolidación y 

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo Sin 

correlativ
o

TÍTULO CUARTO
DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

CAPÍTULO I
Participación en la 
Gestión Integral y 

Sustentable 
Artículo 28. El 
Sistema de Aguas y 
las Alcaldías, en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
promoverán la 
participación de 
todos los sectores 
de la sociedad 
involucrados en la 
gestión integral y 
sustentable del 
agua, mediante: 
I. El fomento y 
apoyo en la 
conformación, 
consolidación y 
operación de grupos 
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operación de grupos 
intersectoriales para el 
diseño e 
instrumentación de los 
programas en materia 
de agua;
II. La difusión de 
información y promoción 
de actividades de 
cultura, educación y 
capacitación 
ambientales;
III. La promoción de 
proyectos piloto y de 
demostración con 
Universidades y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
destinados a generar 
elementos de 
información para 
sustentar programas en 
materia de recursos 
hídricos, servicios 
hidráulicos, cosecha de 
agua de lluvia, 
saneamiento, 
tratamiento y reúso de 
aguas residuales; y
IV. Su participación en 
las demás acciones que 
determine el 
Reglamento de la 
presente Ley.

intersectoriales para 
el diseño e 
instrumentación de 
los programas en 
materia de agua;
II. La difusión de 
información y 
promoción de 
actividades de 
cultura, educación y 
capacitación 
ambientales;
III. La promoción 
de proyectos piloto y 
de demostración 
con Universidades y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 
destinados a 
generar elementos 
de información para 
sustentar programas 
en materia de 
recursos hídricos, 
servicios 
hidráulicos, 
captación de agua 
de lluvia, 
saneamiento, 
tratamiento y reúso 
de aguas residuales; 
IV. El uso de 
otros instrumentos 
de participación 
ciudadana para la 
gestión integral y 
sustentable del 
agua, en los 
términos de la Ley 
de Participación 
Ciudadana de la 
Ciudad de México;
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V. Promover 
entre la ciudadanía 
el pago voluntario a 
las comunidades 
que cuidan y 
conservan los 
servicios 
ambientales que 
garantizan el abasto 
de agua para la 
Ciudad; y
VI. Su 
participación en las 
demás acciones 
que determine el 
Reglamento.

Es de señalar que con esta propuesta se consolida la participación, fomento y 

promoción de grupos intersectoriales como son Universidades y Organizaciones de 

la Sociedad Civil, entre otros. Con lo anterior buscando fortalecer la política de 

gestión integral y sustentable del agua en la Ciudad de México con la intervención 

de todas y todos.

DECIMONOVENO.- De la iniciativa presentada por la Diputada Ma. Guadalupe 

Aguilar Solache se considera transcendental integrar la participación de los Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la gestión integral y 

sustentable de los recursos hídricos, conforme lo refiere el siguiente cuadro:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 

Propuesta de la 
Comisión
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agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

CAPITULO II
Pueblos y Barrios 
Originarios y 
Comunidades 
Indígenas Residentes

Artículo 30. Las 
personas habitantes de 
los pueblos y barrios, así 
como las integrantes de 
las comunidades tienen 
derecho a participar en 
el diseño, gestión y 
ejecución de los 
programas de desarrollo 
de protección, 
restauración, 
preservación, uso y 
aprovechamiento de los 
bosques, lagos, cuerpos 
de agua superficiales, 
subterráneos y 
afluentes, ríos, cañadas 
de su ámbito territorial; 
así como la 
conservación de la flora 
y fauna nativa, y de sus 
recursos y 
conocimientos 
biológicos de 
conformidad con las 
leyes de la materia.

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo Sin 

correlativ
o

CAPÍTULO II
Pueblos y Barrios 

Originarios y 
Comunidades 

Indígenas 
Residentes

Artículo 29. Las 
personas habitantes 
de los pueblos y 
barrios, así como las 
integrantes de las 
comunidades tienen 
derecho a participar 
en el diseño, gestión 
y ejecución de los 
programas de 
desarrollo de 
protección, 
restauración, 
preservación, uso y 
aprovechamiento de 
los ecosistemas 
naturales, en 
particular de los 
bosques, lagos, 
cuerpos de agua 
superficiales, 
subterráneos y 
afluentes, ríos, 
cañadas de su 
ámbito territorial; así 
como la 
conservación de la 
biodiversidad nativa, 
de sus recursos y 
conocimientos 
biológicos de 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

243

conformidad con las 
leyes de la materia.

Artículo 31. El cuidado 
de los bosques, suelo, 
agua y el cultivo de los 
recursos vegetales 
constituye la base de los 
servicios que, en materia 
de producción de 
oxígeno y agua, prestan 
a la Ciudad los pueblos y 
comunidades agrarias 
de su zona rural; éstos 
tienen derecho a recibir 
por ello una 
contraprestación anual 
económica, cuyos 
montos se calcularán de 
conformidad con la Ley 
de Servicios 
Ambientales.

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo Sin 

correlativ
o

Artículo 30. El 
cuidado que las 
comunidades, 
pueblos y barrios 
originarios hacen de 
los ecosistemas 
naturales su 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos que 
prestan a la Ciudad, 
serán considerados 
por la Secretaría y el 
Sistema de Aguas, a 
fin de determinar la 
posible retribución 
por la conservación 
de los servicios 
ambientales, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
Ley Ambiental y la 
Ley para la 
Retribución por la 
Protección de los 
Servicios 
Ambientales del 
Suelo de 
Conservación de la 
Ciudad de México.

Del análisis del planteamiento anterior, la Comisión considera adicionar la 

participación de las personas habitantes de los Pueblos y Barrios Originarios y 

comunidades Indígenas Residentes, quienes como nativos cuentan con 

conocimientos tradicionales sobre la protección, restauración, preservación, uso y 

aprovechamiento de los ecosistemas naturales de manera sustentable, resaltando 

que dichos conocimientos tradicionales desde el ámbito Local al Global,  han 

motivado el interés de diversos actores y agendas políticas debido a que siguen 
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siendo un recurso ampliamente utilizado por las poblaciones; y han dado paso para 

diseñar, gestionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que propicien la gestión 

integral y sustentable de los recursos hídricos.

De igual manera esta Comisión considera viable reconocer, valorar y en su caso 

retribución a las y los integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios y 

comunidades Indígenas Residentes, por el trabajo referido al cuidado, rescate y 

conservación de los ecosistemas naturales, de su biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos por parte de la Secretaría y el propio Sistema de Aguas.

PRIMERO.- Que de las iniciativas presentadas por la Diputada Ma. Guadalupe 

Aguilar Solache y el Diputado Víctor Hugo Lobo Román establecen un capitulado 

relacionado con la contraloría ciudadana cumpliendo con lo señalado en el artículo 

transitorio Trigésimo Séptimo de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

donde el organismo público encargado de la gestión sustentable del agua, deberá 

de contar con dicha contraloría, la cual será integrada por usuarios y especialistas, 

por tal razón se expone en el siguiente cuadro la redacción que esta Comisión 

considera:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

CAPÍTULO III
Contraloría Ciudadana 

del Agua

Sin 
correlativo

TITULO 
DÉCIMO

Sin 
correlativ
o

CAPÍTULO III
Red de Con

traloría Ciudadana
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Artículo 32. El Sistema 
de Aguas contará con 
una Contraloría 
Ciudadana del Agua 
integrada por usuarios y 
especialistas en la 
materia, los cuales 
realizaran sus funciones 
de forma honorífica.

CAPÍTULO 
ÚNICO
DE LA 
CONTRALORÍ
A 
CIUDADANA 
DEL
SISTEMA DE 
AGUAS DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO

ARTÍCULO 
158.- La 
Contraloría 
Ciudadana del 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México es un 
instrumento de 
participación 
por el que la 
ciudadanía en 
general, de 
forma 
voluntaria y 
honorífica, 
asume el 
compromiso de 
colaborar con 
la 
administración 
pública de la 
Ciudad, 
vigilando y 
supervisando 
que el gasto 
público del 
organismo 
público 
encargado de 
la gestión 

Artículo 31. El 
Sistema de Aguas 
solicitará a la 
Secretaría de la 
Contraloría General 
de la Ciudad de 
México, la 
designación de 
personas 
integrantes de la 
Red de Contraloría 
Ciudadana para el 
ejercicio de sus 
derechos descritos 
en la Ley de 
Participación 
Ciudadana de la 
Ciudad de México.
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sustentable del 
agua en la 
Ciudad de 
México sea 
implementado 
de forma 
transparente, 
eficaz y 
eficiente. 

ARTÍCULO 
159.- La 
Contraloría 
Ciudadana 
para el 
organismo 
público 
encargado de 
la gestión 
sustentable del 
agua en la 
Ciudad de 
México, será 
integrada por 
usuarios y 
especialistas.

Artículo 32. La 
Secretaría de la 
Contraloría General 
de la Ciudad de 
México designará 
personas usuarias y 
especialistas en las 
materias que regula 
esta Ley, como 
Contraloras y 
Contralores 
Ciudadanos del 
Sistema de Aguas. 

Artículo 33. La 
Contraloría Ciudadana 
del Agua tendrá las 
siguientes facultades:

I. Coadyuvar con el 
Órgano Interno de 
Control en los procesos 
de fiscalización del 
Sistema de Aguas;
II. Impugnar las 
resoluciones suscritas 
por la persona Titular de 
la Contraloría Interna 
que afecten el interés 
público; y

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo

Sin 
correlativ
o

Artículo 33. Las 
personas 
Contraloras 
Ciudadanas 
designadas deberán 
coadyuvar con el 
Órgano Interno de 
Control en los 
procesos de 
fiscalización del 
Sistema de Aguas, 
en apego a las 
disposiciones 
jurídicas aplicables, 
gozando de la 
facultad de 
impugnar las 
resoluciones 
suscritas por las y 
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III. Conocer los 
expedientes y 
documentos relativos a 
las acciones y 
actividades que 
desarrolla el Sistema de 
Aguas.

los contralores 
internos que afecten 
el interés público.

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
160.- En caso 
de que el 
número total 
de integrantes 
de la 
Contraloría 
Ciudadana del 
Sistema 
resulte en 
número non, 
las mujeres 
llevarán 
prevalencia 
sobre los 
hombres.

Sin 
correlativ
o

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
161.- Para 
efectos del 
párrafo 
anterior, la 
Secretaría de 
la Contraloría 
General, 
convocará a la 
sociedad en 
general a 
participar y 
presentar 
propuestas 
para integrar la 
Contraloría 
Ciudadana del 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 

Sin 
correlativ
o
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México, previo 
cumplimiento 
de la totalidad 
de los 
requisitos 
establecidos y 
aprobación del 
curso de 
inducción. 

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
162.- La 
convocatoria 
será publicada 
en la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 
México, en la 
Plataforma y 
en los demás 
medios que la 
Secretaría de 
la Contraloría 
General 
determine 
convenientes. 
El registro de 
candidatas y 
candidatos se 
llevará a cabo 
en la 
Plataforma 
durante el 
periodo que 
establezca 
dicha 
convocatoria.

Los resultados 
a la 
Convocatoria 
serán 
publicados en 
la página de 

Sin 
correlativ
o
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Internet y en 
los estrados de 
la Secretaría 
de la 
Contraloría 
General, y 
otros 
mecanismos 
que la 
convocante 
estime 
pertinentes. 

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
163.- Las 
personas 
Contraloras 
Ciudadanas 
del Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México estarán 
organizadas e 
integradas, en 
la Red de 
Contralorías 
Ciudadanas; 
de acuerdo con 
los 
lineamientos 
establecidos 
por la 
Secretaría de 
la Contraloría 
General y sus 
acciones serán 
coordinadas y 
supervisadas 
por ésta, a 
través de la 
habilitación de 
la Unidad 
Administrativa 
correspondient
e. 

Sin 
correlativ
o
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Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
164.- Las 
personas 
Contraloras 
Ciudadanas 
del Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, 
tendrán la 
condición de 
personas 
Contraloras 
Ciudadanas, y 
recibirán el 
nombramiento 
y 
credencializaci
ón 
correspondient
e por la 
Secretaría de 
la Contraloría. 

Sin 
correlativ
o

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
165.- Las 
personas 
interesadas en 
ser Contraloras 
Ciudadanas 
del Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, de 
manera 
indispensables
, comprobar 
por los medios 
a su 
disposición, 
ser usuarios 
del servicio 
que presta 
SACMEX y/o 
ser 

Sin 
correlativ
o
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especialista en 
temas 
relacionados 
con la gestión 
sustentable del 
agua.

Sin correlativo Sin 
correlativo

ARTÍCULO 
166.- Además 
de lo indicado 
en el artículo 
anterior, 
deberá cubrir 
los requisitos 
establecidos 
en el artículo 
172 de la Ley 
de 
Participación 
Ciudadana de 
la Ciudad de 
México, y en 
general 
apegarse a lo 
establecido en 
el Capítulo VII, 
llamado, De La 
Red De 
Contralorías 
Ciudadanas, 
de su Título 
Octavo, 
intitulado, De 
Los 
Instrumentos 
De Gestión, 
Evaluación Y 
Control De La 
Función 
Pública.

Sin 
correlativ
o

Esta Comisión coincide con las propuestas presentadas por ambos legisladores, 

pero toda vez que esta Ley no contiene aspectos de procedimiento tal y como lo 
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señala la propuesta del Diputado Víctor Hugo Lobo Román se considera 

improcedente toda vez que lo que se señala podría abocarse a la que se expresa 

en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México para llevar a cabo el 

proceso de selección de dicha contraloría, en su artículo 167, por ello se hace la 

remisión a dicho ordenamiento legal.

SEGUNDO.- Que esta Comisión considera viable adecuar dentro del título 

denominado de participación ciudadana, el capítulo concerniente a la denuncia 

ciudadana por ser un tema de gran relevancia ya que cualquier persona pueda 

denunciar todo acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 

ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, por tal razón la Comisión 

considera viable adecuar el texto con términos amigables donde se considere una 

amplia denominación en los ecosistemas y en los servicios ambientales, tal y como 

se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

CAPÍTULO IV
Denuncia Ciudadana

Artículo 35. Toda 
persona, grupos 
sociales, organizaciones 
no gubernamentales, 
asociaciones y 
sociedades podrán 
denunciar ante la 
Procuraduría todo 
hecho, acto u omisión 

CAPÍTULO IV
DE LA 

DENUNCIA 
CIUDADANA

ARTÍCULO 
133. Toda 
persona, 
grupos 
sociales, 
organizaciones 
no 

CAPÍTULO IV
DE LA 

DENUNCIA 
CIUDADANA

Artículo 126. 
Toda persona, 
grupos 
sociales, 
organizaciones 
no 
gubernamental
es, 

CAPÍTUL
O IV

DE LA 
DENUNCI

A 
CIUDADA

NA
Artículo 
122. Toda 
persona, 
grupos 
sociales, 

CAPÍTULO IV
Denuncia 

Ciudadana
Artículo 34. Toda 
persona, grupos 
sociales, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
asociaciones y 
sociedades podrán 
denunciar ante la 
Procuraduría todo 
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que produzca o pueda 
producir desequilibrio 
ecológico o daños al 
ambiente o a los 
recursos naturales, o 
contravenga las 
disposiciones de la 
presente Ley y de los 
demás ordenamientos 
que regulen materias 
relacionadas con la 
protección al ambiente y 
la preservación y 
restauración del 
equilibrio ecológico, en 
los términos 
establecidos en la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría.

gubernamental
es, 
asociaciones y 
sociedades 
podrán 
denunciar ante 
la Procuraduría 
todo hecho, 
acto u omisión 
que produzca o 
pueda producir 
desequilibrio 
ecológico o 
daños al 
ambiente o a 
los recursos 
naturales, o 
contravenga 
las 
disposiciones 
de la presente 
Ley y de los 
demás 
ordenamientos 
que regulen 
materias 
relacionadas 
con la 
protección al 
ambiente y la 
preservación y 
restauración 
del equilibrio 
ecológico, en 
los términos 
establecidos 
en la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría.

asociaciones y 
sociedades 
podrán 
denunciar ante 
la Procuraduría 
todo hecho, 
acto u omisión 
que produzca o 
pueda producir 
desequilibrio 
ecológico o 
daños al 
ambiente o a 
los recursos 
naturales, o 
contravenga 
las 
disposiciones 
de la presente 
Ley y de los 
demás 
ordenamientos 
que regulen 
materias 
relacionadas 
con la 
protección al 
ambiente y la 
preservación y 
restauración 
del equilibrio 
ecológico, en 
los términos 
establecidos 
en la Ley 
Orgánica de la 
Procuraduría.

organizaci
ones no 
gubernam
entales, 
asociacion
es y 
sociedade
s podrán 
denunciar 
ante la 
Procuradur
ía todo 
hecho, 
acto u 
omisión 
que 
produzca o 
pueda 
producir 
desequilibr
io 
ecológico o 
daños al 
ambiente o 
a los 
recursos 
naturales, 
o 
contraveng
a las 
disposicion
es de la 
presente 
Ley y de 
los demás 
ordenamie
ntos que 
regulen 
materias 
relacionad
as con la 
protección 
al 
ambiente y 
la 

hecho, acto u 
omisión que 
produzca o pueda 
producir 
desequilibrio 
ecológico o daños a 
los ecosistemas o a 
los recursos 
naturales y los 
servicios 
ambientales, o 
contravenga las 
disposiciones de la 
presente Ley y de 
los demás 
ordenamientos que 
regulen materias 
relacionadas con la 
protección al 
ambiente y la 
preservación y 
restauración del 
equilibrio ecológico, 
en los términos 
establecidos en la 
Ley Orgánica de la 
Procuraduría 
Ambiental y del 
Ordenamiento 
Territorial de la 
Ciudad de México.
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preservaci
ón y 
restauració
n del 
equilibrio 
ecológico, 
en los 
términos 
establecid
os en la 
Ley 
Orgánica 
de la 
Procuradur
ía.

TERCERO.- Que esta Comisión considera viable considerar la propuesta de 

denominación del capítulo I del título Sexto denominado de la Protección, 

Prevención, Conservación, Aprovechamiento Sustentable y Control de la 

Contaminación del Agua, estas iniciativas se suman al nuevo reto mundial que se 

comienza a despertar actualmente, referido a reflexionar y trabajar acerca del futuro 

del recurso hídrico a diferentes escalas, aceptando que de no gestionar el recurso 

del agua de manera integral el mundo se enfila a una crisis del recurso sin 

precedente en la historia de la humanidad. En este contexto, las iniciativas plantean 

transitar hacia un modelo de gestión integral sostenible del agua que propicie la 

conservación de este patrimonio natural en lo presente y futuro tal y como se 

muestra a continuación:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 

Propuesta de la 
Comisión

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

255

Ciudad De 
México
Vigente

TITULO QUINTO
DE LA POLITICA DE 

GESTIÓN INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE DE 
LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Y SUS 
INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I
Disposiciones 

Generales

Artículo 36. La política 
de gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos en la 
Ciudad de México se 
refiere al proceso del 
manejo y desarrollo 
coordinado del agua, 
suelo y recursos 
relacionados, de manera 
que maximice el 
bienestar social, 
económico y ambiental, 
garantizando el abasto a 
largo plazo del recurso 
hídrico de manera 
equitativa sin 
comprometer la 
sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se 
integra por:

La definición y 
establecimiento de las 
políticas hídricas que 
permitan el desarrollo 
integral y sustentable en 
la Ciudad de México, 
conforme a lo dispuesto 
por la Constitución 

TITULO 
TERCERO

DE LA 
POLÍTICA DE 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS Y 

SUS 
INSTRUMENT

OS

CAPÍTULO I
DISPOSICION

ES 
GENERALES

ARTÍCULO 26. 
La política de 
gestión de los 
recursos 
hídricos en la 
Ciudad de 
México es 
entendida 
como el 
proceso que 
promueve el 
manejo y 
desarrollo 
coordinado del 
agua, suelo y 
recursos 
relacionados, 
de manera que 
maximice el 
bienestar 
social, 
económico y 
ambiental 
resultante de 

TITULO 
TERCERO

DE LA 
POLÍTICA DE 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS Y 

SUS 
INSTRUMENT

OS
CAPÍTULO I

DISPOSICION
ES 

GENERALES
Artículo 19. La 
política de 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos en la 
Ciudad de 
México 
entendida 
como el 
proceso que 
promueve el 
manejo y 
desarrollo 
coordinado del 
agua, suelo y 
recursos 
relacionados, 
de manera que 
maximice el 
bienestar 
social, 
económico y 
ambiental 
resultante de 
manera 
equitativa sin 

TITULO 
TERCERO

DE LA 
POLÍTICA 

DE 
GESTIÓN 
INTEGRA
L DE LOS 
RECURSO

S 
HÍDRICOS 

Y SUS 
INSTRUM
ENTOS

CAPÍTUL
O I

DISPOSIC
IONES 

GENERAL
ES

Artículo 
20. La 
política de 
gestión 
integral de 
los 
recursos 
hídricos en 
el Distrito 
Federal 
entendida 
como el 
proceso 
que 
promueve 
el manejo y 
desarrollo 
coordinado 
del agua, 
suelo y 
recursos 

TÍTULO QUINTO
DE LA POLÍTICA 

DE GESTIÓN 
INTEGRAL Y 

SUSTENTABLE DE 
LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Y SUS 
INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I
Disposiciones 

Generales
Artículo 35. La 
política de gestión 
integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos en 
la Ciudad se refiere 
al proceso del 
manejo y desarrollo 
coordinado del 
agua, suelo y 
recursos 
relacionados, de 
manera que 
maximice el 
bienestar social, 
económico y 
ambiental, 
garantizando el 
abasto a largo plazo 
del recurso hídrico 
de manera 
equitativa sin 
comprometer la 
sustentabilidad de 
los ecosistemas, y 
se integra por: 
I. La definición 
y establecimiento de 
las políticas hídricas 
que permitan el 
desarrollo integral y 
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Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México, la 
Ley General del 
Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, 
la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley 
General para el 
Desarrollo Forestal, la 
Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley 
Ambiental de 
Protección a la Tierra, 
la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, Ley de 
Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable 
para la Ciudad de 
México, esta Ley y el 
Programa General de 
Ordenamiento Ecológico 
de la Ciudad de México, 
los programas de
desarrollo urbano y 
demás ordenamientos 
jurídicos aplicables;

II. La base de 
lineamientos 
sustentados en 
indicadores ambientales 
y de manejo integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos para la 
elaboración, 
instauración, 
seguimiento, evaluación 
y actualización 
permanente de los 
procesos de planeación 
y programación de estos 

manera 
equitativa sin 
comprometer 
la 
sustentabilidad 
de los 
ecosistemas, y 
se integra por:

I. La definición 
y 
establecimient
o de las 
políticas 
hídricas que 
permitan el 
desarrollo 
sustentable en 
la Ciudad de 
México, 
conforme a lo 
dispuesto por 
la Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad  de 
México,  esta 
Ley, la Ley 
General del 
Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente, la 
Ley de Aguas 
Nacionales, la 
Ley General 
para el 
Desarrollo 
Forestal, la Ley 
General de 
Vida Silvestre, 

comprometer 
la 
sustentabilidad 
de los 
ecosistemas, y 
se integra por:

I. La 
definición y 
establecimie
nto de las 
políticas 
hídricas que 
permitan el 
desarrollo 
sustentable 
en la Ciudad 
de México, 
conforme a lo 
dispuesto por 
esta Ley, la 
Ley General 
del Equilibrio 
Ecológico y 
Protección al 
Ambiente, la 
Ley de 
Aguas 
Nacionales, 
la Ley 
General para 
el Desarrollo 
Forestal, la 
Ley General 
de Vida 
Silvestre, la 
Ley 
Ambiental, la 
Ley de 
Desarrollo 
Urbano del 
Distrito 
Federal, el 
Programa 
General de 
Ordenamien

relacionad
os, de 
manera 
que 
maximice 
el 
bienestar 
social, 
económico 
y 
ambiental 
resultante 
de manera 
equitativa 
sin 
compromet
er la 
sustentabili
dad de los 
ecosistem
as, y se 
integra por:
I. La 
definición y 
establecimi
ento de las 
políticas 
hídricas 
que 
permitan el 
desarrollo 
sustentabl
e en el 
Distrito 
Federal, 
conforme a 
lo 
dispuesto 
por esta 
Ley, la Ley 
General 
del 
Equilibrio 
Ecológico 
y 

sustentable en la 
Ciudad, de 
conformidad con lo 
dispuesto por la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
la Constitución 
Política de la Ciudad 
de México, la Ley de 
Aguas Nacionales, 
la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley 
General de Vida 
Silvestre, la Ley 
General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente, la Ley 
Ambiental, la Ley 
del Sistema de 
Planeación del 
Desarrollo de la 
Ciudad de México, 
la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito 
Federal, Ley de 
Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio Climático y 
Desarrollo 
Sustentable para la 
Ciudad de México, 
esta Ley y el 
Programa General 
de Ordenamiento 
Ecológico de la 
Ciudad de México, 
los programas de 
desarrollo urbano y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos aplicables;
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recursos y su 
infraestructura en todos 
los niveles de obra;
III. La definición de 
políticas para la 
administración y la 
gestión de los recursos 
hídricos, considerando 
las disposiciones 
contenidas en esta Ley, 
en materia de 
planeación, estudio, 
proyección, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, operación 
y ampliación de obras de 
abastecimiento de agua 
potable, pluvial, drenaje, 
alcantarillado, 
saneamiento y 
tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, 
destinadas al consumo, 
uso humano con fines 
domésticos, urbano, 
comercial, industrial o de 
cualquier otro uso en la 
Ciudad de México;
IV. La definición de las 
políticas para la 
prestación de los 
servicios públicos de 
suministro de agua 
potable, drenaje, 
alcantarillado, 
saneamiento, 
tratamiento de aguas 
residuales y su reúso, 
este último conforme a 
los criterios establecidos 
en la Ley Ambiental;
V. La definición de los 
lineamientos para el 
mejor uso de las aguas 

la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra, la Ley 
de Desarrollo 
Urbano del 
Distrito 
Federal, Ley 
de Mitigación y 
Adaptación al 
Cambio 
Climático y 
Desarrollo 
Sustentable 
para la Ciudad 
de México, y el 
Programa 
General de 
Ordenamiento 
Ecológico de la 
Ciudad de 
México que al 
efecto Se 
emita.

II. La base de 
lineamientos 
sustentados en 
indicadores 
ambientales y 
de manejo 
integral de los 
recursos 
hídricos para la 
elaboración, 
instauración, 
seguimiento, 
evaluación y 
actualización 
permanente de 
los procesos 
de planeación 
y 
programación 
de estos 

to Ecológico 
del Distrito 
Federal, los 
programas 
de desarrollo 
urbano y 
demás 
ordenamient
os jurídicos 
aplicables;

II. La base 
de 
lineamientos 
sustentado 
en 
indicadores 
ambientales 
y de manejo 
integral de 
los recursos 
hídricos para 
la 
elaboración, 
instauración, 
seguimiento, 
evaluación y 
actualización 
permanente 
de los 
procesos de 
planeación y 
programació
n de estos 
recursos y su 
infraestructur
a en todos 
los niveles de 
obra;

III. La 
definición de 
políticas para 
la 
administració
n y la gestión 
integral de 

Protección 
al 
Ambiente, 
la Ley de 
Aguas 
Nacionales
, la Ley 
General 
para el 
Desarrollo 
Forestal, la 
Ley 
General de 
Vida 
Silvestre, 
la Ley 
Ambiental, 
la Ley de 
Desarrollo 
Urbano del 
Distrito 
Federal, el 
Programa 
General de 
Ordenamie
nto 
Ecológico 
del Distrito 
Federal, 
los 
programas 
de 
desarrollo 
urbano y 
demás 
ordenamie
ntos 
jurídicos 
aplicables;

II. La base 
de 
lineamient
os 

II. La base de 
lineamientos 
sustentados en 
indicadores 
ambientales y de 
manejo integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos 
para la elaboración, 
instauración, 
seguimiento, 
evaluación y 
actualización 
permanente de los 
procesos de 
planeación y 
programación de 
estos recursos y su 
infraestructura en 
todos los niveles de 
obra; 

III. La definición 
de políticas para la 
administración y la 
gestión integral de 
los recursos 
hídricos, 
considerando las 
disposiciones 
contenidas en esta 
Ley, en materia de 
planeación, estudio, 
proyección, 
mantenimiento, 
rehabilitación, 
construcción, 
operación y 
ampliación de obras 
de abastecimiento 
de agua potable, 
pluvial, drenaje, 
saneamiento,  
tratamiento de 
aguas residuales y 
su reúso, 
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asignadas a la Ciudad 
de México por la 
Comisión Nacional del 
Agua;
VI. Las políticas para el 
manejo y conservación 
de la infraestructura 
hidráulica de la Ciudad 
de México;

VII. Los lineamientos 
para el establecimiento 
de un sistema financiero 
integral para el 
desarrollo hidráulico de 
la Ciudad de México; y
VIII. La definición de las 
políticas para la cosecha 
de agua de lluvia;

recursos y su 
infraestructura 
en todos los 
niveles de 
obra;

III. La 
definición de 
políticas para 
la 
administración 
y la gestión de 
los recursos 
hídricos, 
considerando 
las 
disposiciones 
contenidas en 
esta Ley, en 
materia de 
planeación, 
estudio, 
proyección, 
mantenimiento
, rehabilitación, 
construcción, 
operación y 
ampliación de 
obras de 
abastecimiento 
de agua 
potable, 
pluvial, 
drenaje, 
alcantarillado y 
tratamiento de 
aguas 
residuales y su 
reúso, 
destinadas al 
consumo, uso 
humano con 
fines 
domésticos, 
urbano, 

los recursos 
hídricos, 
considerand
o las 
disposicione
s contenidas  
en  esta  Ley,  
en  materia  
de  
planeación,  
estudio,  
proyección,  
mantenimien
to, 
rehabilitación
,  
construcción, 
operación y 
ampliación 
de obras de 
abastecimien
to de agua 
potable, 
pluvial, 
drenaje, 
alcantarillado 
y tratamiento 
de aguas 
residuales y 
su reúso, 
destinadas al 
consumo, 
uso humano 
con fines 
domésticos, 
urbano, 
comercial, 
industrial o 
de cualquier 
otro uso en la 
Ciudad de 
México;

IV. La 
definición de 
las políticas 

sustentado 
en 
indicadore
s 
ambientale
s y de 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos 
para la 
elaboració
n, 
instauració
n, 
seguimient
o,  
evaluación  
y  
actualizaci
ón  
permanent
e  de  los  
procesos  
de  
planeación  
y 
programaci
ón de 
estos 
recursos y 
su 
infraestruct
ura en 
todos los 
niveles de 
obra;
III. La 
definición 
de políticas 
para la 
administra
ción y la 
gestión 

destinadas al 
consumo, uso 
humano con fines 
domésticos, urbano, 
comercial, industrial 
o de cualquier otro 
uso en la Ciudad; 
IV. La 
definición de las 
políticas para la 
prestación de los 
servicios públicos 
de suministro de 
agua potable, 
drenaje, 
saneamiento, 
tratamiento de 
aguas residuales y 
su reúso, este último 
conforme a los 
criterios 
establecidos en la 
Ley Ambiental;
V. La 
definición de los 
lineamientos para el 
mejor uso de las 
aguas asignadas a 
la Ciudad por la 
Comisión Nacional 
del Agua;

VI. La
s políticas para el 
manejo y 
conservación de la 
infraestructura 
hidráulica de la 
Ciudad;

VII. Lo
s lineamientos para 
el establecimiento 
de un sistema 
financiero integral 
para el desarrollo 
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comercial, 
industrial o de 
cualquier otro 
uso en la 
Ciudad de 
México;

IV. La 
definición de 
las políticas 
para la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
suministro de 
agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
tratamiento de 
aguas 
residuales y su 
reúso, este 
último 
conforme a los 
criterios 
establecidos 
en la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra.

V. La definición 
de los 
lineamientos 
para el mejor 
uso de las 
aguas 
asignadas a la 
Ciudad de 
México por la 
Comisión 
Nacional del 
Agua;

para la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
suministro de 
agua 
potable, 
drenaje, 
alcantarillado
, tratamiento 
de aguas 
residuales y 
su reúso, 
este último 
conforme a 
los criterios 
establecidos 
en la Ley 
Ambiental;

V. La 
definición de 
los 
lineamientos 
para el mejor 
uso de las 
aguas 
asignadas a 
la Ciudad de 
México por 
la Comisión 
Nacional del 
Agua;

VI. Las 
políticas para 
el manejo y 
conservación 
de la 
infraestructur
a hidráulica 
de la Ciudad 
de México; y

Los 
lineamientos 
para el 
establecimient

integral de 
los 
recursos 
hídricos, 
consideran
do las 
disposicion
es 
contenidas  
en  esta  
Ley,  en  
materia  de  
planeación
,  estudio,  
proyección
,  
mantenimi
ento, 
rehabilitaci
ón,  
construcci
ón, 
operación 
y 
ampliación 
de obras 
de 
abastecimi
ento de 
agua 
potable, 
pluvial, 
drenaje, 
alcantarilla
do y 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y su reúso, 
destinadas 
al 
consumo, 
uso 
humano 
con fines 

hidráulico de la 
Ciudad; y 

VIII. La 
definición de las 
políticas para la 
captación de agua 
de lluvia; 
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VI. Las 
políticas para 
el manejo y 
conservación 
de la 
infraestructura 
hidráulica de la 
Ciudad de 
México; 

VII. Los 
lineamientos 
para el 
establecimient
o de un 
sistema 
financiero 
integral para el 
desarrollo 
hidráulico de la 
Ciudad de 
México.

VIII. La 
definición de 
las políticas 
para el 
aprovechamie
nto de agua 
pluvial para la 
recarga del 
acuífero, 
consumo 
doméstico y 
agricultura 
orgánica.

IX. El 
tratamiento de 
aguas 
residuales para 
la recarga del 
acuífero que 
contribuya al 
restablecimient

o de un 
sistema 
financiero 
integral para el 
desarrollo 
hidráulico de la 
Ciudad de 
México.

doméstico
s, urbano, 
comercial, 
industrial o 
de 
cualquier 
otro uso en 
el Distrito 
Federal;

IV. La  
definición  
de  las  
políticas  
para  la  
prestación  
de  los  
servicios  
públicos  
de  
suministro  
de  agua  
potable,  
drenaje, 
alcantarilla
do, 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y su reúso, 
este último 
conforme a 
los criterios 
establecid
os en la 
Ley 
Ambiental;
V. La 
definición 
de los 
lineamient
os para el 
mejor uso 
de las 
aguas 
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o hídrico de la 
cuenca.

asignadas 
al Distrito 
Federal 
por la 
Comisión 
Nacional 
del Agua;
VI. Las 
políticas 
para el 
manejo y 
conservaci
ón de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
del Distrito 
Federal; y
VII. Los 
lineamient
os para el 
establecimi
ento de un 
sistema 
financiero 
integral 
para el 
desarrollo 
hidráulico 
del Distrito 
Federal.

Artículo 37. Son 
instrumentos de la 
política de gestión 
integral y sustentable de 
los recursos hídricos, 
además de los 
aplicables contenidos en 
la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra:

I. La planeación;
II. Los criterios técnicos 
y Normas Ambientales 

ARTÍCULO 27. 
Son 
instrumentos 
de política de 
gestión de los 
recursos 
hídricos, 
además de los 
aplicables 
contenidos en 
la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra:

Artículo 20. 
Son 
instrumentos 
de política de 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos, 
además de los 
aplicables 
contenidos en 
la Ley 
Ambiental:
I. La 

planeación;

Artículo 
21. Son 
instrument
os de 
política de 
gestión 
integral de 
los 
recursos 
hídricos, 
además de 
los 
aplicables 
contenidos 

Artículo 36. Son 
instrumentos de la 
política de gestión 
integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos, 
además de los 
aplicables 
contenidos en la Ley 
Ambiental: 
I. La 
planeación; 
II. Los criterios 
técnicos y Normas 
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para la Ciudad de 
México;
III. Los instrumentos 
económicos;
IV. La participación 
social; y

V. Cultura del Agua.

I. La 
planeación; 

II. Los criterios 
técnicos y 
normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México;

III. Los 
instrumentos 
económicos; 

IV. La 
participación 
social; y

V. La 
educación, 
fomento de la 
cultura e 
información en 
materia de 
recursos 
hídricos.

II. Los criterios 
técnicos y 
normas 
ambientale
s para la 
Ciudad de 
México;

III. Los 
instrumento
s 
económicos
;

IV. La 
participació
n social; y

La educación, 
fomento de la 

cultura e 
información en 

materia de 
recursos 
hídricos.

en la Ley 
Ambiental:
I. La 
planeación
;
II. Los 
criterios 
técnicos y 
normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal;
III. Los 
instrument
os 
económico
s;
IV. La 
participaci
ón social; y
V. La 
educación, 
fomento de 
la cultura e 
informació
n en 
materia de 
recursos 
hídricos.

Ambientales para la 
Ciudad;
III. Los 
instrumentos 
económicos; 
IV. La 
participación social; 
y
V. La cultura del 
agua.

CAPÍTULO II
Instrumentos de la 

Política

Artículo 38. La 
planeación de los 
recursos hídricos y los 
servicios hidráulicos en 
la Ciudad de México se 
compondrá de:

I. La integración, 
depuración, 
actualización y difusión 
de la información básica 

CAPÍTULO II
DE LOS 

INSTRUMENT
OS DE 

POLÍTICA

ARTÍCULO 28. 
La planeación 
de los recursos 
hídricos y los 
servicios 
hidráulicos en 
la Ciudad de 
México se 
compondrá de:

CAPÍTULO II
DE LOS 

INSTRUMENT
OS DE 

POLÍTICA
Artículo 21. La 
planeación de 
los recursos 
hídricos y los 
servicios 
hidráulicos en 
la Ciudad de 
México se 
compondrá de:

CAPÍTUL
O II

DE LOS 
INSTRUM
ENTOS 

DE 
POLÍTICA
Artículo 
22. La 
planeación 
de los 
recursos 
hídricos y 
los 
servicios 

CAPÍTULO II
Instrumentos de la 

Política
Artículo 37. La 
planeación de los 
recursos hídricos y 
los servicios 
hidráulicos en la 
Ciudad se 
compondrá de:

I. El Programa 
de Gestión Integral 
de los Recursos 
Hídricos;
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sobre la gestión integral 
y sustentable de los 
recursos hídricos y los 
servicios hidráulicos;
II. La realización de 
estudios que permitan 
complementar y 
actualizar el acervo 
documental relativo a la 
disponibilidad, calidad y 
demanda del agua en la 
Ciudad de México;
III. El Programa de 
Gestión Integral y 
Sustentable de los 
Servicios Hídricos; 
IV. Los Programas de 
Prestación de Servicios 
de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, 
Saneamiento y de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales y su Reúso;
V. La programación y 
evaluación anual del 
cumplimiento de metas y 
del impacto de los 
planes, programas, 
políticas y acciones en 
materia hidráulica en la 
Ciudad de México; y
VI. La adecuación 
necesaria de las 
acciones, proyectos, 
políticas y 
subprogramas 
considerados en los 
programas a que esta 
Ley hace referencia, con 
base en la evaluación 
permanente y 
sistemática.

I. La 
integración, 
depuración, 
actualización y 
difusión de la 
información 
básica sobre la 
gestión de los 
recursos 
hídricos y los 
servicios 
hidráulicos;

II. La 
realización de 
estudios que 
permitan 
complementar 
y actualizar el 
acervo 
documental 
relativo a la 
disponibilidad, 
calidad y 
demanda del 
agua en la 
Ciudad de 
México;

III.  Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos;

IV. Los 
Programas de 
Prestación de 
Servicios de 
Agua Potable, 
Drenaje, 
Alcantarillado y 
de Tratamiento 

I. La 
integración, 
depuración, 
actualizació
n y difusión 
de la 
información 
básica 
sobre la 
gestión de 
los recursos 
hídricos y 
los servicios 
hidráulicos;

II. La 
realización 
de estudios 
que 
permitan 
complemen
tar y 
actualizar el 
acervo 
documental 
relativo a la 
disponibilid
ad, calidad 
y demanda 
del agua en 
la Ciudad 
de México;

III. El 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos;

IV. Los 
Programas 
de 
Prestación 
de Servicios 
de Agua 
Potable, 

hidráulicos 
en el 
Distrito 
Federal se 
compondrá 
de:
I. La 
integración
, 
depuración
, 
actualizaci
ón y 
difusión de 
la 
informació
n básica 
sobre la 
gestión de 
los 
recursos 
hídricos y 
los 
servicios 
hidráulicos
;

II. La 
realización 
de 
estudios 
que 
permitan 
compleme
ntar y 
actualizar 
el acervo 
documenta
l relativo a 
la 
disponibilid
ad, calidad 
y demanda 
del agua 
en el 

II. Los 
Programas de 
Prestación de 
Servicios de Agua 
Potable, Drenaje, 
Saneamiento y de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales y 
su Reúso;

III. La 
integración, 
depuración, 
actualización y 
difusión de la 
información básica 
sobre la gestión 
integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos 
además de los 
servicios 
hidráulicos;

IV. La realización 
de estudios que 
permitan 
complementar y 
actualizar el acervo 
documental relativo 
a la disponibilidad, 
calidad y demanda 
del agua y las zonas 
de recarga en la 
Ciudad;

V. El diseño de 
soluciones basadas 
en la naturaleza 
para garantizar la 
provisión de agua y 
de proyectos de 
restauración 
ecológica de los 
impactos causados 
a la biodiversidad 
por la 
infraestructura 
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de Aguas 
Residuales y 
su Reúso;

V. La 
programación 
y evaluación 
anual del 
cumplimiento 
de metas y del 
impacto de los 
planes, 
programas, 
políticas y 
acciones en 
materia 
hidráulica en la 
Ciudad de 
México; 

VI. La 
adecuación 
necesaria de 
las acciones, 
proyectos, 
políticas y 
subprogramas 
considerados 
en los 
programas a 
que esta Ley 
hace 
referencia, con 
base en la 
evaluación 
permanente y 
sistemática; 

VII. El 
establecimient
o de metas 
basadas en 
indicadores de 
impacto social 
e institucional.

Drenaje, 
Alcantarilla
do y de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales 
y su Reúso;

V. La 
programaci
ón y 
evaluación 
anual del 
cumplimient
o de metas 
y del 
impacto de 
los planes, 
programas, 
políticas y 
acciones en 
materia 
hidráulica 
en la 
Ciudad de 
México; y

La adecuación 
necesaria de 
las acciones, 
proyectos, 
políticas y 
subprogramas 
considerados 
en los 
programas a 
que esta Ley 
hace 
referencia, con 
base en la 
evaluación 
permanente y 
sistemática.

Distrito 
Federal;
III. El 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos;
IV. Los 
Programas 
de 
Prestación 
de 
Servicios 
de Agua 
Potable, 
Drenaje, 
Alcantarilla
do y de 
Tratamient
o de Aguas 
Residuales 
y su 
Reúso;
V. La 
programaci
ón y 
evaluación 
anual del 
cumplimie
nto de 
metas y del 
impacto de 
los planes, 
programas
, políticas y 
acciones 
en materia 
hidráulica 
en el 
Distrito 
Federal; y
VI. La 
adecuació

hidráulica, así como 
la mitigación y 
adaptación 
climática;

VI. La 
programación y 
evaluación anual del 
cumplimiento de 
metas y del impacto 
de los planes, 
programas, políticas 
y acciones en 
materia hidráulica 
en la Ciudad;

VII. La aplicación 
de instrumentos 
tendientes a las 
desregulación y 
simplificación 
administrativa, ya 
sea de carácter 
financiero, fiscal, de 
organización, de 
promoción, de 
infraestructura, de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico, 
asesoría, 
capacitación, 
actualización, 
profesionalización y 
técnica; y

VIII. La 
adecuación 
necesaria de las 
acciones, 
proyectos, 
políticas y 
programas a que 
esta Ley hace 
referencia, con 
base en la 
evaluación 
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Los procesos, 
metodologías y 
resultados de 
la planeación 
serán 
informados a la 
ciudadanía. 

n 
necesaria 
de las 
acciones, 
proyectos, 
políticas y 
subprogra
mas 
considerad
os en los 
programas 
a que esta 
Ley hace 
referencia, 
con base 
en la 
evaluación 
permanent
e y 
sistemática
.

permanente y 
sistemática. 

Artículo 39. La 
Secretaría, en la 
formulación del 
diagnóstico, análisis, 
estrategias, políticas, 
acciones y proyectos de 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos, 
observará proyecciones 
de corto, mediano y 
largo plazo y promoverá 
la participación de los 
distintos grupos sociales 
en su elaboración.

Sin 
correlativo

Sin 
correlativo

Sin 
correlativ
o

Artículo 38. La 
Secretaría, durante 
la elaboración del 
diagnóstico, 
análisis, estrategias, 
políticas, acciones y 
proyectos de gestión 
integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos, 
observará 
proyecciones de 
corto, mediano y 
largo plazo, 
asimismo, 
promoverá la 
participación de los 
distintos grupos 
sociales en su 
elaboración.

Artículo 39. La 
Administración 
Pública promoverá 
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la difusión intensiva 
de la presente Ley, 
con el fin de 
consolidar y 
fortalecer las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 
acciones 
gubernamentales y 
de participación de 
la población para la 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos y 
la prestación de los 
servicios públicos de 
agua potable, 
drenaje y 
saneamiento, así 
como el tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales.

CAPITULO III
Programa de Gestión 
Integral y Sustentable 

de los Recursos 
Hídricos

Artículo 40. El Programa 
de Gestión Integral y 
Sustentable de los 
Recursos Hídricos será 
de carácter obligatorio 
y contendrá los 
lineamientos, acciones, 
indicadores de impacto 
social e institucional, así 
como metas en materia 
de manejo
integral y sustentable de 
dichos recursos y la 
prestación de los 
servicios hidráulicos, 

ARTICULO 29. 
El Programa 
de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos será 
de carácter 
obligatorio y 
contendrá los 
lineamientos, 
acciones, 
indicadores de 
impacto social 
e institucional, 
así como 
metas en 
materia de 
manejo integral 
de dichos 
recursos y la 

Artículo 22. La 
Secretaría 
formulará, 
evaluará y 
vigilará el 
Programa de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos, 
mismo que 
contendrá los 
lineamientos, 
acciones y 
metas en 
materia de 
manejo integral 
de dichos 
recursos y la 
prestación de 
los servicios 

Artículo 
23. La 
Secretaría 
formulará, 
evaluará y 
vigilará el 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos, 
mismo que 
contendrá 
los 
lineamient
os, 
acciones y 
metas en 
materia de 
manejo 

CAPÍTULO III
Programa de 

Gestión Integral de 
los Recursos 

Hídricos 
Artículo 40. El 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos es el 
instrumento rector 
de la política hídrica, 
el cual contendrá los 
lineamientos, 
acciones, 
indicadores de 
impacto social, 
ambiental e 
institucional, así 
como metas en 
materia de manejo 
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con base en los 
principios establecidos 
en la presente Ley, 
además de los 
siguientes criterios:

I. Promover la cultura, 
educación y 
capacitación ambiental, 
así como la participación 
de la sociedad en la 
gestión de los recursos 
hídricos;
II. Armonizar las 
políticas de 
ordenamiento territorial 
y ecológico con el 
manejo de los recursos 
hídricos, identificando 
áreas apropiadas para la 
ubicación de 
infraestructura para su 
manejo;

III. Fomentar el 
desarrollo y uso de 
tecnologías, métodos, 
prácticas y procesos de 
producción y 
comercialización que 
favorezcan un manejo 
integral y sustentable de 
los recursos hídricos;
IV. Proyectar acciones y 
obras tendientes al 
mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura hidráulica 
en la Ciudad de México 
con base en los 
indicadores de impacto 
social e institucional;

prestación de 
los servicios 
hidráulicos, 
con base en 
los principios 
establecidos 
en el artículo 7 
de la presente 
Ley, además 
de los 
siguientes 
criterios:

I. Promover la 
cultura, 
educación y 
capacitación 
ambiental, así 
como la 
participación 
de la sociedad 
en la gestión 
de los recursos 
hídricos;

II. Armonizar 
las políticas de 
ordenamiento 
territorial y 
ecológico con 
el manejo de 
los recursos 
hídricos, 
identificando 
áreas 
apropiadas 
para la 
ubicación de 
infraestructura 
para su 
manejo;

III. Fomentar el 
desarrollo uso 
de tecnologías, 

hidráulicos, 
con base en 
los principios 
establecidos 
en el artículo 6 
de la presente 
Ley, además 
de los 
siguientes 
criterios:

I. Promover la 
cultura, 
educación y 
capacitació
n 
ambientale
s, así como 
la 
participació
n de la 
sociedad en 
la gestión 
integral de 
los recursos 
hídricos;

II. Armonizar 
las políticas 
de 
ordenamien
to territorial 
y ecológico 
con el 
manejo 
integral de 
los recursos 
hídricos, 
identificand
o áreas 
apropiadas 
para la 
ubicación 
de 
infraestruct
ura para su 
manejo;

integral de 
dichos 
recursos y 
la 
prestación 
de los 
servicios 
hidráulicos
, con base 
en los 
principios 
establecid
os en el 
artículo 6 
de la 
presente 
Ley, 
además de 
los 
siguientes 
criterios:
I. 
Promover 
la cultura, 
educación 
y 
capacitació
n 
ambientale
s, así como 
la 
participaci
ón de la 
sociedad 
en la 
gestión 
integral de 
los 
recursos 
hídricos;
II.             
Armonizar 
las 
políticas de 
ordenamie

integral y 
sustentable de 
dichos recursos y la 
prestación de los 
servicios 
hidráulicos, con 
base en los 
principios 
establecidos en la 
presente Ley, 
además de los 
criterios siguientes:
I. Promover la 
cultura, educación y 
capacitación 
ambiental, así como 
la participación de la 
sociedad en la 
gestión de los 
recursos hídricos;
II. Armonizar las 

políticas de 
ordenamiento 
territorial y 
ecológico con el 
manejo de los 
recursos hídricos, 
identificando áreas 
apropiadas para la 
ubicación de 
infraestructura para 
su manejo, sin 
causar afectaciones 
a los ecosistemas y 
su biodiversidad, 
promoviendo 
soluciones que 
consideren la 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático;
III. Fomentar el 
desarrollo y uso de 
tecnologías, 
métodos, prácticas 
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V. Formular balances de 
oferta y demanda de los 
servicios hidráulicos, así 
como su abastecimiento 
por fuentes internas y 
externas;

VI. Describir, analizar, 
valorar y diagnosticar el 
marco y la disponibilidad 
natural y artificial del 
agua en cantidad y 
calidad, en cuanto su 
variación temporal y 
territorial en la Ciudad 
de México;
VII. Definir lineamientos 
y estrategias por 
cuencas hidrológicas, 
con base en los 
acuerdos establecidos 
en los Consejos de 
Cuenca de los que forme 
parte la Ciudad de 
México;
VIII. Promover 
mecanismos que 
incluyan los 
Servicios/Beneficios 
Ambientales 
relacionados con la 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos;
IX. Considerar la 
problemática, 
necesidades y 
propuestas de solución 
planteadas por los 
usuarios del agua, 
especialistas, grupos 
sociales interesados e 
instituciones 

métodos, 
prácticas y 
procesos de 
producción y 
comercializaci
ón que 
favorezcan un 
manejo integral 
y sustentable 
de los recursos 
hídricos;

IV. Proyectar 
acciones y 
obras 
tendientes al 
mejoramiento y 
ampliación de 
la 
infraestructura 
hidráulica en la 
Ciudad de 
México con 
base en los 
indicadores de 
impacto social 
e institucional; 

V. Formular 
balances de 
oferta y 
demanda de 
los servicios 
hidráulicos, así 
como su 
abastecimiento 
por fuentes 
internas y 
externas;

VI. Describir, 
analizar, 
valorar y 
diagnosticar el 
marco y la 

III. Fomentar el 
desarrollo 
uso de 
tecnologías
, métodos, 
prácticas y 
procesos de 
producción 
y 
comercializ
ación que 
favorezcan 
un manejo 
integral y 
sustentable 
de los 
recursos 
hídricos;

IV. Proyectar 
acciones y 
obras 
tendientes 
al 
mejoramien
to y 
ampliación 
de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
en LA 
Ciudad de 
México con 
base en 
indicadores 
de 
sustentabili
dad;

V. Formular 
balances de 
oferta y 
demanda 
de los 
servicios 
hidráulicos, 

nto 
territorial y 
ecológico 
con el 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos, 
identifican
do áreas 
apropiadas 
para la 
ubicación 
de 
infraestruct
ura para su 
manejo;
III. 
Fomentar 
el 
desarrollo 
uso de 
tecnología
s, 
métodos, 
prácticas y 
procesos 
de 
producción 
y 
comercializ
ación que 
favorezcan 
un manejo 
integral y 
sustentabl
e de los 
recursos 
hídricos;
IV. 
Proyectar 
acciones y 
obras 
tendientes 

y procesos de 
producción y 
comercialización 
que favorezcan un 
manejo integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos;
IV. Proyectar 

acciones y obras 
para el 
mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura 
hidráulica en la 
Ciudad con base en 
los indicadores de 
impacto social, 
ambiental e 
institucional y con 
capacidad de 
dotación;  
V. Formular 

balances de oferta y 
demanda de los 
servicios 
hidráulicos, así 
como su 
abastecimiento por 
fuentes internas y 
externas, buscando 
una recuperación 
del equilibrio entre la 
recarga y la 
extracción de los 
acuíferos para 
conducirlos hacia un 
aprovechamiento 
sustentable;
VI. Describir, 

analizar, valorar y 
diagnosticar el 
marco y la 
disponibilidad tanto 
natural como 
artificial del agua en 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

269

gubernamentales de 
índole diversa;
X. Describir, analizar y 
diagnosticar la 
problemática y 
estrategias alternas 
jerarquizadas para su 
solución en cada uso de 
los recursos hídricos;
XI. Plantear bases y 
principios para la 
elaboración de los 
Programas de 
Prestación de Servicios 
de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y 
Saneamiento, así como 
de Tratamiento de 
Aguas Residuales y su 
reúso;
XII. Definir mecanismos 
de coordinación 
institucional, 
concertación con 
usuarios y sociedad 
civil, políticas de 
inducción y 
adecuaciones 
normativas que 
sustentarán la ejecución 
de los programas, 
subprogramas y 
acciones;
XIII. Fomentar medidas 
para el cumplimiento y 
evaluar el avance en los 
programas, 
subprogramas y 
acciones;
XIV. Formular e integrar 
subprogramas 
específicos, que 
permitan la 
explotación, uso o 
aprovechamiento 

disponibilidad 
natural y 
artificial del 
agua en 
cantidad y 
calidad, en 
cuanto su 
variación 
temporal y 
territorial en la 
Ciudad de 
México;

VII. Definir 
lineamientos y 
estrategias por 
cuencas 
hidrológicas, 
con base en 
los acuerdos 
establecidos 
en los 
Consejos de 
Cuenca de los 
que forme 
parte la Ciudad 
de México;

VIII. Promover 
mecanismos 
que incluyan 
los beneficios 
de los servicios 
ambientales 
relacionados 
con la gestión 
de los recursos 
hídricos;

IX. Considerar 
la 
problemática, 
necesidades y 
propuestas de 
solución 

así como su 
abastecimie
nto por 
fuentes 
internas y 
externas;

VI. Describir, 
analizar, 
valorar y 
diagnostica
r el marco y 
la 
disponibilid
ad natural y 
artificial del 
agua en 
cantidad y 
calidad, en 
cuanto su 
variación 
temporal y 
territorial en 
la Ciudad 
de México;

VII. Definir 
lineamiento
s y 
estrategias 
por cuencas 
hidrológicas
, con base 
en los 
acuerdos 
establecido
s en los 
Consejos 
de Cuenca 
de los que 
formen 
parte la 
Ciudad de 
México;

VIII. Promover 
mecanismo
s que 

al 
mejoramie
nto y 
ampliación 
de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
en el 
Distrito 
Federal 
con 
base en 
indicadore
s de 
sustentabili
dad;
V.            
Formular 
balances 
de oferta y 
demanda 
de los 
servicios 
hidráulicos
, así como 
su 
abastecimi
ento por 
fuentes 
internas y 
externas;
VI. 
Describir, 
analizar, 
valorar y 
diagnostic
ar el marco 
y la 
disponibilid
ad natural 
y artificial 
del agua 
en 

cantidad y calidad, 
en cuanto su 
variación temporal y 
territorial en la 
Ciudad;
VII. Definir 

lineamientos y 
estrategias por 
cuencas y 
subcuencas 
hidrológicas, con 
base en los 
acuerdos 
establecidos en los 
Consejos de 
Cuenca de los que 
forme parte la 
Ciudad. Lo anterior, 
con el propósito de 
conservar y mejorar 
los servicios 
ambientales, 
especialmente los 
hidrológicos para, 
de esta manera, 
evitar los impactos 
negativos en la 
productividad y los 
medios de vida 
locales;
VIII. Evaluar y dar 

seguimiento 
periódico a la 
problemática aguas 
arriba y aguas abajo 
por cuenca y 
subcuenca 
hidrológica para el 
entendimiento del 
contexto 
socioambiental y 
específicamente 
para la atención de 
las causas 
subyacentes y los 
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racional del agua, así 
como su preservación y 
el control de la calidad y 
cantidad con que se 
distribuye;

XV. Formular y 
actualizar medidas para 
inventariar las aguas 
que administra la Ciudad 
de México y de sus 
bienes públicos 
inherentes, así como el 
de los usos del agua y 
de la infraestructura para 
la prestación de los 
servicios hidráulicos;
XVI. Integrar y actualizar 
catálogos de proyectos 
para el aprovechamiento 
racional del agua y para 
su preservación y el 
control de la calidad y 
cantidad con que se 
distribuye;
XVII. Clasificar los 
cuerpos de agua de 
acuerdo con los usos a 
que se destinen;
XVIII. Formular 
estrategias y políticas 
para la regulación del 
uso o 
aprovechamiento 
racional del agua;

XIX. Promover 
mecanismos de 
consulta, concertación y 
participación para la 
ejecución de programas 
y para su 

planteadas por 
los usuarios 
del agua, 
grupos 
sociales 
interesados e 
instituciones 
gubernamental
es de índole 
diversa;

X. Describir, 
analizar y 
diagnosticar la 
problemática y 
estrategias 
alternas 
jerarquizadas 
para su 
solución en 
cada uso de 
los recursos 
hídricos;

XI. Plantear 
bases y 
principios para 
la elaboración 
de los 
Programas de 
Prestación de 
Servicios de 
Agua Potable, 
Drenaje y 
Alcantarillado, 
así como de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales y 
su reúso;

XII. Definir 
mecanismos 
de 
coordinación 

incluyan los 
beneficios 
de los 
servicios 
ambientale
s 
relacionado
s con la 
gestión 
integral de 
los recursos 
hídricos;

IX. Considera 
la 
problemátic
a, 
necesidade
s y 
propuestas 
de solución 
planteadas 
por los 
usuarios del 
agua, 
grupos 
sociales 
interesados 
e 
institucione
s 
gubername
ntales de 
índole 
diversa;

X. Describir, 
analizar y 
diagnostica
r la 
problemátic
a y 
estrategias 
alternas 
jerarquizad
as para su 
solución en 

cantidad y 
calidad, en 
cuanto su 
variación 
temporal y 
territorial 
en el 
Distrito 
Federal;
VII. Definir 
lineamient
os y 
estrategias 
por 
cuencas 
hidrológica
s, con base 
en los 
acuerdos 
establecid
os en los 
Consejos 
de 
Cuenca de 
los que 
formen 
parte el 
Distrito 
Federal;
VIII. 
Promover 
mecanism
os que 
incluyan 
los 
beneficios 
de los 
servicios 
ambientale
s 
relacionad
os con la 
gestión 
integral de 
los 

factores que 
provocan la 
degradación 
ambiental y de los 
recursos hídricos;
IX. Promover la 

evaluación y 
valoración 
económica de los 
Servicios 
Ambientales 
relacionados con la 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos 
para asegurar su 
conservación;
X. Considerar la 
problemática, 
necesidades y 
propuestas de 
solución planteadas 
por las personas 
usuarias del agua, 
especialistas, 
grupos sociales 
interesados e 
instituciones 
gubernamentales de 
índole diversa;
XI. Describir, 
analizar y 
diagnosticar la 
problemática y 
estrategias alternas 
jerarquizadas para 
su solución en cada 
uso de los recursos 
hídricos;
XII. Plantear 
bases y principios 
para la elaboración 
de los Programas de 
Prestación de 
Servicios de Agua 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

271

financiamiento, que 
permitan la
concurrencia de los 
usuarios y de sus 
organizaciones y de las 
dependencias y 
entidades de la 
administración pública 
de la Ciudad de 
México;
XX. Establecer los 
mecanismos necesarios 
para el tratamiento de 
aguas residuales, su 
reúso y la recuperación 
de aguas pluviales en la 
Ciudad de México;
XXI. Definir los 
requerimientos de 
ingresos por los 
servicios a cargo del 
Sistema de Aguas, 
proyectados para un 
período mínimo de 10 
años; y

XXII. Los demás que 
establezcan otros 

ordenamientos 
aplicables.

institucional, 
concertación 
con usuarios y 
sociedad civil, 
políticas de 
inducción y 
adecuaciones 
normativas que 
sustentarán la 
ejecución de 
los programas, 
subprogramas 
y acciones;

XIII. Fomentar 
medidas para 
el 
cumplimiento y 
evaluar el 
avance en los 
programas, 
subprogramas 
y acciones;
XIV. Formular 
e integrar 
subprogramas 
específicos, 
que permitan la 
explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto racional del 
agua, así como 
su 
preservación y 
el control de la 
calidad y 
cantidad con 
que se 
distribuye;

XV. Formular y 
actualizar 
medidas para 
inventariar las 

cada uso de 
los recursos 
hídricos;

XI. Plantear 
bases y 
principios 
para la 
elaboración 
de los 
Programas 
de 
Prestación 
de Servicios 
de Agua 
Potable, 
Drenaje y 
Alcantarilla
do, así 
como de 
Tratamiento 
de Aguas 
Residuales 
y su Reúso;

XII. Definir 
mecanismo
s de 
coordinació
n 
institucional
, 
concertació
n con 
usuarios y 
sociedad 
civil, 
políticas de 
inducción y 
adecuacion
es 
normativas 
que 
sustentarán 
la ejecución 
de los 
programas, 

recursos 
hídricos;

IX. 
Considera 
la 
problemáti
ca, 
necesidad
es y 
propuestas 
de solución 
planteadas 
por los 
usuarios 
del agua, 
grupos 
sociales 
interesado
s e 
institucione
s 
gubernam
entales de 
índole 
diversa;
X.            
Describir, 
analizar y 
diagnostic
ar la 
problemáti
ca y 
estrategias 
alternas 
jerarquizad
as para su 
solución en 
cada uso 
de los 
recursos 
hídricos;
XI. 
Plantear 
bases y 

Potable, Drenaje, y 
Saneamiento, así 
como de 
Tratamiento de 
Aguas Residuales y 
su reúso;
XIII. Definir 
mecanismos de 
coordinación 
institucional, 
concertación con 
personas usuarias y 
sociedad civil, 
políticas de 
inducción y 
adecuaciones 
normativas que 
sustentarán la 
ejecución de los 
programas, y 
acciones;
XIV. Fomentar 

medidas para el 
cumplimiento y 
evaluar el avance en 
los programas, 
subprogramas y 
acciones;
XV. Formular e 

integrar acciones 
específicas y planes 
de manejo integral a 
niveles de cuenca, 
subcuenca o 
microcuenca, según 
sea el caso, que 
permitan el uso o 
aprovechamiento 
sustentable del 
agua, así como su 
preservación y el 
control de la calidad 
y cantidad con que 
se distribuye;

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

272

aguas que 
administra la 
Ciudad de 
México y de 
sus bienes 
públicos 
inherentes, así 
como el de los 
usos del agua 
y de la 
infraestructura 
para la 
prestación de 
los servicios 
hidráulicos;

XVI. Integrar y 
actualizar 
catálogos de 
proyectos para 
el 
aprovechamie
nto racional del 
agua y para su 
preservación y 
el control de la 
calidad y 
cantidad con 
que se 
distribuye;

XVII. Clasificar 
los cuerpos de 
agua de 
acuerdo con 
los usos a que 
se destinen;

XVIII. Formular 
estrategias y 
políticas para 
la regulación 
del uso o 
aprovechamie

subprogram
as y 
acciones;

XIII. Fomentar 
medidas 
para el 
cumplimient
o y evaluar 
el avance 
en los 
programas, 
subprogram
as y 
acciones;

XIV. Formular e 
integrar 
subprogram
as 
específicos, 
que 
permitan la 
concesión o 
asignación 
de la 
explotación, 
uso o 
aprovecha
miento 
racional del 
agua, así 
como su 
preservació
n y el 
control de la 
calidad y 
cantidad 
con que se 
distribuye;

XV. Formular y 
actualizar 
medidas 
para 
inventariar 
las aguas 
que 

principios 
para la 
elaboració
n de los 
Programas 
de 
Prestación 
de 
Servicios 
de Agua 
Potable, 
Drenaje y 
Alcantarilla
do, así 
como de 
Tratamient
o de Aguas 
Residuales 
y su 
Reúso;
XII. Definir 
mecanism
os de 
coordinaci
ón 
instituciona
l, 
concertaci
ón con 
usuarios y 
sociedad 
civil, 
políticas de 
inducción y 
adecuacio
nes 
normativas 
que 
sustentará
n la 
ejecución 
de los 
programas
, 
subprogra

XVI. Formular y 
actualizar medidas 
para inventariar las 
aguas que 
administra la Ciudad 
y de sus bienes 
públicos inherentes, 
así como el de los 
usos del agua y de 
la infraestructura 
para la prestación 
de los servicios 
hidráulicos;
XVII. Integrar y 
actualizar catálogos 
de proyectos para el 
aprovechamiento 
racional del agua y 
para su 
preservación y el 
control de la calidad 
y cantidad con que 
se distribuye;
XVIII. Clasificar los 
cuerpos de agua de 
acuerdo con los 
usos a que se 
destinen;
XIX. Restaurar, 
conservar, manejar 
de forma integral, el 
sistema hidrológico 
de la Ciudad como 
humedales, 
canales, ríos, 
manantiales y lagos 
a nivel cuenca y 
subcuenca, 
mejorando su 
conectividad, 
conservación y uso 
sustentable;
XX. Promover 
mecanismos de 
consulta, 
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nto racional del 
agua;

XIX. Promover 
mecanismos 
de consulta, 
concertación y 
participación 
para la 
ejecución de 
programas y 
para su 
financiamiento, 
que permitan la 
concurrencia 
de los usuarios 
y de sus 
organizaciones 
y de las 
dependencias 
y entidades de 
la 
administración 
pública de la 
Ciudad de 
México;

XX. Definir 
anualmente los 
recursos 
necesarios 
para la 
adecuada 
prestación de 
los servicios en 
la ejecución de 
obras, que 
permitan 
cumplir con los 
objetivos de 
calidad, 
cantidad de 
agua y 
sustentabilidad 
de las fuentes, 

administra 
la Ciudad 
de México 
y de sus 
bienes 
públicos 
inherentes, 
así como el 
de los usos 
del agua y 
de la 
infraestruct
ura para la 
prestación 
de los 
servicios 
hidráulicos;

XVI. Integrar y 
actualizar 
catálogos 
de 
proyectos 
para el 
aprovecha
miento 
racional del 
agua y para 
su 
preservació
n y el 
control de la 
calidad y 
cantidad 
con que se 
distribuye;

XVII. Clasificar 
los cuerpos 
de agua de 
acuerdo 
con los 
usos a que 
se destinen;

XVIII. Formular 
estrategias 
y políticas 

mas y 
acciones;
XIII.         
Fomentar 
medidas 
para el 
cumplimie
nto y 
evaluar el 
avance en 
los 
programas
, 
subprogra
mas y 
acciones;

XIV. 
Formular e  
integrar  
subprogra
mas  
específicos
,  que  
permitan  
la  
concesión  
o  
asignación  
de  la  
explotació
n,  uso  o 
aprovecha
miento 
racional 
del agua, 
así como 
su 
preservaci
ón y el 
control de 
la calidad y 
cantidad 
con que se 
distribuye;

concertación y 
participación para la 
ejecución de 
programas y su 
financiamiento, que 
permitan la 
concurrencia de las 
personas usuarias y 
sus organizaciones, 
así como de las 
dependencias y 
entidades de la 
administración 
pública;
XXI. Establecer 
los mecanismos 
necesarios para el 
tratamiento de 
aguas residuales, 
su reúso y la 
recuperación de 
aguas pluviales en 
la Ciudad; 
XXII. Definir los 
requerimientos de 
ingresos por los 
servicios a cargo del 
Sistema de Aguas, 
proyectados para un 
período mínimo de 
10 años; 
XXIII. Definir las 
acciones para 
garantizar la 
participación en la 
captación de lluvia 
de los sectores 
público, privado, 
social, ejidal, así 
como de las 
comunidades, 
pueblos, barrios y 
de todas las 
personas vecinas y 
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así como las 
acciones de 
drenaje 
sanitario, 
pluvial, 
tratamiento y 
reúso, 
proponiendo 
sus fuentes de 
financiamiento;

XXI. 
Establecer los 
mecanismos 
necesarios 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales, su 
reúso y la 
recuperación 
de aguas 
pluviales en la 
Ciudad de 
México; 

XXII. Definir los 
requerimientos 
de ingresos por 
los servicios a 
cargo del 
Sistema de 
Aguas, 
proyectados 
para un 
período 
mínimo de 10 
años;

XXIII. 
Establecer los 
términos y 
condiciones 
por las que el 
Sistema de 

para la 
regulación 
del uso o 
aprovecha
miento 
racional del 
agua;

XIX. Promover 
mecanismo
s de 
consulta, 
concertació
n y 
participació
n para la 
ejecución 
de 
programas 
y para su 
financiamie
nto, que 
permitan la 
concurrenci
a de los 
usuarios y 
de sus 
organizacio
nes y de las 
dependenci
as y 
entidades 
de la 
administraci
ón pública 
de la 
Ciudad de 
México;

XX. Establecer 
mecanismo
s 
necesarios 
para el 
tratamiento 
de aguas 
residuales, 

XV.          
Formular y 
actualizar 
medidas 
para 
inventariar 
las aguas 
que 
administra 
el Distrito 
Federal y 
de sus 
bienes 
públicos 
inherentes, 
así como el 
de los usos 
del agua y 
de la 
infraestruct
ura para la 
prestación 
de los 
servicios 
hidráulicos
;

XVI. 
Integrar y 
actualizar 
catálogos 
de 
proyectos 
para el 
aprovecha
miento 
racional 
del agua y 
para su 
preservaci
ón y el 
control de 
la calidad y 
cantidad 

habitantes de la 
Ciudad; y
XXIV. Los demás 
que establezcan 
otros 
ordenamientos 
aplicables.
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Aguas de la 
Ciudad de 
México, podrá 
llevar a cabo la 
revisión y 
actualización 
extraordinaria 
de las tarifas 
por la 
prestación de 
los servicios a 
su cargo;

XXIV. Definir e 
informar los 
indicadores de 
impacto social, 
que tendrán 
cuando menos 
los siguientes 
componentes: 
porcentaje de 
población que 
recibe agua 
todos los días, 
porcentaje de 
población que 
recibe agua 
suficiente de la 
red de 
distribución, 
presión 
promedio del 
agua en la red, 
promedio de 
horas con 
presión arriba 
de 10 metros 
columna de 
agua, 
porcentaje de 
agua 
suministrada 
que cumple la 
calidad 

su reúso y 
la 
recuperació
n de aguas 
pluviales en 
la Ciudad 
de México; 
y

Los demás 
que establezca 
el Reglamento 

y otros 
ordenamientos 

aplicables.

con que se 
distribuye;
XVII.        
Clasificar 
los 
cuerpos de 
agua de 
acuerdo 
con los 
usos a que 
se 
destinen;
XVIII.       
Formular 
estrategias 
y políticas 
para la 
regulación 
del uso o 
aprovecha
miento 
racional 
del agua;
XIX. 
Promover 
mecanism
os de 
consulta, 
concertaci
ón y 
participaci
ón para la 
ejecución 
de 
programas 
y para su 
financiami
ento, que  
permitan  
la  
concurrenc
ia  de  los  
usuarios  y  
de  sus  
organizaci
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potable, 
número de 
colonias con 
alto riesgo de 
inundación;

XXV. Definir e 
informar los 
indicadores 
institucionales, 
que serán 
cuando menos 
los siguientes:
a)

Porcent
aje de fugas 
(eficiencia 
física);
b)

Porcent
aje de 
cobranza 
(eficiencia 
comercial);
c)

Avance
s en la 
rehabilitación 
de tuberías de 
agua;
d)

Avance
s en la 
rehabilitación 
de tuberías de 
drenaje, 
número de 
eventos de 
colapsos en 
tuberías y 
volumen de 
extracción al 
acuífero; y
XXVI. Acceso 
universal de 

ones  y  de  
las  
dependenc
ias  y  
entidades  
de  la 
administra
ción 
pública del 
Distrito 
Federal;
XX.          
Establecer 
mecanism
os 
necesarios 
para el 
tratamiento 
de aguas 
residuales, 
su reúso y 
la 
recuperaci
ón de 
aguas 
pluviales 
en el 
Distrito 
Federal; y

XXI.         
Los demás 
que 
establezca 
el 
Reglament
o y otros 
ordenamie
ntos 
aplicables.
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agua potable y 
drenaje;
XXVII. Priorizar 
capacidades 
de adaptación 
a 
consecuencia 
de los efectos 
del cambio 
climático 
XXVIII. 
Garantizar el 
derecho 
humano de 
acceso al agua 
para consumo 
personal y 
doméstico en 
la Ciudad de 
México;
XXIX. Eliminar 
las descargas 
contaminantes
;
XXX. 
Preservar los 
ecosistemas 
acuáticos y los 
ecosistemas 
terrestres que 
sustentan la 
producción de 
agua de 
calidad en la 
Ciudad y 
restaurar 
aquellos que 
hubieran 
sufrido alguna 
afectación;
XXXI.  Reducir 
la extracción 
de las aguas 
subterráneas 
moderando la 
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explotación del 
manto 
acuíferos;
XXXII. 
Garantizar el 
derecho 
humano al 
saneamiento 
del agua en la 
Ciudad de 
México;
XXXIII. Los 
demás que 
establezcan 
otros 
ordenamientos 
aplicables.

Artículo 41. La 
Secretaría en la 
formulación, evaluación 
y vigilancia del 
Programa de Gestión 
Integral y Sustentable 
de los Recursos 
Hídricos, deberá 
considerar los criterios 
contenidos en la Ley 
Ambiental, así como los 
siguientes:

I. El aprovechamiento 
del agua para consumo 
humano o actividades 
productivas deberá 
realizarse bajo 
mecanismos de 
optimización, 
procurando obtener los 
mayores beneficios 
humanos, antes de 
incorporarla al ciclo 
natural o verterla al 
sistema de drenaje;

ARTÍCULO 40. 
La Secretaría 
en la 
formulación, 
evaluación y 
vigilancia del 
Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Recursos 
Hídricos, con la 
finalidad de 
conservar y 
aprovechar 
sustentableme
nte estos 
recursos, así 
como para 
prevenir y 
controlar la 
contaminación, 
deberá 
considerar los 
criterios 
contenidos en 
la Ley 
Ambiental, así 

Artículo 33. La 
Secretaría en 
la formulación, 
evaluación y 
vigilancia del 
Programa de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos, con la 
finalidad de 
conservar y 
aprovechar 
sustentableme
nte estos 
recursos, así 
como para 
prevenir y 
controlar la 
contaminación, 
deberá 
considerar los 
criterios 
contenidos en 
la Ley 
Ambiental, así 

Artículo 
34. La 
Secretaría 
en la 
formulació
n, 
evaluación 
y vigilancia 
del 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos, 
con la 
finalidad 
de 
conservar 
y 
aprovechar 
sustentabl
emente 
estos 
recursos, 
así como 
para 

Artículo 41. La 
Secretaría, en la 
formulación, 
evaluación y 
vigilancia del 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos, deberá 
considerar los 
criterios contenidos 
en la Ley Ambiental, 
así como los 
siguientes:
I. El 
aprovechamiento 
del agua para 
consumo humano o 
actividades 
productivas deberá 
realizarse bajo 
mecanismos de 
optimización, 
procurando obtener 
los mayores 
beneficios humanos, 
antes de 
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II. La población debe 
reusar, en tanto sea 
posible, el agua de uso 
doméstico que utilice;
III. Los residuos sólidos 
o líquidos producto de 
procesos industriales u 
otros análogos, que se 
eliminen por la red de 
drenaje o sean vertidos 
en ríos, manantiales, 
arroyos, acueductos, 
corrientes o canales, no 
podrán verterse sin ser 
previamente tratadas y 
cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas y 
disposiciones 
ambientales que al 
efecto expida la 
Secretaría; y

IV. En las barrancas y 
cauces naturales de 
aguas pluviales o de 
manantial cercanos a 

zonas habitacionales, el 
Sistema de Aguas 
deberá construir a 

ambos lados del cauce, 
un sistema de drenaje 

para evitar que se 
contaminen con aguas 

residuales.

como los 
siguientes:
I. El 
aprovechamie
nto del agua 
para consumo 
humano o 
actividades 
productivas, 
deberá 
realizarse bajo 
mecanismos 
de 
optimización, 
procurando 
obtener los 
mayores 
beneficios 
humanos, 
antes de 
incorporarla al 
ciclo natural o 
verterla al 
sistema de 
drenaje; 

II. La población 
debe reusar, 
en tanto sea 
posible, el 
agua de uso 
doméstico que 
utilice;

III. Los 
residuos 
sólidos o 
líquidos 
producto de 
procesos 
industriales u 
otros análogos, 
que se 
eliminen por la 
red de drenaje 

como los 
siguientes:

I. El 
aprovecha
miento del 
agua para 
consumo 
humano o 
actividades 
productivas 
deberá 
realizarse 
bajo 
mecanismo
s de 
optimizació
n, 
procurando 
obtener los 
mayores 
beneficios 
humanos, 
antes de 
incorporarla 
al ciclo 
natural o 
verterla al 
sistema de 
drenaje;

II. La 
población 
debe 
reusar, en 
tanto sea 
posible, el 
agua de uso 
doméstico 
que utilice;

III. Los 
residuos 
sólidos o 
líquidos 
producto de 
procesos 
industriales 

prevenir y 
controlar la 
contamina
ción, 
deberá 
considerar 
los criterios 
contenidos 
en la Ley 
Ambiental, 
así como 
los 
siguientes:
I. El 
aprovecha
miento del 
agua para 
consumo 
humano o 
actividades 
productiva
s, deberá 
realizarse 
bajo 
mecanism
os de 
optimizació
n, 
procurand
o obtener 
los 
mayores 
beneficios 
humanos, 
antes de 
incorporarl
a al ciclo 
natural o 
verterla al 
sistema de 
drenaje;

II.             La 
población 
debe 

incorporarla al ciclo 
natural o verterla al 
sistema de drenaje; 
II. La población 

deberá reutilizar, en 
tanto sea posible, el 
agua de uso 
doméstico que 
utilice;
III. Los residuos 

sólidos o líquidos 
producto de 
procesos 
industriales u otros 
análogos, que se 
eliminen por la red 
de drenaje o sean 
vertidos en ríos, 
manantiales, 
arroyos, 
acueductos, 
corrientes o canales, 
no podrán verterse 
sin ser previamente 
tratadas y cumplir 
con las Normas 
Oficiales Mexicanas 
y disposiciones 
ambientales que al 
efecto expida la 
Secretaría; y 
IV. En las 

barrancas y cauces 
naturales de aguas 
pluviales o de 
manantial cercanos 
a zonas 
habitacionales, el 
Sistema de Aguas 
deberá construir a 
ambos lados del 
cauce, un sistema 
de drenaje para 
evitar que se 
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o sean vertidos 
en ríos, 
manantiales, 
arroyos, 
acueductos, 
corrientes o 
canales, no 
podrán 
verterse sin ser 
previamente 
tratadas y 
cumplir con las 
normas 
oficiales 
mexicanas y 
disposiciones 
ambientales 
que al efecto 
expida la 
Secretaría; y 

IV. En las 
barrancas y 
cauces 
naturales de 
aguas 
pluviales o de 
manantial 
cercanos a 
zonas 
habitacionales, 
el Sistema de 
Aguas deberá 
construir a 
ambos lados 
del cauce, un 
sistema de 
drenaje para 
evitar que se 
contaminen 
con aguas 
residuales.

u otros 
análogos, 
que se 
eliminen por 
la red de 
drenaje o 
sean 
vertidos en 
ríos, 
manantiale
s, arroyos, 
acueductos
, corrientes 
o canales, 
no podrán 
verterse sin 
ser 
previament
e tratadas y 
cumplir con 
las normas 
oficiales 
mexicanas 
y 
disposicion
es 
ambientale
s que al 
efecto 
expida la 
Secretaría; 
y

En las 
barrancas y 
cauces 
naturales de 
aguas 
pluviales o de 
manantial 
cercanos a 
zonas 
habitacionales, 
el Sistema de 
Aguas deberá 
construir a 

reusar, en 
tanto sea 
posible, el 
agua de 
uso 
doméstico 
que utilice;
III. Los 
residuos 
sólidos o 
líquidos 
producto 
de 
procesos 
industriale
s u otros 
análogos, 
que se 
eliminen 
por la red 
de drenaje 
o sean 
vertidos en 
ríos, 
manantiale
s, arroyos, 
acueducto
s, 
corrientes 
o canales, 
no podrán 
verterse 
sin ser 
previament
e tratadas 
y cumplir 
con las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
y 
disposicion
es 
ambientale
s que al 

contaminen con 
aguas residuales.
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ambos lados 
del cauce, un 
sistema de 
drenaje para 
evitar que se 
contaminen 
con aguas 
residuales.

efecto 
expida la 
Secretaría; 
y
IV. En las 
barrancas 
y cauces 
naturales 
de aguas 
pluviales o 
de 
manantial 
cercanos a 
zonas 
habitacion
ales, el 
Sistema de 
Aguas 
deberá 
construir a 
ambos 
lados del 
cauce, un 
sistema de 
drenaje 
para evitar 
que se 
contamine
n con 
aguas 
residuales.

Artículo 42. El Sistema 
de Aguas deberá 
informar anualmente al 
Congreso y a la 
Jefatura de Gobierno, 
acerca de la ejecución 
del Programa de Gestión 
Integral y Sustentable 
de los Recursos 
Hídricos, sobre el 
cumplimiento de las 
metas fijadas en los 
indicadores de 

ARTÍCULO 30. 
El Sistema de 
Aguas 
informará 
anualmente al 
Congreso de la 
Ciudad de 
México y a la 
Jefatura de 
Gobierno, 
acerca de la 
ejecución del 
Programa de 
Sustentabilida

Artículo 23. La 
Secretaría, en 
la formulación 
del 
diagnóstico, 
análisis, 
estrategias, 
políticas, 
acciones y 
proyectos de 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos, 
observará 

Artículo 
24. La 
Secretaría, 
en la 
formulació
n del 
diagnóstic
o, análisis, 
estrategias
, políticas, 
acciones y 
proyectos 
de gestión 
integral de 

Artículo 42. El 
Sistema de Aguas 
deberá informar a la 
Jefatura de 
Gobierno y a la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas, sobre el 
desempeño y 
cumplimiento de 
metas e indicadores 
de impacto social, 
ambiental, 
económico e 
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impacto social e 
institucional.

d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos, sobre 
el 
cumplimiento 
de las metas 
fijadas en los 
indicadores de 
impacto social 
e institucional.

Los programas 
de carácter 
metropolitano 
que acuerde el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México 
considerarán 
las 
disposiciones 
que esta Ley 
establece para 
la gestión de 
los recursos 
hídricos.

proyecciones 
de corto, 
mediano y 
largo plazos y 
promoverá la 
participación 
de los distintos 
grupos 
sociales en su 
elaboración.

Los programas 
de carácter 
metropolitano 
que acuerde el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México 
considerarán 
las 
disposiciones 
que esta Ley 
establece para 
la gestión 
integral de los 
recursos 
hídricos.

los 
recursos 
hídricos, 
observará 
proyeccion
es de 
corto, 
mediano y 
largo 
plazos y 
promoverá 
la 
participaci
ón de los 
distintos 
grupos 
sociales en 
su 
elaboració
n.

Los 
programas 
de carácter 
metropolita
no que 
acuerde el 
Gobierno 
del Distrito 
Federal 
considerar
án las 
disposicion
es que 
esta Ley 
establece 
para la 
gestión 
integral de 
los 
recursos 
hídricos.

institucional, 
relacionadas con las 
actividades del 
Organismo, en 
apego al Programa 
de Gestión Integral 
de los Recursos 
Hídricos.

Sin correlativo ARTÍCULO 31. 
En la 
elaboración del 

Artículo 24. La 
Secretaría, al 
elaborar el 

Artículo 
25. La 
Secretaría, 
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Programa de 
Sustentabilida
d y Gestión de 
los Servicios 
Hídricos, 
deberán 
considerarse 
las 
disposiciones 
contendidas en 
la Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, 
esta Ley, su 
Reglamento, 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas, las 
Normas 
Ambientales 
en la Ciudad 
de México, la 
Legislación 
Federal 
aplicable y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos.

programa, 
deberá 
considerar las 
disposiciones 
contendidas en 
esta Ley, su 
Reglamento, 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas, las 
Normas 
Ambientales 
para el 
Distrito 
Federal, la 
Legislación 
Federal 
aplicable y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos.

al elaborar 
el 
programa, 
deberá 
considerar 
las 
disposicion
es 
contendida
s en esta 
Ley, su 
Reglament
o, las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas
, las 
Normas 
Ambientale
s para el 
Distrito 
Federal, la 
Legislación 
Federal 
aplicable y 
demás 
ordenamie
ntos 
jurídicos.

CAPITULO IV
De los Programas

Artículo 43. La 
Secretaría formulará, 
evaluará y vigilará el 
Programa para el Uso 
Eficiente y Sustentable 
para el Ahorro del 
Agua, mismo que 
contempla los 
proyectos y acciones 
que deben adoptarse, 
basado en el Programa 

ARTÍCULO 32. 
La Secretaría 
formulará, 
evaluará y 
vigilará el 
Programa para 
el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua, mismo 
que contempla 
los proyectos y 
acciones que 
deben 

Artículo 25. La 
Secretaría 
formulará, 
evaluará y 
vigilará el 
Programa para 
el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua, mismo 
que contempla 
los proyectos y 
acciones que 
deben 

Artículo 
26. La 
Secretaría 
formulará, 
evaluará y 
vigilará el 
Programa 
para el Uso 
Eficiente y 
Ahorro del 
Agua, 
mismo que 
contempla 
los 

CAPÍTULO IV
Programas

Artículo 43. Los 
programas de uso 
eficiente y 
sustentable para el 
ahorro del agua 
adoptarán los 
proyectos y 
acciones basados 
en el Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos y en un 
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de Gestión Integral y 
Sustentable de los 
Recursos Hídricos y en 
un diagnóstico de la 
oferta hídrica de las 
fuentes de 
abastecimiento y la 
demanda de agua, y 
deberá contener las 
metas anuales de 
reducción de pérdidas, 
las campañas 
educativas y de difusión 
a la comunidad, la 
utilización de aguas 
superficiales, pluviales y 
subterráneas, los 
incentivos, las medidas 
que deberán adoptar los 
usuarios del agua y las 
personas prestadoras 
de servicios, así como 
otros aspectos que en él 
se señalen.

adoptarse, 
basado en el 
Programa de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos y en 
un diagnóstico 
de la oferta 
hídrica de las 
fuentes de 
abastecimiento 
y la demanda 
de agua, y 
deberá 
contener las 
metas anuales 
de reducción 
de pérdidas, 
las campañas 
educativas y 
de difusión a la 
comunidad, la 
utilización de 
aguas 
superficiales, 
pluviales y 
subterráneas, 
los incentivos, 
las medidas 
que deberán 
adoptar los 
usuarios del 
agua y los 
prestadores de 
servicios, así 
como otros 
aspectos que 
en él se 
señalen. 

adoptarse, 
basado en el 
Programa de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos y en 
un diagnóstico 
de la oferta 
hídrica de las 
fuentes de 
abastecimiento 
y la demanda 
de agua, y 
deberá 
contener las 
metas anuales 
de reducción 
de pérdidas, 
las campañas 
educativas y 
de difusión a la 
comunidad, la 
utilización de 
aguas 
superficiales, 
pluviales y 
subterráneas, 
los incentivos, 
las medidas 
que deberán 
adoptar los 
usuarios del 
agua y los 
prestadores de 
servicios, así 
como otros 
aspectos que 
en él se 
señalen.

proyectos 
y acciones 
que deben 
adoptarse, 
basado en 
el 
Programa 
de Gestión 
Integral de 
los 
Recursos 
Hídricos y 
en un 
diagnóstic
o de la 
oferta 
hídrica de 
las fuentes 
de 
abastecimi
ento y la 
demanda 
de agua, y 
deberá 
contener 
las metas 
anuales de 
reducción 
de 
pérdidas, 
las 
campañas 
educativas 
y de 
difusión a 
la 
comunidad
, la 
utilización 
de aguas 
superficial
es, 
pluviales y 
subterráne
as, los 

diagnóstico de la 
oferta hídrica de las 
fuentes de 
abastecimiento y la 
demanda de agua y 
deberá contener las 
metas anuales de 
reducción de 
pérdidas, las 
campañas 
educativas y de 
difusión a la 
comunidad, la 
utilización de aguas 
superficiales, 
pluviales y 
subterráneas, los 
incentivos, las 
medidas que 
deberán adoptar las 
personas usuarias 
del agua y 
prestadoras de 
servicios, así como 
otros aspectos que 
en él se señalen. 
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incentivos, 
las 
medidas 
que 
deberán 
adoptar los 
usuarios 
del agua y 
los 
prestadore
s de 
servicios, 
así como 
otros 
aspectos 
que en él 
se 
señalen.

ARTÍCULO 33. 
El Sistema de 
Aguas 
promoverá 
incentivos 
económicos 
para aquellas 
personas que 
desarrollen o 
inviertan en 
tecnologías y 
utilización de 
prácticas, 
métodos o 
procesos que 
coadyuven a 
mejorar el 
manejo de los 
recursos 
hídricos, 
siempre y 
cuando 
cumplan con 
los criterios de 
sustentabilidad 
aprobados por 
la Secretaría.

Artículo 26. El 
Sistema de 
Aguas, en 
coordinación 
con la 
Secretaría y 
las Secretarías 
de Desarrollo 
Económico y 
de 
Administració
n y Finanzas, 
promoverá 
instrumentos 
económicos 
para aquellas 
personas que 
desarrollen o 
inviertan en 
tecnologías y 
utilización de 
prácticas, 
métodos o 
procesos que 
coadyuven a 
mejorar el 
manejo integral 

Artículo 
27. El 
Sistema de 
Aguas, en 
coordinaci
ón con la 
Secretaría 
y las 
Secretaría
s de 
Desarrollo 
Económico 
y de 
Finanzas, 
promoverá 
instrument
os 
económico
s para 
aquellas 
personas 
que 
desarrollen 
o inviertan 
en 
tecnología
s y 
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de los recursos 
hídricos, 
siempre y 
cuando 
cumplan con 
los criterios de 
sustentabilidad 
aprobados por 
la Secretaría.

utilización 
de 
prácticas, 
métodos o 
procesos 
que 
coadyuven 
a mejorar 
el manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos, 
siempre y 
cuando 
cumplan 
con los 
criterios de 
sustentabili
dad 
aprobados 
por la 
Secretaría.

Artículo 44. Los 
programas de educación 
y de capacitación que 
desarrollen o fomenten 
los centros o 
instituciones educativas 
de competencia en la 
Ciudad de México, así 
como las asociaciones o 
instituciones legalmente 
constituidas, 
establecerán 
mecanismos orientados 
a fomentar una cultura 
de manejo integral y 
sustentable del agua 
que considere a los 
recursos hídricos como 
finitos, vulnerables y 
valorables y que incluya 
las habilidades técnicas 

ARTÍCULO 34. 
Los programas 
de educación 
formal y no 
formal y de 
capacitación 
que 
desarrollen o 
fomenten los 
centros o 
instituciones 
educativas de 
competencia 
en la Ciudad 
de México, así 
como las 
asociaciones o 
instituciones 
legalmente 
constituidas, 
establecerán 
mecanismos 

Artículo 27. 
Los programas 
de educación 
formal y no 
formal y de 
capacitación 
que 
desarrollen o 
fomenten los 
centros o 
instituciones 
educativas de 
competencia 
de la Ciudad 
de México, así 
como las 
asociaciones o 
instituciones 
legalmente 
constituidas, 
establecerán 
mecanismos 

Artículo 
28. Los 
programas 
de 
educación 
formal y no 
formal y de 
capacitació
n que 
desarrollen 
o fomenten 
los centros 
o 
institucione
s 
educativas 
de 
competenc
ia del 
Distrito 
Federal, 
así como 

Artículo 44. Los 
programas de 
educación y 
capacitación que 
desarrollen o 
fomenten los 
centros o 
instituciones 
educativas de 
competencia en la 
Ciudad, así como las 
asociaciones o 
instituciones 
legalmente 
constituidas, 
establecerán 
mecanismos 
orientados a 
fomentar una cultura 
de manejo integral y 
sustentable del agua 
que considere a los 
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para su uso, el 
conocimiento de

los múltiples 
Servicios/Beneficios 

ambientales que 
prestan los 

ecosistemas, la 
relevancia de la sanidad 

e higiene, la 
comprensión sobre el 

manejo de los recursos 
hídricos así como 

iniciativas innovadoras, 
riesgos en su manejo y 
la participación social.

orientados a 
fomentar una 
cultura de 
manejo integral 
del agua que 
considere a los 
recursos 
hídricos como 
finitos, 
vulnerables y 
valorables, 
tomando como 
eje el concepto 
de la huella 
hídrica, a la 
vez que incluya 
las habilidades 
técnicas para 
su uso, el 
conocimiento 
de los múltiples 
beneficios y 
servicios 
ambientales 
que prestan a 
los 
ecosistemas y 
el ambiente, la 
relevancia de 
la sanidad e 
higiene, la 
comprensión 
sobre el 
manejo de los 
recursos 
hídricos así 
como 
iniciativas 
innovadoras, 
riesgos en su 
manejo y la 
participación 
social.

orientados a 
fomentar una 
cultura de 
manejo integral 
del agua que 
considere a los 
recursos 
hídricos como 
finitos, 
vulnerables y 
valorables y 
que incluya las 
habilidades 
técnicas para 
su uso, el 
conocimiento 
de los múltiples 
beneficios y 
servicios 
ambientales 
que prestan a 
los 
ecosistemas y 
el ambiente, la 
relevancia de 
la sanidad e 
higiene, la 
comprensión 
sobre el 
manejo integral 
de los recursos 
hídricos así 
como 
iniciativas 
innovadoras, 
riesgos en su 
manejo y la 
participación 
social.

las 
asociacion
es o 
institucione
s 
legalmente 
constituida
s, 
establecer
án 
mecanism
os 
orientados 
a fomentar 
una cultura 
de manejo 
integral del 
agua que 
considere 
a los 
recursos 
hídricos 
como 
finitos, 
vulnerable
s y 
valorables 
y que 
incluya las 
habilidade
s técnicas 
para su 
uso, el 
conocimie
nto de los 
múltiples 
beneficios 
y servicios 
ambientale
s que 
prestan a 
los 
ecosistem
as y el 
ambiente, 

recursos hídricos 
como finitos, 
vulnerables y 
valorables que 
incluya las 
habilidades técnicas 
para su uso, el 
conocimiento de los 
múltiples Servicios 
ambientales que 
prestan los 
ecosistemas, la 
relevancia de la 
sanidad e higiene, la 
comprensión sobre 
el manejo de los 
recursos hídricos así 
como iniciativas 
innovadoras, 
riesgos en su 
manejo y la 
participación social.
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la 
relevancia 
de la 
sanidad e 
higiene, la 
comprensi
ón sobre el 
manejo 
integral de 
los 
recursos 
hídricos 
así como 
iniciativas 
innovadora
s, riesgos 
en su 
manejo y la 
participaci
ón social.

Artículo 45. Los 
programas de difusión 
en materia ambiental de 
la Secretaría, del 
Sistema de Aguas y las 
Alcaldías incluirán 
campañas periódicas 
para fomentar la 
mitigación del uso 
inadecuado del agua y 
los recursos naturales 
relacionados con ésta, 
así como difundir por 
diversos medios 
mensajes básicos para 
el buen manejo del 
agua, su higiene y 
saneamiento, las formas 
de cosecha de agua de 
lluvia doméstica para su 
uso, procurando integrar 
tanto el conocimiento 
tradicional como el 
científico y tecnológico.

ARTÍCULO 35. 
Los programas 
de difusión en 
materia 
ambiental de la 
Secretaría, el 
Sistema de 
Aguas y las 
alcaldías 
incluirán 
campañas 
periódicas para 
fomentar la 
mitigación del 
uso 
inadecuado del 
agua y los 
recursos 
naturales 
relacionados 
con ésta, el 
impacto de la 
huella hídrica, 
así como 
anunciar por 

Artículo 28. 
Los programas 
de difusión en 
materia 
ambiental de la 
Secretaría, el 
Sistema de 
Aguas y las 
Alcaldías 
incluirán 
campañas 
periódicas para 
fomentar la 
mitigación del 
uso 
inadecuado del 
agua y los 
recursos 
naturales 
relacionados 
con ésta, así 
como anunciar 
por diversos 
medios 
posibles 

Artículo 
29. Los 
programas 
de difusión 
en materia 
ambiental 
de la 
Secretaría, 
el Sistema 
de Aguas y 
las 
delegacion
es incluirán 
campañas 
periódicas 
para 
fomentar la 
mitigación 
del uso 
inadecuad
o del agua 
y los 
recursos 
naturales 
relacionad

Artículo 45. Los 
programas de 
difusión en materia 
ambiental de la 
Secretaría, del 
Sistema de Aguas y 
las Alcaldías 
incluirán campañas 
periódicas para 
fomentar la 
mitigación del uso 
inadecuado del 
agua y los recursos 
naturales 
relacionados con 
ésta, así como 
difundir por diversos 
medios mensajes 
básicos para el buen 
manejo del agua, su 
higiene y 
saneamiento, las 
formas de captación 
de agua de lluvia 
doméstica para su 
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diversos 
medios 
posibles 
mensajes 
básicos para el 
buen manejo 
del agua, su 
higiene y 
saneamiento, 
las formas de 
colectar aguas 
pluviales 
domésticas 
para su uso, 
procurando 
integrar tanto 
el 
conocimiento 
tradicional 
como el 
científico y 
tecnológico

mensajes 
básicos para el 
buen manejo 
del agua, su 
higiene y 
saneamiento, 
las formas de 
colectar aguas 
pluviales 
domésticas 
para su uso, 
procurando 
integrar tanto 
el 
conocimiento 
tradicional 
como el 
científico y 
tecnológico.

os con 
ésta, así 
como 
anunciar 
por 
diversos 
medios 
posibles 
mensajes 
básicos 
para el 
buen 
manejo del 
agua, su 
higiene y 
saneamien
to, las 
formas de 
colectar 
aguas 
pluviales 
doméstica
s para su 
uso, 
procurand
o integrar 
tanto el 
conocimie
nto 
tradicional 
como el 
científico y 
tecnológic
o.

uso, procurando 
integrar tanto el 
conocimiento 
tradicional como el 
científico y 
tecnológico.

El recurso agua se ha convertido en uno de los temas más importantes de los 

gobiernos a nivel mundial en la búsqueda de acciones orientadas a su conservación 

por ser un recurso vital. Por ello dentro de las iniciativas se tiene el enfoque de que 

el manejo y conservación de los recursos hídricos constituye un aspecto decisivo 

para el futuro económico y ambiental de nuestro país, de nuestra ciudad
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CUARTO.- Que en relación al cambio de denominación al programa de Cosecha 

y nombrarlo como captación de agua de lluvia obedece a que en la actualidad la 

Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas y Cultura Ambiental, implementa precisamente un programa social 

denominado “Cosecha de Lluvia”, el cual tiene sustento en la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, cuyo ordenamiento es de orden público 

e interés social, y tiene por objeto definir los principios mediante los cuales se habrá 

de formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Entidad, así como los 

instrumentos y procedimientos para su protección, vigilancia y aplicación, cuya 

competencia recae netamente en dicha Dependencia.

El proyecto de Iniciativa de Ley, proponía un Título especial de Cosecha de agua 

de lluvia, dándole un enfoque de programa general y tratamiento de política pública 

prioritaria; sin embargo, se consideró que las acciones relativas a la cosecha o 

captación de agua de lluvia, deben considerarse como líneas de acción o criterios 

técnicos dentro del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 

instrumento rector de la Política Hídrica. Por ello se determinó incluirlo en el Título 

denominado “DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE 

LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SUS INSTRUMENTOS”, 

Esta Comisión de mérito reconoce la importancia y el reto que tiene el Gobierno de 

la Ciudad de México de suministrar agua en cantidad y calidad para toda la 

población. Por ello con el Programa de Captación de Agua de lluvia implementada 

por la Secretaría a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y 

Cultura Ambiental, cuyo propósito es mejorar el abasto de agua, siendo este un 

mecanismo amigable con el medio ambiente; es de señalar que la actual ley y las 

propuestas presentadas por la y los legisladores contemplan un Fondo General para 

Cosecha de Agua de Lluvia, el cual no satisface las necesidades para alcanzar las 

metas del programa antes señalado, a su vez es de precisar que el propio programa 

es implementado con el presupuesto asignado a la Secretaría.
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Por lo anterior, esta Comisión consideró viable eliminar dicho Fondo y darle la 

atribución a la Secretaría del Medio Ambiente, para que ésta sea la responsable y 

encargada de llevar las acciones que permitan tener una fuente alternativa de 

suministro de agua con calidad de uso doméstico durante la temporada de lluvia, 

para mayor ilustración se expresa el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TITULO SÉPTIMO
COSECHA DE AGUA 

DE LLUVIA 
CAPÍTULO I

Disposiciones 
Generales

Artículo 63. El presente 
título es de orden 
público, interés social y 
de observancia general 
en la Ciudad de México 
y tiene por objeto:

I. Regular, 
promover, organizar e 
incentivar la cosecha de 
agua de lluvia, su 
potabilización para el 
consumo humano 
conforme a lo 
establecido en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y uso directo 
en actividades rurales, 
urbanas, comerciales, 

TITULO 
NOVENO

DE LA 
COSECHA DE 

AGUA DE 
LLUVIA DE 
LA CIUDAD 
DE MÉXICO
CAPÍTULO I

DISPOSICION
ES 

GENERALES

ARTÍCULO 
134. El 
presente título 
es de orden 
público, interés 
social y de 
observancia 
general en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México y tiene 
por objeto:

TITULO 
NOVENO

DE LA 
COSECHA DE 

AGUA DE 
LLUVIA DE 
LA CIUDAD 
DE MÉXICO
CAPÍTULO I

DISPOSICION
ES 

GENERALES
ARTÍCULO 
127.- El 
presente título 
es de orden 
público, interés 
social y de 
observancia 
general en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México y tiene 
por objeto:
I. Regular, 

promover, 

TITULO 
NOVENO

DE LA 
COSECHA 
DE AGUA 

DE 
LLUVIA 

DEL 
DISTRITO 
FEDERAL
CAPÍTUL

O I
DISPOSIC

IONES 
GENERAL

ES
ARTÍCUL
O 123.- El 
presente 
título es de 
orden 
público, 
interés 
social y de 
observanci
a general 

CAPÍTULO V
Captación de Agua 

de Lluvia

Artículo 46. La 
Secretaría, en 
coordinación con el 
Sistema de Aguas, 
en el marco del 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
Hídricos, 
establecerá las 
acciones a través de 
las cuales se llevará 
a cabo la captación 
de agua de lluvia.
Se deberá 
considerar en el 
Presupuesto de 
Egresos anual 
asignado a la 
Secretaría, la 
partida específica 
para llevar a cabo 
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industriales y de 
cualquier otro uso en la 
Ciudad de México, en 
congruencia con lo 
establecido en esta Ley 
y con el fin de consolidar 
y fortalecer las políticas, 
estrategias, programas 
y acciones 
gubernamentales y de 
participación de la 
población para la 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos y la 
prestación de los 
servicios públicos de 
agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como 
el tratamiento y reúso de 
aguas residuales;
II. Establecer los 
principios para 
garantizar la 
participación de los 
sectores público, 
privado, social, ejidos, 
comunidades, pueblos, 
barrios, y las y los 
habitantes de la Ciudad 
de México;
III. Contribuir a 
fortalecer las leyes, 
políticas, programas, 
estrategias, 
presupuestos, 
proyectos y acciones de 
los Poderes Federales y 
Órganos Locales en 
materia de 
preservación, rescate, 
rehabilitación y 
ampliación del Suelo de 
Conservación de la 
Ciudad de México; y

I. Regular, 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
su 
potabilización 
para el 
consumo 
humano 
conforme a lo 
establecido en 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas y 
uso directo en 
actividades 
rurales, 
urbanas, 
comerciales, 
industriales y 
de cualquier 
otro uso en la 
Ciudad de 
México, en 
congruencia 
con lo 
establecido en 
esta Ley y con 
el fin de 
consolidar y 
fortalecer las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 
acciones 
gubernamental
es y de 
participación 
de la población 
para la gestión 
sustentable de 
los recursos 
hídricos y la 

organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, su 
potabilizació
n para el 
consumo 
humano y 
uso directo  
en  
actividades  
rurales,  
urbanas,  
comerciales,  
industriales  y  
de  cualquier  
otro  uso  en  
la Ciudad de 
México,  en 
congruencia 
con lo 
establecido 
en esta ley y 
con el fin de 
consolidar y 
fortalecer las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 
acciones 
gubernament
ales y de 
participación 
de la 
población 
para la 
gestión 
sustentable e 
integral de 
los recursos 
hídricos y la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 

en el 
territorio 
del Distrito 
Federal y 
tiene por 
objeto:
I. Regular, 
promover, 
organizar e 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para el 
consumo 
humano y 
uso directo  
en  
actividades  
rurales,  
urbanas,  
comerciale
s,  
industriale
s  y  de  
cualquier  
otro  uso  
en  el  
Distrito  
Federal,  
en 
congruenci
a con lo 
establecid
o en la Ley 
de Aguas 
del Distrito 
Federal y 
con el fin 
de 
consolidar 
y fortalecer 
las 
políticas, 

las acciones en 
materia de 
captación de agua 
de lluvia.
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Profundizar la 
conciencia de las y los 
habitantes de la Ciudad 
de México sobre la 
urgente necesidad de 
construir una Cultura del 
Agua.

prestación de 
los servicios 
públicos de 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales;

II. Establecer 
los principios 
para garantizar 
la participación 
consiente de 
los sectores 
público, 
privado, social, 
ejidos, 
comunidades, 
barrios, 
pueblos y las y 
los habitantes 
de la Ciudad 
de México en 
la 
conservación, 
preservación, 
rescate, 
rehabilitación y 
ampliación de 
los 
ecosistemas y, 
por 
consiguiente, 
en el equilibrio 
ambiental y del 
ciclo 
hidrológico en 
el territorio de 
la Ciudad de 
México.

agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillado
, así como el 
tratamiento y 
reúso de 
aguas 
residuales;

II. Establecer 
los principios 
para 
garantizar la 
participación 
consciente 
de los 
sectores 
público, 
privado, 
social, ejidos, 
comunidades
, barrios, 
pueblos y las 
y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México en la 
conservación
, 
preservación
, rescate, 
rehabilitación 
y ampliación 
de los 
ecosistemas 
y, por 
consiguiente, 
en el 
equilibrio 
ambiental y 
del ciclo 
hidrológico 
en el territorio 
de la Ciudad 
de México;

estrategias
, 
programas 
y acciones 
gubernam
entales y 
de 
participaci
ón de la 
población 
para la 
gestión 
sustentabl
e e integral 
de los 
recursos 
hídricos y 
la 
prestación 
de los 
servicios 
públicos de 
agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do, así 
como el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales;
II. 
Establecer  
los  
principios  
para  
garantizar  
la  
participaci
ón  
conciente  
de  los  
sectores  
público,  
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III. Contribuir a 
fortalecer las 
leyes, políticas, 
programas, 
estrategias, 
presupuestos, 
proyectos y 
acciones de los 
Poderes 
Federales y 
Órganos 
Locales en 
materia de 
preservación, 
rescate, 
rehabilitación y 
ampliación del 
Suelo de 
Conservación 
de la Ciudad 
de México y;

IV. Profundizar 
la conciencia 
de las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México sobre 
la urgente 
necesidad de 
construir una 
Cultura del 
Agua para 
garantizar el 
equilibrio 
ambiental de la 
Cuenca de 
México y su 
imprescindible 
participación 
ciudadana 
para contribuir 
a mejorar la 
salud y la 
protección civil 

III. Contribuir a 
fortalecer las 
leyes, 
políticas, 
programas, 
estrategias, 
presupuesto
s, proyectos 
y acciones 
de los 
Poderes 
Federales y 
Órganos 
Locales en 
materia de 
preservación
, rescate, 
rehabilitación 
y ampliación 
del Suelo de 
Conservació
n de la 
Ciudad de 
México; y

Profundizar la 
conciencia de 
las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México sobre 
la urgente 
necesidad de 
construir una 
Cultura del 
Agua para 
garantizar el 
equilibrio 
ambiental de la 
Cuenca de 
México y su 
imprescindible 
participación 
ciudadana 
para contribuir 
a mejorar la 

privado,  
social,  
ejidos, 
comunidad
es,  
barrios,  
pueblos  y  
las  y  los  
habitantes  
del  Distrito  
Federal  en  
la  
conservaci
ón,  
preservaci
ón,  
rescate, 
rehabilitaci
ón y 
ampliación 
de los 
ecosistem
as y, por 
consiguien
te, en el 
equilibrio 
ambiental 
y del ciclo 
hidrológico 
en el 
territorio 
del Distrito 
Federal;

III. 
Contribuir 
a fortalecer 
las leyes, 
políticas, 
programas
, 
estrategias
, 
presupuest
os, 
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de la 
población.

salud y la 
protección civil 
de la 
población.

proyectos 
y acciones 
de los 
Poderes 
Federales 
y Órganos 
Locales en 
materia de 
preservaci
ón, 
rescate, 
rehabilitaci
ón y 
ampliación 
del Suelo 
de 
Conservaci
ón del 
Distrito 
Federal; y
IV. 
Profundiza
r la 
conciencia 
de las y los 
habitantes 
del Distrito 
Federal 
sobre la 
urgente 
necesidad 
de 
construir 
una 
Cultura del 
Agua para 
garantizar 
el equilibrio 
ambiental 
de la 
Cuenca de 
México y 
su 
imprescind
ible 
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participaci
ón 
ciudadana 
para 
contribuir a 
mejorar la 
salud y la 
protección 
civil de la 
población.

Artículo 64. Las 
dependencias, 
entidades, organismos, 
instituciones, 
organizaciones y entes 
públicos, privados y 
sociales, los ejidos, 
comunidades, pueblos, 
barrios, así como las y 
los habitantes de la 
Ciudad de México 
podrán:

I. Cosechar agua 
de lluvia de manera 
individual o colectiva;
II. Ser reconocidos 
como cosechador o 
cosechadora individual 
o colectiva de Agua de 
Lluvia de la Ciudad de 
México e inscritos en el 
Padrón de 
Cosechadores de Agua 
de Lluvia de la Ciudad 
de México con un 
mínimo de un m3 por 
cosechador;
III. Obtener los 
incentivos del Programa 
General y, en su caso, 
de sus Subprogramas;
IV. Gestionar y 
obtener apoyo, 
asistencia y 

ARTÍCULO 
135. Con base 
en el principio 
de que el agua 
es de todos los 
seres vivos 
presentes y 
futuros de la 
Tierra; como 
se establece 
en esta Ley, 
toda persona 
en la Ciudad 
de México 
tiene derecho 
al acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico de 
agua 
disponible para 
su uso 
personal y 
doméstico, así 
como al 
suministro libre 
de 
interferencias; 
y, que la 
precipitación 
del agua de 
lluvia, nieve o 
escarcha es un 
fenómeno 
natural del 

ARTÍCULO 
128.- Con base 
en el principio 
de que el agua 
es de todos los 
seres vivos 
presentes y 
futuros de la 
Tierra; como 
se establece 
en esta Ley, 
toda persona 
en la Ciudad 
de México, 
tiene derecho 
al acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico de 
agua 
disponible para 
su uso 
personal y 
doméstico, así 
como al 
suministro libre 
de 
interferencias; 
y, que la 
precipitación 
del agua de 
lluvia, nieve o 
escarcha es un 
fenómeno 
natural del 

ARTÍCUL
O 124.- 
Con base 
en el 
principio 
de que el 
agua es de 
todos los 
seres vivos 
presentes 
y futuros 
de la 
Tierra; 
como se 
establece 
en esta 
Ley, toda 
persona en 
el Distrito 
Federal, 
tiene 
derecho al 
acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico 
de agua 
disponible 
para su 
uso 
personal y 
doméstico, 
así como al 
suministro 
libre de 

Artículo 47. Para 
llevar a cabo las 
acciones en materia 
de captación de 
agua de lluvia, las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones y 
entes públicos, 
privados como 
sociales, los ejidos, 
comunidades, 
pueblos, barrios, así 
como toda persona 
habitante y vecina 
de la Ciudad, 
podrán:
I. Captar agua 
de lluvia de manera 
individual o 
colectiva;
II. Ser 

reconocidos como 
captador de agua 
de lluvia individual o 
colectiva de agua de 
lluvia e inscritos en 
el Padrón de los 
Sistemas de 
Captación de Agua 
de Lluvia, con un 
mínimo de un metro 
cúbico por captador;
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capacitación de técnicos 
y profesionales, así 
como atención, 
orientación, asesoría y 
los beneficios viables y 
posibles que se 
establezcan en las 
políticas, estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones de la Ciudad 
de México en materia de 
cosecha de agua de 
lluvia; y

Participar en las 
políticas 

gubernamentales en 
materia de cosecha de 

agua de lluvia en la 
Ciudad de México.

ciclo 
hidrológico que 
no tiene una 
distribución 
uniforme en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México, esta 
Ley otorga a 
las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones 
y entes 
públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
barrios y 
pueblos, así 
como las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México los 
derechos a:

I. Cosechar 
agua de lluvia, 
individual o 
colectivamente
;

II. Ser 
reconocidos 
como 
Cosechador 
(a) Individual o 
Colectivo de 
Agua de Lluvia 
de la Ciudad 
de México e 
inscritos en el 

ciclo 
hidrológico que 
no tiene una 
distribución 
uniforme en el 
territorio de la 
Ciudad de 
México, esta 
Ley otorga a 
las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones 
y entes 
públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
barrios y 
pueblos, así 
como las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México, los 
derechos a:
I. Cosechar 

agua de 
lluvia, 
individual o 
colectivamen
te;

II. Ser 
reconocidos 
como 
Cosechador(
a) Individual 
o Colectivo 
de Agua de 
Lluvia de la 
Ciudad de 
México e 
inscritos en el 

interferenci
as; y, que 
la 
precipitaci
ón del 
agua de 
lluvia, 
nieve o 
escarcha 
es un 
fenómeno 
natural del 
ciclo 
hidrológico 
que no 
tiene una 
distribució
n uniforme 
en el 
territorio 
del Distrito 
Federal, 
esta Ley 
otorga a 
las 
dependenc
ias, 
entidades, 
organismo
s, 
institucione
s, 
organizaci
ones y 
entes 
públicos, 
privados y 
sociales, 
los ejidos, 
comunidad
es, barrios 
y pueblos, 
así como 
las y los 
habitantes 

III. Obtener los 
incentivos que en 
materia de 
captación de agua 
de lluvia establezca 
el Reglamento y 
demás 
disposiciones 
legales aplicables;

IV. Gestionar y 
obtener apoyo, 
asistencia y 
capacitación técnica 
y profesional, así 
como atención, 
orientación y 
asesoría; y
V. Participar en 

las políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones de la 
Ciudad en materia 
de captación de 
agua de lluvia.
VI. Ejercer los 

derechos y 
libertades 
protegidos en esta 
Ley y respetar los de 
los demás, así como 
ejercer sus 
derechos sin 
perturbar el orden y 
la tranquilidad 
pública, ni afectar la 
continuidad del 
desarrollo normal de 
las actividades de 
los demás 
habitantes.

Los criterios de 
operación de la 
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Padrón de 
Cosechadores 
de Agua de 
Lluvia de la 
Ciudad de 
México con un 
mínimo de un 
metro cúbico 
por 
cosechador;

III. Obtener los 
incentivos del 
Programa 
General y, en 
su caso, de sus 
Subprogramas
;

IV. Gestionar y 
obtener apoyo, 
asistencia y 
capacitación 
de técnicos y 
profesionales, 
así como 
atención, 
orientación, 
asesoría y los 
beneficios 
viables y 
posibles que 
se establezcan 
en las políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones de la 
Ciudad de 
México en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia 
en esta 
entidad; y

Padrón de 
Cosechadore
s de Agua de 
Lluvia de la 
Ciudad de 
México;

III. Obtener los 
incentivos 
del Programa 
General y, en 
su caso, de 
sus 
Subprogram
as;

IV. Gestionar y 
obtener 
apoyo, 
asistencia y 
capacitación 
de técnicos y 
profesionales
, así como 
atención, 
orientación, 
asesoría y 
los 
beneficios 
viables y 
posibles que 
se 
establezcan 
en las 
políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuesto
s y acciones 
del Gobierno 
de la Ciudad 
de México 
en materia 
de cosecha 
de agua de 
lluvia en esta 
entidad; y

del Distrito 
Federal, 
los 
derechos 
a:
I. 
Cosechar 
agua de 
lluvia, 
individual o 
colectivam
ente;
II. Ser 
reconocido
s como 
Cosechad
or(a) 
Individual o 
Colectivo 
de Agua de 
Lluvia del 
Distrito 
Federal e 
inscritos en 
el Padrón 
de 
Cosechad
ores de 
Agua de 
Lluvia del 
Distrito 
Federal;
III. Obtener 
los 
incentivos 
del 
Programa 
General y, 
en su caso, 
de sus 
Subprogra
mas;
IV. 
Gestionar 
y obtener 

captación de agua 
de lluvia se 
establecerán en el 
Reglamento.
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V. Ser 
informados; 
debatir con 

seriedad, rigor 
y tolerancia; 
proponer; y, 

decidir 
democráticam

ente las 
políticas 

gubernamental
es en materia 
de cosecha de 
agua de lluvia 
en la Ciudad 
de México.

Ser 
informados; 
debatir con 

seriedad, rigor 
y tolerancia; 
proponer; y, 

decidir 
democráticam

ente las 
políticas 

gubernamental
es en materia 
de cosecha de 
agua de lluvia 
en la Ciudad 
de México.

apoyo, 
asistencia 
y 
capacitació
n de 
técnicos y 
profesional
es, así 
como 
atención, 
orientación
, asesoría 
y 
los 
beneficios 
viables y 
posibles 
que se 
establezca
n en  las 
políticas, 
estrategias
, 
programas
, 
presupuest
os y 
acciones 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia en 
esta 
entidad; y
V. Ser 
informados
; debatir 
con 
seriedad, 
rigor y 
tolerancia; 
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proponer; 
y, decidir 
democrátic
amente las 
políticas 
gubernam
entales en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia en el 
Distrito 
Federal.

Artículo 70. Los ejes 
principales de la 
formulación, ejecución y 
vigilancia de las 
políticas, estrategias, 
programas, 
presupuestos y acciones 
que deberán observar 
las autoridades 
competentes en materia 
de promoción, 
organización y 
otorgamiento de 
incentivos a la población 
por acciones 
individuales o colectivas 
de cosecha de agua de 
lluvia en la Ciudad de 
México son:

I. La cosecha de 
agua de lluvia debe ser 
considerada política 
prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada 
e incentivada en 
congruencia con la 
regulación de la gestión 
integral y sustentable de 
los recursos hídricos y la 
prestación de los 
servicios públicos de 

ARTÍCULO 
144. Los ejes 
principales de 
la formulación, 
ejecución y 
vigilancia de 
las políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones que 
deberán 
observar las 
autoridades 
competentes 
en materia de 
promoción, 
organización y 
otorgamiento 
de incentivos a 
la población 
por acciones 
individuales o 
colectivas de 
cosecha de 
agua de pluvial 
en la Ciudad 
de México son:

I. La cosecha 
de agua de 
lluvia debe ser 

ARTÍCULO 
136.- Los ejes 
principales de 
la formulación, 
ejecución y 
vigilancia de 
las políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones que 
deberán 
observar las 
autoridades 
competentes 
en materia de 
promoción, 
organización y 
otorgamiento 
de incentivos a 
la población 
por acciones 
individuales o 
colectivas de 
cosecha de 
agua de lluvia 
en la Ciudad 
de México 
son:
I. La cosecha 

de agua de 
lluvia debe 

ARTÍCUL
O 126.- 
Los ejes 
principales 
de la 
formulació
n, 
ejecución y 
vigilancia 
de las 
políticas, 
estrategias
, 
programas
, 
presupuest
os y 
acciones 
que 
deberán 
observar 
las 
autoridade
s 
competent
es en 
materia de 
promoción, 
organizaci
ón y 
otorgamien
to de 

Artículo 48. Los 
ejes principales de la 
formulación, 
ejecución y 
vigilancia de las 
políticas, 
estrategias, 
programas y 
presupuestos que 
deberán observar 
las autoridades 
competentes en 
materia de 
promoción, 
organización y 
otorgamiento de 
incentivos a la 
población por 
acciones 
individuales o 
colectivas de 
captaciónde agua 
de lluvia en la 
Ciudad son:

I. Promoción, 
organización e 
incentivos en 
congruencia con la 
presente Ley y el 
Programa de 
Gestión Integral de 
los Recursos 
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agua potable, drenaje, 
alcantarillado, 
saneamiento, así como 
el tratamiento y reúso de 
aguas residuales;
II. La planeación de 
investigaciones, 
sistematización de sus 
resultados; elaboración, 
formulación y 
actualización de 
diagnósticos y 
pronósticos; y, 
existencia y aplicación 
de nuevos aportes 
científicos y tecnologías 
para analizar e 
incrementar el acervo 
de conocimientos sobre 
las características del 
ciclo hidrológico, en el 
proceso de precipitación 
pluvial, con el fin de 
definir, formular y 
proponer un Programa 
General;
III. Definir, 
garantizar, diseñar y 
ejecutar un 
Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Ciudad de 
México, que además de 
alentar las acciones 
individuales o colectivas 
de los sectores privado 
y social, ejidos, 
comunidades, pueblos y 
barrios, así como de las 
y los habitantes de la 
Ciudad de México, 
compense las 
irregularidades de la 
distribución de la 
precipitación pluvial en 

considerada 
política 
prioritaria y, 
por tanto, 
promovida, 
organizada e 
incentivada en 
congruencia 
con la 
regulación de 
la gestión de 
los recursos 
hídricos y la 
prestación de 
los servicios 
públicos de 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado, 
así como el 
tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales;

II. La 
planeación de 
investigacione
s, 
sistematizació
n de sus 
resultados; 
elaboración, 
formulación y 
actualización 
de 
diagnósticos y 
pronósticos; y, 
existencia y 
aplicación de 
nuevos aportes 
científicos y 
tecnologías 
para analizar e 
incrementar el 
acervo de 

ser 
considerad
a política 
prioritaria y, 
por tanto, 
promovida, 
organizada 
e 
incentivada 
en 
congruenci
a con la 
regulación 
de la 
gestión 
integral de 
los hídricos 
y la 
prestación 
de los 
servicios 
públicos de 
agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillad
o, así como 
el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales;

II. La  
planeación  
de  
investigacio
nes,  
sistematiza
ción  de  sus  
resultados;  
elaboración
,  
formulación  
y  
actualizació

incentivos 
a la 
población 
por 
acciones 
individuale
s o 
colectivas 
de 
cosecha 
de agua de 
lluvia en el 
Distrito 
Federal 
son:
I. La 
cosecha 
de agua de 
lluvia debe 
ser 
considerad
a política 
prioritaria 
y, por 
tanto, 
promovida, 
organizada 
e 
incentivad
a en 
congruenci
a con la 
regulación 
de la 
gestión 
integral de 
los hídricos 
y la 
prestación 
de los 
servicios 
públicos de 
agua 
potable, 
drenaje y 

Hídricos y la 
prestación de los 
servicios públicos 
de agua potable, 
drenaje, 
saneamiento, así 
como el tratamiento 
y reúso de aguas 
residuales;

II. La planeación 
de investigaciones, 
sistematización de 
sus resultados; 
elaboración, 
formulación y 
actualización de 
diagnósticos y 
pronósticos; así 
como la existencia 
y aplicación de 
nuevos aportes 
científicos y 
tecnológicos para 
analizar e 
incrementar el 
acervo de 
conocimientos 
sobre las 
características del 
ciclo hidrológico, 
en el proceso de 
precipitación 
pluvial; y

III. Apoyar, 
estimular, 
promover, organizar 
e incentivar las 
acciones de 
captación de agua 
de lluvia de la 
población en la 
Ciudad.
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su territorio, mediante 
suministro de 
volúmenes de agua de 
lluvia potabilizada por 
dicho subprograma a las 
y los habitantes que 
viven en zonas de baja 
precipitación pluvial o 
carezcan de las 
posibilidades o 
condiciones de la 
cosecha de agua de 
lluvia;
IV. Apoyar, 
estimular, promover, 
organizar e incentivar 
las acciones de cosecha 
de agua de lluvia de la 
población de la Ciudad 
de México, con los 
siguientes elementos:

a) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Pueblos 
y Barrios de la Ciudad 
de México;
b) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en los hogares de 
las y los habitantes de la 
Ciudad de México;
c) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en todas las 
Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, 
Equipamientos, 
Viviendas y Obras 
Públicas de la Ciudad 
de México; y
d) Subprograma de 
Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales 

conocimientos 
sobre las 
características 
del ciclo 
hidrológico, 
con énfasis en 
el proceso de 
precipitación 
pluvial en la 
Región Centro 
de México, en 
la Cuenca de 
México y, en 
particular, en la 
Ciudad de 
México, todo 
con el fin de 
definir, 
formular y 
proponer un 
Programa 
General;

III. Definir, 
garantizar, 
diseñar y 
ejecutar un 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
de la Ciudad 
de México, que 
además de 
alentar las 
acciones 
individuales o 
colectivas de 
los sectores 
privado y 
social, ejidos, 
comunidades, 
barrios y 
pueblos, así 
como de las y 
los habitantes 

n  de 
diagnóstico
s y 
pronósticos
; y, 
existencia y 
aplicación 
de nuevos 
aportes 
científicos y 
tecnologías 
para 
analizar e 
incrementar 
el acervo de 
conocimient
os sobre las 
característi
cas del ciclo 
hidrológico, 
con énfasis 
en el 
proceso de 
precipitació
n pluvial en 
la Región 
Centro de 
México, en 
la Cuenca 
de México 
y, en 
particular, 
en la 
Ciudad de 
México, 
todo con el 
fin de 
definir, 
formular y 
proponer un 
Programa 
General;

III. Definir, 
garantizar, 
diseñar y 

alcantarilla
do, así 
como el 
tratamiento 
y reúso de 
aguas 
residuales;
II. La  
planeación  
de  
investigaci
ones,  
sistematiza
ción  de  
sus  
resultados;  
elaboració
n,  
formulació
n  y  
actualizaci
ón  de 
diagnóstic
os y 
pronóstico
s; y, 
existencia 
y 
aplicación 
de nuevos 
aportes 
científicos 
y 
tecnología
s para 
analizar e 
incrementa
r el acervo 
de 
conocimie
ntos sobre 
las 
característi
cas del 
ciclo 
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de Construcción, 
Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha 
de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y otros 
usos en la Ciudad de 
México; 
Introducir en todas las 
políticas, estrategias, 
programas, 
presupuestos y acciones 
del Gobierno de la 
Ciudad de México como 
eje transversal la cultura 
del uso racional, ahorro 
y reúso de agua potable 
y de construcción en 
todos sus edificios, 
oficinas, instalaciones y 
propiedades, la 
construcción de obras, 
infraestructura, equipos 
e instrumentos para la 
cosecha de agua de 
lluvia.

de la Ciudad 
de México, 
compense las 
irregularidades 
de la 
distribución de 
la precipitación 
pluvial en su 
territorio, 
mediante 
suministro de 
volúmenes de 
agua pluvial 
potabilizada 
por dicho 
subprograma a 
las y los 
habitantes que 
viven en zonas 
de baja 
precipitación 
pluvial o 
carezcan de 
las 
posibilidades o 
condiciones de 
cosechar agua 
de lluvia;

IV. Apoyar, 
estimular, 
promover, 
organizar e 
incentivar las 
acciones de 
cosecha de 
agua de lluvia 
de la población 
de la Ciudad 
de México, con 
los siguientes:

a) 
Subprograma 
de Cosecha de 

ejecutar un 
Subprogra
ma de 
Cosecha de 
Agua de 
Lluvia de la 
Administrac
ión Pública 
de la 
Ciudad de 
México: 
Central, 
Desconcent
rada y 
Paraestatal, 
que 
además de 
alentar las 
acciones 
individuales 
o colectivas 
de los 
sectores 
privado y 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios y 
pueblos, así 
como de las 
y los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México, 
compense 
las 
irregularida
des de la 
distribución 
de la 
precipitació
n pluvial en 
su territorio, 
mediante 

hidrológico
, con 
énfasis en 
el proceso 
de 
precipitaci
ón pluvial 
en la 
Región 
Centro de 
México, en 
la Cuenca 
de México 
y, en 
particular, 
en el 
Distrito 
Federal, 
todo con el 
fin de 
definir, 
formular y 
proponer 
un 
Programa 
General;

III. Definir, 
garantizar, 
diseñar y 
ejecutar un 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia de la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal: 
Central, 
Desconcen
trada y 
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Agua de Lluvia 
en los Ejidos, 
Comunidades, 
Barrios y 
Pueblos 
Rurales de la 
Ciudad de 
México;

b) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en los Hogares 
de las y los 
Habitantes de 
la Ciudad de 
México;

c) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en Todas las 
Nuevas 
Edificaciones, 
Instalaciones, 
Equipamientos
, Viviendas y 
Obras Públicas 
de la Ciudad 
de México;

d) 
Subprograma 
de 
Adquisiciones 
de Tecnología, 
Materiales de 
Construcción, 
Infraestructura, 
Equipos e 
Instrumentos 
para 
Garantizar la 

suministro 
de 
volúmenes 
de agua 
pluvial 
potabilizada 
por dicho 
subprogram
a a las y los 
habitantes 
que viven 
en zonas de 
baja 
precipitació
n pluvial o 
carezcan de 
las 
posibilidade
s o 
condiciones 
de cosechar 
agua de 
lluvia;

IV. Apoyar, 
estimular, 
promover, 
organizar e 
incentivar 
las 
acciones de 
cosecha de 
agua de 
lluvia de la 
población 
de la ciudad 
de México, 
con los 
siguientes:

a. S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 

Paraestata
l, que 
además de 
alentar las 
acciones 
individuale
s o 
colectivas 
de los 
sectores 
privado y 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios 
y pueblos, 
así como 
de las y los 
habitantes 
del Distrito 
Federal, 
compense 
las 
irregularida
des de la 
distribució
n de la 
precipitaci
ón pluvial 
en su 
territorio, 
mediante 
suministro 
de 
volúmenes 
de agua 
pluvial 
potabilizad
a por dicho 
subprogra
ma a las y 
los 
habitantes 
que viven 
en zonas 
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Cosecha de 
Agua de Lluvia, 
su 
Potabilización 
y Otros Usos 
en la Ciudad 
de México; y
V. Introducir en 
todos las 
políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México como 
eje transversal 
la cultura del 
uso racional, 
ahorro y reúso 
de agua 
potable y de 
construcción 
en todos sus 
edificios, 
oficinas, 
instalaciones y 
propiedades, la 
construcción 
de obras, 
infraestructura 
equipos e 
instrumentos 
para la 
cosecha de 
agua de lluvia.

Lluvia 
en los 
Ejidos, 
Comuni
dades, 
Barrios 
y 
Pueblo
s 
Rurales 
de la 
Ciudad 
de 
México
;

b. S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
en los 
Hogare
s de las 
y los 
Habitan
tes de 
la 
Ciudad 
de 
México 

c. S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
en 
Todas 
las 
Nuevas 

de baja 
precipitaci
ón pluvial o 
carezcan 
de las 
posibilidad
es o 
condicione
s de 
cosechar 
agua de 
lluvia;

IV. Apoyar, 
estimular, 
promover, 
organizar e 
incentivar 
las 
acciones 
de 
cosecha 
de agua de 
lluvia de la 
población 
de la 
ciudad de 
México, 
con los 
siguientes:
a) 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en 
los Ejidos, 
Comunida
des, 
Barrios y 
Pueblos 
Rurales del 
Distrito
Federal;
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Edificac
iones, 
Instalac
iones, 
Equipa
mientos
, 
Viviend
as y 
Obras 
Pública
s de la 
Ciudad 
de 
México 

d. S
ubprogr
ama   
de   
Adquisi
ciones   
de   
Tecnolo
gía, 
Material
es   de   
Constru
cción, 
Infraest
ructura, 
Equipo
s   e 
Instrum
entos 
para 
Garanti
zar la 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia, 
su 
Potabili
zación 

a) Sub
prog
ram
a de 
Cos
ech
a de 
Agu
a de 
Lluv
ia 
en 
los 
Hog
ares 
de 
las y 
los 
Hab
itant
es 
del 
Dist
rito 
Fed
eral;

b)
c) 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en 
Todas las 
Nuevas 
Edificacion
es, 
Instalacion
es, 
Equipamie
ntos, 
Viviendas 
y Obras 
Públicas 
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y Otros 
Usos 
en la 
Ciudad 
de 
México 
e

Introducir en 
todos las 
políticas, 
estrategias, 
programas, 
presupuestos y 
acciones del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México como 
eje transversal 
la cultura del 
uso racional, 
ahorro y reúso 
de agua 
potable y de 
construcción 
en todos sus 
edificios, 
oficinas, 
instalaciones y 
propiedades, la 
construcción 
de obras, 
infraestructura 
equipos e 
instrumentos 
para la 
cosecha de 
agua de lluvia.

del Distrito 
Federal;

d) 
Subprogra
ma   de   
Adquisicio
nes   de   
Tecnología
,   
Materiales   
de   
Construcci
ón,   
Infraestruct
ura,   
Equipos   e 
Instrument
os para 
Garantizar 
la Cosecha 
de Agua de 
Lluvia, su 
Potabilizac
ión y Otros 
Usos en el 
Distrito 
Federal; y

V. 
Introducir 
en todos 
las 
políticas, 
estrategias
, 
programas
, 
presupuest
os y 
acciones 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal 
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como eje 
transversal 
la cultura 
del uso 
racional, 
ahorro y 
reúso de 
agua 
potable y 
de 
construcci
ón en 
todos sus 
edificios, 
oficinas, 
instalacion
es y 
propiedad
es, la 
construcci
ón de 
obras, 
infraestruct
ura 
equipos e 
instrument
os para la 
cosecha 
de agua de 
lluvia.

Artículo 65. En todas 
las nuevas 
edificaciones, 
instalaciones, 
equipamientos, 
viviendas y obras 
públicas que se 
construyan en la Ciudad 
de México será 
obligatorio, construir las 
obras e instalar los 
equipos e instrumentos 
necesarios para 

ARTÍCULO 
137. En todas 
las nuevas 
edificaciones, 
instalaciones, 
equipamientos
, viviendas y 
obras públicas 
que se 
construyan en 
la Ciudad de 
México será 
obligatorio, 
construir las 
obras e instalar 

ARTÍCULO 
129.- En todas 
las nuevas 
edificaciones, 
instalaciones, 
equipamientos
, viviendas y 
obras públicas 
que se 
construyan en 
la Ciudad de 
México será 
obligatorio, 
construir las 
obras e instalar 

ARTÍCUL
O 125.- En 
todas las 
nuevas 
edificacion
es, 
instalacion
es, 
equipamie
ntos, 
viviendas y 
obras 
públicas 
que se 
construyan 

Artículo 49. Las 
edificaciones o 
construcciones 
nuevas, 
instalaciones, 
equipamientos, 
viviendas y obras 
públicas que se 
construyan en la 
Ciudad deberán 
instalar los equipos 
e instrumentos 
necesarios para la 
captación de agua 
de lluvia, con base 
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cosechar agua de lluvia, 
con base en las 
disposiciones que se 
establezcan en el 
Reglamento de esta Ley.

Artículo 66. Para el 
caso de las nuevas 
construcciones que se 
encuentren cercanas a 
áreas verdes, 
barrancas, zonas 
boscosas o cualquier 
otra cubierta vegetal o 
área natural, se deberá 
establecer el sistema de 
cosecha y de recarga de 
aguas pluviales al 
subsuelo o un sistema 
en el cual se encause el 
agua de lluvia a estos 
lugares permitiendo su 
infiltración.

los equipos e 
instrumentos 
necesarios 
para cosechar 
agua de lluvia, 
con base en 
las 
disposiciones 
que se 
establezcan en 
el Reglamento 
de esta Ley.

ARTÍCULO 
138. En las 
edificaciones 
nuevas que se 
construyan en 
los predios 
localizados en 
las Zonas I y II 
de lomas o de 
transición en la 
Ciudad de 
México, 
conforme a la 
zonificación 
indicada en el 
Capítulo VIII 
del 
Reglamento de 
Construccione
s para la 
Ciudad de 
México, será 
obligatorio 
contar con 
sistemas de 
cosecha y 
recarga de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo que 
permitan su 
infiltración. 

los equipos e 
instrumentos 
necesarios 
para cosechar 
agua de lluvia, 
con base en 
las 
disposiciones 
que se 
establezcan en 
el Reglamento 
de esta Ley.
ARTICULO 
130.- En las 
edificaciones 
nuevas que se 
construyan en 
los predios 
localizados en 
las Zonas I y II 
de lomas o de 
transición en la 
Ciudad de 
México, 
conforme a la 
zonificación 
indicada en el 
Capítulo VIII 
del 
Reglamento 
de 
Construccion
es para el 
Distrito 
Federal, será 
obligatorio 
contar con 
sistemas de 
cosecha y 
recarga de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo que 
permitan su 
infiltración.

en el 
Distrito 
Federal 
será 
obligatorio, 
construir 
las obras e 
instalar los 
equipos e 
instrument
os 
necesarios 
para 
cosechar 
agua de 
lluvia, con 
base en las 
disposicion
es que se 
establezca
n en el 
Reglament
o de esta 
Ley.
ARTICUL
O 125 
BIS.- En 
las 
edificacion
es nuevas 
que se 
construyan 
en los 
predios 
localizados 
en las 
Zonas I y II 
de lomas o 
de 
transición 
en el 
Distrito 
Federal, 
conforme a 
la 

en las disposiciones 
que se establezcan 
en el Reglamento.
Para el caso de las 
nuevas 
construcciones que 
se encuentren 
cercanas a áreas 
verdes, barrancas, 
zonas boscosas o 
cualquier otra 
cubierta vegetal o 
área natural, o que 
se construyan en los 
predios localizados 
en las Zonas I y II de 
lomas o de 
transición, conforme 
a la zonificación 
indicada en el 
Capítulo VIII del 
Reglamento de 
Construcciones 
vigente en la 
Ciudad, será 
obligatorio contar 
con sistemas de 
captación de aguas 
pluviales.
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Dicha 
infiltración 
deberá 
encausarse a 
través de 
diferentes 
sistemas, 
como zanjas y 
pozos de 
absorción, 
pisos filtrantes, 
estacionamient
os con pasto o 
de cualquier 
material que 
permita la 
infiltración del 
agua de lluvia y 
la recarga al 
subsuelo. 

Las medidas y 
demás 
especificacion
es de las 
zanjas de 
absorción 
serán 
determinadas 
en el 
Reglamento de 
esta Ley.

ARTÍCULO 
139. Para el 
caso de las 
nuevas 
construcciones 
que se 
encuentren 
cercanas a 
áreas verdes, 
barrancas, 
zonas 

Dicha 
infiltración 
deberá 
encausarse a 
través de 
diferentes 
sistemas, 
como zanjas y 
pozos de 
absorción, 
pisos filtrantes, 
estacionamient
os con pasto o 
de cualquier 
material que 
permita la 
infiltración del 
agua de lluvia y 
la recarga al 
subsuelo.
Las medidas y 
demás 
especificacion
es de las 
zanjas de 
absorción 
serán 
determinadas 
en el 
Reglamento 
del servicio 
de agua y 
drenaje para 
el Distrito 
Federal.

ARTICULO 
131.- Para el 
caso de las 
nuevas 
construcciones 
que se 
encuentren 
cercanas a 
áreas verdes, 

zonificació
n indicada 
en el 
Capítulo 
VIII del 
Reglament
o de 
Construcci
ones para 
el Distrito 
Federal, 
será 
obligatorio 
contar con 
sistemas 
de 
cosecha y 
recarga de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo 
que 
permitan 
su 
infiltración.
Dicha  
infiltración  
deberá  
encausars
e  a  través  
de  
diferentes  
sistemas,  
como  
zanjas  y  
pozos  de  
absorción,  
pisos  
filtrantes, 
estaciona
mientos 
con pasto 
o de 
cualquier 
material 
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boscosas o 
cualquier otra 
cubierta 
vegetal o área 
natural, se 
deberá 
establecer el 
sistema de 
cosecha y de 
recarga de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo 
señalado en el 
artículo 
anterior o un 
sistema en el 
cual se 
encause el 
agua de lluvia 
a estos lugares 
permitiendo su 
infiltración.

barrancas, 
zonas 
boscosas o 
cualquier otra 
cubierta 
vegetal o área 
natural, se 
deberá 
establecer el 
sistema de 
cosecha y de 
recarga de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo 
señalado en el 
artículo 
anterior o un 
sistema en el 
cual se 
encause el 
agua de lluvia 
a estos lugares 
permitiendo su 
infiltración.

que 
permita la 
infiltración 
del agua 
de lluvia y 
la recarga 
al 
subsuelo.
Las 
medidas y 
demás 
especificac
iones de 
las zanjas 
de 
absorción, 
serán 
determinad
as en el 
Reglament
o de la Ley 
de Aguas 
del Distrito 
Federal.
ARTICUL
O 125 BIS 
1.- Para el 
caso de las 
nuevas 
construcci
ones que 
se 
encuentren 
cercanas a 
áreas 
verdes, 
barrancas, 
zonas 
boscosas o 
cualquier 
otra 
cubierta 
vegetal o 
área 
natural, se 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

312

deberá 
establecer 
el sistema 
de 
cosecha y 
de recarga 
de aguas 
pluviales al 
subsuelo 
señalado 
en el 
artículo 
anterior ó 
un sistema 
en el cual 
se 
encause el 
agua de 
lluvia a 
estos 
lugares 
permitiend
o su 
infiltración.

Artículo 67. El 
porcentaje total de área 
libre de construcción de 
las nuevas edificaciones 
de la Ciudad de México, 
serán áreas verdes y las 
zonas que se destinen a 
estacionamiento de 
vehículos se deberá 
cubrir con pasto o con 
material permeable que 
permita la infiltración del 
agua de lluvia. 

ARTÍCULO 
140. El 
porcentaje total 
de área libre de 
construcción 
de las nuevas 
edificaciones 
de la Ciudad 
de México, 
serán áreas 
verdes y las 
zonas que se 
destinen a 
estacionamient
o de vehículos 
se deberá 
cubrir con 
pasto o con 
material 
permeable que 
permita la 

ARTICULO 
132.- El 
porcentaje total 
de área libre de 
construcción 
de las nuevas 
edificaciones 
de la Ciudad 
de México, 
serán áreas 
verdes y las 
zonas que se 
destinen a 
estacionamient
o de vehículos 
se deberá 
cubrir con 
pasto o con 
material 
permeable que 
permita la 

ARTICUL
O 125 BIS 
2.- El 
porcentaje 
total de 
área libre 
de 
construcci
ón de las 
nuevas 
edificacion
es del 
Distrito 
Federal, 
serán 
áreas 
verdes y 
las zonas 
que se 
destinen a 
estaciona

Artículo 50. El 
porcentaje de 
superficie de área 
libre de construcción 
que deben 
proporcionar las 
nuevas 
edificaciones de la 
Ciudad, serán áreas 
verdes y las zonas 
que se destinen a 
estacionamiento de 
vehículos, con 
excepción de los 
subterráneos, se 
deberán cubrir con 
material permeable 
que permita la 
infiltración del agua 
de lluvia.
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infiltración del 
agua de lluvia, 
siempre y 
cuando los 
predios se 
encuentren en 
los suelos de 
lomas o de 
transición, 
Zona I y II del 
Reglamento de 
Construccione
s para la 
Ciudad de 
México. 

infiltración del 
agua de lluvia, 
siempre y 
cuando los 
predios se 
encuentren en 
los suelos de 
lomas o de 
transición, 
Zona I y II del 
Reglamento de 
Construccione
s para la 
Ciudad de 
México.

miento de 
vehículos 
se deberá 
cubrir con 
pasto o 
con 
material 
permeable 
que 
permita la 
infiltración 
del agua 
de lluvia, 
siempre y 
cuando los 
predios se 
encuentren 
en los 
suelos de 
lomas o de 
transición, 
Zona I y II 
del 
Reglament
o de 
Construcci
ones para 
el Distrito 
Federal.

Artículo 68. El sistema 
de captación y recarga 
de agua pluvial al 
subsuelo deberá estar 
indicado en los planos 
de instalaciones y 
formará parte del 
proyecto arquitectónico, 
que debe ser presentado 
para el trámite del 
registro de 
Manifestación de 
Construcción o Licencia 
de Construcción 

ARTÍCULO 
141. El sistema 
de captación y 
recarga de 
agua pluvial al 
subsuelo 
deberá estar 
indicado en los 
planos de 
instalaciones y 
formará parte 
del proyecto 
arquitectónico, 
que debe ser 
presentado 
para el trámite 

ARTICULO 
133.- El 
sistema de 
captación y 
recarga de 
agua pluvial al 
subsuelo 
deberá estar 
indicado en los 
planos de 
instalaciones y 
formará parte 
del proyecto 
arquitectónico, 
que debe ser 
presentado 

ARTICUL
O 125 BIS 
3.- El 
sistema de 
captación y 
recarga de 
agua 
pluvial al 
subsuelo 
deberá 
estar 
indicado 
en los 
planos de 
instalacion
es y 
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Especial. Dicho 
mecanismo deberá ser 
evaluado y aprobado por 
el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México, así 
como contar con la 
aprobación de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y de 
las Alcaldías.

del registro de 
Manifestación 
de 
Construcción o 
Licencia de 
Construcción 
Especial. 
Dicho 
mecanismo 
deberá ser 
evaluado y 
aprobado por 
el Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, así 
como contar 
con la 
aprobación de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda y de 
las 
demarcacione
s territoriales.

para el trámite 
del registro de 
Manifestación 
de 
Construcción o 
Licencia de 
Construcción 
Especial. 
Dicho 
mecanismo 
deberá ser 
evaluado y 
aprobado por 
el Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, así 
como contar 
con la 
aprobación de 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda y de 
las Alcaldías.

formará 
parte del 
proyecto 
arquitectón
ico, que 
debe ser 
presentado 
para el 
trámite del 
registro de 
Manifestac
ión de 
Construcci
ón o 
Licencia de 
Construcci
ón 
Especial. 
Dicho 
mecanism
o deberá 
ser 
evaluado y 
aprobado 
por el 
Sistema de 
Aguas de 
la Ciudad 
de México, 
así como 
contar con 
la 
aprobación 
de la 
Secretaría 
de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda y 
de las 
Delegacion
es 
Políticas.

Artículo 69. Todos los 
proyectos que estén 

ARTÍCULO 
142. Todos los 

ARTÍCULO 
134.- Todos los 

ARTÍCUL
O 125 BIS 

Artículo 51. Todos 
los proyectos que 
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sujetos al Estudio de 
Impacto Urbano 
deberán contar con un 
sistema de captación y 
recarga de aguas 
pluviales al subsuelo.

proyectos que 
estén sujetos 
al Estudio de 
Impacto 
Urbano 
deberán contar 
con un sistema 
de captación y 
recargas de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo.

proyectos que 
estén sujetos 
al Estudio de 
Impacto 
Urbano 
deberán contar 
con un sistema 
de captación y 
recargas de 
aguas 
pluviales al 
subsuelo.

4.- Todos 
los 
proyectos 
que estén 
sujetos al 
Estudio de 
Impacto 
Urbano 
deberán 
contar con 
un sistema 
de 
captación y 
recargas 
de aguas 
pluviales al 
subsuelo.

estén sujetos al 
Estudio de Impacto 
Urbano, así como al 
Estudio de Impacto 
Ambiental, deberán 
contar con un 
sistema alternativo 
de captación de 
aguas pluviales.

La Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda y la 
Secretaría en el 
ámbito de su 
respectiva 
competencia, 
revisarán que el 
sistema establecido 
en este artículo esté 
integrado a la obra 
en su terminación, 
sobre todo aquellas 
construcciones que 
se encuentren en los 
suelos con 
zonificación de 
transición o de 
lomas Zona I y II del 
Capítulo VIII del 
Reglamento de 
Construcciones 
vigente en la 
Ciudad. En caso de 
no acreditarlo al 
momento del aviso 
de terminación de 
obra 
correspondiente, la 
autoridad 
competente no 
otorgará la 
autorización de uso 
y ocupación.
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ARTÍCULO 
143. La 
autoridad 
correspondient
e revisará que 
el sistema 
establecido en 
el Capítulo 
anterior, este 
integrado a la 
obra en su 
terminación, 
siempre y 
cuando se 
encuentre en 
los suelos de 
transición o de 
lomas Zona I y 
II del 
Reglamento de 
Construccione
s para el 
Distrito 
Federal. En 
caso de no 
acreditarlo al 
momento del 
aviso de 
terminación de 
obra 
correspondient
e, la autoridad 
competente no 
otorgará la 
autorización de 
uso y 
ocupación.

ARTICULO 
135.- La 
autoridad 
correspondient
e revisará que 
el sistema 
establecido en 
el Capítulo 
anterior, este 
integrado a la 
obra en su 
terminación, 
siempre y 
cuando se 
encuentre en 
los suelos de 
transición o de 
lomas Zona I y 
II del 
Reglamento de 
Construccione
s para la 
Ciudad de 
México. En 
caso de no 
acreditarlo al 
momento del 
aviso de 
terminación de 
obra 
correspondient
e, la autoridad 
competente no 
otorgará la 
autorización de 
uso y 
ocupación.

ARTICUL
O 125 BIS 
5.- La 
autoridad 
correspond
iente 
revisará 
que el 
sistema 
establecid
o en el 
Capítulo 
anterior, 
este 
integrado a 
la obra en 
su 
terminació
n, siempre 
y cuando 
se 
encuentre 
en los 
suelos de 
transición 
o de lomas 
Zona I y II 
del 
Reglament
o de 
Construcci
ones para 
el Distrito 
Federal. 
En caso de 
no 
acreditarlo 
al 
momento 
del aviso 
de 
terminació
n de obra 
correspond
iente, la 
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autoridad 
competent
e no 
otorgará la 
autorizació
n de uso y 
ocupación.

CAPÍTULO II

Autoridades y su 
Competencia en el 

Programa General de 
Cosecha de Agua de 

Lluvia

Artículo 71. Son 
autoridades 
competentes en materia 
de cosecha de agua de 
lluvia:

I. El Congreso de la 
Ciudad de México;
II. La Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad 
de México;
III. La Secretaría de 
Medio Ambiente;
IV. El Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México; y
V. Las personas 
titulares de las 
Alcaldías.

CAPÍTULO II
DE LAS 

AUTORIDADE
S Y SU 

COMPETENCI
A

ARTÍCULO 
145. Son 
autoridades 
competentes 
en materia de 
cosecha de 
agua de lluvia:

I. El Congreso 
de la Ciudad 
de México;

II. La Jefatura 
de Gobierno de 
la Ciudad de 
México;

III. La 
Secretaría de 
Medio 
Ambiente;

IV. El Sistema 
de Aguas de la 
Ciudad de 
México; y

V. Los titulares 
de las 
Demarcacione
s Territoriales 

CAPÍTULO II
DE LAS 

AUTORIDADE
S Y SU 

COMPETENCI
A

ARTÍCULO 
137.- Son 
autoridades 
competentes 
en materia de 
cosecha de 
agua de lluvia:
I. El Congreso 

de la Ciudad 
de México;

II. La persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México;

III. La Secretaría 
de Medio 
Ambiente;

IV. El Sistema 
de Aguas de 
la Ciudad de 
México; y

V. Los 
Alcaldes de 
la Ciudad de 
México. 

CAPÍTUL
O II

DE LAS 
AUTORID
ADES Y 

SU 
COMPETE

NCIA
ARTÍCUL
O 127.- 
Son 
autoridade
s 
competent
es en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia:
I.              La 
Asamblea 
Legislativa 
del Distrito 
Federal;
II.             El 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal;
III.            La 
Secretaría 
de Medio 
Ambiente;
IV.           El 
Sistema de 
Aguas de 
la Ciudad 
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de la Ciudad 
de México.

de México; 
y
V.            
Los Jefes 
Delegacion
ales del 
Distrito 
Federal. 

Artículo 72.  El 
Congreso de la Ciudad 
de México es 
competente para: 

I. Aprobar el 
Programa General y sus 
Subprogramas, las 
modificaciones y 
cancelaciones que sean 
necesarias;
II. Remitir el 
Programa General y sus 
Subprogramas a la 
Jefatura de Gobierno 
para su promulgación e 
inscripción en los 
registros 
correspondientes; y
III. Aprobar 
anualmente dentro del 
Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de 
México los rubros, 
partidas y montos de 
gasto necesarios para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
fines, objetivos, 
ejecución y vigilancia 
del Programa General y 
sus Subprogramas, en 
ningún caso, dicha 
asignación presupuestal 
será menor al ejercicio 
anterior inmediato.

ARTÍCULO 
146.  El 
Congreso de la 
Ciudad de 
México es 
competente 
para: 

I. Aprobar 
el Programa 
General y sus 
Subprogramas
, las 
modificaciones 
y 
cancelaciones 
que sean 
necesarias;
II. Remitir 
el Programa 
General y sus 
Subprogramas 
a la Jefatura de 
Gobierno para 
su 
promulgación e 
inscripción en 
los registros 
correspondient
es; y,
III. Aprobar 
anualmente 
dentro del 
Presupuesto 
de Egresos de 
la Ciudad de 
México los 

ARTÍCULO 
138.- El 
Congreso es 
competente 
para:
I. Aprobar el 

Programa 
General y 
sus 
Subprogram
as, las 
modificacion
es y 
cancelacione
s que sean 
necesarias;

II. Remitir el 
Programa 
General y 
sus 
Subprogram
as a la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México para 
su 
promulgació
n e 
inscripción 
en los 
registros 
correspondie
ntes; y,

ARTÍCUL
O 128.- La 
Asamblea 
es 
competent
e para:
I. Aprobar 
el 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas, las 
modificacio
nes y 
cancelacio
nes que 
sean 
necesarias
;
II. Remitir 
el 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas al Jefe 
de 
Gobierno 
para su 
promulgaci
ón e 
inscripción 
en los 
registros 
correspond
ientes; y,
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rubros, 
partidas y 
montos de 
gasto 
necesarios 
para garantizar 
el 
cumplimiento 
de los fines, 
objetivos, 
ejecución y 
vigilancia del 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, en ningún 
caso, dicha 
asignación 
presupuestal 
será menor al 
ejercicio 
anterior 
inmediato.

Aprobar 
anualmente 
dentro del 

presupuesto 
de egresos de 
la Ciudad de 
México los 

rubros, 
partidas y 
montos de 

gasto 
necesarios 

para garantizar 
el 

cumplimiento 
de los fines, 
objetivos, 

ejecución y 
vigilancia del 

Programa 
General y sus 
Subprogramas

, en ningún 
caso, dicha 
asignación 

presupuestal 
será menor al 

ejercicio 
anterior 

inmediato.

III. Aprobar  
anualment
e  dentro  
del  
presupuest
o  de  
egresos  
del  Distrito  
Federal  
los  rubros,  
partidas  y  
montos  de  
gasto 
necesarios 
para 
garantizar 
el 
cumplimie
nto de los 
fines, 
objetivos, 
ejecución y 
vigilancia 
del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas, en 
ningún 
caso, dicha 
asignación 
presupuest
al será 
menor al 
ejercicio 
anterior 
inmediato.

Artículo 73. La Jefatura 
de Gobierno, además de 
las que le confieran la 
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 

ARTÍCULO 
147. La 
Jefatura de 
Gobierno, 
además de las 
que le 
confieran la 

ARTÍCULO 
139.- La 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 

ARTÍCUL
O 129.- El 
Jefe de 
Gobierno, 
además de 
las que le 
confieran 
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y otras disposiciones 
jurídicas, tiene como 
atribuciones las 
siguientes: 

I. Instruir a la 
Secretaría la 
planificación, diseño, 
formulación, 
elaboración, 
coordinación y difusión 
de estudios e 
investigaciones, 
diagnósticos, 
pronósticos y reportes 
científicos y 
tecnológicos en materia 
de cosecha de agua de 
lluvia;
II. Impulsar, previa 
difusión pública de los 
resultados de las 
investigaciones, 
diagnósticos, 
pronósticos y reportes 
científicos y 
tecnológicos, la 
participación de los 
sectores privado y social 
en la definición, 
formulación, 
elaboración, 
implementación, 
evaluación y 
modificaciones del 
Programa General y sus 
Subprogramas; 
III. Remitir al 
Congreso a través de la 
Secretaría el Proyecto 
de Programa General y 
sus Subprogramas, las 
propuestas de 
modificaciones y 
cancelaciones, para su 

Ley Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, tiene 
como 
atribuciones 
las siguientes: 

I. Instruir 
al Sistema de 
Aguas la 
planificación, 
diseño, 
formulación, 
elaboración, 
coordinación y 
difusión de 
estudios e 
investigacione
s, 
diagnósticos, 
pronósticos y 
reportes 
científicos y 
tecnológicos 
en materia de 
cosecha de 
agua de lluvia;

II.
Impulsa

r, previa 
difusión 
pública de los 
resultados de 
las 
investigacione
s, 
diagnósticos, 
pronósticos y 
reportes 
científicos y 
tecnológicos, 
la participación 
de los sectores 

México, 
además de las 
que le 
confieran la 
Ley Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, tiene 
como 
atribuciones 
las siguientes:

I. Instruir a la 
Secretaría y 
al Sistema 
de Aguas la 
planificació
n, diseño, 
formulación
, 
elaboración
, 
coordinació
n y difusión 
de estudios 
e 
investigacio
nes, 
diagnóstico
s, 
pronósticos 
y reportes 
científicos y 
tecnológico
s en materia 
de cosecha 
de agua de 
lluvia;

II. Impulsar, 
previa 
difusión 
pública de 
los 
resultados 
de las 
investigacio

la Ley 
Orgánica y 
otras 
disposicion
es 
jurídicas, 
tiene como 
atribucione
s las 
siguientes:
I. Instruir a 
la 
Secretaría 
y al 
Sistema de 
Aguas la 
planificació
n, diseño, 
formulació
n, 
elaboració
n, 
coordinaci
ón y 
difusión de 
estudios e 
investigaci
ones, 
diagnóstic
os, 
pronóstico
s y 
reportes 
científicos 
y 
tecnológic
os en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia;
II. 
Impulsar, 
previa 
difusión 
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análisis, correcciones, 
complementos y 
aprobación; y 
Celebrar convenios de 
coordinación de 
acciones en materia de 
cosecha de agua de 
lluvia, con las 
dependencias del Poder 
Ejecutivo Federal, con 
los gobiernos estatales o 
municipales, con una 
perspectiva de 
desarrollo metropolitano 
sustentable e integral de 
la Cuenca de México.

privado y social 
en la 
definición, 
formulación, 
elaboración, 
ejecución, 
evaluación y 
modificaciones 
del Programa 
General y sus 
Subprogramas
; 
III. Remitir 
al Congreso el 
Proyecto de 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, las 
propuestas de 
modificaciones 
y 
cancelaciones, 
para su 
análisis, 
correcciones, 
complementos 
y aprobación; y 

IV.
Celebra

r convenios de 
coordinación 
de acciones en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia, 
con las 
dependencias 
del Poder 
Ejecutivo 
Federal, con 
los gobiernos 
estatales o 
municipales, 

nes, 
diagnóstico
s, 
pronósticos 
y reportes 
científicos y 
tecnológico
s, la 
participació
n de los 
sectores 
privado y 
social en la 
definición, 
formulación
, 
elaboración
, ejecución, 
evaluación 
y 
modificacio
nes del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas;

III. Remitir a la 
Congreso 
el Proyecto 
de 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas, las 
propuestas 
de 
modificacio
nes y 
cancelacion
es, para su 
análisis, 
correccione
s, 

pública de 
los 
resultados 
de las 
investigaci
ones, 
diagnóstic
os, 
pronóstico
s y 
reportes 
científicos 
y 
tecnológic
os, la 
participaci
ón de los 
sectores 
privado y 
social en la 
definición, 
formulació
n, 
elaboració
n, 
ejecución, 
evaluación 
y 
modificacio
nes del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas;
III.            
Remitir  a  
la  
Asamblea  
el  
Proyecto  
de  
Programa  
General  y  
sus  
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con una 
perspectiva de 
desarrollo 
sustentable e 
integral de la 
cuenca de 
México y 
metropolitano.

complemen
tos y 
aprobación; 
y

Celebrar 
convenios de 
coordinación 
de acciones en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia, 
con las 
dependencias 
del Poder 
Ejecutivo 
Federal, con 
los gobiernos 
estatales o 
municipales, 
con una 
perspectiva de 
desarrollo 
sustentable e 
integral de la 
cuenca de 
México y 
metropolitano.

Subprogra
mas,  las  
propuestas  
de  
modificacio
nes  y 
cancelacio
nes, para 
su análisis, 
correccion
es, 
compleme
ntos y 
aprobación
; y
IV. 
Celebrar 
convenios 
de 
coordinaci
ón de 
acciones 
en materia 
de 
cosecha 
de agua de 
lluvia, con 
las 
dependenc
ias del 
Poder 
Ejecutivo 
Federal, 
con los 
gobiernos 
estatales o 
municipale
s, con una 
perspectiv
a de 
desarrollo 
sustentabl
e e integral 
de la 
cuenca de 
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México y 
metropolita
no.

Artículo 74. La 
Secretaría tiene como 
atribuciones, además de 
las que le confiere la Ley 
Ambiental de Protección 
a la Tierra, la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
y otras disposiciones 
jurídicas, las siguientes:

I. Definir, previa 
opinión del Sistema de 
Aguas; y, realizar por sí 
misma; o en 
colaboración con 
instituciones de 
investigación, docencia, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
profesionales e 
investigadores 
independientes; las 
investigaciones, 
sistematización de sus 
resultados, formulación 
y actualización de 
diagnósticos y 
pronósticos, para la 
búsqueda y aplicación 
de nuevos aportes 
científicos o 
tecnologías, en materia 
de cosecha de agua de 
lluvia;
II. Definir, formular, 
evaluar y vigilar, previa 
opinión del Sistema de 
Aguas, la 
fundamentación; 

ARTÍCULO 
148. La 
Secretaría 
tiene como 
atribuciones, 
además de las 
que le confiere 
la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra, la Ley 
Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, las 
siguientes:

I. Definir, 
previa opinión 
del Sistema de 
Aguas; y, 
realizar por sí 
misma; 
convenir con 
instituciones 
de 
investigación, 
docencia, 
extensión y 
difusión, 
organizaciones 
no 
gubernamental
es y 
profesionales, 
o 
investigadores  
Independiente
s; coordinar 
interinstitucion
al y 
multidisciplinar

ARTÍCULO 
140.- La 
Secretaría 
tiene como 
atribuciones, 
además de las 
que le confiere 
la Ley 
Ambiental, la 
Ley Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, las 
siguientes:
I. Definir, 

previa 
opinión del 
Sistema de 
Aguas; y, 
realizar por sí 
misma; 
convenir con 
instituciones 
de 
investigación
, docencia, 
extensión  y  
difusión,  
organizacion
es  no 
gubernament
ales  y  
profesionales
,  o  
investigadore
s  
independient
es;  coordinar 
interinstitucio
nal y 
multidisciplin
ariamente las 

ARTÍCUL
O 130.- La 
Secretaría 
tiene como 
atribucione
s, además 
de las que 
le confiere 
la Ley 
Ambiental, 
la Ley 
Orgánica y 
otras 
disposicion
es 
jurídicas, 
las 
siguientes:
I. Definir, 
previa 
opinión del 
Sistema de 
Aguas; y, 
realizar por 
sí misma; 
convenir 
con 
institucione
s de 
investigaci
ón, 
docencia, 
extensión  
y  difusión,  
organizaci
ones  no 
gubernam
entales  y  
profesional
es,  o  
investigad
ores  
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motivación; la 
delimitación de la 
situación general de la 
precipitación en  la 
Ciudad de México, así 
como el diagnóstico, 
pronóstico y 
perspectiva; objetivos 
generales y particulares; 
políticas, estrategias, 
líneas programáticas 
principales y 
secundarias, montos de 
presupuesto y acciones 
de coordinación y 
ejecutivas de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 
para la elaboración y 
ejecución del Proyecto 
de Programa General y 
sus Subprogramas; y
III. Elaborar y 
proponer previa 
autorización de la 
Jefatura de Gobierno, el 
Proyecto de Programa 
General y sus 
Subprogramas, 
modificaciones o 
cancelaciones, que ésta 
debe remitir al 
Congreso.

iamente las 
investigacione
s, 
sistematizació
n de sus 
resultados, 
elaboración, 
formulación y 
actualización 
de 
diagnósticos y 
pronósticos, la 
búsqueda de la 
existencia y 
aplicación de 
nuevos aportes 
científicos y 
tecnologías, en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia;

II. Definir, 
formular, 
evaluar y 
vigilar, previa 
opinión del 
Sistema de 
Aguas, la 
fundamentació
n; motivación; 
la delimitación 
de la situación 
general de la 
precipitación 
en  la Ciudad 
de México, el 
diagnóstico, 
pronóstico y 
perspectiva; 
objetivos 
generales y 
particulares; 
políticas, 
estrategias, 

investigacion
es, 
sistematizaci
ón de sus 
resultados, 
elaboración, 
formulación y 
actualización 
de 
diagnósticos 
y 
pronósticos, 
la búsqueda 
de la 
existencia y 
aplicación de 
nuevos 
aportes 
científicos y 
tecnologías, 
en materia 
de cosecha 
de agua de 
lluvia;

II. Definir, 
formular, 
evaluar y 
vigilar, previa 
opinión del 
Sistema de 
Aguas, la 
fundamentac
ión; 
motivación; 
la 
delimitación 
de la 
situación 
general de la 
precipitación 
en la Ciudad 
de México, 
el 
diagnóstico, 
pronóstico y 

independie
ntes;  
coordinar 
interinstitu
cional y 
multidiscipl
inariament
e las 
investigaci
ones, 
sistematiza
ción de sus 
resultados, 
elaboració
n, 
formulació
n y 
actualizaci
ón de 
diagnóstic
os y 
pronóstico
s, la 
búsqueda 
de la 
existencia 
y 
aplicación 
de nuevos 
aportes 
científicos 
y 
tecnología
s, en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia;

II. Definir, 
formular, 
evaluar y 
vigilar, 
previa 
opinión del 
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líneas 
programáticas 
principales y 
secundarias, 
montos de 
presupuesto y 
acciones de 
coordinación y 
ejecutivas de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México para la 
elaboración y 
ejecución del 
Proyecto de 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
; y

III. Elaborar y 
proponer a la 
Jefatura de 
Gobierno el 
Proyecto de 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, 
modificaciones 
o 
cancelaciones, 
que éste debe 
remitir a la 
Congreso de la 
Ciudad de 
México.

perspectiva; 
objetivos 
generales y 
particulares; 
políticas, 
estrategias, 
líneas 
programática
s principales 
y 
secundarias, 
montos de 
presupuesto 
y acciones 
de 
coordinación 
y ejecutivas 
de la 
Administraci
ón Pública de 
la Ciudad de 
México para 
la 
elaboración y 
ejecución del 
Proyecto de 
Programa 
General y 
sus 
Subprogram
as; y

Elaborar y 
proponer a la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México el 
Proyecto de 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, 
modificaciones 

Sistema de 
Aguas, la 
fundament
ación; 
motivación
; la 
delimitació
n de la 
situación 
general de 
la 
precipitaci
ón en el 
Distrito 
Federal, el 
diagnóstic
o, 
pronóstico 
y 
perspectiv
a; objetivos 
generales 
y 
particulare
s; políticas, 
estrategias
, líneas 
programáti
cas 
principales 
y 
secundaria
s, montos 
de 
presupuest
o y 
acciones 
de 
coordinaci
ón y 
ejecutivas 
de la 
Administra
ción 
Pública del 
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o 
cancelaciones, 
que éste debe 
remitir al 
Congreso.

Distrito 
Federal 
para la 
elaboració
n y 
ejecución 
del 
Proyecto 
de 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas; y

III.            
Elaborar  y  
proponer  
al  Jefe  de  
Gobierno  
el  
Proyecto  
de  
Programa  
General  y  
sus  
Subprogra
mas,  
modificacio
nes  o 
cancelacio
nes, que 
éste debe 
remitir a la 
Asamblea.

Artículo 75. El Sistema 
de Aguas, además de 
las atribuciones que le 
confiere esta Ley, la Ley 
Ambiental de Protección 
a la Tierra y otras 
disposiciones jurídicas, 
tiene las siguientes:

ARTÍCULO 
149. El 
Sistema de 
Aguas, 
además de las 
atribuciones 
que le confiere 
la Ley 
Orgánica, Ley 
de Aguas, la 

ARTÍCULO 
141.- El 
Sistema de 
Aguas, 
además de las 
atribuciones 
que le confiere 
la Ley 
Orgánica, Ley 
de Aguas, la 

ARTÍCUL
O 131.- El 
Sistema de 
Aguas, 
además de 
las 
atribucione
s que le 
confiere la 
Ley 
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I. Opinar sobre la 
definición y realización 
de las investigaciones, 
sistematización de sus 
resultados, elaboración, 
formulación y 
actualización de 
diagnósticos y 
pronósticos, la 
búsqueda de la 
existencia y aplicación 
de nuevos aportes 
científicos y tecnologías, 
en materia de cosecha 
de agua de lluvia; sobre 
los proyectos de 
convenios con 
instituciones de 
investigación, docencia, 
organizaciones no 
gubernamentales y 
profesionales, o 
investigadores 
independientes; y sobre 
la coordinación 
interinstitucional y 
multidisciplinaria 
necesaria para 
garantizar dichos 
estudios e 
investigaciones;
II. Opinar en los 
procesos para la 
formulación y 
elaboración del 
Proyecto de Programa 
General y sus 
Subprogramas; y
III. Cumplir y ejecutar 
el Programa General y 
sus Subprogramas, 
previa definición de 
metas, prioridades 
anuales, calendarios de 
ejecución, evaluación y 

Ley Ambiental 
de Protección 
a la Tierra y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, tiene 
las siguientes:

I. Opinar sobre 
la definición y 
realización por 
la Secretaría 
de 
investigacione
s, 
sistematizació
n de sus 
resultados, 
elaboración, 
formulación y 
actualización 
de 
diagnósticos y 
pronósticos, la 
búsqueda de la 
existencia y 
aplicación de 
nuevos aportes 
científicos y 
tecnologías, en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia; 
sobre los 
proyectos de 
convenios con 
instituciones 
de 
investigación, 
docencia, 
extensión y 
difusión, 
organizaciones 
no 
gubernamental

Ley Ambiental 
y otras 
disposiciones 
jurídicas, tiene 
las siguientes:
I. Opinar sobre 

la definición y 
realización 
por la 
Secretaría de 
investigacion
es, 
sistematizaci
ón de sus 
resultados, 
elaboración, 
formulación y 
actualización 
de 
diagnósticos 
y 
pronósticos, 
la búsqueda 
de la 
existencia y 
aplicación de 
nuevos 
aportes 
científicos y 
tecnologías, 
en materia de 
cosecha de 
agua de 
lluvia; sobre 
los proyectos 
de convenios 
con 
instituciones 
de 
investigación
,  docencia,  
extensión  y  
difusión,  
organizacion
es  no  

Orgánica, 
Ley de 
Aguas, la 
Ley 
Ambiental 
y otras 
disposicion
es 
jurídicas, 
tiene las 
siguientes:
I. Opinar 
sobre la 
definición y 
realización 
por la 
Secretaría 
de 
investigaci
ones, 
sistematiza
ción de sus 
resultados, 
elaboració
n, 
formulació
n y 
actualizaci
ón de 
diagnóstic
os y 
pronóstico
s, la 
búsqueda 
de la 
existencia 
y 
aplicación 
de nuevos 
aportes 
científicos 
y 
tecnología
s, en 
materia de 
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revisión de resultados, 
formas y modos de 
coordinación más 
adecuados para la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
así como los 
contenidos, formas, 
instrumentos y tiempos 
para la consulta y la 
participación de los 
sectores privado y social 
en la definición, 
formulación, 
elaboración, ejecución, 
evaluación y 
modificaciones del 
Programa General de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia  de la Ciudad de 
México y sus 
Subprogramas.

es y 
profesionales, 
o 
investigadores 
independiente
s; y sobre la 
coordinación 
interinstitucion
al y 
multidisciplinar
ia necesaria 
para garantizar 
dichos 
estudios e 
investigacione
s;

II. Opinar sobre 
los términos, 
contenidos y 
alcances de la 
fundamentació
n; motivación; 
la delimitación 
de la situación 
general de la 
precipitación 
en la Ciudad 
de México , el 
diagnóstico, 
pronóstico y 
perspectiva; 
objetivos 
generales y 
particulares; 
políticas, 
estrategias, 
líneas 
programáticas 
principales y 
secundarias, 
montos de 
presupuesto y 
acciones de 
coordinación y 

gubernament
ales  y  
profesionales
,  o  
investigadore
s 
independient
es; y sobre la 
coordinación 
interinstitucio
nal y 
multidisciplin
aria 
necesaria 
para 
garantizar 
dichos 
estudios e 
investigacion
es;

II. Opinar sobre 
los términos, 
contenidos y 
alcances de 
la 
fundamentaci
ón; 
motivación; 
la 
delimitación 
de la 
situación 
general de la 
precipitación 
en la Ciudad 
de México, 
el 
diagnóstico, 
pronóstico y 
perspectiva; 
objetivos 
generales y 
particulares; 
políticas, 
estrategias, 

cosecha 
de agua de 
lluvia; 
sobre los 
proyectos 
de 
convenios 
con 
institucione
s de 
investigaci
ón,  
docencia,  
extensión  
y  difusión,  
organizaci
ones  no  
gubernam
entales  y  
profesional
es,  o  
investigad
ores 
independie
ntes; y 
sobre la 
coordinaci
ón 
interinstitu
cional y 
multidiscipl
inaria 
necesaria 
para 
garantizar 
dichos 
estudios e 
investigaci
ones;

II. Opinar 
sobre los 
términos, 
contenidos 
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ejecutivas de la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México para la 
formulación y 
elaboración del 
Proyecto de 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
; y

III. Cumplir y 
ejecutar el 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, previa 
definición de 
metas, 
prioridades 
anuales, 
calendarios de 
ejecución, 
evaluación y 
revisión de 
resultados, 
formas y 
modos de 
coordinación 
más 
adecuados 
para la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México, así 
como los 
contenidos, 
formas, 
instrumentos y 
tiempos para la 
consulta y la 
participación 

líneas 
programática
s principales 
y 
secundarias, 
montos de 
presupuesto 
y acciones de 
coordinación 
y ejecutivas 
de la 
Administració
n Pública la 
Ciudad de 
México para 
la 
formulación y 
elaboración 
del Proyecto 
de Programa 
General y 
sus 
Subprogram
as; y

Cumplir y 
ejecutar el 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
, previa 
definición de 
metas, 
prioridades 
anuales, 
calendarios de 
ejecución, 
evaluación y 
revisión de 
resultados, 
formas y 
modos de 
coordinación 
más 
adecuados 
para la 

y alcances 
de la 
fundament
ación; 
motivación
; la 
delimitació
n de la 
situación 
general de
la 
precipitaci
ón en el 
Distrito 
Federal, el 
diagnóstic
o, 
pronóstico 
y 
perspectiv
a; objetivos 
generales 
y 
particulare
s; políticas, 
estrategias
, líneas 
programáti
cas 
principales 
y 
secundaria
s, montos 
de 
presupuest
o y 
acciones 
de 
coordinaci
ón y 
ejecutivas 
de la 
Administra
ción 
Pública del 
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de los sectores 
privado y social 
en la 
definición, 
formulación, 
elaboración, 
ejecución, 
evaluación y 
modificaciones 
del Programa 
General de 
Cosecha de 
Agua de Lluvia  
la Ciudad de 
México y sus 
Subprogramas 
a que 
convoque la 
Jefatura de 
Gobierno.

Administración 
Pública la 
Ciudad de 
México, así 
como los 
contenidos, 
formas, 
instrumentos y 
tiempos para la 
consulta y la 
participación 
de los sectores 
privado y social 
en la 
definición, 
formulación, 
elaboración, 
ejecución, 
evaluación y 
modificaciones 
del Programa 
General de 
Cosecha de 
Agua de Lluvia 
la Ciudad de 
México y sus 
Subprogramas 
a que 
convoque la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México.

Distrito 
Federal 
para la 
formulació
n y 
elaboració
n del 
Proyecto 
de 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas; y

III. Cumplir 
y ejecutar 
el 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas, 
previa 
definición 
de metas, 
prioridades 
anuales, 
calendario
s de 
ejecución, 
evaluación 
y revisión 
de 
resultados, 
formas y 
modos de 
coordinaci
ón más 
adecuados 
para la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
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Federal, 
así como 
los 
contenidos
, formas, 
instrument
os y 
tiempos 
para la 
consulta y 
la 
participaci
ón de los 
sectores 
privado y 
social en la 
definición, 
formulació
n, 
elaboració
n, 
ejecución, 
evaluación 
y 
modificacio
nes del 
Programa 
General de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia del 
Distrito 
Federal y 
sus 
Subprogra
mas a que 
convoque 
el Jefe de 
Gobierno.

Artículo 76. Las 
personas titulares de las 
Alcaldías, además de las 
atribuciones que les 
confieren la Ley 
Orgánica de Alcaldías 

ARTÍCULO 
150. Los 
titulares de las 
demarcacione
s territoriales, 
además de las 

ARTÍCULO 
142.- Los 
Alcaldes y 
Alcaldesas, 
además de las 
atribuciones 

ARTÍCUL
O 132.- 
Los Jefes 
Delegacion
ales, 
además de 
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de la Ciudad de México, 
la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra, y 
otras disposiciones 
jurídicas, tienen las 
siguientes:

I. Contribuir al 
cumplimiento de las 
políticas, estrategias, 
objetivos, instrumentos, 
acciones 
gubernamentales y 
ejecución del Programa 
General y sus 
Subprogramas; y
Opinar sobre las 
modificaciones y 
cancelaciones 
necesarias del 
Programa General y sus 
Subprogramas.

atribuciones 
que les 
confieren la 
Ley Orgánica, 
Ley de Aguas, 
la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra, la Ley 
Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, 
tienen las 
siguientes:

I. Contribuir al 
cumplimiento 
de las políticas, 
estrategias, 
objetivos, 
instrumentos, 
acciones 
gubernamental
es y ejecución 
del Programa 
General y sus 
Subprogramas
; y

II. Opinar sobre 
las 
modificaciones 
y 
cancelaciones 
necesarias del 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
.

que les 
confieren la 
Ley Orgánica, 
Ley de Aguas, 
la Ley 
Ambiental, la 
Ley Orgánica y 
otras 
disposiciones 
jurídicas, 
tienen las 
siguientes:
I. Contribuir al 

cumplimiento 
de las 
políticas, 
estrategias, 
objetivos, 
instrumentos
, acciones 
gubernament
ales y 
ejecución del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogram
as; y

Opinar sobre 
las 
modificaciones 
y 
cancelaciones 
necesarias del 
Programa 
General y sus 
Subprogramas
.

las 
atribucione
s que les 
confieren 
la Ley 
Orgánica, 
Ley de 
Aguas, la 
Ley 
Ambiental, 
la Ley 
Orgánica y 
otras 
disposicion
es 
jurídicas, 
tienen las 
siguientes:
I.              
Contribuir 
al 
cumplimie
nto de las 
políticas, 
estrategias
, objetivos, 
instrument
os, 
acciones 
gubernam
entales y 
ejecución 
del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas; y
II.             
Opinar 
sobre las 
modificacio
nes y 
cancelacio
nes 
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necesarias 
del 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas.

CAPÍTULO III

Planeación y 
Congruencia de las 

Políticas, Estrategias y 
Programas en materia 
de Cosecha de Agua 

de Lluvia con la 
Política de Gestión 

Integral y Sustentable 
de los Recursos 

Hídricos

Artículo 77. La 
planeación de cosecha 
de agua de lluvia; los 
usos, ahorros y reúsos 
de agua de lluvia 
potabilizada para el 
consumo humano con 
fines domésticos; y el 
aprovechamiento directo 
del agua cosechada 
para usos urbano, rural, 
comercial, industrial o de 
cualquier otro uso en  la 
Ciudad de México, 
constituyen elementos 
de la estructuración 
racional, organización, 
promoción y 
otorgamiento de 
incentivos en esta 
materia y guardarán 
congruencia con el 
Programa General de 
Desarrollo de la Ciudad 
de México y demás 

CAPÍTULO III
DE LA 
PLANEACIÓN 
Y 
CONGRUENC
IA DE LA 
POLÍTICAS, 
ESTRATEGIA
S Y 
PROGRAMAS 
EN MATERIA 
DE COSECHA 
DE AGUA DE 
LLUVIA CON 
LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS

ARTÍCULO 
151. La 
planeación de 
cosecha de 
agua de lluvia; 
los usos, 
ahorros y 
reúsos de agua 
pluvial 
potabilizada 
para el 
consumo 
humano con 
fines 
domésticos; y 
el 
aprovechamie

CAPÍTULO III
DE LA 
PLANEACIÓN 
Y 
CONGRUENC
IA DE LA 
POLÍTICAS, 
ESTRATEGIA
S Y 
PROGRAMAS 
EN MATERIA 
DE COSECHA 
DE
AGUA DE 
LLUVIA CON 
LA POLÍTICA 
DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
LOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS
ARTÍCULO 
143.- La 
planeación de 
cosecha de 
agua de lluvia; 
los usos, 
ahorros y 
reúsos de agua 
pluvial 
potabilizada 
para el 
consumo 
humano con 
fines 
domésticos; y 
el 
aprovechamie

CAPÍTUL
O III
DE LA 
PLANEAC
IÓN Y 
CONGRU
ENCIA DE 
LA 
POLÍTICA
S, 
ESTRATE
GIAS Y 
PROGRA
MAS EN 
MATERIA 
DE 
COSECHA 
DE
AGUA DE 
LLUVIA 
CON LA 
POLÍTICA 
DE 
GESTIÓN 
INTEGRA
L DE LOS 
RECURSO
S 
HÍDRICOS
ARTÍCUL
O 133.- La 
planeación 
de 
cosecha 
de agua de 
lluvia; los 
usos, 
ahorros y 
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ordenamientos jurídicos 
aplicables.

nto directo del 
agua pluvial 
cosechada 
para usos 
urbano, rural, 
comercial, 
industrial o de 
cualquier otro 
uso en  la 
Ciudad de 
México, 
constituyen la 
sistematizació
n de la 
estructuración 
racional, 
organización, 
promoción y 
otorgamiento 
de incentivos 
en esta materia 
y guardarán 
congruencia 
con los 
distintos 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables.

nto directo del 
agua pluvial 
cosechada 
para usos 
urbano, rural, 
comercial, 
industrial o de 
cualquier otro 
uso en la 
Ciudad de 
México, 
constituyen la 
sistematizació
n de la 
estructuración 
racional, 
organización, 
promoción y 
otorgamiento 
de incentivos 
en esta materia 
y guardarán 
congruencia 
con el 
Programa 
General de 
Desarrollo de 
la Ciudad de 
México y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables.

reúsos de 
agua 
pluvial 
potabilizad
a para el 
consumo 
humano 
con fines 
doméstico
s; y el 
aprovecha
miento 
directo del 
agua 
pluvial 
cosechada 
para usos 
urbano, 
rural, 
comercial, 
industrial o 
de 
cualquier 
otro uso en 
el Distrito 
Federal, 
constituye
n la 
sistematiza
ción de la 
estructurac
ión 
racional, 
organizaci
ón, 
promoción 
y 
otorgamien
to de 
incentivos 
en esta 
materia y 
guardarán 
congruenci
a con el 
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Programa 
General de 
Desarrollo 
del Distrito 
Federal y 
demás 
ordenamie
ntos 
jurídicos 
aplicables.

Artículo 78. Las 
autoridades en materia 
de Cosecha de Agua de 

Lluvia deberán 
garantizar la 

congruencia entre la 
planeación de corto, 

mediano y largo plazo, 
las políticas, las 
estrategias del 

Programa General y sus 
Subprogramas con la 
Política de Gestión 

Integral y Sustentable 
de los Recursos 
Hídricos y sus 
Instrumentos.

ARTÍCULO 
152. Las 
autoridades en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia 
deberán 
garantizar la 
congruencia y 
correspondenc
ia entre la 
planeación de 
corto, mediano 
y largo plazos, 
las políticas, 
las estrategias 
y el Programa 
General y sus 
Subprogramas 
con la vigente 
Política de 
Gestión de los 
Recursos 
Hídricos y sus 
Instrumentos, 
dispuesta en 
esta Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables.

ARTÍCULO 
144- Las 
autoridades en 
materia de 
cosecha de 
agua de lluvia 
deberán 
garantizar la 
congruencia y 
correspondenc
ia entre la 
planeación de 
corto, mediano 
y largo plazos, 
las políticas, 
las estrategias 
y el Programa 
General y sus 
Subprogramas 
con la vigente 
Política de 
Gestión 
Integral de los 
Recursos 
Hídricos y sus 
Instrumentos, 
dispuesta en 
esta Ley y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables.

ARTÍCUL
O 134.- 
Las 
autoridade
s en 
materia de 
cosecha 
de agua de 
lluvia 
deberán 
garantizar 
la 
congruenci
a y 
correspond
encia entre 
la 
planeación 
de corto, 
mediano y 
largo 
plazos, las 
políticas, 
las 
estrategias 
y el 
Programa 
General y 
sus 
Subprogra
mas con la 
vigente 
Política de 
Gestión 
Integral de 
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los 
Recursos 
Hídricos y 
sus 
Instrument
os, 
dispuesta 
en esta 
Ley y 
demás 
ordenamie
ntos 
jurídicos 
aplicables.

CAPÍTULO IV

Programa General de 
Cosecha de Agua de 

Lluvia y sus 
Subprogramas

Artículo 79. El 
Programa General de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Ciudad de 
México contendrá los 
siguientes 
subprogramas:

a) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia del Poder Público 
de la Ciudad de México 
y de los Organismos 
Autónomos 
Constitucionales;
b) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en los Ejidos, 
Comunidades, Pueblos 
y Barrios de la Ciudad 
de México;
c) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en los hogares de 

CAPÍTULO IV
DEL 

PROGRAMAS 
GENERAL DE 
COSECHA DE 

AGUA DE 
LLUVIA DE 
LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y 
SUS 

SUBPROGRA
MAS

ARTÍCULO 
154. El 
Programa 
General de 
Cosecha de 
Agua de Lluvia 
de la Ciudad 
de México 
contendrá:

I. 
Presentación;

II. Introducción;

III. 
Fundamentaci

CAPÍTULO IV
DEL 

PROGRAMAS 
GENERAL DE 
COSECHA DE 

AGUA DE 
LLUVIA DE 
LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y 
SUS 

SUBPROGRA
MAS

ARTÍCULO 
146.- El 
Programa 
General 
aprobado por 
el Congreso, 
contendrá:

I. Presentació
n;

II. Introducció
n;

III. Fundament
ación y 
Motivación;

IV. Imagen 
Objetivo;

V. Delimitació
n de la 
Situación 

CAPÍTUL
O IV
DEL 

PROGRA
MAS 

GENERAL 
DE 

COSECHA 
DE AGUA 

DE 
LLUVIA 

DEL 
DISTRITO 
FEDERAL 

Y SUS 
SUBPRO
GRAMAS

ARTÍCUL
O 136.- El 
Programa 
General 
aprobado 
por la 
Asamblea, 
contendrá:
I. 
Presentaci
ón;
II. 
Introducció
n;
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las y los habitantes de la 
Ciudad de México;
d) Subprograma de 
Cosecha de Agua de 
Lluvia en todas las 
Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, 
Equipamientos, 
Viviendas y Obras 
Públicas de la Ciudad 
de México; y
e) Subprograma de 
Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales 
de Construcción, 
Infraestructura, Equipos 
e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha 
de Agua de Lluvia, su 
aprovechamiento y 
otros usos en la Ciudad 
de México.

El contenido del 
Programa General y sus 

Subprogramas se 
sujetará a lo previsto en 

el Reglamento de la 
presente Ley.

ón y 
Motivación;

IV. Imagen 
Objetivo;

V. Delimitación 
de la Situación 
General de la 
Cuenca de 
México y, en 
particular, de la 
Precipitación 
en la Ciudad 
de México;

VI. 
Diagnóstico, 
Pronóstico y 
Perspectiva de 
la Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en la Ciudad 
de México, la 
potabilización 
de agua pluvial 
cosechada 
para consumo 
humano y de 
su 
aprovechamie
nto para usos 
urbano, rural, 
comercial, 
industrial o de 
cualquier otro 
uso en la 
Ciudad de 
México;
VII. Objetivos 
Generales y 
Particulares, 
Políticas, 
Estrategias, 
Líneas 

General de 
la Cuenca 
de México 
y, en 
particular, 
de la 
Precipitació
n en la 
Ciudad de 
México;

VI. Diagnóstico
, Pronóstico 
y 
Perspectiva 
de la 
Cosecha de 
Agua de 
Lluvia en la 
Ciudad de 
México, la 
potabilizaci
ón de agua 
pluvial 
cosechada 
para 
consumo 
humano y 
de su 
aprovecha
miento para 
usos 
urbano, 
rural, 
comercial, 
industrial o 
de cualquier 
otro uso en 
la Ciudad 
de México;

VII. Objetivos 
Generales y 
Particulares
, Políticas, 
Estrategias, 
Líneas 

III.Fundam
entación y 
Motivación
;
IV. Imagen 
Objetivo;
V. 
Delimitació
n de la 
Situación 
General de 
la Cuenca 
de México 
y, en 
particular, 
de la 
Precipitaci
ón en el 
Distrito 
Federal;

VI. 
Diagnóstic
o, 
Pronóstico 
y 
Perspectiv
a de la 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en el 
Distrito 
Federal, la 
potabilizaci
ón de agua 
pluvial 
cosechada 
para 
consumo 
humano y 
de su 
aprovecha
miento 
para usos 
urbano, 
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Programáticas 
Principales y 
Secundarias, 
Montos de 
Presupuesto y 
Acciones de 
Coordinación y 
Ejecutivas de 
la 
Administración 
Pública de la 
Ciudad de 
México;

VIII. 
Constitución, 
Formas y 
Mecanismos 
de 
Administración 
y Operación 
del Fondo de 
Apoyo a la 
Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en la Ciudad 
de México;

IX. Metas, 
Prioridades 
Anuales, 
Calendarios de 
Ejecución, 
Evaluación y 
Revisión de 
Resultados;

X. Formas y 
Mecanismos 
de 
Coordinación 
Intra e 
Interinstitucion
al en la 
Administración 

Programátic
as 
Principales 
y 
Secundaria
s, Montos 
de 
Presupuest
o y 
Acciones de 
Coordinació
n y 
Ejecutivas 
de la 
Administrac
ión Pública 
de la 
Ciudad de 
México;

VIII. Constitució
n, Formas y 
Mecanismo
s de 
Administrac
ión y 
Operación 
del Fondo 
de Apoyo a 
la Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en la 
Ciudad de 
México;

IX. Metas, 
Prioridades 
Anuales, 
Calendarios 
de 
Ejecución, 
Evaluación 
y Revisión 
de 
Resultados;

X. Formas y 
Mecanismo

rural, 
comercial, 
industrial o 
de 
cualquier 
otro uso en 
el Distrito 
Federal;

VII. 
Objetivos 
Generales 
y 
Particulare
s, 
Políticas, 
Estrategias
, Líneas 
Programáti
cas 
Principales 
y 
Secundari
as, Montos 
de 
Presupues
to y 
Acciones 
de 
Coordinaci
ón y 
Ejecutivas 
de la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal;
VIII. 
Constitució
n, Formas 
y 
Mecanism
os de 
Administra
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Pública de la 
Ciudad de 
México para 
Garantizar su 
Cumplimiento; 
y,

XI. Los 
siguientes 
subprogramas:

a) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
de la Ciudad 
de México;

b) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en los Ejidos, 
Comunidades, 
Barrios y 
Pueblos 
Rurales de la 
Ciudad de 
México;

c) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en los Hogares 
de las y los 
Habitantes de 
la Ciudad de 
México;

d) 
Subprograma 
de Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en Todas las 

s de 
Coordinació
n Intra e 
Interinstituci
onal en la 
Administrac
ión Pública 
en la 
Ciudad de 
México 
para 
Garantizar 
su 
Cumplimien
to; y,

XI. Los 
siguientes 
subprogram
as:

a) S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
de la 
Adminis
tración 
Pública 
de la 
Ciudad 
de 
México
;

b) S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
en los 

ción y 
Operación 
del Fondo 
de Apoyo a 
la Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en el 
Distrito 
Federal;
IX. Metas, 
Prioridade
s Anuales, 
Calendario
s de 
Ejecución, 
Evaluación 
y Revisión 
de 
Resultados
;
X. Formas 
y 
Mecanism
os de 
Coordinaci
ón Intra e 
Interinstitu
cional en la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal 
para 
Garantizar 
su 
Cumplimie
nto; y,
XI. Los 
siguientes 
subprogra
mas:
a) 
Subprogra
ma de 
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Nuevas 
Edificaciones, 
Instalaciones, 
Equipamientos
, Viviendas y 
Obras Públicas 
de la Ciudad 
de México; y

e) 
Subprograma 
de 
Adquisiciones 
de Tecnología, 
Materiales de 
Construcción, 
Infraestructura, 
Equipos e 
Instrumentos 
para 
Garantizar la 
Cosecha de 
Agua de Lluvia, 
Su 
Potabilización 
y Otros Usos 
en la Ciudad 
de México.

Ejidos, 
Comuni
dades, 
Barrios 
y 
Pueblo
s 
Rurales 
de la 
Ciudad 
de 
México
;

c) S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
en los 
Hogare
s de las 
y los 
Habitan
tes de 
la 
Ciudad 
de 
México
;

d) S
ubprogr
ama de 
Cosech
a de 
Agua 
de 
Lluvia 
en 
Todas 
las 
Nuevas 
Edificac

Cosecha 
de Agua de 
Lluvia de la 
Administra
ción 
Pública del 
Distrito 
Federal;
b) 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en 
los Ejidos, 
Comunida
des, 
Barrios y 
Pueblos 
Rurales del 
Distrito
Federal;
c) 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en 
los 
Hogares 
de las y los 
Habitantes 
del Distrito 
Federal;
d) 
Subprogra
ma de 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia en 
Todas las 
Nuevas 
Edificacion
es,
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iones, 
Instalac
iones, 
Equipa
mientos
, 
Viviend
as y 
Obras 
Pública
s de la 
Ciudad 
de 
México
; y

Subprograma   
de   
Adquisiciones   
de   
Tecnología, 
Materiales   de   
Construcción, 
Infraestructura, 
Equipos   e 
Instrumentos 
para 
Garantizar la 
Cosecha de 
Agua de Lluvia, 
Su 
Potabilización 
y Otros Usos 
en la Ciudad 
de México.

Instalacion
es, 
Equipamie
ntos, 
Viviendas 
y Obras 
Públicas 
del Distrito 
Federal; y
e) 
Subprogra
ma   de   
Adquisicio
nes   de   
Tecnología
, 
Materiales 
de  
Construcci
ón,   
Infraestruct
ura,   
Equipos   e 
Instrument
os para 
Garantizar 
la Cosecha 
de Agua de 
Lluvia, Su 
Potabilizac
ión y Otros 
Usos en el 
Distrito 
Federal.

CAPÍTULO V

Constitución, 
Integración y 
Administración del 
Fondo General de 
Apoyo a la Cosecha de 

CAPÍTULO V
DE LA 

CONSTITUCI
ÓN, 

INTEGRACIÓ
N Y 

ADMINISTRA
CIÓN DEL 

FONDO 
GENERAL DE 
APOYO A LA 

CAPÍTULO V
DE LA 

CONSTITUCI
ÓN, 

INTEGRACIÓ
N Y 

ADMINISTRA
CIÓN DEL 

FONDO 
GENERAL DE 
APOYO A LA 

CAPÍTUL
O V

DE LA 
CONSTIT
UCIÓN, 

INTEGRA
CIÓN Y 

ADMINIST
RACIÓN 

DEL 
FONDO 
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Agua de Lluvia de la 
Ciudad De México

Artículo 80.  Se crea el 
Fondo General de 

Apoyo a la Cosecha de 
Agua de Lluvia en la 
Ciudad de México, 

mismo que será 
administrado y operado 

por la Secretaría.

COSECHA DE 
AGUA DE 

LLUVIA DE 
LA CIUDAD 
DE MÉXICO

ARTÍCULO 
160.  Se crea el 
Fondo General 
de Apoyo a la 
Cosecha de 
Agua de Lluvia 
en la Ciudad 
de México, 
mismo que 
será 
administrado y 
operado por el 
Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, de 
acuerdo a lo 
señalado en el 
capítulo 
correspondient
e a la 
Competencia 
de esta Ley.

COSECHA DE 
AGUA

DE LLUVIA 
DE LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO

ARTÍCULO 
152.- Se crea 

el Fondo 
General de 
Apoyo a la 

Cosecha de 
Agua de Lluvia 
de la Ciudad 
de México, 
mismo que 

será 
administrado y 
operado por el 

Sistema de 
Aguas de la 
Ciudad de 
México, de 

acuerdo con lo 
señalado en el 

capítulo 
correspondient

e a la 
Competencia 
de esta Ley.

GENERAL 
DE 

APOYO A 
LA 

COSECHA 
DE AGUA

DE 
LLUVIA 

DEL 
DISTRITO 
FEDERAL
ARTÍCUL
O 142.- Se 
crea el 
Fondo 
General de 
Apoyo a la 
Cosecha 
de Agua de 
Lluvia del 
Distrito 
Federal, 
mismo que 
será 
administra
do y 
operado 
por el 
Sistema de 
Aguas de 
la Ciudad 
de México, 
de acuerdo 
a lo 
señalado 
en el 
capítulo 
correspond
iente a la 
Competen
cia de esta 
Ley.

Artículo 81.  El Fondo 

estará integrado con los 

ARTÍCULO 
161.  El Fondo 
estará 

ARTÍCULO 
153.- El Fondo 

estará 

ARTÍCUL
O 143.- El 
Fondo 
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recursos provenientes 

de los montos anuales 

autorizados por el 

Congreso en el Decreto 

de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de 

México de cada ejercicio 

fiscal, los rendimientos 

que en cualquier 

modalidad generan los 

depósitos en dinero o 

valores, las donaciones 

y aportaciones de 

terceros.

integrado con 
recursos 
propios, 
mismos que se 
integran con 
los montos 
anuales 
autorizados 
por el 
Congreso de la 
Ciudad de 
México en el 
Decreto de 
Presupuesto 
de Egresos de 
la Ciudad de 
México de 
cada año, los 
rendimientos 
que en 
cualquier 
modalidad 
generan los 
depósitos en 
dinero o 
valores, las 
donaciones y 
aportaciones 
de terceros.

integrado con 
recursos 
propios, 

mismos que se 
integran con 
los montos 

anuales 
autorizados 

por el 
Congreso en 
el Decreto de 
Presupuesto 

de Egresos de 
la Ciudad de 

México de 
cada año, los 
rendimientos 

que en 
cualquier 

modalidad 
generan los 
depósitos en 

dinero o 
valores, las 

donaciones y 
aportaciones 
de terceros.

estará 
integrado 
con 
recursos 
propios, 
mismos 
que se 
integran 
con los 
montos 
anuales 
autorizado
s por la 
Asamblea 
en el 
Decreto de 
Presupues
to de 
Egresos 
del Distrito 
Federal de 
cada año, 
los 
rendimient
os que en 
cualquier 
modalidad 
generan 
los 
depósitos 
en dinero o 
valores, las 
donacione
s y 
aportacion
es de 
terceros.

Artículo 82. El Fondo 
sólo podrá destinar, 
autorizar, programar, 
ejercer y devengar sus 
recursos para alcanzar 
los siguientes fines:

ARTÍCULO 
162. El Fondo 
sólo podrá 
destinar, 
autorizar, 
programar, 
ejercer y 
devengar sus 

ARTÍCULO 
154.- El Fondo 
sólo podrá 
destinar, 
autorizar, 
programar, 
ejercer y 
devengar sus 

ARTÍCUL
O 144.- El 
Fondo sólo 
podrá 
destinar, 
autorizar, 
programar, 
ejercer y 
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I. Adquirir, 
construir, mantener, 
rehabilitar, remodelar o 
ampliar inmuebles 
cuyo uso exclusivo sea 
organizar, promover o 
incentivar la cosecha 
de agua de lluvia, 
construir obras 
públicas, dotar de 
infraestructura, instalar 
equipos e 
instrumentos para la 
cosecha de agua de 
lluvia, su potabilización 
para consumo humano 
o su aprovechamiento 
para uso rural y 
urbano;
II. Comprar, rentar, 
mantener, rehabilitar o 
incrementar materiales 
o equipo de 
construcción para 
obras del sector 
público y social, ejidos, 
comunidades, pueblos 
y barrios y de las y los 
habitantes de la 
Ciudad de México, 
cuyo fin exclusivo sea 
captar agua de lluvia, 
su aprovechamiento 
para uso rural y 
urbano;
III. Adquirir, rentar, 
mantener, rehabilitar o 
incrementar 
infraestructura; instalar 
equipos, instrumentos 
y todo tipo de objetos 
muebles cuyo uso 
exclusivo sea 
organizar, promover o 
incentivar la cosecha 

recursos para 
alcanzar los 
siguientes 
fines:

I. Adquirir, 
construir, 
mantener, 
rehabilitar, 
remodelar o 
ampliar 
inmuebles 
cuyo uso 
exclusivo sea 
organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
construir obras 
públicas, dotar 
de 
infraestructura, 
instalar 
equipos e 
instrumentos 
para la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
su 
potabilización 
para consumo 
humano o su 
aprovechamie
nto para uso 
rural y urbano;

II. Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar o 
incrementar 
materiales de 
construcción 
para obras del 

recursos para 
alcanzar los 
siguientes 
fines:

I. Adquirir, 
construir, 
mantener, 
rehabilitar, 
remodelar o 
ampliar 
inmuebles 
cuyo uso 
exclusivo 
sea 
organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, 
construir 
obras 
públicas, 
dotar de 
infraestruct
ura, instalar 
equipos e 
instrumento
s para la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento para 
uso rural y 
urbano;

II. Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar o 

devengar 
sus 
recursos 
para 
alcanzar 
los 
siguientes 
fines:
I. Adquirir, 
construir, 
mantener, 
rehabilitar, 
remodelar 
o ampliar 
inmuebles 
cuyo uso 
exclusivo 
sea 
organizar, 
promover o 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia, 
construir 
obras 
públicas, 
dotar de 
infraestruct
ura, 
instalar 
equipos e 
instrument
os para la 
cosecha 
de agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento 
para uso 
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de agua de lluvia, su 
aprovechamiento para 
uso rural y urbano;
IV. Definir, formular, 
elaborar 
investigaciones, 
estudios, programas, 
asesoría, capacitación, 
profesionalización y 
técnica, cuyo fin 
exclusivo sea 
contribuir a organizar, 
promover o incentivar 
la cosecha de agua de 
lluvia, su 
aprovechamiento para 
uso rural y urbano;
V. Otorgar 
incentivos económicos 
y en especie, 
inalienables e 
intransferibles, a las y 
los cosechadores de 
agua de lluvia, que 
realicen cualquier 
acción para captar la 
unidad básica del 
Programa General: un 
metro cúbico de agua 
pluvial, de acuerdo con 
los tiempos, espacios y 
especificaciones 
técnicas establecidas 
en el Reglamento y 
conforme dicho 
Programa General y 
sus respectivos 
Subprogramas;
VI. Las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones y entes 
públicos, privados y 

sector público 
y social, ejidos, 
comunidades, 
barrios, 
pueblos y de 
las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México, cuyo 
fin exclusivo 
sea captar 
agua de lluvia, 
nieve o 
granizo, su 
potabilización 
para consumo 
humano o su 
aprovechamie
nto para uso 
rural y urbano;
III. Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar o 
incrementar 
infraestructura, 
instalar 
equipos, 
instrumentos y 
todo tipo de 
objetos 
muebles cuyo 
uso exclusivo 
sea organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
su 
potabilización 
para consumo 
humano o su 
aprovechamie
nto para uso 
rural y urbano;

incrementar 
materiales 
de 
construcció
n para 
obras del 
sector 
público y 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios, 
pueblos y 
de las y los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México, 
cuyo fin 
exclusivo 
sea captar 
agua de 
lluvia, nieve 
o granizo, 
su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento para 
uso rural y 
urbano;

III. Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar o 
incrementar 
infraestruct
ura, instalar 
equipos, 
instrumento
s y todo tipo 
de objetos 

rural y 
urbano;

II. 
Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar 
o 
incrementa
r 
materiales 
de 
construcci
ón para 
obras del 
sector 
público y 
social, 
ejidos, 
comunidad
es, barrios, 
pueblos y 
de las y los 
habitantes 
del Distrito 
Federal, 
cuyo fin 
exclusivo 
sea captar 
agua de 
lluvia, 
nieve o 
granizo, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento 
para uso 
rural y 
urbano;
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sociales, los ejidos, 
comunidades, pueblos 
y barrios, así como las 
y los habitantes de la 
Ciudad de México que 
conscientes de la 
fundamental 
importancia de 
construir 
colectivamente una 
nueva cultura del uso, 
ahorro y reúso del 
agua potable realicen 
las acciones 
individuales o 
colectivas que puedan 
contribuir con el 
Gobierno de la Ciudad 
de México a promover, 
organizar e incentivar 
la cosecha de agua de 
lluvia;
VII. Sufragar los 
gastos que sean 
necesarios, 
autorizados por la 
Secretaría y 
justificados para 
regular, promover, 
organizar e incentivar 
la cosecha de agua de 
lluvia, su 
aprovechamiento para 
el uso doméstico, uso 
directo en actividades 
rurales, urbanas, 
comerciales, 
industriales y de 
cualquier otro uso en la 
Ciudad de México; y

En su caso cubrir los 

gastos que origine la 

IV. Definir, 
formular, 
elaborar 
investigacione
s, estudios, 
programas, 
asesoría, 
capacitación, 
actualización 
superación 
profesional y 
técnica, cuyo 
fin exclusivo 
sea contribuir a 
organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
su 
potabilización 
para consumo 
humano o su 
aprovechamie
nto para uso 
rural y urbano;

V. Otorgar 
incentivos 
económicos y 
en especie, 
inalienables e 
intransferibles, 
a los 
cosechadores 
(as) de agua 
de lluvia, que 
realicen 
cualquier 
acción para 
captar la 
unidad básica 
del Programa 
General: un 

muebles 
cuyo uso 
exclusivo 
sea 
organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento para 
uso rural y 
urbano;

IV. Definir, 
formular, 
elaborar 
investigacio
nes, 
estudios, 
programas, 
asesoría, 
capacitació
n, 
actualizació
n, 
superación 
profesional 
y técnica, 
cuyo fin 
exclusivo 
sea 
contribuir a 
organizar, 
promover o 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, su 
potabilizaci

III.            
Comprar, 
rentar, 
mantener, 
rehabilitar 
o 
incrementa
r 
infraestruct
ura, 
instalar 
equipos, 
instrument
os y todo 
tipo de 
objetos 
muebles 
cuyo uso 
exclusivo 
sea 
organizar, 
promover o 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento 
para uso 
rural y 
urbano;

IV. Definir, 
formular, 
elaborar 
investigaci
ones, 
estudios, 
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administración y 

operación del fondo.

metro cúbico 
de agua 
pluvial, de 
acuerdo con 
los tiempos, 
espacios y 
especificacion
es técnicas 
que establece 
la presente ley, 
precise su 
reglamento y 
norme dicho 
programa 
general y sus 
respectivos 
subprogramas;

VI. Las 
dependencias, 
entidades, 
organismos, 
instituciones, 
organizaciones 
y entes 
públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidades, 
barrios y 
pueblos, así 
como las y los 
habitantes de 
la Ciudad de 
México que 
conscientes de 
la fundamental 
importancia de 
construir 
colectivamente 
una nueva 
cultura del uso, 
ahorro y reúso 
del agua 

ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento para 
uso rural y 
urbano;

V. Otorgar  
incentivos  
económicos  
y  en  
especie,  
inalienables  
e  
intransferibl
es,  a  los  
cosechador
es(as)  
(dependenc
ias, 
entidades, 
organismos
, 
institucione
s, 
organizacio
nes y entes 
públicos y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidad
es, barrios y 
pueblos, así 
como las y 
los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México) 
que realicen 
cualquier 
acción para 
captar la 
unidad 

programas
, asesoría, 
capacitació
n, 
actualizaci
ón, 
superación 
profesional 
y técnica, 
cuyo fin 
exclusivo 
sea 
contribuir a 
organizar, 
promover o 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para 
consumo 
humano o 
su 
aprovecha
miento 
para uso 
rural y 
urbano;

V. Otorgar  
incentivos  
económico
s  y  en  
especie,  
inalienable
s  e  
intransferib
les,  a  los  
cosechado
res(as)  
(dependen
cias, 
entidades, 
organismo
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potable 
realicen las 
acciones 
individuales o 
colectivas que 
puedan para 
contribuir con 
el Gobierno de 
la Ciudad de 
México a 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia;

VII. Sufragar 
gastos que 
sean 
necesarios, 
autorizados 
por el Sistema 
de Aguas y 
justificados 
para regular, 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
su 
potabilización 
para el 
consumo 
humano y uso 
directo en 
actividades 
rurales, 
urbanas, 
comerciales, 
industriales y 
de cualquier 
otro uso en la 
Ciudad de 
México; y

básica del 
Programa 
General: un 
metro 
cúbico de 
agua 
pluvial, de 
acuerdo 
con los 
tiempos, 
espacios y 
especificaci
ones 
técnicas 
que 
establece la 
presente 
ley, precise 
su 
reglamento 
y norme 
dicho 
programa 
general y 
sus 
respectivos 
subprogram
as;

VI. Las 
dependenci
as, 
entidades, 
organismos
, 
institucione
s, 
organizacio
nes y entes 
públicos, 
privados y 
sociales, los 
ejidos, 
comunidad
es, barrios y 
pueblos, así 

s, 
institucione
s, 
organizaci
ones y 
entes 
públicos y 
sociales, 
los ejidos, 
comunidad
es, barrios 
y pueblos, 
así como 
las y los 
habitantes 
del Distrito 
Federal) 
que 
realicen 
cualquier 
acción 
para captar 
la unidad 
básica del 
Programa 
General: 
un metro 
cúbico de 
agua 
pluvial, de 
acuerdo 
con los 
tiempos, 
espacios y 
especificac
iones 
técnicas 
que 
establece 
la presente 
ley, precise 
su 
reglamento 
y norme 
dicho 
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VIII. Cubrir 
honorarios 
fiduciarios y 
demás gastos 
que origine la 
administración 
y operación del 
fondo.

como las y 
los 
habitantes 
de la 
Ciudad de 
México que 
conscientes 
de la 
fundamenta
l 
importancia 
de construir 
colectivame
nte una 
nueva 
cultura del 
uso, ahorro 
y reúso del 
agua 
potable 
realicen las 
acciones 
individuales 
o colectivas 
que puedan 
para 
contribuir 
con el 
Gobierno 
de la 
Ciudad de 
México a 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia;

VII. Constituir, 
incrementar 
y apoyar los 
fondos 
particulares 
de los 
subprogra

programa 
general y 
sus 
respectivo
s 
subprogra
mas;

VI. Las 
dependenc
ias, 
entidades, 
organismo
s, 
institucione
s, 
organizaci
ones y 
entes 
públicos, 
privados y 
sociales, 
los ejidos, 
comunidad
es, barrios 
y pueblos, 
así como 
las y los 
habitantes 
del Distrito 
Federal 
que 
consciente
s de la 
fundament
al 
importanci
a de 
construir 
colectivam
ente una 
nueva 
cultura del 
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mas 
autorizado
s.

VIII. Sufragar 
gastos que 
sean 
necesarios, 
autorizados 
por el 
Sistema de 
Aguas y 
justificados 
para 
regular, 
promover, 
organizar e 
incentivar la 
cosecha de 
agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para el 
consumo 
humano y 
uso directo 
en 
actividades 
rurales, 
urbanas, 
comerciales
, 
industriales 
y de 
cualquier 
otro uso en 
la Ciudad 
de México; 
y

Cubrir 
honorarios 
fiduciarios y 

demás gastos 
que origine la 
administración 

uso, ahorro 
y reúso del 
agua 
potable 
realicen las 
acciones 
individuale
s o 
colectivas 
que 
puedan 
para 
contribuir 
con el 
Gobierno 
del Distrito 
Federal a 
promover, 
organizar e 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia;

VII. 
Constituir, 
incrementa
r y apoyar 
los fondos 
particulare
s de los 
subprogra
mas 
citados en 
los 
artículos 
16, 17, 18, 
19 y 20 de 
la presente 
Ley;
VIII. 
Sufragar 
gastos que 
sean 
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y operación 
del fondo.

necesarios
, 
autorizado
s por el 
Sistema de 
Aguas y 
justificados 
para 
regular, 
promover, 
organizar e 
incentivar 
la cosecha 
de agua de 
lluvia, su 
potabilizaci
ón para el 
consumo 
humano y 
uso directo 
en 
actividades 
rurales, 
urbanas, 
comerciale
s, 
industriale
s y de 
cualquier 
otro uso en 
el Distrito 
Federal; y
IX. Cubrir 
honorarios 
fiduciarios 
y demás 
gastos que 
origine la 
administra
ción y 
operación 
del fondo.

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

352

QUINTO.- Esta Comisión considera viable e importante integrar aspectos como 

de protección, prevención, conservación, aprovechamiento sustentable y control de 

la contaminación del agua, debido a que las aguas contaminadas y la falta de 

saneamiento pueden ocasionar problemáticas en el tema hídrico que repercutiría 

en garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento.

Aunado a lo anterior, esta Comisión considera importante desarrollar en lo 

concerniente a la Agenda 2030 en particular con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 6, el cual se refiere a “garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos”, resaltando que las metas de este 

objetivo cubren tanto los aspectos del ciclo del agua como los sistemas de 

saneamiento. 

También es importante referir que el agua es un elemento vital en muchos ámbitos 

de la vida humana, la consecución de este objetivo contribuirá al progreso de otros 

derechos humanos, principalmente los relacionados con la salud, la educación, el 

crecimiento económico y el medio ambiente.

SEXTO.- Que esta Comisión considera viable la protección, conservación y 

restauración ambiental tal y como se expresa en el cuerpo del dictamen; sin 

embargo, es de resaltar que diversos artículos propuestos por la y los legisladores 

contemplan la conservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna, por 

lo cual se considera viable trasladarlas a la Ley Ambiental, todo ello para no 

sobreregular supuestos normativos.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México

Propuesta de la 
Comisión
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Vigente
TITULO SEXTO DE LA 

PROTECCIÓN, 
PREVENCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 
APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE Y 
CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA CAPÍTULO I 

Compromisos de los 
Usuarios

Artículo 46. En materia 
de protección, 
prevención, 
conservación, 
aprovechamiento 
sustentable y control de 
la contaminación del 
agua se aplicarán las 
disposiciones 
contenidas en el 
presente Capítulo, sin 
perjuicio de aquellas 
establecidas en la Ley 
Ambiental de Protección 
a la Tierra.

TITULO 
CUARTO

DE LA 
CONSERVACI

ÓN, 
APROVECHA

MIENTO 
SUSTENTABL

E Y 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

DE LA 
CONTAMINA

CIÓN DEL 
AGUA

CAPÍTULO 
ÚNICO

ARTÍCULO 39. 
En materia de 
conservación, 
aprovechamie
nto sustentable 
y prevención y 
control de la 
contaminación 
del agua se 
aplicarán las 
disposiciones 
contenidas en 
el presente 
Capítulo, sin 
perjuicio de 
aquellas 
establecidas 
en la Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra. 

TITULO 
CUARTO

DE LA 
CONSERVACI

ÓN, 
APROVECHA

MIENTO 
SUSTENTABL

E Y 
PREVENCIÓN 
Y CONTROL 

DE LA 
CONTAMINA

CIÓN DEL
AGUA 

CAPÍTULO 
ÚNICO

Artículo 32. 
En materia de 
conservación, 
aprovechamie
nto sustentable 
y prevención y 
control de la 
contaminación 
del agua se 
aplicarán las 
disposiciones 
contenidas en 
el presente 
Capítulo, sin 
perjuicio de 
aquellas 
establecidas 
en la Ley 
Ambiental.

TITULO 
CUARTO

DE LA 
CONSERV

ACIÓN, 
APROVEC
HAMIENT

O 
SUSTENT
ABLE Y 

PREVENC
IÓN Y 

CONTROL 
DE LA 

CONTAMI
NACIÓN 

DEL
AGUA 

CAPÍTUL
O ÚNICO

Artículo 
33. En 
materia de 
conservaci
ón, 
aprovecha
miento 
sustentabl
e y 
prevención 
y control 
de la 
contamina
ción del 
agua se 
aplicarán 
las 
disposicion
es 
contenidas 
en el 
presente 
Capítulo, 
sin 

TÍTULO SEXTO
DE LA 

PROTECCIÓN, 
PREVENCIÓN, 

CONSERVACIÓN, 
APROVECHAMIEN
TO SUSTENTABLE 

Y CONTROL DE 
LA 

CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA

CAPÍTULO I
Compromisos de 

las Personas 
Usuarias

Artículo 52. En 
materia de 
protección, 
prevención, 
conservación, 
aprovechamiento 
sustentable y control 
de la contaminación 
del agua se 
aplicarán las 
disposiciones 
contenidas en el 
presente Capítulo, 
sin perjuicio de 
aquellas 
establecidas en la 
Ley Ambiental.
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perjuicio 
de 
aquellas 
establecid
as en la 
Ley 
Ambiental.

Artículo 47. Los 
usuarios de los servicios 
hidráulicos deberán 
sujetarse a las 
siguientes 
disposiciones:

I. Mantener en 
buen estado sus 
instalaciones 
hidráulicas interiores a 
fin de evitar el 
desperdicio de agua y 
abstenerse de realizar 
acciones que 
contaminen o propicien 
el mal funcionamiento 
de las redes y sistemas 
descritos en esta Ley;
II. Los muebles de 
baño, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios 
sanitarios que se 
distribuyan o 
comercialicen en la 
Ciudad de México 
deberán cumplir con los 
requisitos técnicos 
especificados por las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
correspondientes;
III. Con el objeto de 
hacer más racional el 
consumo de agua en la 
Ciudad de México, 
deberán sustituir 
accesorios sanitarios 

ARTÍCULO 41. 
Los usuarios 
de los servicios 
hidráulicos 
deberán 
sujetarse a las 
siguientes 
disposiciones:

I. Mantener en 
buen estado 
sus 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores a fin 
de evitar el 
desperdicio de 
agua y 
deberán de 
abstenerse de 
realizar 
conductas que 
contaminen o 
propicien el 
mal 
funcionamient
o de las redes 
y sistemas 
descritos en 
esta Ley;
II. Los muebles 
de baño, 
regaderas, 
llaves, tuberías 
y accesorios 
sanitarios que 
se distribuyan 
o 

Artículo 34. 
Los usuarios 
de los servicios 
hidráulicos 
deberán 
sujetarse a las 
siguientes 
disposiciones:
I. Mantener en 

buen estado 
sus 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores a 
fin de evitar 
el 
desperdicio 
de agua, y 
deberán de 
abstenerse 
de realizar 
conductas 
que 
contaminen o 
propicien el 
mal 
funcionamien
to de las 
redes y 
sistemas 
descritos en 
esta Ley;

II. Los muebles 
de baño, 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 

Artículo 
35. Los 
usuarios 
de los 
servicios 
hidráulicos 
deberán 
sujetarse a 
las 
siguientes 
disposicion
es:
I. Mantener 
en buen 
estado sus 
instalacion
es 
hidráulicas 
interiores a 
fin de 
evitar el 
desperdici
o de agua, 
y deberán 
de 
abstenerse 
de realizar 
conductas 
que 
contamine
n o 
propicien 
el mal 
funcionami
ento de las 
redes y 
sistemas 
descritos 

Artículo 53. Las 
personas usuarias 
de los servicios 
hidráulicos deberán 
sujetarse a las 
siguientes 
disposiciones:
I. Mantener en 
buen estado sus 
instalaciones 
hidráulicas, evitar el 
desperdicio de agua 
y abstenerse de 
realizar acciones 
que contaminen o 
propicien el mal 
funcionamiento de 
las redes y sistemas 
descritos en esta 
Ley;
II. Los muebles 
de baño, regaderas, 
llaves, tuberías y 
accesorios 
sanitarios que se 
distribuyan o 
comercialicen en la 
Ciudad deberán 
cumplir con los 
requisitos técnicos 
especificados por 
las Normas 
Oficiales Mexicanas 
correspondientes;
III. Con el objeto 

de hacer más 
racional el consumo 
de agua en la 
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ahorradores de agua 
potable, siempre que 
reúnan las 
características 
siguientes:

a) Muebles de baño, 
por mingitorios sin 
agua e inodoros de 
bajo consumo, que 
incorporen en su 
funcionamiento la 
menor cantidad de 
agua por descarga, o 
con selector de nivel 
de descarga;

b) Las regaderas para 
baño y las llaves de 
lavabo deberán contar 
con sistemas que 
ahorren el consumo de 
agua; y

c) En las nuevas 
construcciones, sean 
de manera individual o 
en conjunto, se 
deberán efectuar las 
instalaciones 
adecuadas a efecto de 
que cuenten con 
aparato medidor 
individual, así como 
drenajes separados, 
uno para aguas 
residuales y otro para 
grises o pluviales, o 
bien las que el Sistema 
de Aguas determine. 

IV. Las albercas 
de cualquier 
volumen 
deberán 
contar con 
equipos de 

comercialicen 
en la Ciudad 
de México 
deberán reunir 
los requisitos 
técnicos 
especificados 
por las Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
correspondient
es;

III. Con el 
objeto de hacer 
más racional el 
consumo de 
agua en la 
Ciudad de 
México, 
deberán 
sustituir 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable, 
siempre que 
reúnan las 
características 
siguientes:

a) Muebles de 
baño, por 
mingitorios sin 
agua e 
inodoros de 
bajo consumo, 
que incorporen 
en su 
funcionamient
o la menor 
cantidad de 
agua por 
descarga, o 
con selector de 

sanitarios 
que se 
distribuyan o 
comercialice
n en la 
Ciudad de 
México, 
deberán 
reunir los 
requisitos 
técnicos 
especificado
s por las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
correspondie
ntes;

III. Con el objeto 
de hacer más 
racional el 
consumo de 
agua en la 
Ciudad de 
México, 
deberán 
sustituir 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores 
de agua 
potable, 
siempre que 
reúnan las 
característica
s siguientes:

a. M
uebles 
de baño, 
por 
mingitori
os sin 
agua e 
inodoros 

en esta 
Ley;
II. Los 
muebles 
de baño, 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
que se 
distribuyan 
o 
comercialic
en en el 
Distrito 
Federal, 
deberán 
reunir los 
requisitos 
técnicos 
especificad
os por las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
correspond
ientes;
III.            
Con el 
objeto de 
hacer más 
racional el 
consumo 
de agua en 
el Distrito 
Federal, 
deberán 
sustituir 
accesorios 
sanitarios 
ahorradore
s de agua 
potable, 
siempre 

Ciudad se deberán 
sustituir accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable, 
siempre que reúnan 
las características 
siguientes:

a) Muebles de baño, 
por mingitorios sin 
agua e inodoros de 
bajo consumo, que 
incorporen en su 
funcionamiento la 
menor cantidad de 
agua por descarga o 
con selector de nivel 
de descarga;
b) Las regaderas 
para baño y las 
llaves de lavabo 
deberán contar con 
sistemas que 
ahorren el consumo 
de agua; 
c) En las nuevas 
construcciones, 
sean de manera 
individual o en 
conjunto, se 
deberán desarrollar 
las instalaciones 
adecuadas a efecto 
de que cuenten con 
aparato medidor 
individual, así como 
drenajes separados, 
uno para aguas 
residuales y otro 
para grises o 
pluviales, o bien las 
que el Sistema de 
Aguas determine; y
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filtración, 
purificación y 
recirculación 
del agua. 
Asimismo, las 
fuentes 
ornamentales 
deberán 
contar con 
equipos de 
recirculación 
del agua;

V. El riego de 
parques, 
jardines 
públicos y 
campos 
deportivos 
deberá 
realizarse con 
agua tratada. 

VI. En las nuevas 
edificaciones 
el riego de las 
áreas verdes, 
jardines, 
lavado de 
autos, 
inodoros y 
demás usos 
que no 
requieran de 
agua potable, 
se deberá 
realizar con 
agua tratada 
únicamente y, 
en donde no 
exista red 
secundaria de 
distribución, 
los usuarios 
implementara
n las acciones 
necesarias 

nivel de 
descarga;

b) Las 
regaderas para 
baño y las 
llaves de 
lavabo 
deberán contar 
con sistemas 
que ahorren el 
consumo de 
agua; y

c) En las 
nuevas 
construcciones
, sean de 
manera 
individual o en 
conjunto, se 
deberán 
efectuar las 
instalaciones 
adecuadas a 
efecto de que 
cuenten con 
aparato 
medidor 
individual, así 
como drenajes 
separados, 
uno para 
aguas 
residuales y 
otro para 
grises o 
pluviales, o 
bien las que el 
Sistema de 
Aguas 
determine. 

También 
deberán contar 

de bajo 
consumo
, que 
incorpore
n en su 
funciona
miento la 
menor 
cantidad 
de agua 
por 
descarga
, o con 
selector 
de nivel 
de 
descarga
;

b. L
as 
regadera
s para 
baño y 
las llaves 
de 
lavabo 
deberán 
contar 
con 
sistemas 
que 
ahorren 
el 
consumo 
de agua; 
y

c.En las 
nuevas 
construc
ciones, 
sean de 
manera 
individual 
o en 
conjunto, 

que reúnan 
las 
característi
cas 
siguientes:
a)          
Muebles 
de baño, 
por 
mingitorios 
sin agua e 
inodoros 
de bajo 
consumo, 
que 
incorporen 
en su 
funcionami
ento la 
menor 
cantidad 
de agua 
por 
descarga, 
o con 
selector de 
nivel de 
descarga;

b)          Las 
regaderas 
para baño 
y las llaves 
de lavabo 
deberán 
contar con 
sistemas 
que 
ahorren el 
consumo 
de agua; y
c) En las 
nuevas 
construcci
ones, sean 

d) Todas las 
construcciones o 
edificaciones 
deberán contar con 
dispositivos y 
accesorios 
hidráulicos y 
sanitarios que 
cumplan con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas en 
materia de ahorro 
del agua. 
IV. Las albercas 

de cualquier 
volumen deberán 
contar con equipos 
de filtración, 
purificación y 
recirculación del 
agua, así como las 
fuentes 
ornamentales;
V. El riego de 

parques, jardines 
públicos y campos 
deportivos deberá 
realizarse con agua 
tratada;
VI. En las nuevas 

edificaciones el 
riego de las áreas 
verdes, jardines, 
lavado de autos, 
inodoros y demás 
usos que no 
requieran de agua 
potable se deberá 
realizar con agua 
tratada únicamente 
en donde no exista 
red secundaria de 
distribución. Las 
personas usuarias 
implementarán las 
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para el reúso 
interno, la 
cosecha de 
agua de lluvia, 
en su caso se 
abastecerán a 
través de 
carros tanque.

En donde no 
se cuente con 
red 
secundaria de 
agua tratada, 
el usuario 
deberá 
realizar el 
riego de 
jardines en un 
horario de 
20:00 a 6:00 
horas;

VII. Las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de 
un predio, 
conectados 
directamente 
con las 
tuberías del 
servicio 
público de 
agua potable, 
no deberán 
tener 
conexión con 
tuberías para 
el 
abastecimient
o de agua 
obtenida por 
medio de 
pozos 
particulares;

con sistemas 
de infiltración 
de agua pluvial 
para evitar 
escurrimientos 
y con ello la 
saturación en 
el sistema de 
drenaje.

Las que se 
encuentren 
bajo nivel de 
banqueta, 
deberán de 
contar con la 
infraestructura 
hidráulica 
necesaria que 
les permita 
desalojar las 
aguas de lluvia 
para evitar las 
afectaciones 
que el ingreso 
del agua 
pluvial al 
interior del 
inmueble 
pueda 
ocasionar. Los 
propietarios de 
los inmuebles 
serán 
responsables 
de los daños 
que se 
ocasionen por 
el 
incumplimiento
.

IV. Las 
albercas de 
cualquier 

se 
deberán 
de 
efectuar 
las 
instalacio
nes que 
el 
Sistema 
de Aguas 
señale, a 
efecto de 
que 
cuenten 
con 
aparato 
medidor, 
así como 
drenajes 
separado
s, uno 
para 
aguas 
residuale
s y otro 
para 
grises o 
pluviales;

IV. Las albercas 
de cualquier 
volumen 
deberán 
contar con 
equipos de 
filtración, 
purificación y 
recirculación 
del agua. 
Asimismo, 
las fuentes 
ornamentale
s deberán 
contar con 
equipos de 

de manera 
individual o 
en 
conjunto, 
se deberán 
de efectuar 
las 
instalacion
es que el 
Sistema de 
Aguas 
señale, a 
efecto de 
que 
cuenten 
con 
aparato 
medidor, 
así como 
drenajes 
separados, 
uno para 
aguas 
residuales 
y otro para 
grises o 
pluviales;

IV. Las 
albercas 
de 
cualquier 
volumen, 
deberán 
contar con 
equipos de 
filtración, 
purificació
n y 
recirculaci
ón del 
agua. 
Asimismo,
las fuentes 
ornamental

acciones necesarias 
para el reúso 
interno, la captación 
de agua de lluvia, en 
su caso, se 
abastecerán a 
través de carros 
tanque;
VII. Las 

instalaciones 
hidráulicas interiores 
de un predio, 
conectadas 
directamente con las 
tuberías del servicio 
público de agua 
potable, no deberán 
tener conexión con 
tuberías para el 
abastecimiento de 
agua obtenida por 
medio de pozos 
particulares;
VIII. Los tinacos, 

cisternas y tanques 
de almacenamiento 
de agua potable 
deberán tener sus 
respectivas tapas, a 
fin de evitar la 
contaminación del 
contenido. 
Periódicamente se 
deberá realizar la 
limpieza de 
tanques, tinacos y 
cisternas por parte 
de las personas 
usuarias;
IX. En las 
instalaciones 
hidráulicas 
interdomiciliarias, 
que se encuentren 
conectadas 
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VIII. Los tinacos, 
cisternas y 
tanques de 
almacenamie
nto de agua 
potable 
deberán tener 
sus 
respectivas 
tapas, a fin de 
evitar la 
contaminació
n del 
contenido. 
Periódicament
e se realizará 
la limpieza de 
tanques, 
tinacos y 
cisternas por 
parte del 
Usuario;

IX. En las 
tuberías de 
las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de 
los predios, 
conectadas 
directamente 
con las 
tuberías de 
distribución de 
las redes 
públicas, no 
deberán 
usarse llaves 
de cierre 
brusco. La 
autoridad 
podrá 
autorizarlos 
siempre y 
cuando se 

volumen 
deberán contar 
con equipos de 
filtración, 
purificación y 
recirculación 
del agua. 
Asimismo, las 
fuentes 
ornamentales 
deberán contar 
con equipos de 
recirculación 
del agua;

V. Mantener en 
buen estado su 
instalación 
hidráulica;

VI. El riego de 
parques, 
jardines 
públicos y 
campos 
deportivos 
deberá 
realizarse con 
agua tratada. 
En las nuevas 
edificaciones el 
riego de las 
áreas verdes, 
jardines, 
lavado de 
autos, inodoros 
y demás usos 
que no 
requieran de 
agua potable, 
se deberá 
realizar con 
agua tratada 
únicamente y, 
en donde no 

recirculación 
del agua;

V. Mantener en 
buen estado 
su 
instalación 
hidráulica; 

VI. El riego de 
parques, 
jardines 
públicos y 
campos 
deportivos 
deberá 
realizarse 
con agua 
tratada. En 
las nuevas 
edificaciones 
el riego de 
las áreas 
verdes, 
jardines, 
lavado de 
autos, 
inodoros y 
demás usos 
que no 
requieran de 
agua 
potable, se 
deberá 
realizar con 
agua tratada 
únicamente y 
en donde no 
exista red 
secundaria 
de 
distribución, 
los usuarios 
implementar
an las 
acciones 
necesarias 

es deberán 
contar con 
equipos de 
recirculaci
ón del 
agua;
V.            
Mantener 
en buen 
estado su 
instalación 
hidráulica; 
VI. El riego 
de 
parques, 
jardines 
públicos y 
campos 
deportivos 
deberá 
realizarse 
con agua 
tratada. En 
las nuevas 
edificacion
es 
el riego de 
las áreas 
verdes, 
jardines, 
lavado de 
autos, 
inodoros y 
demás 
usos que 
no 
requieran 
de agua 
potable, se 
deberá 
realizar 
con agua 
tratada 
únicament
e y en 

directamente a las 
redes de 
distribución, no 
deberán usarse 
llaves de cierre 
brusco. 
X. En ningún 

caso se podrán 
instalar bombas que 
succionen agua en 
forma directa de la 
red de distribución;
XI. Se deberá 

utilizar agua 
residual tratada, 
producida en las 
plantas de 
tratamiento, libre de 
compuestos tóxicos 
y orgánicos 
patógenos que 
pongan en peligro la 
salud en los casos 
que señale la 
presente Ley, su 
Reglamento u otra 
disposición legal 
aplicable a la 
materia. 
XII. El uso del 

agua para 
actividades 
humanas deberá 
realizarse de forma 
tal que se emplee 
únicamente en las 
cantidades 
estrictamente 
indispensables para 
cumplir con los 
objetivos a que se 
destina;
XIII. Para el caso 

de edificios mayores 
de dos niveles, es 
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instalen 
amortiguador
es de golpe de 
ariete;

X. En ningún 
caso se 
podrán 
instalar 
bombas que 
succionen 
agua en forma 
directa de la 
red de 
distribución;

XI. Se deberá 
utilizar agua 
residual 
tratada 
producida en 
las plantas de 
tratamiento, 
libre de 
compuestos 
tóxicos y 
orgánicos 
patógenos 
que pongan 
en peligro la 
salud, en:
a) Los 
usuarios 
domésticos, 
establecimient
os 
mercantiles, 
industriales, 
comerciales, 
de servicios, 
de recreación 
y centros 
comerciales 
que ocupen 
una superficie 
de 2,500 m2 
en adelante, 

exista red 
secundaria de 
distribución, 
los usuarios 
implementaran 
las acciones 
necesarias 
para el reúso 
interno, la 
captación de 
agua de lluvia, 
en su caso se 
abastecerán a 
través de 
carros tanque. 

En donde no 
se cuente con 
red secundaria 
de agua 
tratada, el 
usuario deberá 
realizar el riego 
de jardines en 
un horario de 
20:00 a 6:00 
horas;

VII. Las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de un 
predio, 
conectados 
directamente 
con las 
tuberías del 
servicio público 
de agua 
potable, no 
deberán tener 
conexión con 
tuberías para 
el 
abastecimiento 

para el reúso 
interno, la 
captación de 
agua de 
lluvia, en su 
caso se 
abastecerán 
a través de 
carros 
tanque.

En donde no 
se cuente 
con red 
secundaria 
de agua 
tratada, el 
usuario 
deberá 
realizar el 
riego de 
jardines en 
un horario de 
20:00 P.M. a 
6:00 A.M.;

VII. Las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de 
un predio, 
conectados 
directamente 
con las 
tuberías del 
servicio 
público de 
agua 
potable, no 
deberán 
tener 
conexión con 
tuberías para 
el 
abastecimien
to de agua 
obtenida por 

donde no 
exista red 
secundaria 
de 
distribució
n, los 
usuarios 
implement
aran las 
acciones 
necesarias 
para el 
reúso 
interno, la 
captación 
de agua de 
lluvia, en 
su caso se 
abastecerá
n a través 
de carros 
tanque.

En donde 
no se 
cuente con 
red 
secundaria 
de agua 
tratada, el 
usuario 
deberá 
realizar el 
riego de 
jardines en 
un horario 
de 20:00 
P.M. a 6:00 
A.M.;
VII. Las 
instalacion
es 
hidráulicas 
interiores 
de un 

obligación de los 
dueños contar con 
sistemas de 
rebombeo que 
garanticen el 
suministro a todo el 
edificio;
XIV. Será 

obligatorio para las 
personas 
prestadoras de 
servicios fijar en 
lugares visibles en 
sus servicios 
sanitarios letreros 
que propicien e 
incentiven el uso 
racional del agua 
que eviten su 
desperdicio y que 
contribuyan a su 
preservación, 
impulsando una 
cultura del agua;
XV. Instalar en los 
edificios públicos y 
de servicios, 
mingitorios sin agua, 
inodoros de bajo 
consumo, 
regaderas, llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable, los 
cuales deberán 
recibir 
mantenimiento 
periódicamente para 
conservarse en 
condiciones óptimas 
de servicio e 
higiene; y 
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en sus 
actividades de 
limpieza de 
instalaciones, 
parque 
vehicular y 
áreas verdes;

b) Las 
industrias 
ubicadas en la 
Ciudad de 
México que en 
todos sus 
procesos 
productivos 
no requieran 
necesariamen
te de agua 
potable, así 
como en las 
actividades 
mencionadas 
en la fracción 
anterior;

c) Las obras 
en 
construcción 
mayores de 
2,500 m2, así 
como en 
terracerías y 
compactación 
de suelos; 

d) Los 
establecimient
os dedicados 
al lavado de 
autos; y

e) Los 
establecimient
os dedicados 
al servicio de 

de agua 
obtenida por 
medio de 
pozos 
particulares;

VIII. Los 
tinacos, 
cisternas y 
tanques de 
almacenamien
to de agua 
potable 
deberán tener 
sus 
respectivas 
tapas, a fin de 
evitar la 
contaminación 
del contenido. 
Periódicament
e se realizará 
la limpieza de 
tanques, 
tinacos y 
cisternas por 
parte del 
propietario;

IX. En las 
tuberías de las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de 
los predios, 
conectadas 
directamente 
con las 
tuberías de 
distribución de 
las redes 
públicas, no 
deberán 
usarse llaves 
de cierre 

medio de 
pozos 
particulares;

VIII. Los tinacos, 
cisternas y 
tanques de 
almacenamie
nto de agua 
potable 
deberán 
tener sus 
respectivas 
tapas, a fin 
de evitar la 
contaminació
n del 
contenido.  
Periódicame
nte se 
realizará la 
limpieza de 
tanques, 
tinacos y 
cisternas por 
parte del 
propietario;

IX. En las 
tuberías de 
las 
instalaciones 
hidráulicas 
interiores de 
los predios, 
conectadas 
directamente 
con las 
tuberías de 
distribución 
de las redes 
públicas, no 
deberán 
usarse llaves 
de cierre 
brusco. La 
autoridad 

predio, 
conectado
s 
directamen
te con las 
tuberías 
del servicio 
público de 
agua 
potable, no 
deberán 
tener 
conexión 
con 
tuberías 
para el 
abastecimi
ento de 
agua 
obtenida 
por medio 
de pozos 
particulare
s;
VIII. Los 
tinacos, 
cisternas y 
tanques de 
almacena
miento de 
agua 
potable 
deberán 
tener sus 
respectiva
s tapas, a 
fin de 
evitar la 
contamina
ción  del  
contenido.  
Periódicam
ente  se  
realizará  
la  limpieza  

En todas las oficinas 
y edificios públicos, 
así como en los 
centros de servicios 
de la Ciudad se 
deberán instalar 
bebederos o 
estaciones de 
recarga de agua 
potable, debiéndose 
dar mantenimiento 
constante para 
garantizar su 
servicio e higiene.
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sanitarios 
públicos.

XII. El uso del 
agua para 
actividades 
humanas 
deberá 
realizarse de 
forma tal que 
se emplee 
únicamente 
en las 
cantidades 
estrictamente 
indispensable
s para cumplir 
con los 
objetivos a 
que se 
destina;

XIII. Para el caso 
de edificios 
mayores de 2 
niveles, es 
obligación de 
los dueños 
contar con 
sistemas de 
rebombeo que 
garanticen el 
suministro a 
todo el 
edificio;

XIV. Será 
obligatorio 
para los 
prestadores 
de servicios, 
fijar en 
lugares 
visibles en sus 
servicios 
sanitarios 
letreros que 

brusco. La 
autoridad 
podrá 
autorizarlos 
siempre y 
cuando se 
instalen 
amortiguadore
s de golpe de 
ariete;

X. En ningún 
caso se podrán 
instalar 
bombas que 
succionen 
agua en forma 
directa de la 
red de 
distribución;

XI. Se deberá 
utilizar agua 
residual 
tratada 
producida en 
las plantas de 
tratamiento, 
libre de 
compuestos 
tóxicos y 
orgánicos 
patógenos que 
pongan en 
peligro la 
salud, en:

a) Los usuarios 
domésticos, 
establecimient
os mercantiles, 
industriales, 
comerciales, 
de servicios, 
de recreación y 

podrá 
autorizarlos 
siempre y 
cuando se 
instalen 
amortiguador
es de golpe 
de ariete;

X. En ningún 
caso se 
podrán 
instalar 
bombas que 
succionen 
agua en 
forma directa 
de la red de 
distribución;

XI. Se deberá 
utilizar agua 
residual 
tratada 
producida en 
las plantas 
de 
tratamiento, 
libre de 
compuestos 
tóxicos y 
orgánicos 
patógenos 
que pongan 
en peligro la 
salud, en:

a) L
os 
usuarios 
doméstic
os, 
estableci
mientos 
mercantil
es, 
industrial
es, 

de  
tanques,  
tinacos  y  
cisternas  
por  parte  
del 
propietario;
IX. En las 
tuberías de 
las 
instalacion
es 
hidráulicas 
interiores 
de los 
predios, 
conectada
s 
directamen
te con las 
tuberías de 
distribució
n de las 
redes 
públicas, 
no deberán 
usarse 
llaves de 
cierre 
brusco. La 
autoridad 
podrá 
autorizarlo
s siempre y 
cuando se 
instalen 
amortiguad
ores de 
golpe de 
ariete;

X. En 
ningún 
caso se 
podrán 
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propicien e 
incentiven el 
uso racional 
del agua que 
eviten su 
desperdicio y 
que 
contribuyan a 
su 
preservación, 
impulsando 
una cultura 
del agua;

XV. Instalar en los 
edificios 
públicos y de 
servicios, 
mingitorios sin 
agua, 
inodoros de 
bajo 
consumo, 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores 
de agua 
potable, los 
cuales 
deberán 
recibir 
mantenimient
o 
periódicament
e para 
conservarse 
en 
condiciones 
óptimas de 
servicio e 
higiene; y 

XVI. En todas las 
oficinas y 

centros 
comerciales 
que ocupen 
una superficie 
de 2,500 
metros 
cuadrados en 
adelante, en 
sus actividades 
de limpieza de 
instalaciones, 
parque 
vehicular y 
áreas verdes;

b) Las 
industrias 
ubicadas en la 
Ciudad de 
México que en 
todos sus 
procesos 
productivos no 
requieran 
necesariament
e de agua 
potable, así 
como en las 
actividades 
mencionadas 
en la fracción 
anterior;

c) Las obras en 
construcción 
mayores de 
2,500 metros 
cuadrados, así 
como en 
terracerías y 
compactación 
de suelos; y

d) Los 
establecimient

comercia
les, de 
servicios, 
de 
recreació
n y 
centros 
comercia
les que 
ocupen 
una 
superfici
e de 
2,500 
metros 
cuadrado
s en 
adelante, 
en sus 
actividad
es de 
limpieza 
de 
instalacio
nes, 
parque 
vehicular 
y áreas 
verdes;

b) L
as 
industria
s 
ubicadas 
en la 
Ciudad 
de 
México 
que en 
todos 
sus 
procesos 
productiv
os no 
requiera

instalar 
bombas 
que 
succionen 
agua en 
forma 
directa de 
la red de 
distribució
n;
XI. Se 
deberá 
utilizar 
agua 
residual 
tratada 
producida 
en las 
plantas de 
tratamiento
, libre de 
compuesto
s tóxicos y 
orgánicos 
patógenos 
que 
pongan en 
peligro la 
salud, en:
a) Los 
usuarios 
doméstico
s, 
establecimi
entos 
mercantile
s, 
industriale
s, 
comerciale
s, de 
servicios, 
de 
recreación 
y centros 
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edificios 
públicos, así 
como en los 
centros de 
servicios de la 
Ciudad de 
México, se 
deberán 
instalar 
bebederos o 
estaciones de 
recarga de 
agua potable, 
debiéndose 
dar 
mantenimient
o constante 
para 
garantizar su 
servicio e 
higiene.

os dedicados 
al lavado de 
autos.

XII. El uso del 
agua para 
actividades 
humanas 
deberá 
realizarse de 
forma tal que 
se emplee 
únicamente en 
las cantidades 
estrictamente 
indispensables 
para cumplir 
con los 
objetivos a que 
se destina;

XIII. Para el 
caso de 
edificios 
mayores de 2 
niveles, es 
obligación de 
los dueños de 
los mismos 
contar con 
sistemas de 
rebombeo que 
garanticen el 
suministro a 
todo el edificio;

XIV. Será 
obligatorio 
para los 
prestadores de 
servicios, fijar 
en lugares 
visibles en sus 
servicios 
sanitarios 

n 
necesari
amente 
de agua 
potable, 
así como 
en las 
actividad
es 
mencion
adas en 
la 
fracción 
anterior;

c) L
as obras 
en 
construc
ción 
mayores 
de 2,500 
metros 
cuadrado
s, así 
como en 
terracerí
as y 
compact
ación de 
suelos;

d) L
os 
estableci
mientos 
dedicado
s al 
lavado 
de autos.

e) L
os 
estableci
mientos 
dedicado
s a 
proporcio

comerciale
s que 
ocupen 
una 
superficie 
de 2,500 
metros 
cuadrados 
en 
adelante, 
en sus 
actividades 
de limpieza 
de 
instalacion
es, parque 
vehicular y 
áreas 
verdes;

b)          Las 
industrias 
ubicadas 
en el 
Distrito 
Federal 
que en 
todos sus 
procesos 
productivo
s no 
requieran 
necesaria
mente de 
agua 
potable, 
así como 
en las 
actividades 
mencionad
as en la 
fracción 
anterior;

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

364

letreros que 
propicien e 
incentiven el 
uso racional 
del agua que 
eviten su 
desperdicio y 
que 
contribuyan a 
su 
preservación, 
impulsando 
una cultura del 
agua, y
XV. Instalar en 
los edificios 
públicos y de 
servicios, 
mingitorios sin 
agua, inodoros 
de bajo 
consumo, 
regaderas, 
llaves, tuberías 
y accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable, 
los cuales 
deberán recibir 
mantenimiento 
periódicament
e para 
conservarse en 
condiciones 
óptimas de 
servicio e 
higiene.

nar el 
servicio 
de 
sanitario
s 
públicos.

XII. El uso del 
agua para 
actividades 
humanas 
deberá 
realizarse de 
forma tal que 
se emplee 
únicamente 
en las 
cantidades 
estrictament
e 
indispensabl
es para 
cumplir con 
los objetivos 
a que se 
destina;

XIII. Para el caso 
de edificios 
mayores de 2 
niveles, es 
obligación de 
los dueños 
de estos 
contar con 
sistemas de 
rebombeo 
que 
garanticen el 
suministro a 
todo el 
edificio;

XIV. Será 
obligatorio 
para los 
prestadores 

c)          Las 
obras en 
construcci
ón 
mayores 
de 2,500 
metros 
cuadrados, 
así como 
en 
terracerías 
y 
compactac
ión de 
suelos;
d)          Los 
establecimi
entos 
dedicados 
al lavado 
de autos.
e)          Los 
establecimi
entos 
dedicados 
a 
proporcion
ar el 
servicio de 
sanitarios 
públicos.
XII. El uso 
del agua 
para 
actividades 
humanas 
deberá 
realizarse 
de forma 
tal que se 
emplee 
únicament
e en las 
cantidades 
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de servicios, 
fijar en 
lugares 
visibles en 
sus servicios 
sanitarios, 
letreros que 
propicien e 
incentiven el 
uso racional 
del agua, que 
eviten su 
desperdicio y 
que 
contribuyan a 
su 
preservación
, impulsando 
una cultura 
del agua;

XV. Instalar en 
los edificios 
públicos y de 
servicios, 
mingitorios 
sin agua, 
inodoros de 
bajo 
consumo, 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores 
de agua 
potable, los 
cuales 
deberán 
recibir 
mantenimien
to 
periódicame
nte para 

estrictame
nte 
indispensa
bles para 
cumplir 
con los 
objetivos a 
que se 
destina;
XIII. Para 
el caso de 
edificios 
mayores 
de 2 
niveles, es 
obligación 
de los 
dueños de 
los mismos 
contar con 
sistemas 
de 
rebombeo 
que 
garanticen 
el 
suministro 
a todo el 
edificio;
XIV. Será 
obligatorio 
para los 
prestadore
s de 
servicios, 
fijar en 
lugares 
visibles en 
sus 
servicios 
sanitarios, 
letreros 
que 
propicien e 
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conservarse 
en 
condiciones 
óptimas de 
servicio e 
higiene, 

XVI. En los 
edificios 
públicos y de 
servicios del 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, se 
deberán 
instalar 
bebederos o 
estaciones 
de recarga 
de agua 
potable, 
debiéndose 
dar 
mantenimien
to constante 
para 
garantizar su 
servicio e 
higiene; y

Los sanitarios 
públicos 
deberán contar 
con mingitorios 
sin agua, 
inodoros de 
bajo consumo, 
llaves, tuberías 
y accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua, los 
cuales deberán 
recibir 
mantenimiento 
periódicament
e para 

incentiven 
el uso 
racional 
del agua, 
que eviten 
su 
desperdici
o y que 
contribuya
n a su 
preservaci
ón, 
impulsand
o una 
cultura del 
agua;
XV. 
Instalar en 
los 
edificios 
públicos y 
de 
servicios, 
mingitorios 
sin agua, 
inodoros 
de bajo 
consumo, 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios  
sanitarios  
ahorradore
s  de  agua  
potable,  
los  cuales  
deberán  
recibir  
mantenimi
ento  
periódicam
ente  para 
conservars
e en 
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conservarse en 
condiciones 
óptimas de 
servicio e 
higiene.

condicione
s óptimas 
de servicio 
e higiene, 

XVI. En los 
edificios 
públicos y 
de 
servicios 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, se 
deberán 
instalar 
bebederos 
o 
estaciones 
de 
recarga de 
agua 
potable, 
debiéndos
e dar 
mantenimi
ento 
constante 
para 
garantizar 
su servicio 
e higiene.
XVII. Los 
sanitarios 
públicos 
deberán 
contar con 
mingitorios 
sin agua, 
inodoros 
de bajo 
consumo, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 
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sanitarios 
ahorradore
s de agua, 
los cuales 
deberán 
recibir 
mantenimi
ento 
periódicam
ente para 
conservars
e en 
condicione
s óptimas 
de servicio 
e higiene.

Artículo 48. Las 
personas físicas o 
morales en la Ciudad de 
México que fabriquen, 
distribuyan o 
comercialicen muebles 
de baño, deberán 
hacerlo con regaderas, 
llaves, tuberías y 
accesorios sanitarios 
ahorradores de agua 
potable.

ARTÍCULO 42. 
Las personas 
físicas o 
morales en la 
Ciudad de 
México que 
fabriquen 
distribuyan o 
comercialicen 
muebles de 
baño, deberán 
hacerlo con 
regaderas, 
llaves, tuberías 
y accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable.

Artículo 35.- 
Las personas 
físicas o 
morales en la 
Ciudad de 
México, que 
fabriquen, 
distribuyan o 
comercialicen 
muebles de 
baño, deberán 
hacerlo con 
regaderas, 
llaves, tuberías 
y accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable.

Artículo 
35 Bis.- 
Las 
personas 
físicas o 
morales en 
el Distrito 
Federal, 
que 
fabriquen, 
distribuyan 
o 
comercialic
en 
muebles 
de baño, 
deberán 
hacerlo 
con 
regaderas, 
llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
ahorradore
s de agua 
potable.

Artículo 54. Las 
personas físicas o 
morales en la 
Ciudad que 
fabriquen, 
distribuyan o 
comercialicen 
muebles de baño, 
deberán hacerlo con 
regaderas, llaves, 
tuberías y 
accesorios 
sanitarios 
ahorradores de 
agua potable.

CAPÍTULO II ARTÍCULO 44. 
Para evitar la 

Artículo 37. 
Para evitar la 

Artículo 
37. Para 

CAPÍTULO II
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Conservación de los 
Recursos Hídricos

Artículo 49. Para evitar 
la disminución de la 
captación de agua 
producida por la tala de 
árboles o zonas 
boscosas, la Secretaría 
vigilará el cumplimiento 
de las disposiciones 
legales referentes a la 
conservación de éstas, 
especialmente los 
ubicados en las orillas 
de los cauces o cuerpos 
de agua, así como los 
localizados en los 
nacimientos de agua.

disminución de 
la captación de 
agua 
producida por 
la tala de 
árboles o 
zonas 
boscosas, la 
Secretaría 
vigilará el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
legales 
referentes a la 
conservación 
de estas, 
especialmente 
los ubicados 
en las orillas de 
los cauces o 
cuerpos de 
agua, así como 
los localizados 
en los 
nacimientos de 
agua, a la vez 
que impulsará 
la 
implementació
n de sistemas 
agroforestales 
en 
coordinación 
con la 
secretaría de 
desarrollo rural 
y equidad para 
las 
comunidades.

disminución de 
la captación de 
agua 
producida por 
la tala de 
árboles o 
zonas 
boscosas, la 
Secretaría 
vigilará el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
legales 
referentes a la 
conservación 
de estas, 
especialmente 
los ubicados 
en las orillas de 
los cauces o 
cuerpos de 
agua, así como 
las (sic) 
localizados en 
los 
nacimientos de 
agua

evitar la 
disminució
n de la 
captación 
de agua 
producida 
por la tala 
de árboles 
o zonas 
boscosas, 
la 
Secretaría 
vigilará el 
cumplimie
nto de las 
disposicion
es legales 
referentes 
a la 
conservaci
ón de 
estas, 
especialm
ente los 
ubicados 
en las 
orillas de 
los cauces 
o cuerpos 
de agua, 
así como 
las (sic) 
localizados 
en los 
nacimiento
s de agua.

Conservación de 
los Recursos 

Hídricos
Artículo 55. Para 
evitar la disminución 
de la captación de 
agua producida por 
la deforestación o 
pérdida de zonas de 
infiltración la 
Secretaría vigilará el 
cumplimiento de las 
disposiciones 
legales referentes a 
la conservación de 
éstas, 
especialmente los 
ubicados en las 
orillas de los cauces 
o cuerpos de agua, 
así como los 
localizados en los 
nacimientos de 
agua.

Artículo 50. En la 
Ciudad de México no se 
podrá destruir árboles o 
cubiertas forestales 

ARTÍCULO 45. 
En la Ciudad 
de México no 
se podrá 

Artículo 38. 
En la Ciudad 
de México no 
se podrá 

Artículo 
38. En el 
Distrito 
Federal no 
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importantes para la 
recarga de mantos 
acuíferos que estén 
situados en pendientes, 
orillas de caminos 
rurales y demás vías de 
comunicación, así como 
los árboles que puedan 
explotarse sin necesidad 
de cortarlos. 

Las personas 
propietarias de terrenos 
atravesados por cauces 
o cuerpos de agua o 
aquellos en los cuales 
existan manantiales que 
hayan sido afectados o 
destruidos árboles o 
zonas boscosas que les 
sirvan de abrigo, están 
obligados a sembrar 
árboles en los márgenes 
de estos cauces o 
cuerpos de agua a una 
distancia no mayor a 
cinco metros de las 
aguas, en todo el 
trayecto y su curso, 
comprendido en la 
respectiva propiedad. 

Artículo 51. Queda 
prohibido destruir o talar 
tanto en los bosques 
como en terrenos 
propiedad de 
particulares, los árboles 
situados a menos de 60 
metros de los 
manantiales que nazcan 
en cerros, lomas, 
colinas, promontorios o 
lugares análogos, o a 
menos de 50 metros de 
los que nazcan en 

destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
importantes 
para la recarga 
de mantos 
acuíferos que 
estén situados 
en pendientes, 
orillas de 
caminos 
rurales y 
demás vías de 
comunicación, 
así como los 
árboles que 
puedan 
explotarse sin 
necesidad de 
cortarlos. 

Los 
propietarios de 
terrenos 
atravesados 
por cauces o 
cuerpos de 
agua o 
aquellos en los 
cuales existan 
manantiales en 
cuyas vegas o 
tornos hayan 
sido destruidos 
árboles o 
zonas 
boscosas que 
les sirvan de 
abrigo, están 
obligados a 
sembrar 
árboles en los 
márgenes de 
estos cauces o 

destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
importantes 
para la recarga 
de mantos 
acuíferos, que 
estén situados 
en pendientes, 
orillas de 
caminos 
rurales y 
demás vías de 
comunicación, 
así como los 
árboles que 
puedan 
explotarse sin 
necesidad de 
cortarlos.
Los 
propietarios de 
terrenos 
atravesados 
por cauces o 
cuerpos de 
agua o 
aquellos en los 
cuales existan 
manantiales, 
en cuyas 
vegas o tornos 
hayan sido 
destruidos 
árboles o 
zonas 
boscosas que 
les sirvan de 
abrigo, están 
obligados a 
sembrar 
árboles en los 
márgenes de 
estos cauces o 

se podrá 
destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
importante
s para la 
recarga de 
mantos 
acuíferos, 
que estén 
situados 
en 
pendientes
, orillas de 
caminos 
rurales y 
demás 
vías de 
comunicaci
ón, así 
como los 
árboles 
que 
puedan 
explotarse 
sin 
necesidad 
de 
cortarlos.
Los 
propietario
s de 
terrenos 
atravesado
s por 
cauces o 
cuerpos de 
agua o 
aquellos 
en los 
cuales 
existan 
manantiale
s, en cuyas 
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terrenos planos, así 
como los árboles 
situados a cinco metros 
de los cauces o cuerpos 
de agua que discurran 
por sus predios.

La infracción a lo 
dispuesto en el presente 
artículo obliga al 
infractor a reponer el y/o 
los árboles destruidos o 
talados y se sujeta a las 
sanciones 
administrativas que 
dispone esta Ley, así 
como a las penas que en 
su caso correspondan. 
La sanción 
administrativa o pena 
prevista por esta Ley 
podrá ser causa 
suficiente para proceder 
a la expropiación de las 
fajas del terreno en los 
anchos expresados por 
este artículo o a uno y 
otro lado del curso del 
río o arroyo en toda su 
extensión.

cuerpos de 
agua a una 
distancia no 
mayor a cinco 
metros de las 
aguas, en todo 
el trayecto y su 
curso, 
comprendido 
en la 
respectiva 
propiedad. 

Asimismo, 
queda 
prohibido 
destruir o talar 
tanto en los 
bosques como 
en terrenos 
propiedad de 
particulares, 
los árboles 
situados a 
menos de 60 
metros de los 
manantiales 
que nazcan en 
cerros, lomas, 
colinas, 
promontorios o 
lugares 
análogos, o a 
menos de 50 
metros de los 
que nazcan en 
terrenos 
planos, así 
como los 
árboles 
situados a 
cinco metros 
de los cauces o 
cuerpos de 
agua que 

cuerpos de 
agua a una 
distancia no 
mayor a cinco 
metros de las 
aguas, en todo 
el trayecto y su 
curso, 
comprendido 
en la 
respectiva 
propiedad.
Asimismo, 
queda 
prohibido 
destruir o talar 
tanto en los 
bosques como 
en terrenos 
propiedad de 
particulares, 
los árboles 
situados a 
menos de 60 
metros de los 
manantiales 
que nazcan en 
cerros, lomas, 
colinas, 
promontorios o 
lugares 
análogos, o a 
menos de 50 
metros de los 
que nazcan en 
terrenos 
planos, así 
como los 
árboles 
situados a 
cinco metros 
de los cauces o 
cuerpos de 
agua que 

vegas o 
tornos 
hayan sido 
destruidos 
árboles o 
zonas 
boscosas 
que les 
sirvan de 
abrigo, 
están 
obligados 
a sembrar 
árboles en 
los 
márgenes 
de estos 
cauces o 
cuerpos de 
agua a una 
distancia 
no mayor a 
cinco 
metros de 
las aguas, 
en todo el 
trayecto y 
su curso, 
comprendi
do en la 
respectiva 
propiedad.
Asimismo, 
queda 
prohibido 
destruir o 
talar tanto 
en los 
bosques 
como en 
terrenos 
propiedad 
de 
particulare
s, los 
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discurran por 
sus predios.
La infracción a 
lo dispuesto en 
el presente 
artículo obliga 
al infractor a 
reponer el y/o 
los árboles 
destruidos o 
talados y se 
sujeta a las 
sanciones 
administrativas 
que dispone 
esta Ley, así 
como a las 
penas que en 
su caso 
correspondan. 
La sanción 
administrativa 
o pena prevista 
por esta Ley 
podrá ser 
causa 
suficiente para 
proceder a la 
expropiación 
de las fajas del 
terreno en los 
anchos 
expresados 
por este 
artículo o a uno 
y otro lado del 
curso del río o 
arroyo en toda 
su extensión.

discurran por 
sus predios.
La infracción a 
lo dispuesto en 
el presente 
artículo obliga 
al infractor a 
reponer el y/o 
los árboles 
destruidos o 
talados y lo 
sujeta a las 
sanciones 
administrativas 
que dispone 
esta Ley, así 
como a las 
penas que en 
su caso 
correspondan. 
La sanción 
administrativa 
o pena prevista 
por esta Ley 
podrá ser 
causa 
suficiente para 
proceder a la 
expropiación 
de las fajas del 
terreno en los 
anchos 
expresados 
por este 
artículo, o a 
uno y otro lado 
del curso del 
río o arroyo en 
toda su 
extensión.

árboles 
situados a 
menos de 
60 metros 
de los 
manantiale
s que 
nazcan en 
cerros, 
lomas, 
colinas, 
promontori
os o 
lugares 
análogos, 
o a menos 
de 50 
metros de 
los que 
nazcan en 
terrenos 
planos, así 
como los 
árboles 
situados a 
cinco 
metros de 
los cauces 
o cuerpos 
de agua 
que 
discurran 
por sus 
predios.
La 
infracción 
a lo 
dispuesto 
en el 
presente 
artículo 
obliga al 
infractor a 
reponer el 
y/o los 
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árboles 
destruidos 
o talados y 
lo sujeta a 
las 
sanciones 
administrat
ivas que 
dispone 
esta Ley, 
así como a 
las penas 
que en su 
caso 
correspond
an. La 
sanción 
administrat
iva o pena 
prevista 
por esta 
Ley podrá 
ser causa 
suficiente 
para 
proceder a 
la 
expropiaci
ón de las 
fajas del 
terreno en 
los anchos 
expresado
s por este 
artículo, o 
a uno y 
otro lado 
del curso 
del río o 
arroyo en 
toda su 
extensión.

Artículo 52. Queda 
prohibido que, en zonas 
asignadas o propiedad 

ARTÍCULO 46. 
Queda 
prohibido que 

Artículo 39. 
Queda 
prohibido que, 

Artículo 
39. Queda 
prohibido 

Artículo 56. Queda 
prohibido que, en 
zonas asignadas o 
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del Gobierno de la 
Ciudad de México, en 
donde existan cauces o 
cuerpos de agua, se 
enajenen, hipotequen o 
de otra manera 
comprometan las tierras 
que posean o que 
adquieran en las 
márgenes de los cauces 
o cuerpos de agua, 
incluidos los arroyos, 
manantiales y 
microcuencas 
hidrográficas en que 
broten manantiales o en 
que tengan sus orígenes 
o cabeceras cualquier 
curso de agua de que se 
surta alguna población. 
En terrenos planos o de 
pequeño declive, tal 
prohibición abrazará una 
faja de cien metros a uno 
y otro lado de dichos 
cauces o cuerpos de 
agua y en cuencas u 
hoyas hidrográficas, 250 
metros a uno y otro lado 
de la depresión máximo, 
en toda la línea, a contar 
de la mayor altura 
inmediata. 

Artículo 53. Queda 
prohibido autorizar 
cualquier uso de suelo 
para actividad 
económica cuando el fin 
solicitado implique 
deslave de montes o 
destrucción de árboles 
en los límites a los que 
se refieren los dos 
artículos anteriores.

en zonas 
asignadas o 
propiedad del 
gobierno de la 
Ciudad de 
México en 
donde existan 
cauces o 
cuerpos de 
agua, 
enajenar, 
hipotecar o de 
otra manera 
comprometer 
las tierras que 
posean o que 
adquieran en 
las márgenes 
de los cauces o 
cuerpos de 
agua, incluidos 
los arroyos, 
manantiales y 
microcuencas 
hidrográficas 
en que broten 
manantiales o 
en que tengan 
sus orígenes o 
cabeceras 
cualquier curso 
de agua de que 
se surta alguna 
población. En 
terrenos 
planos o de 
pequeño 
declive, tal 
prohibición 
abrazará una 
faja de cien 
metros a uno y 
otro lado de 
dichos cauces 
o cuerpos de 

en zonas 
asignadas o 
propiedad del 
gobierno de la 
Ciudad de 
México, en 
donde existan 
cauces o 
cuerpos de 
agua, 
enajenar, 
hipotecar o de 
otra manera 
comprometer 
las tierras que 
posean o que 
adquieran en 
las márgenes 
de los cauces o 
cuerpos de 
agua, incluidos 
los arroyos, 
manantiales u 
hoyas 
hidrográficas 
en que broten 
manantiales o 
en que tengan 
sus orígenes o 
cabeceras 
cualquier curso 
de agua de que 
se surta alguna 
población. En 
terrenos 
planos o de 
pequeño 
declive, tal 
prohibición 
abrazará una 
faja de cien 
metros a uno y 
otro lado de 
dichos cauces 
o cuerpos de 

que en 
zonas 
asignadas 
o 
propiedad 
del 
gobierno 
del Distrito 
Federal en 
donde 
existan 
cauces o 
cuerpos de 
agua, 
enajenar, 
hipotecar o 
de otra 
manera 
compromet
er las 
tierras que 
posean o 
que 
adquieran 
en las 
márgenes 
de los 
cauces o 
cuerpos de 
agua, 
incluidos 
los 
arroyos, 
manantiale
s u hoyas 
hidrográfic
as en que 
broten 
manantiale
s o en que 
tengan sus 
orígenes o 
cabeceras 
cualquier 
curso de 

propiedad del 
Gobierno de la 
Ciudad, en donde 
existan cauces, 
manantiales o 
cuerpos de agua, se 
enajenen, 
hipotequen o 
comprometan las 
tierras que posean o 
que adquieran en los 
márgenes de los 
cauces o cuerpos de 
agua, incluidos los 
arroyos, 
manantiales y 
microcuencas 
hidrográficas en que 
broten manantiales 
o en que tengan sus 
orígenes o 
cabeceras cualquier 
curso de agua de 
que se surta alguna 
población. 
En terrenos planos o 
de pequeño declive 
tal prohibición 
abrazará una faja de 
cien metros a uno y 
otro lado de dichos 
cauces o cuerpos de 
agua, y en cuencas 
y hoyas 
hidrográficas 250 
metros a uno y otro 
lado de la depresión 
máxima, en toda la 
línea, a contar de la 
mayor altura 
inmediata.
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agua y en 
cuencas u 
hoyas 
hidrográficas, 
250 metros a 
uno y otro lado 
de la depresión 
máximo, en 
toda la línea, a 
contar de la 
mayor altura 
inmediata. 

Asimismo, 
queda 
prohibido 
autorizar 
cualquier uso 
de suelo para 
actividad 
económica 
alguna para 
cuando el fin 
solicitado 
implique 
deslave de 
montes o 
destrucción de 
árboles en los 
límites a los 
que se refieren 
los dos 
artículos 
anteriores.

agua y en 
cuencas u 
hoyas 
hidrográficas, 
250 metros a 
uno y otro lado 
de la depresión 
máximo, en 
toda la línea, a 
contar de la 
mayor altura 
inmediata.
Asimismo, 
queda 
prohibido 
autorizar 
cualquier uso 
de suelo para 
actividad 
económica 
alguna para 
cuando el fin 
solicitado 
implique 
deslave de 
montes o 
destrucción de 
árboles en los 
límites a los 
que se refieren 
los dos 
artículos 
anteriores.

agua de 
que se 
surta 
alguna 
población. 
En 
terrenos 
planos o 
de 
pequeño 
declive, tal 
prohibición 
abrazará 
una faja de 
cien 
metros a 
uno y otro 
lado de 
dichos 
cauces o 
cuerpos de 
agua y en 
cuencas u 
hoyas 
hidrográfic
as, 250 
metros a 
uno y otro 
lado de la 
depresión 
máximo, 
en toda la 
línea, a 
contar de 
la mayor 
altura 
inmediata.
Asimismo 
queda 
prohibido 
autorizar 
cualquier 
uso de 
suelo para 
actividad 
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económica 
alguna 
para 
cuando el 
fin 
solicitado 
implique 
deslave de 
montes o 
destrucció
n de 
árboles en 
los límites 
a los que 
se refieren 
los dos 
artículos 
anteriores.

Artículo 53. Queda 
prohibido autorizar 
cualquier uso de suelo 
para actividad 
económica cuando el fin 
solicitado implique 
deslave de montes o 
destrucción de árboles 
en los límites a los que 
se refieren los dos 
artículos anteriores.

Artículo 57. Queda 
prohibido autorizar 
cualquier uso de 
suelo para actividad 
económica, cuando 
el fin solicitado 
implique deslave de 
montes o 
destrucción de 
árboles o zonas 
forestales en los 
límites a los que se 
refieren los dos 
artículos anteriores.

CAPITULO III
Contaminación de los 

Recursos Hídricos

Artículo 54. Con el fin 
de prevenir la 
contaminación de los 
recursos hídricos el 
Sistema de Aguas, 
además de considerar 
las disposiciones 
contenidas en la Ley 

ARTÍCULO 43. 
Con el fin de 
incrementar los 
niveles de 
agua de los 
mantos 
freáticos, el 
Sistema de 
Aguas:

I. Construirá en 
las zonas de 

Artículo 36. 
Con el fin de 
incrementar los 
niveles de 
agua de los 
mantos 
freáticos, el 
Sistema de 
Aguas:
I. Construirá en 

las zonas de 
reserva 

Artículo 
36. Con el 
fin de 
incrementa
r los 
niveles de 
agua de 
los mantos 
freáticos, 
el Sistema 
de Aguas:

CAPÍTULO III
Contaminación de 

los Recursos 
Hídricos

Artículo 58. Con el 
fin de prevenir la 
contaminación de 
los recursos hídricos 
el Sistema de 
Aguas, además de 
considerar las 
disposiciones 
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Ambiental de Protección 
a la Tierra, deberá:

I. Promover, 
ejecutar y operar la 
infraestructura y los 
servicios necesarios 
para la prevención y 
control de la 
contaminación y el 
mejoramiento de la 
calidad del agua en la 
Ciudad de México;
II. Formular 
programas integrales y 
sustentables de 
protección de los 
recursos hídricos, 
considerando las 
relaciones existentes 
entre los usos del 
suelo y la cantidad y 
calidad del agua;
III. Vigilar, en 
coordinación con las 
demás autoridades 
competentes, que el 
agua suministrada 
para consumo humano 
cumpla con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas;
IV. Promover o 
realizar las medidas 
necesarias para evitar 
que los residuos 
sólidos y materiales, 
así como sustancias 
tóxicas que 
contaminen las aguas 
superficiales o del 
subsuelo;
V. Llevar a cabo el 
control de las 
descargas de aguas 

reserva 
ecológica y 
áreas verdes 
de la Ciudad 
de México, 
obras de 
conservación 
de suelo y 
agua como 
tinas ciegas, 
represas, ollas 
de agua, 
lagunas de 
infiltración, 
pozos de 
absorción y 
otras obras 
necesarias 
para la 
captación de 
aguas 
pluviales, en 
sitios propicios 
y 
preferentemen
te en zonas de 
alta 
permeabilidad, 
de acuerdo a 
su viabilidad 
técnica.

Implementara 
sistemas 
agroforestales 
en las zonas 
de recarga de 
la Ciudad de 
México 
integrando 
obras de 
conservación 
de suelo y 
agua como 
reforestación, 

ecológica y 
áreas verdes 
de la Ciudad 
de México, 
tinas ciegas, 
represas, 
ollas de 
agua, 
lagunas de 
infiltración, 
pozos de 
absorción y 
otras obras 
necesarias 
para la 
captación de 
aguas 
pluviales, en 
sitios 
propicios y 
preferenteme
nte en zonas 
de alta 
permeabilida
d, de 
acuerdo con 
su viabilidad 
técnica;

II. Realizar las 
acciones 
necesarias 
para evitar el 
azolve de la 
red de 
drenaje por 
materiales 
arrastrados 
por el 
deslave de 
barrancas y 
cauces 
naturales. 
Asimismo, 
deberá 
rescatar, 

I. 
Construirá 
en las 
zonas de 
reserva 
ecológica y 
áreas 
verdes del 
Distrito 
Federal, 
tinas 
ciegas, 
represas, 
ollas de 
agua, 
lagunas  
de  
infiltración,  
pozos  de  
absorción  
y  otras  
obras 
necesarias 
para la 
captación 
de aguas 
pluviales, 
en sitios 
propicios y 
preferente
mente en 
zonas de 
alta 
permeabili
dad, de 
acuerdo a 
su 
viabilidad 
técnica;
II. Realizar 
las 
acciones 
necesarias 
para evitar 
el azolve 

contenidas en la Ley 
Ambiental, deberá:
I. Promover, 
ejecutar y operar la 
infraestructura y los 
servicios necesarios 
para la prevención y 
control de la 
contaminación y el 
mejoramiento de la 
calidad del agua en 
la Ciudad;
II. Formular 
programas 
integrales y 
sustentables de 
protección de los 
recursos hídricos, 
considerando las 
relaciones 
existentes entre los 
usos del suelo y la 
cantidad y calidad 
del agua;
III. Vigilar, en 
coordinación con las 
demás autoridades 
competentes, que el 
agua suministrada 
para consumo 
humano cumpla con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas;
IV. Promover o 
realizar las medidas 
necesarias para 
evitar que los 
residuos sólidos y 
materiales, así 
como sustancias 
tóxicas contaminen 
las aguas 
superficiales o del 
subsuelo;
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residuales a los 
sistemas de drenaje y 
alcantarillado de la red 
pública; y
VI. Ejercer 
directamente las 
atribuciones que 
corresponden a la 
Ciudad de México en 
materia de prevención 
y control de la 
contaminación del 
agua en los términos 
de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra.

barreras vivas, 
surcado en 
contorno, 
complementan
do las obras de 
conservación 
de suelo y 
agua;

II. Realizar las 
acciones 
necesarias 
para evitar el 
azolve de la 
red de drenaje 
por materiales 
arrastrados por 
el deslave de 
barrancas y 
cauces 
naturales. 
Asimismo, 
deberá 
rescatar, 
sanear, 
proteger y 
construir las 
instalaciones 
necesarias 
para 
aprovechar las 
aguas de los 
manantiales y 
las pluviales 
que circulan 
por barrancas 
y cauces 
naturales;

III. Para la 
recarga de 
mantos 
freáticos 
deberán 
preferirse las 

sanear, 
proteger y 
construir las 
instalaciones 
necesarias 
para 
aprovechar 
las aguas de 
los 
manantiales 
y las 
pluviales que 
circulan por 
barrancas y 
cauces 
naturales;

III. Para la 
recarga de 
mantos 
freáticos 
deberán 
preferirse las 
aguas 
pluviales 
debidamente 
filtradas. Las 
aguas 
residuales 
tratadas que 
se usen para 
la recarga de 
acuíferos 
deberán 
cumplir en 
todo 
momento 
con las 
normas 
oficiales 
mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para la 
Ciudad de 
México;

de la red 
de drenaje 
por 
materiales 
arrastrado
s por el 
deslave de 
barrancas 
y cauces 
naturales. 
Asimismo 
deberá 
rescatar, 
sanear, 
proteger y 
construir 
las 
instalacion
es 
necesarias 
para 
aprovechar 
las aguas 
de los 
manantiale
s y las 
pluviales 
que 
circulan 
por 
barrancas 
y cauces 
naturales;

III. Para la 
recarga de 
mantos 
freáticos 
deberán 
preferirse 
las aguas 
pluviales 
debidamen
te filtradas. 
Las aguas 

V. Llevar a cabo 
el control de las 
descargas de aguas 
residuales a los 
sistemas de drenaje 
de la red pública en 
la Ciudad; y
VI. Ejercer 
directamente las 
atribuciones que 
corresponden a la 
Ciudad en materia 
de prevención y 
control de la 
contaminación del 
agua en los términos 
de la Ley Ambiental.
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aguas 
pluviales 
debidamente 
filtradas. Las 
aguas 
residuales 
tratadas que se 
usen para la 
recarga de 
acuíferos 
deberán 
cumplir en todo 
momento con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México;

IV. Será 
responsable de 
promover en 
las zonas 
urbanas y 
rurales la 
captación, 
almacenamien
to y uso 
eficiente del 
agua pluvial 
como recurso 
alterno, 
desarrollando 
programas 
regionales de 
orientación y 
uso de este 
recurso; y

V. Vigilar que 
no se 
desperdicie el 
agua en obras 

IV. Será 
responsable 
de promover 
en las zonas 
urbanas y 
rurales, la 
captación, 
almacenamie
nto y uso 
eficiente del 
agua pluvial 
como 
recurso 
alterno, 
desarrolland
o programas 
regionales de 
orientación y 
uso de este 
recurso; y

V. Vigilar que 
no se 
desperdicie 
el agua en 
obras nuevas 
a cargo de 
empresas 
constructora
s, ya se trate 
de vivienda 
en conjuntos 
habitacionale
s, o la 
construcción 
de espacios 
destinados a 
actividades 
agropecuaria
s, 
industriales, 
comerciales 
y de 
servicios.

Las aguas 
pluviales que 

residuales 
tratadas 
que se 
usen para 
la recarga 
de 
acuíferos, 
deberán 
cumplir en 
todo 
momento 
con las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
y las 
normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal;
IV.           
Será 
responsabl
e de 
promover 
en las 
zonas 
urbanas y 
rurales, la 
captación, 
almacena
miento y 
uso 
eficiente 
del agua 
pluvial 
como 
recurso 
alterno, 
desarrollan
do 
programas 
regionales 
de 
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nuevas a cargo 
de empresas 
constructoras, 
ya se trate de 
vivienda en 
conjuntos 
habitacionales 
o la 
construcción 
de espacios 
destinados a 
actividades 
agropecuarias, 
industriales, 
comerciales y 
de servicios. 

Las aguas 
pluviales que 
recolecten los 
particulares y 
sean 
sometidas a 
procesos de 
tratamiento o 
potabilización y 
que cumplan 
con las 
disposiciones 
de las Normas 
Oficiales 
Mexicanas y 
previa 
certificación de 
calidad de la 
autoridad 
competente 
podrán 
comercializars
e atendiendo a 
lo dispuesto en 
la legislación 
aplicable.

recolecten los 
particulares y 
sean 
sometidas a 
procesos de 
tratamiento o 
potabilización y 
que cumplan 
con las 
disposiciones 
de las normas 
oficiales 
mexicanas y 
previa 
certificación de 
calidad de la 
autoridad 
competente 
podrán 
comercializars
e atendiendo a 
lo dispuesto en 
la legislación 
aplicable.

orientación 
y uso de 
este 
recurso; y
V. Vigilar 
que no se 
desperdici
e el agua 
en obras 
nuevas a 
cargo de 
empresas 
constructor
as, ya se 
trate de 
vivienda en 
conjuntos 
habitacion
ales, o la 
construcci
ón de 
espacios 
destinados 
a 
actividades 
agropecua
rias, 
industriale
s, 
comerciale
s y de 
servicios.
Las aguas 
pluviales 
que 
recolecten 
los 
particulare
s y sean 
sometidas 
a procesos 
de 
tratamiento 
o 
potabilizaci
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ón y que 
cumplan 
con las 
disposicion
es de las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
y previa 
certificació
n de 
calidad de 
la 
autoridad 
competent
e podrán 
comercializ
arse 
atendiendo 
a lo 
dispuesto 
en la 
legislación 
aplicable.

Artículo 55. El Sistema 
de Aguas, con el apoyo 
de las demarcaciones 
territoriales, en el ámbito 
de su competencia, 
implementarán el 
establecimiento de 
procesos de 
potabilización de 
tratamiento de aguas 
residuales y de manejo y 
disposición de los lodos, 
así como el fomento de 
instalaciones alternas 
que sustituyan al drenaje 
sanitario, cuando éste 
no pueda construirse, 
así como la realización 
de las acciones para 
mantener un adecuado 

ARTÍCULO 49. 
El Sistema de 
Aguas, con el 
apoyo de las 
demarcacione
s territoriales 
en el ámbito de 
su 
competencia, 
implementarán 
el 
establecimient
o de procesos 
de 
potabilización 
de tratamiento 
de aguas 
residuales y de 
manejo y 
disposición de 
los lodos, así 

Artículo 42.  El 
Sistema de 
Aguas, con el 
apoyo de las 
Alcaldías en el 
ámbito de su 
competencia, 
implementarán 
el 
establecimient
o de procesos 
de 
potabilización, 
de tratamiento 
de aguas 
residuales y de 
manejo y 
disposición de 
los lodos, así 
como el 
fomento de 

Artículo  
42.  El  
Sistema  
de  Aguas,  
con  el  
apoyo  de  
las  
delegacion
es  en  el  
ámbito  de  
su  
competenc
ia,  
implement
arán  el 
establecimi
ento de 
procesos 
de 
potabilizaci
ón, de 

Artículo 59. El 
Sistema de Aguas, 
con el apoyo de las 
Alcaldías, en el 
ámbito de su 
competencia, 
implementarán el 
establecimiento de 
procesos de 
potabilización de 
tratamiento de 
aguas residuales y 
de manejo y 
disposición de los 
lodos, así como el 
fomento de 
instalaciones 
alternas que 
sustituyan al drenaje 
sanitario, cuando 
éste no pueda 
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nivel de calidad del 
agua.

Artículo 56. Para los 
efectos del artículo 
anterior el Sistema de 
Aguas, observando lo 
dispuesto en las Leyes 
de: Aguas Nacionales, 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente, 
así como la Ambiental 
de Protección a la Tierra, 
realizará las siguientes 
acciones:

I. Otorgar los permisos 
de descarga de aguas 
residuales en los 
sistemas de drenaje 
respectivos, a las 
personas físicas o 
morales que por el uso o 
aprovechamiento de 
agua en actividades 
productivas contaminen 
el recurso; II. 
Implementar acciones a 
los que utilicen y 
contaminen los recursos 
hídricos e hidráulicos de 

como el 
fomento de 
instalaciones 
alternas que 
sustituyan al 
drenaje 
sanitario, 
cuando éste no 
pueda 
construirse, así 
como la 
realización de 
las acciones 
para mantener 
un adecuado 
nivel de calidad 
del agua. 

Para los 
efectos de este 
artículo el 
Sistema de 
Aguas, 
observando lo 
dispuesto en 
las Leyes de 
Aguas 
Nacionales, 
General del 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente y Ley 
Ambiental de 
Protección a la 
Tierra, 
realizará las 
siguientes 
acciones:

I. Otorgar los 
permisos de 
descarga de 
aguas 
residuales en 

instalaciones 
alternas que 
sustituyan al 
drenaje 
sanitario, 
cuando éste no 
pueda 
construirse, así 
como la 
realización de 
las acciones 
para mantener 
un adecuado 
nivel de calidad 
de las aguas.

Para los 
efectos de este 
artículo el 
Sistema de 
Aguas, 
observando lo 
dispuesto en 
las Leyes de 
Aguas 
Nacionales, 
General del 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente y la 
Ley Ambiental, 
realizará las 
siguientes 
acciones:

I. Otorgar 
los permisos 
de descarga 
de aguas 
residuales en 
los sistemas 
de drenaje 
respectivos, 
a las 
personas 

tratamiento 
de aguas 
residuales 
y de 
manejo y 
disposición 
de los 
lodos, así 
como el 
fomento de 
instalacion
es alternas 
que 
sustituyan 
al drenaje 
sanitario, 
cuando 
éste no 
pueda 
construirse
, así como 
la 
realización 
de las 
acciones 
para 
mantener 
un 
adecuado 
nivel de 
calidad de 
las aguas.
Para los 
efectos de 
este 
artículo el 
Sistema de 
Aguas, 
observand
o lo 
dispuesto 
en las 
Leyes de 
Aguas 
Nacionales

construirse, así 
como la realización 
de las acciones para 
mantener un 
adecuado nivel de 
calidad del agua. 

Artículo 60. Para 
los efectos del 
artículo anterior el 
Sistema de Aguas, 
observando lo 
dispuesto en la Ley 
de Aguas 
Nacionales, la Ley 
General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección al 
Ambiente, así como 
en la Ley Ambiental, 
realizará las 
siguientes acciones:
I. Otorgar los 
permisos de 
descarga de aguas 
residuales en los 
sistemas de drenaje 
respectivos, a las 
personas físicas o 
morales que por el 
uso o 
aprovechamiento de 
agua en actividades 
productivas 
contaminen el 
recurso;
II. Implementar 
acciones a quienes 
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la Ciudad de México con 
motivo de su operación o 
durante sus procesos 
productivos, mediante el 
tratamiento de aguas 
residuales y el manejo y 
disposición de los lodos 
producto de dicho 
tratamiento en los 
términos de esta Ley, 
antes de su descarga al 
drenaje o a cuerpos y 
corrientes de agua; III. 
Determinar cuáles 
usuarios están 
obligados a construir y 
operar plantas de 
tratamiento y 
pretratamiento de aguas 
residuales, manejo y 
disposición de lodos, en 
los términos de esta Ley 
y su Reglamento y 
fomentar la operación de 
plantas que puedan dar 
servicio a varios 
usuarios; IV. Aplicar las 
sanciones y las multas 
que deberán cubrir los 
usuarios que realizan 
actividades susceptibles 
de crear contaminación 
del agua o generar 
aguas residuales al 
hacer sus descargas en 
el servicio de drenaje 
que utilizan sin el 
tratamiento de aguas 
residuales de origen 
urbano, que se debe 
efectuar conforme a esta 
Ley, antes de su 
descarga a las redes de 
la Ciudad de México; y 
V. Vigilar y promover la 

los sistemas de 
drenaje 
respectivos, a 
las personas 
físicas o 
morales que 
por el uso o 
aprovechamie
nto de agua en 
actividades 
productivas 
contaminen el 
recurso;

II. Implementar 
acciones a los 
que utilicen y 
contaminen los 
recursos 
hídricos e 
hidráulicos de 
la Ciudad de 
México con 
motivo de su 
operación o 
durante sus 
procesos 
productivos, 
mediante el 
tratamiento de 
aguas 
residuales y el 
manejo y 
disposición de 
los lodos 
producto de 
dicho 
tratamiento en 
los términos de 
esta Ley, antes 
de su descarga 
al drenaje o a 
cuerpos y 
corrientes de 
agua;

físicas o 
morales que 
por el uso o 
aprovechami
ento de agua 
en 
actividades 
productivas 
contaminen 
el recurso;

II. Implem
entar 
acciones a 
los que 
utilicen y 
contaminen 
los recursos 
hidráulicos 
de la Ciudad 
de México 
con motivo 
de su 
operación o 
durante sus 
procesos 
productivos, 
mediante el 
tratamiento 
de aguas 
residuales y 
el manejo y 
disposición 
de los lodos 
producto de 
dicho 
tratamiento 
en los 
términos de 
esta Ley, 
antes de su 
descarga al 
drenaje o a 
cuerpos y 
corrientes de 
agua;

, General 
del 
Equilibrio 
Ecológico 
y la 
Protección 
al 
Ambiente y 
la Ley 
Ambiental, 
realizará 
las 
siguientes 
acciones:
I. Otorgar 
los 
permisos 
de 
descarga 
de aguas 
residuales 
en los 
sistemas 
de drenaje 
respectivo
s, a las 
personas 
físicas o 
morales 
que por el 
uso o 
aprovecha
miento de 
agua en 
actividades 
productiva
s 
contamine
n el 
recurso;
II. 
Implement
ar 
acciones a 
los que 

utilicen y 
contaminen los 
recursos hídricos e 
hidráulicos de la 
Ciudad con motivo 
de su operación o 
durante sus 
procesos 
productivos, 
encaminados al 
tratamiento de 
aguas residuales y 
al manejo y 
disposición de los 
lodos producto de 
dicho tratamiento en 
los términos de esta 
Ley, antes de su 
descarga al drenaje 
o a cuerpos y 
corrientes de agua;
III. Determinar a 
las personas 
usuarias que están 
obligadas a 
construir y operar 
plantas de 
tratamiento y 
pretratamiento de 
aguas residuales, 
así como manejo y 
disposición de 
lodos, en los 
términos de esta 
Ley y su 
Reglamento. De 
igual forma, 
fomentar la 
operación de 
plantas que puedan 
dar servicio a varios 
usuarios;
IV. Aplicar las 
sanciones y multas 
que deberán cubrir 
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aplicación de las 
disposiciones y Normas 
Oficiales Mexicanas 
sobre el equilibrio y 
protección al ambiente, 
en materia de 
prevención y control de 
la contaminación de 
agua en los ecosistemas 
acuáticos, así como la 
potabilización de agua, 
principalmente para uso 
doméstico y público–
urbano.

III. Determinar 
cuáles 
usuarios están 
obligados a 
construir y 
operar plantas 
de tratamiento 
y 
pretratamiento 
de aguas 
residuales, 
manejo y 
disposición de 
lodos, en los 
términos de 
esta Ley y su 
Reglamento y 
fomentar la 
operación de 
plantas que 
puedan dar 
servicio a 
varios 
usuarios;

IV. Aplicar las 
sanciones y las 
multas que 
deberán cubrir 
los usuarios 
que realizan 
actividades 
susceptibles 
de crear 
contaminación 
del agua o 
generar aguas 
residuales al 
hacer sus 
descargas en 
el servicio de 
drenaje que 
utilizan sin el 
tratamiento de 

III. Determi
nar cuáles 
usuarios 
están 
obligados a 
construir y 
operar 
plantas de 
tratamiento y 
pretratamient
o de aguas 
residuales, 
manejo y 
disposición 
de lodos, en 
los términos 
de esta Ley y 
su 
Reglamento, 
y fomentar la 
operación de 
plantas que 
puedan dar 
servicio a 
varios 
usuarios;

IV. Aplicar 
las 
sanciones y 
las multas 
que deberán 
cubrir los 
usuarios que 
realizan 
actividades 
susceptibles 
de crear 
contaminació
n del agua o 
generar 
aguas 
residuales al 
hacer sus 
descargas en 
el servicio de 

utilicen y 
contamine
n los 
recursos 
hidráulicos 
del Distrito 
Federal 
con motivo 
de su 
operación 
o durante 
sus 
procesos 
productivo
s, 
mediante 
el 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y el manejo 
y 
disposición 
de los 
lodos 
producto 
de dicho 
tratamiento 
en los 
términos 
de esta 
Ley, antes 
de su 
descarga 
al drenaje 
o a 
cuerpos y 
corrientes 
de agua;

III. 
Determinar 
cuáles 
usuarios 
están 

las personas 
usuarias que 
realizan actividades 
susceptibles de 
crear contaminación 
del agua o generar 
aguas residuales al 
hacer sus 
descargas en el 
servicio de drenaje 
que utilizan sin el 
tratamiento de 
aguas residuales de 
origen urbano y se 
debe efectuar 
conforme a esta 
Ley, antes de su 
descarga a las 
redes de la Ciudad; 
y
V. Vigilar y 
promover la 
aplicación de las 
disposiciones y 
Normas Oficiales 
Mexicanas sobre el 
equilibrio y 
protección al 
ambiente, en 
materia de 
prevención y control 
de la contaminación 
de agua en los 
ecosistemas 
acuáticos, así como 
la potabilización de 
agua, 
principalmente para 
uso doméstico y 
público–urbano.
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aguas 
residuales de 
origen urbano, 
que se debe 
efectuar 
conforme a 
esta Ley, antes 
de su descarga 
a las redes de 
la Ciudad de 
México; y

V. Vigilar y 
promover la 
aplicación de 
las 
disposiciones y 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
sobre el 
equilibrio y 
protección al 
ambiente, en 
materia de 
prevención y 
control de la 
contaminación 
de agua en los 
ecosistemas 
acuáticos, así 
como la 
potabilización 
de agua, 
principalmente 
para uso 
doméstico y 
público–
urbano.

drenaje que 
utilizan sin el 
tratamiento 
de aguas 
residuales de 
origen 
urbano, que 
se debe 
efectuar 
conforme a 
esta Ley, 
antes de su 
descarga a 
las redes de 
la Ciudad de 
México; y

Vigilar y 
promover la 
aplicación de 
las 
disposiciones y 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
sobre el 
equilibrio y 
protección al 
ambiente, en 
materia de 
prevención y 
control de la 
contaminación 
de agua en los 
ecosistemas 
acuáticos, así 
como la 
potabilización 
de agua, 
principalmente 
para uso 
doméstico y 
público–
urbano.

obligados 
a construir 
y operar 
plantas de 
tratamiento 
y 
pretratami
ento de 
aguas 
residuales, 
manejo y 
disposición 
de lodos, 
en los 
términos 
de esta 
Ley y su 
Reglament
o, y 
fomentar la 
operación 
de plantas 
que 
puedan dar 
servicio a 
varios 
usuarios;
IV. Aplicar  
las  
sanciones  
y  las  
multas  
que  
deberán  
cubrir  los  
usuarios  
que  
realizan  
actividades  
susceptible
s  de  crear 
contamina
ción del 
agua o 
generar 
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aguas 
residuales 
al hacer 
sus 
descargas 
en el 
servicio de 
drenaje 
que utilizan 
sin el 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
de origen 
urbano, 
que se 
debe 
efectuar 
conforme a 
ésta Ley, 
antes de 
su 
descarga a 
las redes 
del Distrito 
Federal; y

V. Vigilar y 
promover 
la 
aplicación 
de las 
disposicion
es y 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
sobre el 
equilibrio y 
protección 
al 
ambiente, 
en materia 
de 
prevención 
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y control 
de la 
contamina
ción de 
agua en 
los 
ecosistem
as 
acuáticos, 
así como la 
potabilizaci
ón de 
agua, 
principalm
ente para 
uso 
doméstico 
y público–
urbano.

Artículo 57. Los 
usuarios de los servicios 
de agua potable y 
drenaje deberán tener el 
permiso que señala la 
fracción I del artículo 
anterior para poder 
efectuar la descarga de 
aguas residuales a los 
sistemas de drenaje.

ARTÍCULO 50. 
Los usuarios 
de los servicios 
de agua 
potable y 
drenaje 
deberán tener 
el permiso que 
señala la 
fracción I del 
artículo 
anterior para 
poder efectuar 
la descarga de 
aguas 
residuales a 
los sistemas de 
drenaje.

Artículo 43. 
Los usuarios 
de los servicios 
de agua 
potable y 
drenaje 
deberán tener 
el permiso que 
señala la 
fracción I del 
artículo 
anterior, para 
poder efectuar 
la descarga de 
aguas 
residuales a 
los sistemas de 
drenaje.

Artículo 
43. Los 
usuarios 
de los 
servicios 
de agua 
potable y 
drenaje 
deberán 
tener el 
permiso 
que señala 
la fracción I 
del artículo 
anterior, 
para poder 
efectuar la 
descarga 
de aguas 
residuales 
a los 
sistemas 
de drenaje.

Artículo 61. Las 
personas usuarias 
de los servicios de 
agua potable y 
drenaje deberán 
tener el permiso que 
señala la fracción I 
del artículo anterior 
para poder efectuar 
la descarga de 
aguas residuales a 
los sistemas de 
drenaje.

Artículo 58. Las Normas 
Ambientales 
determinarán los 

ARTÍCULO 51. 
Las normas 
ambientales 

Artículo 44. 
Las normas 
ambientales 

Artículo 
44. Las 
normas 

Artículo 62. Las 
Normas 
Ambientales 
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parámetros que deberán 
cumplir las descargas, la 
capacidad de 
asimilación y dilución de 
los cuerpos de aguas de 
la Ciudad de México y 
las descargas de 
contaminantes que 
estos pueden recibir, así 
como las metas de 
calidad y los plazos para 
alcanzarlas.

determinarán 
los parámetros 
que deberán 
cumplir las 
descargas, la 
capacidad de 
asimilación y 
dilución de los 
cuerpos de 
aguas de la 
Ciudad de 
México y las 
descargas de 
contaminantes 
que estos 
pueden recibir, 
así como las 
metas de 
calidad y los 
plazos para 
alcanzarlas.

determinarán 
los parámetros 
que deberán 
cumplir las 
descargas, la 
capacidad de 
asimilación y 
dilución de los 
cuerpos de 
aguas de la 
Ciudad de 
México y las 
descargas de 
contaminantes 
que estos 
pueden recibir, 
así como las 
metas de 
calidad y los 
plazos para 
alcanzarlas.

ambientale
s 
determinar
án los 
parámetro
s que 
deberán 
cumplir las 
descargas, 
la 
capacidad 
de 
asimilación 
y dilución 
de los 
cuerpos de 
aguas del 
Distrito 
Federal y 
las 
descargas 
de 
contamina
ntes que 
estos 
pueden 
recibir, así 
como las 
metas de 
calidad y 
los plazos 
para 
alcanzarla
s.

determinarán los 
parámetros que 
deberán cumplir las 
descargas, la 
capacidad de 
asimilación y 
dilución de los 
cuerpos de aguas de 
la Ciudad, así como 
las descargas de 
contaminantes que 
éstos pueden recibir 
y las metas de 
calidad con los 
plazos para 
alcanzarlas.

Artículo 59. Los 
usuarios no domésticos 
de servicios hidráulicos 
requerirán del permiso 
del Sistema de Aguas 
para descargar en forma 
permanente, 
intermitente o fortuitas 
aguas residuales en los 
cuerpos receptores de 
drenaje de la Ciudad de 

ARTÍCULO 52. 
Los usuarios 
no domésticos 
de servicios 
hidráulicos 
requerirán del 
permiso del 
Sistema de 
Aguas para 
descargar en 
forma 

Artículo 45. 
Los usuarios 
no domésticos 
de servicios 
hidráulicos 
requerirán del 
permiso del 
Sistema de 
Aguas para 
descargar en 
forma 

Artículo 
45. Los 
usuarios 
no 
doméstico
s de 
servicios 
hidráulicos 
requerirán 
del 
permiso 

Artículo 63. Los 
usuarios no 
domésticos de 
servicios hidráulicos 
requerirán del 
permiso del Sistema 
de Aguas para 
descargar en forma 
permanente, 
intermitente o 
fortuita aguas 
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México en los términos 
que señale la presente 
Ley y su Reglamento. 

Cuando el vertido o 
descarga de las aguas 
residuales afecten o 
puedan afectar fuentes 
de abastecimiento de 
agua potable o a la salud 
pública, el Sistema de 
Aguas comunicará de 
inmediato a la autoridad 
competente y, en el caso 
de los cuerpos 
receptores de drenaje de 
la Ciudad de México, 
suspenderá el 
suministro de agua que 
da origen a la descarga.

permanente, 
intermitente o 
fortuitas aguas 
residuales en 
los cuerpos 
receptores de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México en los 
términos que 
señale la 
presente Ley y 
su 
Reglamento. 

Cuando el 
vertido o 
descarga de 
las aguas 
residuales 
afecten o 
puedan afectar 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua 
potable o a la 
salud pública, 
el Sistema de 
Aguas 
comunicará de 
inmediato a la 
autoridad 
competente y, 
en el caso de 
los cuerpos 
receptores de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México, 
suspenderá el 
suministro de 
agua que da 
origen a la 
descarga.

permanente, 
intermitente o 
fortuitas aguas 
residuales en 
los cuerpos 
receptores de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México en los 
términos que 
señale la 
presente Ley y 
su 
Reglamento.
Cuando el 
vertido o 
descarga de 
las aguas 
residuales 
afecten o 
puedan afectar 
fuentes de 
abastecimiento 
de agua 
potable o a la 
salud pública, 
el Sistema de 
Aguas 
comunicará de 
inmediato a la 
autoridad 
competente y, 
en el caso de 
los cuerpos 
receptores de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México, 
suspenderá el 
suministro de 
agua que da 
origen a la 
descarga.

del 
Sistema de 
Aguas 
para 
descargar 
en forma 
permanent
e, 
intermitent
e o 
fortuitas 
aguas 
residuales 
en los 
cuerpos 
receptores 
de drenaje 
del Distrito 
Federal en 
los 
términos 
que señale 
la presente 
Ley y su 
Reglament
o.
Cuando el 
vertido o 
descarga 
de las 
aguas 
residuales 
afecten o 
puedan 
afectar 
fuentes de 
abastecimi
ento de 
agua 
potable o a 
la salud 
pública, el 
Sistema de 
Aguas 
comunicar

residuales en los 
cuerpos receptores 
de drenaje de la 
Ciudad en los 
términos que señale 
la presente Ley y su 
Reglamento.
Cuando el vertido o 
descarga de las 
aguas residuales 
afecten o puedan 
afectar fuentes de 
abastecimiento de 
agua potable o a la 
salud pública, el 
Sistema de Aguas 
comunicará de 
inmediato a la 
autoridad 
competente y, en el 
caso de los cuerpos 
receptores de 
drenaje de la 
Ciudad, suspenderá 
el suministro de 
agua que da origen 
a la descarga.
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á de  
inmediato 
a la 
autoridad 
competent
e y, en el 
caso de los 
cuerpos 
receptores 
de drenaje 
del Distrito 
Federal, 
suspender
á el 
suministro 
de agua 
que da 
origen a la 
descarga.

Artículo 60. Cuando la 
paralización de una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales pueda 
ocasionar graves 
perjuicios a la salud o la 
seguridad de la 
población o graves 
daños al ecosistema, el 
Sistema de Aguas 
ordenará la suspensión 
de las actividades que 
originen la descarga.

ARTÍCULO 53. 
Cuando la 
paralización de 
una planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
pueda 
ocasionar 
graves 
perjuicios a la 
salud o la 
seguridad de la 
población o 
graves daños 
al ecosistema, 
el Sistema de 
Aguas 
ordenará la 
suspensión de 
las actividades 
que originen la 
descarga.

Artículo 46. 
Cuando la 
paralización de 
una planta de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
pueda 
ocasionar 
graves 
perjuicios a la 
salud o la 
seguridad de la 
población o 
graves daños 
al ecosistema, 
el Sistema de 
Aguas 
ordenará la 
suspensión de 
las actividades 
que originen la 
descarga.

Artículo 
46. 
Cuando la 
paralizació
n de una 
planta de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
pueda 
ocasionar 
graves 
perjuicios a 
la salud o 
la 
seguridad 
de la 
población 
o graves 
daños al 
ecosistem
a, el 
Sistema de 
Aguas 
ordenará la 
suspensió

Artículo 64. Cuando 
la paralización de 
una planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
pueda ocasionar 
graves perjuicios a 
la salud o la 
seguridad de la 
población o graves 
daños al 
ecosistema, el 
Sistema de Aguas 
dará aviso inmediato 
a la Secretaría a 
efecto de que ésta 
ordene la 
suspensión de las 
actividades que 
originen la 
descarga.
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n de las 
actividades 
que 
originen la 
descarga.

Artículo 61. En caso de 
manejo y aplicación de 
sustancias que puedan 
contaminar las aguas, 
superficiales o del 
subsuelo, que 
administra el Sistema de 
Aguas, deberán cumplir 
las normas, condiciones 
y disposiciones que se 
desprendan de la 
presente Ley y su 
Reglamento, así como 
de la legislación federal 
aplicable.

ARTÍCULO 54. 
En caso de 
manejo y 
aplicación de 
sustancias que 
puedan 
contaminar las 
aguas que 
administra el 
Sistema de 
Aguas, 
superficiales o 
del subsuelo, 
deberán 
cumplir las 
normas, 
condiciones y 
disposiciones 
que se 
desprendan de 
la presente Ley 
y su 
Reglamento, 
así como de la 
legislación 
federal 
aplicable.

Artículo 47. 
En caso de 
manejo y 
aplicación de 
sustancias que 
puedan 
contaminar las 
aguas que 
administra el 
Sistema de 
Aguas, 
superficiales o 
del subsuelo, 
deberán 
cumplir las 
normas, 
condiciones y 
disposiciones 
que se 
desprendan de 
la presente Ley 
y su 
Reglamento, 
así como de la 
legislación 
federal 
aplicable.

Artículo 
47. En 
caso de 
manejo y 
aplicación 
de 
sustancias 
que 
puedan 
contaminar 
las aguas 
que 
administra 
el Sistema 
de Aguas, 
superficial
es o del 
subsuelo, 
deberán 
cumplir las 
normas, 
condicione
s y 
disposicion
es que se 
desprenda
n de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o, así 
como de la 
legislación 
federal 
aplicable.

Artículo 65. En caso 
de manejo y 
aplicación de 
sustancias que 
puedan contaminar 
las aguas 
superficiales o del 
subsuelo, que 
administra el 
Sistema de Aguas, 
se deberán cumplir 
las normas, 
condiciones y 
disposiciones que 
se desprendan de la 
presente Ley y su 
Reglamento, así 
como de la 
legislación federal 
aplicable.

SÉPTIMO.- Es de reconocer que tanto en el ámbito internacional y el nacional se 

están experimentando rápidos avances científicos y tecnológicos, mismo que abren 
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grandes oportunidades para generar eficacia, eficiencia y economía en el área de 

los recursos hídricos. Por ello, esta Comisión considera viable que se integren en 

esta dictamen principios como el de soluciones basadas en la naturaleza a través 

de innovaciones tecnológicas las cuales permitirán la selección correcta de 

soluciones guiadas por los requisitos normativos, así como las necesidades del 

usuario, la eficiencia y la rentabilidad, donde una mejor comprensión de los costos 

de capital, mantenimiento y operación de las diferentes tecnologías ayudaría a los 

operadores a seleccionar tecnologías de menor costo, permitiéndoles definir y lograr 

objetivos estratégicos claros en este tema y al mismo tiempo fomentar una nueva 

cultura de innovación en materia hídrica.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

CAPITULO IV
Soluciones Basadas 

en la Naturaleza

Artículo 62. Con el fin 
de incrementar los 
niveles de agua de los 
mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas 
deberá:

I. Diseñar y 
construir en las zonas 
de reserva ecológica y 
áreas verdes de la 
Ciudad de México, 

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativo 

Sin 
correlativ
o

CAPÍTULO IV
Soluciones 

Basadas en la 
Naturaleza

Artículo 66. Con el 
fin de controlar 
inundaciones, 
deslaves, preservar 
el caudal ecológico, 
aumentar los niveles 
de captación de 
agua de lluvia y con 
ello incrementar los 
niveles de agua de 
los mantos freáticos, 
el Sistema de 
Aguas, en 
coordinación con la 
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obras de conservación 
de suelo y agua como 
pozos de absorción, 
biorentenciones, tinas 
ciegas, represas, ollas 
de agua, lagunas de 
infiltración y otras obras 
necesarias para la 
captación de aguas 
pluviales, en sitios 
propicios y 
preferentemente en 
zonas de alta 
permeabilidad, de 
acuerdo a su viabilidad 
técnica;

II. Realizar las 
acciones necesarias 
para evitar el azolve de 
la red de drenaje por 
materiales arrastrados 
por el deslave de 
barrancas y cauces 
naturales. Asimismo, 
deberá rescatar, sanear, 
proteger y construir las 
instalaciones 
necesarias para 
aprovechar las aguas de 
los manantiales y las 
pluviales que circulan 
por barrancas y cauces 
naturales;
III. Deberán 
preferirse las aguas 
pluviales debidamente 
filtradas. Las aguas 
residuales tratadas que 
se usen para la recarga 
de acuíferos deberán 
cumplir en todo 
momento con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas 

Secretaría y otras 
entidades del sector 
público, ejecutará 
acciones y políticas 
bajo los principios de 
las soluciones 
basadas en la 
naturaleza a través 
de innovaciones 
tecnológicas y una 
participación social 
que priorice la 
conservación y 
restauración de los 
recursos hídricos. 
Para lo cual deberá:
I. Diseñar y 
construir en las 
zonas de reserva 
ecológica y áreas 
verdes de la Ciudad, 
obras de 
conservación de 
suelo y agua como 
pozos de absorción, 
bioretenciones, 
represas, lagunas 
de infiltración y otras 
obras necesarias 
para la captación o 
infiltración de aguas 
pluviales, en sitios 
propicios y 
preferentemente en 
zonas de alta 
permeabilidad, de 
acuerdo a su 
viabilidad técnica;
II. Proteger 
como área de valor 
ambiental en 
categoría de Zonas 
de Protección 
Hidrológica y 
Ecológica, o en la 
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Ambientales para la 
Ciudad de México;
IV. Será responsable 
de promover en las 
zonas urbanas y rurales 
la captación, 
almacenamiento y uso 
eficiente del agua pluvial 
como recurso alterno, 
desarrollando 
programas regionales 
de orientación y uso de 
este recurso; y

Vigilar que no se 
desperdicie el agua en 
obras nuevas a cargo de 
empresas constructoras, 
ya se trate de vivienda 
en conjuntos 
habitacionales o la 
construcción de 
espacios destinados a 
actividades 
agropecuarias, 
industriales, comerciales 
y de servicios. 

categoría que 
corresponda, las 
áreas que requieran 
ser conservadas 
para el 
aseguramiento de 
los servicios 
hídricos;
III. Realizar las 
acciones necesarias 
para evitar el azolve 
de la red de drenaje 
por materiales 
arrastrados por el 
deslave de 
barrancas y cauces 
naturales. 
Asimismo, deberá 
rescatar, sanear, 
proteger y construir 
las instalaciones 
necesarias para 
aprovechar las 
aguas de los 
manantiales y las 
pluviales que 
circulan por 
barrancas y cauces 
naturales;
IV. Deberán 
preferirse las aguas 
pluviales 
debidamente 
filtradas. Las aguas 
residuales tratadas 
que se usen para la 
recarga de acuíferos 
deberán cumplir en 
todo momento con 
las Normas Oficiales 
Mexicanas y las 
Normas 
Ambientales para la 
Ciudad;
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V. Será 
responsable de 
promover en las 
zonas urbanas y 
rurales la captación, 
almacenamiento y 
uso eficiente del 
agua pluvial como 
recurso alterno, 
desarrollando 
programas 
regionales de 
orientación y uso de 
este recurso; y
VI. Vigilar que no 
se desperdicie el 
agua en obras 
nuevas a cargo de 
empresas 
constructoras, ya se 
trate de vivienda en 
conjuntos 
habitacionales o la 
construcción de 
espacios destinados 
a actividades 
agropecuarias, 
industriales, 
comerciales y de 
servicios.

OCTAVO.-  El acceso universal a agua potable sigue siendo uno de los grandes 

retos a nivel local y global, y una de las estrategias para hacer frente a esta situación 

ha sido despertar conciencia entre la ciudadanía respecto a que el acceso al agua 

potable y su saneamiento debe encuadrarse en el marco de los derechos humanos, 

por lo que a lo largo de las últimas décadas se establecido como tal en diversos 

documentos, acuerdos, pactos o convenios internacionales. Ante esta situación esta 

comisión considera viable e importante integrar en este dictamen el tema de la 
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prestación de los servicios hidráulicos promoviendo el cumplimiento a este derecho 

humano referido a desarrollar actividades como la prestación de los servicios de 

agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

entre otros.

Así también con la integración del tema de la prestación de los servicios hidráulicos 

se busca el cumplimiento de este derecho humano impulsando la construcción, 

ampliación y rehabilitación de la infraestructura hidráulica en nuestra ciudad, así 

como el mejoramiento de los sistemas de operación, gestión y administración que 

permitan elevar la cobertura y calidad de los servicios en beneficio de la población 

de la Ciudad de México, por ello esta Comisión considera modificar el Titulo de la 

siguiente manera:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TITULO OCTAVO
DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 

HIDRÁULICOS
CAPÍTULO I

Disposiciones 
Generales

Artículo 83. La 
prestación de los 
servicios de 
potabilización, 
distribución, abasto de 
agua, drenaje, 
alcantarillado, 
saneamiento y en su 

TITULO 
QUINTO
DE LA 

PRESTACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
HIDRÁULICO

S

CAPÍTULO I
DE LAS 

DISPOSICION
ES 

GENERALES

TITULO 
QUINTO
DE LA 

PRESTACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS 
HIDRÁULICO

S
CAPÍTULO I

DE LAS 
DISPOSICION

ES 
GENERALES
Artículo 50. La 
prestación de 

TITULO 
QUINTO
DE LA 

PRESTAC
IÓN DE 

LOS 
SERVICIO

S 
HIDRÁULI

COS
CAPÍTUL

O I
DE LAS 

DISPOSIC
IONES 

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA 

PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 
HIDRÁULICOS

CAPÍTULO I
Disposiciones 

Generales

Artículo 67. La 
prestación de los 
servicios de 
potabilización, 
distribución, abasto 
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caso de tratamiento de 
aguas residuales y su 
reúso serán de carácter 
público que estará a 
cargo del Sistema de 
Aguas.

Artículo 84. Los 
servicios hidráulicos a 
cargo de las autoridades 
estarán limitados a 
quienes habitan en 
asentamientos humanos 
irregulares en el suelo 
de conservación

ARTÍCULO 57. 
La prestación 
de los servicios 
de agua 
potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
y en su caso, 
de tratamiento 
de aguas 
residuales y su 
reúso 
constituyen un 
servicio público 
que estará a 
cargo de la 
Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México a 
través del 
Sistema de 
Aguas de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
la presente 
Ley, su 
Reglamento y 
demás 
disposiciones 
jurídicas 
aplicables. 

Los servicios 
hidráulicos a 
cargo de las 
autoridades 
estarán 
limitados a 
quienes 
habitan en 
asentamientos 
humanos 
irregulares en 

los servicios de 
agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado, 
y en su caso, 
de tratamiento 
de aguas 
residuales y su 
reúso 
constituye un 
servicio público 
que estará a 
cargo de la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México a 
través del 
Sistema de 
Aguas de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
la presente 
Ley, su 
Reglamento y 
demás 
disposiciones 
jurídicas 
aplicables.
Los servicios 
hidráulicos a 
cargo de las 
autoridades no 
podrán 
prestarse a 
quienes 
habiten en 
asentamientos 
humanos 
irregulares en 
el suelo de 
conservación.

GENERAL
ES

Artículo 
50. La 
prestación 
de los 
servicios 
de agua 
potable, 
drenaje, 
alcantarilla
do, y en su 
caso, de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y su reúso 
constituye 
un servicio 
público 
que estará 
a cargo del 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal a 
través del 
Sistema de 
Aguas de 
conformida
d con lo 
establecid
o en la 
presente 
Ley, su 
Reglament
o y demás 
disposicion
es jurídicas 
aplicables.

Los 
servicios 
hidráulicos 
a cargo de 

de agua, drenaje, 
saneamiento y, en 
su caso, de 
tratamiento de 
aguas residuales y 
su reúso serán de 
carácter público que 
estará a cargo del 
Sistema de Aguas. 
Este servicio no 
podrá ser 
privatizado.

Artículo 68. Los 
servicios hidráulicos 
tradicionales a cargo 
de las autoridades 
no podrán 
establecerse en los 
territorios ocupados 
por asentamientos 
humanos irregulares 
en el suelo de 
conservación.
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el suelo de 
conservación, 
ante esta 
situación se 
valorará la 
implementació
n de 
ecotecnias y 
sistemas de 
captación de 
agua pluvial 
para reducir el 
impacto al 
medio 
ambiente y 
cuerpos de 
agua con el fin 
de preservar el 
derecho 
humano al 
agua y al 
medio 
ambiente sano.

las 
autoridade
s no 
podrán 
prestarse a 
quienes 
habiten en 
asentamie
ntos 
humanos 
irregulares 
en el suelo 
de 
conservaci
ón.

Artículo 85. Están 
obligados a solicitar los 
servicios de suministro 
de agua potable, 
descarga de aguas 
residuales, 
alcantarillado y drenaje, 
los siguientes:

I. Las 
personas propietarias o 
poseedoras por 
cualquier título de 
predios edificados o en 
proceso de edificación;

II. Las 
personas propietarias o 
poseedoras de 
establecimientos 
mercantiles, industriales 
o de cualquier otra 
actividad que por su 

ARTÍCULO 58. 
Están 
obligados a 
solicitar los 
servicios de 
suministro de 
agua potable, 
descarga de 
aguas 
residuales, 
alcantarillado y 
drenaje, los 
siguientes 
sujetos:

I. Los 
propietarios o 
poseedores 
por cualquier 
título de 

Artículo 51. 
Están 
obligados a 
solicitar los 
servicios de 
suministro de 
agua potable, 
descarga de 
aguas 
residuales, 
alcantarillado y 
drenaje, los 
siguientes 
sujetos:
I. Los 

propietarios 
o 
poseedores 
por cualquier 
título de 

Artículo 
51. Están 
obligados 
a solicitar 
los 
servicios 
de 
suministro 
de agua 
potable, 
descarga 
de aguas 
residuales, 
alcantarilla
do y 
drenaje, 
los 
siguientes 
sujetos:
I. Los 
propietario

Artículo 69. Están 
obligadas a solicitar 
los servicios de 
suministro de agua 
potable, descarga 
de aguas residuales 
y drenaje las 
siguientes:
I. Personas 
propietarias o 
poseedoras por 
cualquier título de 
predios edificados o 
en proceso de 
edificación;
II. Personas 
propietarias o 
poseedoras de 
establecimientos 
mercantiles, 
industriales o de 
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naturaleza utilicen en 
estos servicios;

III. Las 
personas físicas o 
morales que realicen 
obras de construcción o 
urbanización;

IV. Las 
personas poseedoras 
de predios propiedad de 
la federación y de la 
Ciudad de México si los 
están utilizando por 
cualquier título; y

V. Las 
personas físicas o 
morales que realicen 
descargas a la red de 
drenaje y alcantarillado.

Los usuarios de los 
predios señalados en 
este artículo sean 
propietarios o 
poseedores por 
cualquier título, deberán 
cumplir con los 
requisitos que se 
señalen en esta Ley, su 
Reglamento y demás 
disposiciones jurídicas 
aplicables.

predios 
edificados;

II. Los 
propietarios o 
poseedores de 
establecimient
os mercantiles, 
industriales o 
de cualquier 
otra actividad 
que por su 
naturaleza 
utilicen en 
estos servicios;

III. Las 
personas 
físicas o 
morales que 
realicen obras 
de 
construcción o 
urbanización;

IV. Los 
poseedores de 
predios 
propiedad de la 
federación y de 
la Ciudad de 
México si los 
están 
utilizando por 
cualquier título;

V. Las 
personas 
físicas o 
morales que 
realicen 
descargas a la 
red de drenaje 
y 

predios 
edificados;

II. Los 
propietarios 
o 
poseedores 
de 
establecimie
ntos 
mercantiles, 
industriales o 
de cualquier 
otra actividad 
que por su 
naturaleza 
utilicen en 
estos 
servicios;

III. Las personas 
físicas o 
morales que 
realicen 
obras de 
construcción 
o 
urbanización;

IV. Los 
poseedores 
de predios 
propiedad de 
la federación 
y de la 
Ciudad de 
México, si 
los están 
utilizando por 
cualquier 
título;

V. Las personas 
físicas o 
morales que 
realicen 
descargas a 
la red de 
drenaje y 

s o 
poseedore
s por 
cualquier 
título de 
predios 
edificados;
II. Los 
propietario
s o 
poseedore
s de 
establecimi
entos 
mercantile
s, 
industriale
s o de 
cualquier 
otra 
actividad 
que por su 
naturaleza 
utilicen en 
estos 
servicios;

III. Las 
personas 
físicas o 
morales 
que 
realicen 
obras de 
construcci
ón o 
urbanizaci
ón;
IV. Los 
poseedore
s de 
predios 
propiedad 
de la 
federación 

cualquier otra 
actividad que por su 
naturaleza utilicen 
estos servicios;

III. Las personas 
físicas o 
morales que 
realicen 
obras de 
construcción 
o 
urbanización;

IV. Personas 
poseedoras 
de predios 
propiedad de 
la federación 
y de la 
Ciudad, si los 
están 
utilizando por 
cualquier 
título; y

V. Personas 
físicas o 
morales que 
realicen 
descargas a 
la red de 
drenaje.

Las personas 
usuarias de los 
predios señalados 
en este artículo sean 
propietarios o 
poseedores por 
cualquier título, 
deberán cumplir con 
los requisitos que se 
señalen en esta Ley, 
su Reglamento y 
demás 
disposiciones 
jurídicas y 
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alcantarillado; 
y

VI. Los que 
deban 
implementar 
en sus 
procesos de 
producción o 
de prestación 
de servicios el 
uso de agua 
residual 
tratada a 
cualquier nivel.

Los usuarios 
de los predios 
señalados en 
este artículo 

sean 
propietarios o 
poseedores 
por cualquier 

título, deberán 
cumplir con los 
requisitos que 
se señalen en 
esta Ley, su 

Reglamento y 
demás 

disposiciones 
jurídicas 

aplicables.

alcantarillado
; y

VI. Los que 
deban 
implementar 
en sus 
procesos de 
producción o 
de prestación 
de servicios, 
el uso de 
agua residual 
tratada a 
cualquier 
nivel.
Los usuarios 

de los predios 
señalados en 
este artículo 

sean 
propietarios o 
poseedores 
por cualquier 

título, deberán 
cumplir con los 
requisitos que 
se señalen en 
esta Ley, su 

Reglamento y 
demás 

disposiciones 
jurídicas 

aplicables.

y del 
Distrito 
Federal, si 
los están 
utilizando 
por 
cualquier 
título;
V. Las 
personas 
físicas o 
morales 
que 
realicen 
descargas 
a la red de 
drenaje y 
alcantarilla
do; y

VI. Los que 
deban 
implement
ar en sus 
procesos 
de 
producción 
o de 
prestación 
de 
servicios, 
el uso de 
agua 
residual 
tratada a 
cualquier 
nivel.
Los 
usuarios 
de los 
predios 
señalados 
en este 
artículo, 
sean 

administrativas 
aplicables.
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propietario
s o 
poseedore
s por 
cualquier 
título, 
deberán 
cumplir 
con los 
requisitos 
que se 
señalen en 
esta Ley, 
su 
Reglament
o y demás 
disposicion
es jurídicas 
aplicables.

CAPÍTULO II
Servicio de Agua 

Potable
Artículo 86. El Sistema 
de Aguas y, en su caso 
las Alcaldías, 
proporcionarán los 
servicios de agua 
potable considerando 
los siguientes usos 
prioritarios: 
Instalaciones 
hospitalarias y 
Educativas, Doméstico, 
Industrial y Comercial, 
Servicios Públicos 
Urbanos, Recreativos, 
los demás que se 
proporcionen en las 
zonas fuera de la 
infraestructura hidráulica 
de la Ciudad de México 
y otros que a juicio de las 
autoridades 
competentes se estimen 
necesarios para 

CAPÍTULO II
DEL 

SERVICIO DE 
AGUA 

POTABLE

ARTÍCULO 59. 
El Sistema de 
Aguas y, en su 
caso las 
alcaldías, 
proporcionarán 
los servicios de 
agua potable 
considerando 
los siguientes 
usos 
prioritarios:

I. Doméstico y 
unidades 
hospitalarias;
II. Instituciones 
educativas;

CAPÍTULO II
DEL 

SERVICIO DE 
AGUA 

POTABLE
Artículo 52. El 
Sistema de 
Aguas y, en su 
caso las 
Alcaldías, 
proporcionarán 
los servicios de 
agua potable 
considerando 
los siguientes 
usos 
prioritarios:

I. Domésti
co y 
unidade
s 
hospital
arias;

II. Industri
al y 

CAPÍTUL
O II
DEL 

SERVICIO 
DE AGUA 
POTABLE
Artículo 
52. El 
Sistema de 
Aguas y, 
en su caso 
las 
delegacion
es, 
proporcion
arán los 
servicios 
de agua 
potable 
consideran
do los 
siguientes 
usos 
prioritarios:
I. 
Doméstico 

CAPÍTULO II
Servicio de Agua 

Potable
Artículo 70. El 
Sistema de Aguas y, 
en su caso, las 
Alcaldías, 
proporcionarán los 
servicios de agua 
potable 
considerando los 
siguientes usos 
prioritarios: 
Doméstico, 
Instalaciones 
hospitalarias y 
Educativas, 
Industrial y 
Comercial, Servicios 
Públicos Urbanos, y 
Recreativos, los 
demás que se 
proporcionen en las 
zonas fuera de la 
infraestructura 
hidráulica de la 
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preservar la salud 
pública. 
En el Reglamento de 
esta Ley se establecerán 
las situaciones en las 
que se podrá variar los 
usos prioritarios a que se 
refiere el presente 
artículo, en función del 
tipo de usuarios 
unificados en los listados 
de colonias catastrales 
que determina el Código 
Fiscal del Ciudad de 
México. 

III. Industrial y 
Comercial;

IV. Servicios 
Público 
Urbanos

V. Recreativos, 
y los demás 
que se 
proporcionen 
en las zonas 
fuera de la 
infraestructura 
hidráulica de la 
Ciudad de 
México; y

VI. Otros.

En el 
Reglamento de 
esta Ley se 
establecerán 
las situaciones 
en las que se 
podrá variar los 
usos 
prioritarios a 
que se refiere 
el presente 
artículo, en 
función del tipo 
de usuarios 
unificados en 
los listados de 
colonias 
catastrales que 
determina el 
Código Fiscal 
del Ciudad de 
México.

Comerci
al;

III. Servicio
s 
Público-
Urbano
s;

IV. Recreati
vos, y 
los 
demás 
que se 
proporci
onen en 
las 
zonas 
fuera de 
la 
infraestr
uctura 
hidráulic
a de la 
Ciudad 
de 
México, 
y

V. Otros
En el 
Reglamento de 
esta Ley se 
establecerán 
las situaciones 
en las que se 
podrá variar los 
usos 
prioritarios a 
que se refiere 
el presente 
artículo, en 
función del tipo 
de usuarios 
unificados en 
los listados de 
colonias 
catastrales que 

y unidades 
hospitalari
as;
II. 
Industrial y 
Comercial;
II. 
(sic)Servici
os Público 
(sic) 
Urbanos;
III. 
Recreativo
s, y los 
demás que 
se 
proporcion
en en las 
zonas 
fuera de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
del Distrito 
Federal, y
IV.           
Otros.
En el 
Reglament
o de esta 
Ley se 
establecer
án las 
situaciones 
en las que 
se podrá 
variar los 
usos 
prioritarios 
a que se 
refiere el 
presente 
artículo, en 
función del 
tipo de 

Ciudad y otros que a 
juicio de las 
autoridades 
competentes se 
estimen necesarios 
para preservar la 
salud pública.
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determina el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México.

usuarios 
unificados 
en los 
listados de 
colonias 
catastrales 
que 
determina 
el Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

Artículo 87. El servicio 
de agua potable se 

ARTÍCULO 60. 
El Sistema de 
Aguas tiene a 
su cargo, entre 
otros, la 
prestación 
directa del 
servicio público 
de abasto y 
distribución de 
agua para uso 
y consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficientes 
para satisfacer 
las 
necesidades 
de la población 
en condiciones 
de igualdad y 
no 
discriminación. 
Para tal efecto, 
deberá realizar 
obras de 
captación o 
almacenamien
to, conducción 
y en su caso, 
tratamiento o 
potabilización 

Artículo 53. El 
Sistema de 
Aguas tiene a 
su cargo, entre 
otros, la 
prestación 
directa del 
servicio público 
de abasto y 
distribución de 
agua para uso 
y consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficientes 
para satisfacer 
las 
necesidades 
de la 
población. 
Para tal efecto, 
deberá realizar 
obras de 
captación o 
almacenamien
to, conducción 
y, en su caso, 
tratamiento o 
potabilización 
para el 
abastecimiento 
de agua.

Artículo 
53. El 
Sistema de 
Aguas 
tiene a su 
cargo, 
entre otros, 
la 
prestación 
directa del 
servicio 
público de 
abasto y 
distribució
n de agua 
para uso y 
consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficientes 
para 
satisfacer 
las 
necesidad
es de la 
población. 
Para tal 
efecto, 
deberá 
realizar 
obras de 
captación 

Artículo 71. El 
servicio de agua 
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deberá proporcionar con 
una presión mínima en 
la red de distribución de 
0.500 kg/cm2.

para el 
abastecimiento 
de agua. 

El servicio de 
agua potable 
se deberá 
proporcionar 
con una 
presión mínima 
en la red de 
distribución de 
0.500 
kilogramos 
sobre 
centímetro 
cuadrado.

El servicio de 
agua potable 

se deberá 
proporcionar 

con una 
presión 

mínima en la 
red de 

distribución de 
0.500 

kilogramos 
sobre 

centímetro 
cuadrado.

o 
almacena
miento, 
conducció
n y, en su 
caso, 
tratamiento 
o 
potabilizaci
ón para el 
abastecimi
ento de 
agua.
El servicio 
de agua 
potable se 
deberá 
proporcion
ar con una 
presión 
mínima en 
la red de 
distribució
n de 0.500 
kilogramos 
sobre 
centímetro 
cuadrado.

potable se deberá 
proporcionar con 
una presión mínima 
en la red de 
distribución de 0.500 
kg/cm2, siempre y 
cuando las 
condiciones del 
servicio lo permitan. 

Artículo 88. La 
prestación del servicio 
público y distribución de 
agua para consumo 
humano en cantidad y 
calidad suficiente para la 
población de la Ciudad 
de México es una 
obligación del Gobierno 
de la Ciudad y como tal, 
su suministro no podrá 
suspenderse o 
restringirse, salvo en los 
casos en que se acredite 
la falta de pago de los 
derechos 
correspondientes de dos 

ARTÍCULO 61. 
La prestación 
del servicio 
público y 
distribución de 
agua para 
consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficiente para 
la población de 
la Ciudad de 
México es una 
obligación del 
Gobierno de la 
Ciudad y como 

Artículo 54. La 
prestación del 
servicio público 
y distribución 
de agua para 
consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficiente para 
la población de 
la Ciudad de 
México es una 
obligación del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México y como 

Artículo 
54. La 
prestación 
del servicio 
público y 
distribució
n de agua 
para 
consumo 
humano en 
cantidad y 
calidad 
suficiente 
para la 
población 
del Distrito 
Federal, es 

Artículo 72. La 
prestación del 
servicio público y 
distribución de agua 
para consumo 
humano en cantidad 
y calidad suficiente 
para la población de 
la Ciudad es una 
obligación del 
Gobierno de la 
Ciudad a través del 
Sistema de Aguas, y 
como tal, su 
suministro no podrá 
suspenderse o 
restringirse, salvo en 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

405

o más periodos 
consecutivos o 
alternados. 
En los casos en que 
proceda la suspensión, 
el derecho al acceso 
suficiente, seguro e 
higiénico de agua 
disponible para su uso 
personal y doméstico, 
estará garantizado 
mediante carros tanque, 
garrafones con agua 
potable o hidrantes 
provisionales públicos 
distribuidos en las 
demarcaciones 
territoriales de la Ciudad 
de México, de acuerdo 
con los criterios 
poblacionales, 
geográficos, viales, de 
accesibilidad y de 
equidad determinados 
por el Sistema de Aguas.

tal, su 
suministro no 
podrá 
suspenderse o 
restringirse, 
salvo en los 
casos en que 
se acredite la 
falta de pago 
de los 
derechos 
correspondient
es de dos o 
más periodos 
consecutivos o 
alternados.

En los casos 
en que 
proceda la 
suspensión, el 
derecho al 
acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico de 
agua 
disponible para 
su uso 
personal y 
doméstico, 
estará 
garantizado 
mediante 
carros tanque, 
garrafones de 
agua potable o 
hidrantes 
provisionales 
públicos 
distribuidos en 
las 
demarcacione
s territoriales 
de la Ciudad 

tal, su 
suministro no 
podrá 
suspenderse o 
restringirse, 
salvo en los 
casos en que 
se acredite la 
falta de pago 
de los 
derechos 
correspondient
es de dos o 
más periodos, 
consecutivos o 
alternados.
En los casos 
en que 
proceda la 
suspensión, el 
derecho al 
acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico de 
agua 
disponible para 
su uso 
personal y 
doméstico, 
estará 
garantizado 
mediante 
carros tanque, 
garrafones de 
agua potable o 
hidrantes 
provisionales 
públicos 
distribuidos en 
las 
demarcacione
s territoriales 
de la Ciudad 
de México, de 

una 
obligación 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal y 
como tal, 
su 
suministro 
no podrá 
suspender
se o 
restringirse
, salvo en 
los casos 
en que se 
acredite la 
falta de 
pago de 
los 
derechos 
correspond
ientes de 
dos o más 
periodos, 
consecutiv
os o 
alternados.
En los 
casos en 
que 
proceda la 
suspensió
n, el 
derecho al 
acceso 
suficiente, 
seguro e 
higiénico 
de agua 
disponible 
para su 
uso 
personal y 
doméstico, 

los casos en que se 
acredite la falta de 
pago de los 
derechos 
correspondientes de 
dos o más periodos 
consecutivos o 
alternados.
En los casos en que 
proceda la 
suspensión por 
causas no 
imputables al 
usuario, el derecho 
al acceso suficiente, 
seguro e higiénico 
de agua disponible 
para su uso personal 
y doméstico estará 
garantizado 
mediante carros 
tanque, garrafones 
con agua potable o 
hidrantes 
provisionales 
públicos distribuidos 
en las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad, de acuerdo 
con los criterios 
poblacionales, 
geográficos, viales, 
de accesibilidad y de 
equidad 
determinados por el 
Sistema de Aguas.
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de México, de 
acuerdo con 
los criterios 
poblacionales, 
geográficos, 
viales, de 
accesibilidad y 
de equidad 
determinados 
por el Sistema 
de Aguas.

acuerdo con 
los criterios 
poblacionales, 
geográficos, 
viales, de 
accesibilidad y 
de equidad 
determinados 
por el Sistema 
de Aguas.

estará 
garantizad
o mediante 
carros 
tanque, 
garrafones 
de agua 
potable o 
hidrantes 
provisional
es públicos 
distribuido
s en las 
demarcaci
ones 
territoriales 
del Distrito 
Federal, de 
acuerdo 
con los 
criterios 
poblaciona
les, 
geográfico
s, viales, 
de 
accesibilid
ad y de 
equidad 
determinad
os por el 
Sistema de 
Aguas.

Artículo 89. Cuando 
exista escasez de agua 
o se presente cualquier 
otra situación 
contingente que exija 
restricciones en su 
suministro, el Sistema 
de Aguas limitará el 
servicio a la satisfacción 
de necesidades 
mínimas, para 
garantizar que se cubren 

ARTÍCULO 62. 
Cuando exista 
escasez de 
agua o se 
presente 
cualquier otra 
situación 
contingente 
que exija 
restricciones 
en su 
suministro, el 

Artículo 55. 
Cuando exista 
escasez de 
agua o se 
presente 
cualquier otra 
situación 
contingente 
que exija 
restricciones 
en su 
suministro, el 

Artículo 
55. 
Cuando 
exista 
escasez de 
agua o se 
presente 
cualquier 
otra 
situación 
contingent
e que exija 

Artículo 73. Cuando 
exista escasez de 
agua o se presente 
cualquier otra 
situación 
contingente que 
exija restricciones 
en su suministro, el 
Sistema de Aguas 
limitará el servicio a 
la satisfacción de 
necesidades 
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las necesidades básicas 
y que no surjan grandes 
amenazas para la salud. 
En estos casos, las 
restricciones se harán 
previa información de los 
motivos por los cuales 
se restringe el servicio a 
la población afectada.

En estos casos y previo 
acuerdo que exista con 
las demarcaciones 
territoriales, en los 
términos de esta Ley, 
proporcionarán 
oportunamente acciones 
alternativas de 
distribución en tanto se 
resuelva la contingencia. 

Sistema de 
Aguas limitará 
el servicio a la 
satisfacción de 
necesidades 
mínimas. En 
estos casos, 
las 
restricciones 
se harán previa 
información en 
los medios 
masivos de 
comunicación 
y redes 
sociales, de los 
motivos por los 
cuales se 
restringe el 
servicio a la 
población 
afectada y las 
alternativas 
para disminuir 
el impacto de 
la escasez o 
restricción del 
líquido.

En estos casos 
y previo 
acuerdo que 
exista con las 
demarcacione
s territoriales, 
en los términos 
de esta Ley, 
proporcionarán 
oportunamente 
acciones 
alternativas de 
distribución en 
tanto se 
resuelva la 
contingencia.

Sistema de 
Aguas limitará 
el servicio a la 
satisfacción de 
necesidades 
mínimas. En 
estos casos, 
las 
restricciones 
se harán previa 
información de 
los motivos por 
los cuales se 
restringe el 
servicio a la 
población 
afectada.
En estos casos 
y previo 
acuerdo que 
exista con las 
Alcaldías, en 
los términos de 
esta Ley, estás 
podrán 
coadyuvar con 
el Sistema de 
Aguas a fin de 
proporcionar 
oportunamente 
acciones 
alternativas de 
distribución en 
tanto se 
resuelva la 
contingencia.

restriccion
es en su 
suministro, 
el Sistema 
de Aguas 
limitará el 
servicio a 
la 
satisfacció
n de 
necesidad
es 
mínimas. 
En estos 
casos, las 
restriccion
es se 
harán 
previa 
informació
n de los 
motivos 
por los 
cuales se 
restringe el 
servicio a 
la 
población 
afectada.
En estos 
casos y 
previo 
acuerdo 
que exista 
con las 
Delegacion
es, en los 
términos 
de esta 
Ley, estás 
podrán 
coadyuvar 
con el 
Sistema de 
Aguas a fin 

mínimas, para 
garantizar que se 
cubren las 
necesidades 
básicas y que no 
surjan grandes 
amenazas para la 
salud. En estos 
casos, las 
restricciones se 
harán previa 
información de los 
motivos por los 
cuales se restringe 
el servicio a la 
población afectada.

En estos casos y 
previo acuerdo que 
exista con las 
demarcaciones 
territoriales, en los 
términos de esta 
Ley, proporcionarán 
oportunamente 
acciones 
alternativas de 
distribución en tanto 
se resuelva la 
contingencia.
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de 
proporcion
ar 
oportunam
ente 
acciones 
alternativa
s de 
distribució
n en tanto 
se 
resuelva la 
contingenc
ia.

Artículo 90. La 
instalación de las tomas 
de agua potable se 
deberá solicitar al 
Sistema de Aguas por:
I. Las personas 
propietarias o 
poseedoras de predios 
edificados; 
II. Las personas 
propietarias o 
poseedoras de predios 
no edificados en los que 
se realicen actividades 
culturales, recreativas, 
comerciales o de 
cualquier otro tipo de 
manera permanente 
que requieran de agua 
potable; 
III. Las personas 
titulares o propietarias 
de giros mercantiles e 
industriales, así como 
cualquier otro 
establecimiento similar, 
que por su propia 
naturaleza esté obligado 
al uso del agua potable; 
y 

ARTÍCULO 63. 
La instalación 
de las tomas 
de agua 
potable se 
deberá solicitar 
al Sistema de 
Aguas por:
I. Los 
propietarios o 
poseedores de 
predios 
edificados;

II. Los 
propietarios o 
poseedores de 
predios no 
edificados en 
los que se 
realicen 
actividades 
culturales, 
recreativas, 
comerciales o 
de cualquier 
otro tipo de 
manera 
permanente 
que requieran 

Artículo 56. La 
instalación de 
las tomas de 
agua potable 
se deberá 
solicitar al 
Sistema de 
Aguas por:
I. Los 

propietarios 
o 
poseedores 
de predios 
edificados;

II. Los 
propietarios 
o 
poseedores 
de predios no 
edificados en 
los que se 
realicen 
actividades 
culturales, 
recreativas, 
comerciales 
o de 
cualquier 
otro tipo de 
manera 
permanente, 

Artículo 
56. La 
instalación 
de las 
tomas de 
agua 
potable se 
deberá 
solicitar al 
Sistema de 
Aguas por:
I. Los 
propietario
s o 
poseedore
s de 
predios 
edificados;
II. Los  
propietario
s  o  
poseedore
s  de  
predios  no  
edificados  
en  los  que  
se  realicen  
actividades  
culturales,  
recreativas
, 

Artículo 74. La 
instalación de tomas 
de agua potable se 
deberá solicitar al 
Sistema de Aguas 
por:
I. Las personas 
propietarias o 
poseedoras de 
predios edificados; 
II. Las personas 

propietarias o 
poseedoras de 
predios no 
edificados en los 
que se realicen 
actividades 
culturales, 
recreativas, 
comerciales o de 
cualquier otro tipo de 
manera permanente 
que requieran de 
agua potable; 
III. Las personas 

titulares o 
propietarias de giros 
mercantiles e 
industriales, así 
como cualquier otro 
establecimiento 
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IV. Las demás que 
en su caso establezca el 
Reglamento.

de agua 
potable; y

III. Los titulares 
o propietarios 
de giros 
mercantiles e 
industriales, 
así como 
cualquier otro 
establecimient
o similar, que 
por su propia 
naturaleza esté 
obligado al uso 
del agua 
potable.

IV. Todo aquel 
que requiera 
para sus 
procesos de 
producción, 
prestación de 
servicios u 
operación, 
agua residual 
tratada.

que 
requieran de 
agua 
potable; y

Los titulares o 
propietarios de 
giros 
mercantiles e 
industriales, 
así como 
cualquier otro 
establecimient
o similar, que 
por su propia 
naturaleza esté 
obligado al uso 
del agua 
potable.

comerciale
s o de 
cualquier 
otro tipo de 
manera 
permanent
e, que 
requieran 
de agua 
potable; y
III. Los 
titulares o 
propietario
s de giros 
mercantile
s e 
industriale
s, así como 
cualquier 
otro 
establecimi
ento 
similar, 
que por su 
propia 
naturaleza 
esté 
obligado al 
uso del 
agua 
potable.

similar, que por su 
propia naturaleza 
esté obligado al uso 
del agua potable; y
IV. Las demás 
que en su caso 
establezca el 
Reglamento.

Artículo 91. Previa 
verificación y aprobación 
de la solicitud de la toma 
de agua y el 
correspondiente pago 
de los importes que 
correspondan por la 
contratación de la 
conexión a la 
infraestructura y demás 
derechos que establece 
el Código Fiscal de la 
Ciudad de México, el 
Sistema de Aguas 

ARTÍCULO 64. 
Previa 
verificación y 
aprobación de 
la solicitud de 
la toma de 
agua y el pago 
de los importes 
por la 
contratación de 
la conexión a la 
infraestructura, 
medidor y 
demás 

Artículo 57. 
Previa 
verificación y 
aprobación de 
la solicitud de 
la toma de 
agua y el 
correspondient
e pago de los 
importes que 
correspondan 
por la 
contratación de 
la conexión a la 

Artículo 
57. Previa 
verificación 
y 
aprobación 
de la 
solicitud de 
la toma de 
agua y el 
correspond
iente pago 
de los 
importes 
que 

Artículo 75. Previa 
verificación y 
aprobación de la 
solicitud de la toma 
de agua y el 
correspondiente 
pago de los importes 
que correspondan 
por la contratación 
de la conexión a la 
infraestructura y 
demás derechos 
que establece el 
Código Fiscal de la 
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realizará la conexión de 
los servicios dentro de 
los ocho días hábiles 
siguientes a la fecha de 
pago. 

conceptos 
correspondient
es, el Sistema 
de Aguas 
realizará la 
conexión de 
los servicios 
dentro de los 
ocho días 
siguientes a la 
fecha de pago.

infraestructura 
y demás 
derechos que 
establece el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México., el 
Sistema de 
Aguas 
realizará la 
conexión de 
los servicios 
dentro de los 
ocho días 
siguientes a la 
fecha de pago.

correspond
an por la 
contratació
n de la 
conexión a 
la 
infraestruct
ura y 
demás 
derechos 
que 
establece 
el Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal, el 
Sistema de 
Aguas 
realizará la 
conexión 
de los 
servicios 
dentro de 
los ocho 
días 
siguientes 
a la fecha 
de pago.

Ciudad de México, el 
Sistema de Aguas 
realizará la conexión 
de los servicios 
dentro de los ocho 
días hábiles 
siguientes a la fecha 
de pago.

Artículo 92. Para cada 
inmueble, giro mercantil 
o industrial, o 
establecimiento, deberá 
instalarse una sola toma 
de agua independiente 
con medidor. 
Será obligatoria la 
instalación de aparatos 
medidores para la 
verificación de los 
consumos de agua 
potable. La toma de 
agua deberá instalarse 
frente al acceso del 
inmueble, giro o 
establecimiento y su 

ARTÍCULO 65. 
Para cada 
inmueble, giro 
mercantil o 
industrial, o 
establecimient
o, deberá 
instalarse una 
sola toma de 
agua 
independiente 
con medidor. 

Será 
obligatoria la 
instalación de 
aparatos 

Artículo 58. 
Para cada 
inmueble, giro 
mercantil o 
industrial, o 
establecimient
o, deberá 
instalarse una 
sola toma de 
agua 
independiente 
con medidor.
Será 
obligatoria la 
instalación de 
aparatos 
medidores 

Artículo 
58. Para 
cada 
inmueble, 
giro 
mercantil o 
industrial, 
o 
establecimi
ento, 
deberá 
instalarse 
una sola 
toma de 
agua 
independie

Artículo 76. Para 
cada inmueble, giro 
mercantil o 
industrial, o 
establecimiento, 
deberá instalarse 
una sola toma de 
agua independiente 
con medidor.
Será obligatoria la 
instalación de 
aparatos medidores 
para la verificación 
de los consumos de 
agua potable. La 
toma de agua 
deberá instalarse 
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medidor en el lugar 
visible y accesible que 
defina el Sistema de 
Aguas, de tal forma que 
facilite las lecturas de 
consumo, las pruebas 
de su funcionamiento, y 
cuando fuera necesario 
su posible cambio o 
reparación. 

medidores 
para la 
verificación de 
los consumos 
de agua 
potable. La 
toma de agua 
deberá 
instalarse 
frente al 
acceso del 
inmueble, giro 
o 
establecimient
o y su medidor 
en el lugar 
visible y 
accesible que 
defina el 
Sistema de 
Aguas, de tal 
forma que 
facilite las 
lecturas de 
consumo, las 
pruebas de su 
funcionamient
o, y cuando 
fuera 
necesario su 
posible cambio 
o reparación.

para la 
verificación de 
los consumos 
de agua 
potable. La 
toma de agua 
deberá 
instalarse 
frente al 
acceso del 
inmueble, giro 
o 
establecimient
o y su medidor 
en el lugar 
visible y 
accesible que 
defina el 
Sistema de 
Aguas, de tal 
forma que 
facilite las 
lecturas de 
consumo, las 
pruebas de su 
funcionamient
o, y cuando 
fuera 
necesario su 
posible cambio 
o reparación.

nte con 
medidor.
Será 
obligatoria 
la 
instalación 
de 
aparatos 
medidores 
para la 
verificación 
de los 
consumos 
de agua 
potable. La 
toma de 
agua 
deberá 
instalarse 
frente al 
acceso del 
inmueble, 
giro o 
establecimi
ento y su 
medidor en 
el lugar 
visible y 
accesible 
que defina 
el Sistema 
de Aguas, 
de tal 
forma que 
facilite las 
lecturas de 
consumo, 
las 
pruebas de 
su 
funcionami
ento, y 
cuando 
fuera 
necesario 

frente al acceso del 
inmueble, giro o 
establecimiento y su 
medidor en el lugar 
visible y accesible 
que defina el 
Sistema de Aguas, 
de tal forma que 
facilite las lecturas 
de consumo, las 
pruebas de su 
funcionamiento y, 
cuando fuera 
necesario, su 
posible cambio o 
reparación.
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su posible 
cambio o 
reparación.

Artículo 93. El Sistema 
de Aguas podrá 
autorizar por escrito, una 
derivación de agua 
potable en las siguientes 
circunstancias:
I. Para suministrar 
el servicio de agua 
potable a un giro o 
establecimiento 
colindante, al cual el 
sistema no cuente con 
capacidad para 
otorgarle el servicio; 

II. Cuando se trate de 
espectáculos o 
diversiones públicas 
temporales, siempre 
que cuenten con el 
permiso 
correspondiente 
otorgado por la 
autoridad facultada para 
su funcionamiento, y 

III. En los demás casos no 
contemplados, 
mediante el estudio 
detallado de la situación 
específica. 

En los casos de 
derivación, deberá 
contarse previamente 
con la autorización de la 
persona propietaria del 
predio, giro o 
establecimiento 
derivante, quien estará 
obligada solidariamente 
a pagar las cuotas, 
tarifas y los gastos de 

ARTÍCULO 66. 
El Sistema de 
Aguas podrá 
autorizar por 
escrito, una 
derivación de 
agua potable 
en las 
siguientes 
circunstancias:

I. Para 
suministrar el 
servicio de 
agua potable a 
un giro o 
establecimient
o colindante, al 
cual el sistema 
no cuente con 
capacidad para 
otorgarle el 
servicio;

II. Cuando se 
trate de 
espectáculos o 
diversiones 
públicas 
temporales, 
siempre que 
cuenten con el 
permiso 
correspondient
e otorgado por 
la autoridad 
facultada para 
su 
funcionamient
o, y

Artículo 59. El 
Sistema de 
Aguas podrá 
autorizar por 
escrito, una 
derivación de 
agua potable 
en las 
siguientes 
circunstancias:
I. Para 

suministrar el 
servicio de 
agua potable 
a un giro o 
establecimie
nto 
colindante, al 
cual el 
sistema no 
cuente con 
capacidad 
para 
otorgarle el 
servicio;

II. Cuando se 
trate de 
espectáculos 
o diversiones 
públicas 
temporales, 
siempre que 
cuenten con 
el permiso 
correspondie
nte otorgado 
por la 
autoridad 
facultada 
para su 
funcionamien
to, y

Artículo 
59. El 
Sistema de 
Aguas 
podrá 
autorizar 
por escrito, 
una 
derivación 
de agua 
potable en 
las 
siguientes 
circunstan
cias:
I. Para 
suministrar 
el servicio 
de agua 
potable a 
un giro o 
establecimi
ento 
colindante, 
al cual el 
sistema no 
cuente con 
capacidad 
para 
otorgarle el 
servicio;
II. Cuando 
se trate de 
espectácul
os o 
diversione
s públicas 
temporales
, siempre 
que 
cuenten 
con el 

Artículo 77. El 
Sistema de Aguas 
podrá autorizar por 
escrito una 
derivación de agua 
potable en las 
siguientes 
circunstancias:
I. Para 

suministrar el 
servicio de agua 
potable a un giro o 
establecimiento 
colindante, al cual el 
sistema no cuente 
con capacidad para 
otorgarle el servicio; 
II. Cuando se 

trate de 
espectáculos o 
diversiones públicas 
temporales, siempre 
que cuenten con el 
permiso 
correspondiente 
otorgado por la 
autoridad facultada 
para su 
funcionamiento; y
III. En los demás 

casos no 
contemplados, 
mediante el estudio 
detallado de la 
situación específica. 

En los casos de 
derivación, deberá 
contarse 
previamente con la 
autorización de la 
persona propietaria 
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instalación que 
correspondan. 

III. En los 
demás casos 
no 
contemplados, 
mediante el 
estudio 
detallado de la 
situación 
específica. 

En los casos 
de derivación, 
deberá 
contarse 
previamente 
con la 
autorización 
del propietario 
del predio, giro 
o 
establecimient
o derivante, 
quien estará 
obligado 
solidariamente 
a pagar las 
cuotas, tarifas 
y los gastos de 
instalación que 
correspondan.

III. En los demás 
casos no 
contemplado
s, mediante 
el estudio 
detallado de 
la situación 
específica.

En los casos 
de derivación, 
deberá 
contarse 
previamente 
con la 
autorización 
del propietario 
del predio, giro 
o 
establecimient
o derivante, 
quien estará 
obligado 
solidariamente 
a pagar las 
cuotas, tarifas 
y los gastos de 
instalación que 
correspondan.

permiso 
correspond
iente 
otorgado 
por la 
autoridad 
facultada 
para su 
funcionami
ento, y
III. En los 
demás 
casos no 
contempla
dos, 
mediante 
el estudio 
detallado 
de la 
situación 
específica.

En los 
casos de 
derivación, 
deberá 
contarse 
previament
e con la 
autorizació
n del 
propietario 
del predio, 
giro o 
establecimi
ento 
derivante, 
quien 
estará 
obligado 
solidariam
ente a 
pagar las 
cuotas, 
tarifas y los 

del predio, giro o 
establecimiento 
derivante, quien 
estará obligada 
solidariamente a 
pagar las cuotas, 
tarifas y los gastos 
de instalación que 
correspondan.
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gastos de 
instalación 
que 
correspond
an.

Artículo 94. Las 
personas propietarias de 
los predios, giros o 
establecimientos 
tendrán la obligación de 
informar al Sistema de 
Aguas, el cambio de 
propietaria o propietario 
del predio, giro o 
establecimiento o de la 
baja de estos últimos, 
dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la 
fecha en que suceda. 
El Sistema de Aguas 
actualizará el nombre, 
giro o establecimiento 
registrado en su sistema 
derivado de las 
declaraciones 
presentadas por los 
notarios públicos 
relacionados con las 
operaciones traslativas 
de dominio que se 
hagan constar en 
escritura pública o 
protocolización de un 
acto jurídico en el que 
conste el cambio de 
nombre o denominación. 
Lo anterior sin 
necesidad de la 
presentación de anexo 
alguno o trámite por 
parte de la persona 
contribuyente. 

ARTÍCULO 67. 
Los 
propietarios de 
los predios, 
giros o 
establecimient
os tendrán la 
obligación de 
informar al 
Sistema de 
Aguas, el 
cambio de 
propietario del 
predio, giro o 
establecimient
o o de la baja 
de estos 
últimos, dentro 
de los treinta 
días siguientes 
a la fecha en 
que suceda.

Artículo 60. 
Los 
propietarios de 
los predios, 
giros o 
establecimient
os tendrán la 
obligación de 
informar al 
Sistema de 
Aguas, el 
cambio de 
propietario del 
predio, giro o 
establecimient
o, o de la baja 
de estos 
últimos, dentro 
de los treinta 
días siguientes 
a la fecha en 
que suceda.
El Sistema de 
Aguas 
actualizará el 
nombre, giro o 
establecimient
o registrado en 
su sistema 
derivado de las 
declaraciones 
presentadas 
por los notarios 
públicos 
relacionados 
con las 
operaciones 
traslativas de 
dominio que se 
hagan constar 

Artículo 
60. Los 
propietario
s de los 
predios, 
giros o 
establecimi
entos 
tendrán la 
obligación 
de informar 
al Sistema 
de Aguas, 
el cambio 
de 
propietario 
del predio, 
giro o 
establecimi
ento, o de 
la baja de 
estos 
últimos, 
dentro de 
los treinta 
días 
siguientes 
a la fecha 
en que 
suceda.
El Sistema 
de Aguas 
actualizará 
el nombre, 
giro o 
establecimi
ento 
registrado 
en su 
sistema 

Artículo 78. Las 
personas 
propietarias de los 
predios, giros o 
establecimientos 
tendrán la obligación 
de informar al 
Sistema de Aguas, 
el cambio de 
propietaria o 
propietario del 
predio, giro o 
establecimiento, o 
de la baja de estos 
últimos, dentro de 
los treinta días 
hábiles siguientes a 
la fecha en que 
suceda.
El Sistema de Aguas 
actualizará el 
nombre, giro o 
establecimiento 
registrado en su 
sistema derivado de 
las declaraciones 
presentadas por las 
y los notarios 
públicos 
relacionados con las 
operaciones 
traslativas de 
dominio que se 
hagan constar en 
escritura pública o 
protocolización de 
un acto jurídico en el 
que conste el 
cambio de nombre o 
denominación. Lo 
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en escritura 
pública o 
protocolización 
de un acto 
jurídico en el 
que conste el 
cambio de 
nombre o 
denominación. 
Lo anterior sin 
necesidad de 
la presentación 
de anexo 
alguno o 
trámite por 
parte del 
contribuyente.

derivado 
de las 
declaracio
nes 
presentada
s por los 
notarios 
públicos 
relacionad
os con las 
operacione
s 
traslativas 
de dominio 
que se 
hagan 
constar en 
escritura 
pública o 
protocoliza
ción de un 
acto 
jurídico en 
el que 
conste el 
cambio de 
nombre o 
denominac
ión. Lo 
anterior sin 
necesidad 
de la 
presentaci
ón de 
anexo 
alguno o 
trámite por 
parte del 
contribuye
nte.

anterior sin 
necesidad de la 
presentación de 
anexo alguno o 
trámite por parte de 
la persona 
contribuyente.

Artículo 95. El Sistema 
de Aguas podrá 
restringir o suspender, 
según el caso, el servicio 

ARTÍCULO 68. 
El Sistema de 
Aguas podrán 
restringir o 
suspender, 

Artículo 61. El 
Sistema de 
Aguas podrán 
(sic) restringir o 
suspender, 

Artículo 
61. El 
Sistema de 
Aguas 
podrán 

Artículo 79. El 
Sistema de Aguas 
podrá restringir o 
suspender, según 
sea el caso, el 
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de agua potable, 
cuando:
I. Exista escasez de 
agua en las fuentes de 
abastecimiento; 
II. Se requiera hacer 
alguna reparación o dar 
mantenimiento a la 
infraestructura; 
III. A solicitud del 
usuario; para hacer 
trabajos de 
remodelación, 
construcción o cualquier 
otra actividad que 
implique la necesidad 
justificada de suspender 
el servicio, y 
IV. Por no cumplir 
con las demás 
obligaciones contenidas 
en la presente Ley, su 
Reglamento, el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México y demás 
ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

En los casos de las 
fracciones I, II y IV se 
hará previa información 
de los motivos por los 
cuales se restringe o 
suspende el servicio al 
usuario.

según el caso, 
el servicio de 
agua potable, 
cuando:

I. Exista 
escasez de 
agua en las 
fuentes de 
abastecimiento
;

II. Se requiera 
hacer alguna 
reparación o 
dar 
mantenimiento 
a la 
infraestructura;

III. A solicitud 
del usuario; 
para hacer 
trabajos de 
remodelación, 
construcción o 
cualquier otra 
actividad que 
implique la 
necesidad 
justificada de 
suspender el 
servicio, y

IV. Por no 
cumplir con las 
demás 
obligaciones 
contenidas en 
la presente 
Ley, su 
Reglamento, el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México y 

según el caso, 
el servicio de 
agua potable, 
cuando:
I. Exista 

escasez de 
agua en las 
fuentes de 
abastecimien
to;

II. Se requiera 
hacer alguna 
reparación o 
dar 
mantenimien
to a la 
infraestructur
a;

III. A solicitud 
del usuario; 
para hacer 
trabajos de 
remodelació
n, 
construcción 
o cualquier 
otra actividad 
que implique 
la necesidad 
justificada de 
suspender el 
servicio, y

Por no cumplir 
con las demás 
obligaciones 
contenidas en 
la presente 
Ley, su 
Reglamento, el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México y 
demás 
ordenamientos 

(sic) 
restringir o 
suspender, 
según el 
caso, el 
servicio de 
agua 
potable, 
cuando:
I. Exista 
escasez de 
agua en 
las fuentes 
de 
abastecimi
ento;
II. Se 
requiera 
hacer 
alguna 
reparación 
o dar 
mantenimi
ento a la 
infraestruct
ura;
III. A 
solicitud 
del 
usuario; 
para hacer 
trabajos  
de 
remodelaci
ón, 
construcci
ón o 
cualquier 
otra 
actividad 
que 
implique la 
necesidad 
justificada 
de 

servicio de agua 
potable, cuando:
I. Exista 

escasez de agua en 
las fuentes de 
abastecimiento; 
II. Se requiera 

hacer alguna 
reparación o dar 
mantenimiento a la 
infraestructura;
III. A solicitud del 

usuario; para hacer 
trabajos de 
remodelación, 
construcción o 
cualquier otra 
actividad que 
implique la 
necesidad 
justificada de 
suspender el 
servicio, y 
IV. Por no 

cumplir con las 
demás obligaciones 
contenidas en la 
presente Ley, su 
Reglamento, el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México y 
demás 
ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

En los casos de las 
fracciones I, II y IV 
se hará previa 
información de los 
motivos por los 
cuales se restringe o 
suspende el servicio 
al usuario.
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demás 
ordenamientos 
jurídicos 
aplicables.

jurídicos 
aplicables.

suspender 
el servicio, 
y
IV. Por no 
cumplir 
con las 
demás 
obligacion
es 
contenidas 
en la 
presente 
Ley, su 
Reglament
o, el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal y 
demás 
ordenamie
ntos 
jurídicos 
aplicables.

Artículo 96. El Sistema 
de Aguas analizando el 
caso en concreto 
determinará si aplica la 
restricción del servicio 
de agua potable de uso 
doméstico, cuando los 
sujetos obligados omitan 
el pago de dos bimestres 
en forma consecutiva o 
alternada o bien 
reincidan en declarar 
consumos menores a los 
determinados por la 
autoridad, en cuyo caso 
proporcionará el servicio 
de suministro de agua 
potable para las 
necesidades básicas, 
considerando el acceso 
básico vital, mediante la 

ARTÍCULO 69. 
El Sistema de 
Aguas 
analizando el 
caso en 
concreto 
determinará si 
aplica la 
suspensión o 
restricción del 
servicio de 
agua potable 
de uso 
doméstico, 
cuando los 
sujetos 
obligados 
omitan el pago 
de dos 
bimestres en 
forma 

Artículo 62.- 
El Sistema de 
Aguas 
analizando el 
caso en 
concreto 
determinará si 
aplica la 
suspensión o 
restricción del 
servicio de 
agua potable 
de uso 
doméstico, 
cuando los 
sujetos 
obligados 
omitan el pago 
de dos 
bimestres en 
forma 

Artículo 
61 Bis.- El 
Sistema de 
Aguas 
analizando 
el caso en 
concreto 
determinar
á si aplica 
la 
suspensió
n o 
restricción 
del servicio 
de agua 
potable de 
uso 
doméstico, 
cuando los 
sujetos 
obligados 

Artículo 80. El 
Sistema de Aguas 
analizando el caso 
en concreto 
determinará si aplica 
la restricción del 
servicio de agua 
potable de uso 
doméstico, cuando 
los sujetos 
obligados omitan el 
pago de dos 
bimestres en forma 
consecutiva o 
alternada o bien 
reincidan en 
declarar consumos 
menores a los 
determinados por la 
autoridad, en cuyo 
caso proporcionará 
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dotación a través de 
carros tanques, 
garrafones con agua 
potable, hidrantes 
provisionales o públicos 
o cualquier otro medio 
que se considere 
necesario para distribuir 
en las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad 
de México o en la 
instalación más cercana 
del Sistemas de Aguas, 
determinando el monto 
del servicio dotado, el 
cual se registrará a 
cargo del usuario, 
mismo que deberá 
cubrirlo previo a la 
reinstalación. 
Estarán exentas de lo 
dispuesto en el párrafo 
anterior las personas 
jubiladas, pensionadas, 
las de tercera edad y 
aquellas con alguna 
discapacidad, previa 
certificación médica.
Para los efectos del 
párrafo anterior, las 
personas jubiladas y 
pensionadas por 
cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por 
incapacidad, por riesgos 
de trabajo e invalidez; 
deberán acreditar que 
son personas 
propietarias y cuentan 
con una pensión o 
jubilación de 
conformidad a lo 
dispuesto por el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México. En estos casos 

consecutiva o 
alternada o 
bien reincidan 
en declarar 
consumos 
menores a los 
determinados 
por la 
autoridad, en 
cuyo caso 
proporcionará 
el servicio de 
suministro de 
agua potable 
para las 
necesidades 
básicas, 
considerando 
50 litros por 
persona al día, 
mediante la 
dotación a 
través de 
carros 
tanques, 
hidrantes 
provisionales o 
públicos o 
cualquier otro 
medio que se 
consideré 
necesario para 
distribuir en las 
demarcacione
s territoriales 
de la Ciudad 
de México y/o 
vales de 
garrafones de 
agua potable 
en la 
instalación 
más cercana 
de Sistemas de 
Aguas, 

consecutiva o 
alternada o 
bien reincidan 
en declarar 
consumos 
menores a los 
determinados 
por la 
autoridad, de 
los derechos 
establecidos 
en el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México, en 
cuyo caso 
proporcionará 
el servicio de 
suministro de 
agua potable 
para las 
necesidades 
básicas, 
considerando 
50 litros por 
persona al día, 
mediante la 
dotación a 
través de 
carros tanques 
o hidrantes 
provisionales o 
públicos 
distribuidos en 
las 
demarcacione
s territoriales, 
de la Ciudad 
de México y/o 
vales de 
garrafones de 
agua potable 
en la 
instalación 
más cercana 

omitan el 
pago de 
dos 
bimestres 
en forma 
consecutiv
a o 
alternada o 
bien 
reincidan 
en declarar 
consumos 
menores a 
los 
determinad
os por la 
autoridad, 
de los 
derechos 
establecid
os en el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal, en 
cuyo caso 
proporcion
ará el 
servicio de 
suministro 
de agua 
potable 
para las 
necesidad
es básicas, 
consideran
do 50 litros 
por 
persona al 
día, 
mediante 
la dotación 
a través de 
carros 
tanques o 

el servicio de 
suministro de agua 
potable para las 
necesidades 
básicas 
considerando 50 
litros por persona al 
día, o bien, mediante 
la dotación a través 
de carros tanques, 
garrafones con agua 
potable, hidrantes 
provisionales o 
públicos o cualquier 
otro medio que se 
considere necesario 
para distribuir en las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad o en la 
instalación más 
cercana del Sistema 
de Aguas, 
determinando el 
monto del servicio 
dotado, el cual se 
registrará a cargo de 
la persona usuaria, 
misma que deberá 
cubrir previo a la 
reinstalación, de 
acuerdo con las 
cuotas establecidas 
en el Código Fiscal 
de la Ciudad de 
México
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el valor catastral del 
inmueble de uso 
habitacional no deberá 
exceder de la cantidad 
de 10,580 veces la 
Unidad de Medida y 
Actualización. 

determinando 
el monto del 
servicio 
dotado, el cual 
se registrará a 
cargo del 
usuario, mismo 
que deberá 
cubrirlo previo 
a la 
reinstalación. 
Estarán 
exentos de lo 
dispuesto en el 
párrafo anterior 
los jubilados, 
pensionados, 
las personas 
de la tercera 
edad, aquellas 
con alguna 
Discapacidad y 
madres Jefas 
de Familia.
Para los 
efectos del 
párrafo 
anterior, los 
jubilados y 
pensionados 
por cesantía en 
edad 
avanzada, por 
vejez, por 
incapacidad, 
por riesgos de 
trabajo e 
invalidez; 
deberán 
acreditar que 
son 
propietarios y 
cuentan con 
una pensión o 
jubilación de 

del Sistema de 
Aguas, 
determinando 
el monto del 
servicio 
dotado, el cual 
se registrará a 
cargo del 
contribuyente, 
mismo que 
deberá cubrirlo 
previo a la 
reinstalación.
Estarán 
exentos de lo 
dispuesto en el 
párrafo anterior 
los jubilados, 
pensionados, 
las personas 
de la tercera 
edad y 
aquellas con 
capacidades 
diferentes.
Para los 
efectos del 
párrafo 
anterior, los 
jubilados y 
pensionados 
por cesantía en 
edad 
avanzada, por 
vejez, por 
incapacidad, 
por riesgos de 
trabajo e 
invalidez; 
deberán 
acreditar que 
son 
propietarios y 
cuentan con 
una pensión o 

hidrantes 
provisional
es o 
públicos 
distribuido
s en las 
demarcaci
ones 
territoriales
, del 
Distrito 
Federal y/o 
vales de 
garrafones 
de agua 
potable en 
la 
instalación 
más 
cercana 
del 
Sistema de 
Aguas, 
determinan
do el 
monto del 
servicio 
dotado, el 
cual se 
registrará a 
cargo del 
contribuye
nte, mismo 
que deberá 
cubrirlo 
previo a la 
reinstalaci
ón.
Estarán 
exentos de 
lo 
dispuesto 
en el 
párrafo 
anterior los 
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conformidad a 
lo dispuesto 
por el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México. En 
estos casos el 
valor catastral 
del inmueble 
de uso 
habitacional no 
deberá 
exceder de la 
cantidad de 
$919,179.81.

jubilación de 
conformidad a 
lo dispuesto 
por el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México. En 
estos casos el 
valor catastral 
del inmueble 
de uso 
habitacional no 
deberá 
exceder de la 
cantidad de 
$919,179.81.

jubilados, 
pensionad
os, las 
personas 
de la 
tercera 
edad y 
aquellas 
con 
capacidad
es 
diferentes.
Para los 
efectos del 
párrafo 
anterior, 
los 
jubilados y 
pensionad
os por 
cesantía 
en edad 
avanzada, 
por vejez, 
por 
incapacida
d, por 
riesgos de 
trabajo e 
invalidez; 
deberán 
acreditar 
que son 
propietario
s y cuentan 
con una 
pensión o 
jubilación 
de 
conformida
d a lo 
dispuesto 
por el 
Código 
Financiero 
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del Distrito 
Federal. 
En estos 
casos el 
valor 
catastral 
del 
inmueble 
de uso 
habitacion
al no 
deberá 
exceder de 
la cantidad 
de 
$919,179.
81.

Artículo 70. 
Se reconoce la 
vulnerabilidad 
socioeconómic
a, adeudo 
deliberado y 
adeudo por 
falta de 
suministro. En 
esos casos, de 
incapacidad de 
pago temporal 
el Sistema de 
Aguas podrá 
proponer un 
plan de pagos 
de acuerdo a 
estudio 
socioeconómic
o.
Toda persona 
que acredite su 
incapacidad de 
pago por 
vulnerabilidad 
socioeconómic
a podrá 
exentarse de 
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pago y está 
obligado a 
actualizar su 
acreditación 
semestralment
e. Se 
establecerán 
todos los 
mecanismos 
necesarios 
para que el 
Sistema de 
Aguas 
corrobore la 
incapacidad de 
pago del 
solicitante.

Artículo 97. 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 y/o monitoreo 

ARTÍCULO 71. 
El Sistema de 
Aguas 
dictaminará la 
factibilidad de 
otorgamiento 
del servicio a 
nuevos 
fraccionamient
os, 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 

Artículo 63. El 
Sistema de 
Aguas 
dictaminará la 
factibilidad de 
otorgamiento 
del servicio a 
nuevos 
fraccionamient
os, 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 

Artículo 
62. El 
Sistema de 
Aguas 
dictaminar
á la 
factibilidad 
de 
otorgamien
to del 
servicio a 
nuevos 
fraccionam
ientos, 
conjuntos 
habitacion
ales, 
comerciale
s, 
industriale
s, mixtos o 
de otro 
uso, así 
como en 
los casos 
de 
ampliación 
o 

Artículo 81. 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 de 
agua potable, agua 
residual tratada y de 
la infraestructura 
hidráulica para su 
prestación, así como 
previo cumplimiento 
a lo dispuesto por el 
artículo 302 del 
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para su aprobación o 
negativa. 

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 
complementán
dolo con 
aforos, 
monitoreo para 
su aprobación 
o negativa.

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 
complementán
dolo con 
aforos, 
monitoreo para 
su aprobación 
o negativa.

modificació
n del uso o 
destino de 
inmuebles, 
consideran
do la 
disponibilid
ad del 
agua y de 
la 
infraestruct
ura para su 
prestación.
En el caso 
de 
otorgamien
to de la 
factibilidad 
de 
servicios, 
el Sistema 
de Aguas 
determinar
á el cálculo 
hidráulico 
en la red 
disponible 
compleme
ntándolo 
con aforos, 
monitoreo 
para su 
aprobación 
o negativa.

Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
El Sistema de Aguas 
valorará que en los 
diseños de 
construcción se 
incluyan, los 
sistemas de 
captación de agua 
de lluvia y de reuso 
de aguas residuales 
tratadas 
establecidos en la 
presente Ley, su 
Reglamento y 
demás 
ordenamientos 
aplicables en la 
materia.
En el caso de 
otorgamiento de la 
factibilidad de 
servicios, el Sistema 
de Aguas 
determinará el 
cálculo hidráulico en 
la red disponible con 
base en la 
información, 
documentación y 
evaluación que 
realice el propio 
Organismo, 
complementándolo 
con cálculos 
hidráulicos, aforos 
y/o monitoreo para 
su aprobación o 
negativa del 
Dictamen de 
Factibilidad de 
Servicios hidráulicos 
o, en su caso, la 
Opinión Hidráulica 
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para los Estudios de 
Impacto Urbano.

Artículo 98. Las 
personas que 
incrementen su 
consumo de agua con 
motivo del cambio de 
uso o destino del 
inmueble, así como los 
nuevos desarrollos 
urbanos, nuevas 
edificaciones, nuevas 
conexiones de agua y 
drenaje o ampliaciones, 
pagarán las 
contribuciones de 
mejoras en los términos 
del Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 72. 
Las personas 
que 
incrementen su 
consumo de 
agua con 
motivo del 
cambio de uso 
o destino del 
inmueble, así 
como los 
nuevos 
desarrollos 
urbanos, 
nuevas 
edificaciones, 
nuevas 
conexiones de 
agua y drenaje 
o 
ampliaciones, 
pagarán las 
contribuciones 
de mejoras en 
los términos 
del Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México. 

Asimismo, las 
edificaciones 
de dos niveles 
en adelante 
deberán contar 
con sistemas 
de 
almacenamien
to de agua 
para que 
pueda ser 
bombeada a 

Artículo 64.- 
Las personas 
que 
incrementen su 
consumo de 
agua con 
motivo del 
cambio de uso 
o destino del 
inmueble, así 
como los 
nuevos 
desarrollos 
urbanos, 
nuevas 
edificaciones, 
nuevas 
conexiones de 
agua y drenaje 
o 
ampliaciones, 
pagarán las 
contribuciones 
de mejoras en 
los términos 
del Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

Asimismo, las 
edificaciones 
de dos niveles 
en adelante 
deberán contar 
con sistemas 
de 
almacenamien
to de agua 
para que 
pueda ser 
rebombeada a 

Artículo 
63.- Las 
personas 
que 
incremente
n su 
consumo 
de agua 
con motivo 
del cambio 
de uso o 
destino del 
inmueble, 
así como 
los nuevos 
desarrollos 
urbanos, 
nuevas 
edificacion
es, nuevas 
conexione
s de agua y 
drenaje o 
ampliacion
es, 
pagarán 
las 
contribucio
nes de 
mejoras en 
los 
términos 
del Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

Asimismo 
las 
edificacion
es de dos 
niveles en 

Artículo 82. Las 
personas que 
incrementen su 
consumo de agua 
con motivo del 
cambio de uso o 
destino del 
inmueble, así como 
los nuevos 
desarrollos urbanos, 
nuevas 
edificaciones, 
nuevas conexiones 
de agua y drenaje o 
ampliaciones, 
pagarán las 
contribuciones de 
mejoras en los 
términos del Código 
Fiscal de la Ciudad 
de México.
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los demás 
niveles, siendo 
obligación de 
la autoridad 
supervisar lo 
conducente 
antes de 
otorgar los 
permisos de 
construcción 
respectivos.

los demás 
niveles, siendo 
obligación de 
la autoridad 
supervisar lo 
conducente 
antes de 
otorgar los 
permisos de 
construcción 
respectivos.

adelante 
deberán 
contar con 
sistemas 
de 
almacena
miento de 
agua para 
que pueda 
ser 
rebombea
da a los 
demás 
niveles, 
siendo 
obligación 
de la 
autoridad 
supervisar 
lo 
conducent
e antes de 
otorgar los 
permisos 
de 
construcci
ón 
respectivo
s.

Artículo 99. El Sistema 
de Aguas promoverá 
ante la autoridad federal 
competente, las 
solicitudes de 
particulares para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
aguas nacionales, 
dentro de los límites de 
la Ciudad de México, 
cuando presenten ante 
dicha autoridad lo 
siguiente: 
I. La constancia de 
que el organismo 

ARTÍCULO 73. 
El Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competente, 
las solicitudes 
de particulares 
para la 
explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de aguas 
nacionales, 

Artículo 65. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competente, el 
que los 
solicitantes de 
concesiones 
para la 
explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de aguas 

Artículo 
64. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competent
e, el que 
los 
solicitantes 
de 
concesion
es para la 
explotació

Artículo 83. El 
Sistema de Aguas 
promoverá ante la 
autoridad federal 
competente, las 
solicitudes de 
particulares para la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de 
aguas nacionales 
dentro de los límites 
de la Ciudad, 
cuando presenten 
ante dicha autoridad 
lo siguiente:
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competente no pueda 
otorgar la factibilidad de 
servicios respectiva, y 
II. La autorización o 
concesiones de los 
servicios. 

dentro de los 
límites de la 
Ciudad de 
México, 
cuando 
presenten ante 
dicha autoridad 
lo siguiente:

I. La 
constancia de 
que el 
organismo 
competente no 
pueda otorgar 
la factibilidad 
de servicios 
respectiva, y

II. La 
autorización de 
los servicios.

nacionales, 
dentro de los 
límites de la 
Ciudad de 
México, 
presenten ante 
dicha autoridad 
lo siguiente:
I. La 

constancia 
de que el 
organismo 
competente 
no pueda 
otorgar la 
factibilidad 
de servicios 
respectiva, y

Las 
autorizaciones 
o concesiones 
de los 
servicios.

n, uso o 
aprovecha
miento de 
aguas 
nacionales
, dentro de 
los límites 
del Distrito 
Federal, 
presenten 
ante dicha 
autoridad 
lo 
siguiente:
I. La 
constancia 
de que el 
organismo 
competent
e no pueda 
otorgar la 
factibilidad 
de 
servicios 
respectiva, 
y
II. Las 
autorizacio
nes o 
concesion
es de los 
servicios.

I. La constancia 
de que el 
organismo 
competente no 
pueda otorgar la 
factibilidad de 
servicios 
respectiva; y 
II. Las 
autorizaciones o 
concesiones de los 
servicios. 

Artículo 100. Es 
potestativo solicitar la 
instalación de las tomas 
de agua potable para: 
I. Las personas 
propietarias o 
poseedoras de predios 
que cuenten con pozos 
particulares, cuyo uso 
esté autorizado por la 
autoridad competente, y
II. Las personas 
propietarias o 

ARTÍCULO 74. 
Es potestativo 
solicitar la 
instalación de 
las tomas de 
agua potable 
para:

I. Los 
propietarios o 
poseedores de 
predios que 
cuenten con 

Artículo 66. Es 
potestativo 
solicitar la 
instalación de 
las tomas de 
agua potable 
para:
I. Los 

propietarios 
o 
poseedores 
de predios 
que cuenten 

Artículo 
65. Es 
potestativo 
solicitar la 
instalación 
de las 
tomas de 
agua 
potable 
para:
I. Los 
propietario
s o 

Artículo 84. Es 
potestativo solicitar 
la instalación de las 
tomas de agua 
potable para: 
I. Las personas 
propietarias o 
poseedoras de 
predios que cuenten 
con pozos 
particulares, cuyo 
uso esté autorizado 
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poseedoras de predios 
no edificados, que no se 
encuentren en los 
supuestos de la fracción 
II del artículo anterior.

pozos 
particulares, 
cuyo uso esté 
autorizado por 
la autoridad 
competente, y

II. Los 
propietarios o 
poseedores de 
predios no 
edificados, que 
no se 
encuentren en 
los supuestos 
de la fracción II 
del artículo 
anterior.

con pozos 
particulares, 
cuyo uso 
esté 
autorizado 
por la 
autoridad 
competente, 
y

Los 
propietarios o 
poseedores de 
predios no 
edificados, que 
no se 
encuentren en 
los supuestos 
de la fracción II 
del artículo 
anterior.

poseedore
s de 
predios 
que 
cuenten 
con pozos 
particulare
s, cuyo uso 
esté 
autorizado 
por la 
autoridad 
competent
e, y
II.             
Los 
propietario
s o 
poseedore
s de 
predios no 
edificados, 
que no se 
encuentren 
en los 
supuestos 
de la 
fracción II 
del artículo 
anterior.

por la autoridad 
competente; y
II. Las personas 

propietarias o 
poseedoras de 
predios no 
edificados, que no 
se encuentren en los 
supuestos de la 
fracción II del 
artículo anterior.

Artículo 101. La 
instalación de las tomas 
de agua potable deberá 
solicitarse en los 
siguientes términos:

I. Si existe 
servicio público de agua 
potable:

a) Dentro de 
los treinta días hábiles 
siguientes al momento 
en que se presente la 
solicitud de la 
autorización para el 

ARTÍCULO 75. 
La instalación 
de las tomas 
de agua 
potable deberá 
solicitarse en 
los siguientes 
términos:

I. Si existe 
servicio público 
de agua 
potable:

Artículo 67. La 
instalación de 
las tomas de 
agua potable 
deberá 
solicitarse en 
los siguientes 
términos:
I. Si existe 

servicio 
público de 
agua 
potable:

a. En el 
momento 

Artículo 
66. La 
instalación 
de las 
tomas de 
agua 
potable 
deberá 
solicitarse 
en los 
siguientes 
términos:
I. Si existe 
servicio 
público de 

Artículo 85. La 
instalación de tomas 
de agua potable 
deberá solicitarse en 
los siguientes 
términos:
I. Si existe 
servicio público de 
agua potable:

a) Dentro de los 
treinta días hábiles 
siguientes al 
momento en que se 
presente la solicitud 
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funcionamiento de giros 
mercantiles; 

b) Dentro de 
los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en 
que se notifique la 
improcedencia de la 
revalidación de la 
autorización para hacer 
uso de agua de un pozo 
particular; y 

c) Dentro de 
los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en 
que se notifique la 
revocación de la 
autorización para hacer 
uso del agua de un pozo 
particular. 

II. Al 
momento de solicitar la 
licencia de construcción 
o presentar la 
manifestación de 
construcción para 
edificaciones que se 
pretendan realizar sobre 
predios que no tengan 
instalado el servicio 
público de agua potable. 

a) En el 
momento en 
que se 
presente la 
solicitud de la 
autorización 
para el 
funcionamient
o de giros 
mercantiles;

b) Dentro de 
los treinta días 
siguientes a la 
fecha en que 
se notifique la 
improcedencia 
de la 
revalidación de 
la autorización 
para hacer uso 
de agua de un 
pozo particular; 
y

c) Dentro de 
los treinta días 
siguientes a la 
fecha en que 
se notifique la 
revocación de 
la autorización 
para hacer uso 
del agua de un 
pozo particular.
II. Al momento 
de solicitar la 
licencia de 
construcción o 
presentar la 
manifestación 
de 
construcción 
para 
edificaciones 

en que se 
presente 
la solicitud 
de la 
autorizaci
ón para el 
funcionam
iento de 
giros 
mercantile
s;

b) Dentro 
de los 30 
días 
siguientes 
a la fecha 
en que se 
notifique 
no haber 
lugar a la 
revalidació
n de la 
autorizaci
ón para 
hacer uso 
de agua 
de un 
pozo 
particular; 
y

c) Dentro 
de los 30 
días 
siguientes 
a la fecha 
en que se 
notifique la 
revocació
n de la 
autorizaci
ón para 
hacer uso 
del agua 
de un 

agua 
potable:
a)          En 
el 
momento 
en que se 
presente la 
solicitud de 
la 
autorizació
n para el 
funcionami
ento de 
giros 
mercantile
s;
b)          
Dentro de 
los 30 días 
siguientes 
a la fecha 
en que se 
notifique 
no haber 
lugar a la 
revalidació
n de la 
autorizació
n para 
hacer uso 
de agua de 
un pozo 
particular; 
yc)          
Dentro de 
los 30 días 
siguientes 
a la fecha 
en que se 
notifique la 
revocación 
de la 
autorizació
n para 
hacer uso 

de la autorización 
para el 
funcionamiento de 
giros mercantiles; 
b) Dentro de los 
treinta días hábiles 
siguientes a la fecha 
en que se notifique 
la improcedencia de 
la revalidación de la 
autorización para 
hacer uso de agua 
de un pozo 
particular; y 

c) Dentro de los 
treinta días hábiles 
siguientes a la 
fecha en que se 
notifique la 
revocación de la 
autorización para 
hacer uso del agua 
de un pozo 
particular.

II. Al momento 
de solicitar la 
licencia de 
construcción o 
presentar la 
manifestación de 
construcción para 
edificaciones que se 
pretendan realizar 
sobre predios que 
no tengan instalado 
el servicio público 
de agua potable. 
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que se 
pretendan 
realizar sobre 
predios que no 
tengan 
instalado el 
servicio público 
de agua 
potable.

pozo 
particular.

Al momento de 
solicitar la 
licencia de 
construcción o 
presentar la 
manifestación 
de 
construcción 
para 
edificaciones 
que se 
pretendan 
realizar sobre 
predios que no 
tengan 
instalado el 
servicio público 
de agua 
potable.

del agua 
de un pozo 
particular.

II. Al 
momento 
de solicitar 
la licencia 
de 
construcci
ón o 
presentar 
la 
manifestac
ión de 
construcci
ón para 
edificacion
es que se 
pretendan 
realizar 
sobre 
predios 
que no 
tengan 
instalado el 
servicio 
público de 
agua 
potable.

Artículo 102. En caso 
de uso doméstico, 
cuando no exista o se 
suspenda el servicio 
público de agua potable 
por causas de fuerza 
mayor, el Sistema de 
Aguas determinará las 
formas posibles de 
abastecimiento. La 
prestación de este 
servicio, bajo cualquier 
modalidad, será gratuita. 
Al restablecerse el 
servicio público de agua 

ARTÍCULO 76. 
En caso de uso 
doméstico, 
cuando no 
exista o se 
suspenda el 
servicio público 
de agua 
potable, el 
Sistema de 
Aguas 
considerará las 
formas 
posibles de 
abastecimiento 

Artículo 68. 
En caso de uso 
doméstico, 
cuando no 
exista o se 
suspenda el 
servicio público 
de agua 
potable, el 
Sistema de 
Aguas 
considerará las 
formas 
posibles de 
abastecimiento 

Artículo 
67. En 
caso de 
uso 
doméstico, 
cuando no 
exista o se 
suspenda 
el servicio 
público de 
agua 
potable, el 
Sistema de 
Aguas 
considerar

Artículo 86. En caso 
de uso doméstico, 
cuando no exista o 
se suspenda el 
servicio público de 
agua potable por 
causas de fuerza 
mayor, el Sistema 
de Aguas 
determinará las 
formas posibles de 
abastecimiento. La 
prestación de este 
servicio, bajo 
cualquier 
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potable en lugares que 
carezcan de él, se 
notificará a las y los 
interesados por medio 
de avisos que garanticen 
su máxima difusión. 

por medio de 
carros tanque 
o hidrantes 
provisionales y 
públicos. La 
prestación de 
este servicio 
será gratuita. 
Al establecerse 
el servicio 
público de 
agua potable 
en lugares que 
carezcan de él, 
se notificará a 
los interesados 
por medio de 
avisos que se 
colocarán en 
las calles 
respectivas.

por medio de 
carros tanque 
o hidrantes 
provisionales y 
públicos. La 
prestación de 
este servicio 
será gratuita.
Al establecerse 
el servicio 
público de 
agua potable 
en lugares que 
carezcan de él, 
se notificará a 
los interesados 
por medio de 
avisos que se 
colocarán en 
las calles 
respectivas.

á las 
formas 
posibles de 
abastecimi
ento por 
medio de 
carros 
tanque o 
hidrantes 
provisional
es y 
públicos. 
La 
prestación 
de este 
servicio 
será 
gratuita.
Al 
establecer
se el 
servicio 
público de 
agua 
potable en 
lugares 
que 
carezcan 
de él, se 
notificará a 
los 
interesado
s por 
medio de 
avisos que 
se 
colocarán 
en las 
calles 
respectiva
s.

modalidad, será 
gratuita.
Al restablecerse el 
servicio público de 
agua potable en 
lugares que 
carezcan de él, se 
notificará a las y los 
interesados por 
medio de avisos que 
garanticen su 
máxima difusión. 

Artículo 103. Se 
considera para los 
efectos de la presente 
Ley como disposición 

ARTÍCULO 77. 
Se considera 
para los 
efectos de la 

Artículo 69. 
Se considera 
para los 
efectos de la 

Artículo 
68. Se 
considera 
para los 

Artículo 87. Se 
considera para los 
efectos de la 
presente Ley como 
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indebida de agua 
potable, la entrega a 
través de carros tanque 
en lugar o domicilio 
distinto para el que le fue 
señalado por la 
autoridad. 
El incumplimiento de la 
orden de entrega o la 
distracción del contenido 
del carro tanque, se 
sancionará conforme a 
las leyes aplicables. 

presente Ley 
como 
disposición 
indebida de 
agua potable, 
la entrega a 
través de 
carros tanque 
en lugar o 
domicilio 
distinto para el 
que le fue 
señalado por la 
autoridad.

El 
incumplimiento 
de la orden de 
entrega o la 
distracción del 
contenido del 
carro tanque, 
se sancionará 
conforme a las 
leyes 
aplicables.

presente Ley 
como 
disposición 
indebida de 
agua potable, 
la entrega a 
través de 
carros tanque 
en lugar o 
domicilio 
distinto para el 
que le fue 
señalado por la 
autoridad.
El 
incumplimiento 
de la orden de 
entrega o la 
distracción del 
contenido del 
carro tanque, 
se sancionará 
conforme a las 
leyes 
aplicables. 

efectos de 
la presente 
Ley como 
disposición 
indebida 
de agua 
potable, la 
entrega a 
través de 
carros 
tanque en 
lugar o 
domicilio 
distinto 
para el que 
le fue 
señalado 
por la 
autoridad.
El 
incumplimi
ento de la 
orden de 
entrega o 
la 
distracción 
del 
contenido 
del carro 
tanque, se 
sancionará 
conforme a 
las leyes 
aplicables. 

disposición indebida 
de agua potable, la 
entrega a través de 
carros tanque en 
lugar o domicilio 
distinto para el que 
le fue señalado por 
la autoridad.
El incumplimiento de 
la orden de entrega 
o la distracción del 
contenido del carro 
tanque, se 
sancionará 
conforme a las leyes 
aplicables. 

Artículo 104.  El agua 
potable que distribuya el 
Sistema de Aguas a 
través de la red o por 
medio de carros tanque 
para consumo 
doméstico no podrá ser 
enajenada, 
comercializada ni 
distribuida a nombre o 
por cuenta de institución 

ARTÍCULO 78.  
El agua 
potable que 
distribuya el 
Sistema de 
Aguas a través 
de la red o por 
medio de 
carros tanque 
para consumo 
doméstico no 

Artículo 70. El 
agua potable 
que distribuya 
el Sistema de 
Aguas a través 
de la red o por 
medio de 
carros tanque 
para consumo 
doméstico no 
podrá ser 

Artículo 
69. El agua 
potable 
que 
distribuya 
el Sistema 
de Aguas a 
través de 
la red o por 
medio de 
carros 

Artículo 88.  El agua 
potable que 
distribuye el Sistema 
de Aguas a través 
de la red o por medio 
de carros tanque 
para consumo 
doméstico no podrá 
ser enajenada, 
comercializada ni 
distribuida a nombre 
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alguna que no sea al 
propio Sistema de 
Aguas. 
Para la comercialización 
de agua potable por 
particulares, derivada de 
tomas de uso comercial 
o industrial, se requerirá 
autorización del Sistema 
de Aguas. 

podrá ser 
enajenada, 
comercializada 
ni distribuida a 
nombre o por 
cuenta de 
institución 
alguna que no 
sea al propio 
Sistema de 
Aguas. 

Para la 
comercializaci
ón de agua 
potable por 
particulares, 
derivada de 
tomas de uso 
comercial o 
industrial, se 
requerirá 
autorización 
del Sistema de 
Aguas.

enajenada, 
comercializada 
ni distribuida a 
nombre o por 
cuenta de 
institución 
alguna que no 
sea al propio 
Sistema de 
Aguas.
Para la 
comercializaci
ón de agua 
potable por 
particulares, 
derivada de 
tomas de uso 
comercial o 
industrial, se 
requerirá 
autorización 
del Sistema de 
Aguas.

tanque 
para 
consumo 
doméstico 
no podrá 
ser 
enajenada, 
comercializ
ada ni 
distribuida 
a nombre o 
por cuenta 
de 
institución 
alguna que 
no sea al 
propio 
Sistema de 
Aguas.
Para la 
comercializ
ación de 
agua 
potable por 
particulare
s, derivada 
de tomas 
de uso 
comercial 
o 
industrial, 
se 
requerirá 
autorizació
n del 
Sistema de 
Aguas.

o por cuenta de 
institución alguna 
que no sea el propio 
Sistema de Aguas. 
Para la 
comercialización de 
agua potable por 
particulares, 
derivada de tomas 
de uso comercial o 
industrial, se 
requerirá 
autorización del 
Sistema de Aguas. 

Artículo 105. 
Únicamente el personal 
del Sistema de Aguas 
podrá operar tapas de 
registro, válvulas, 
hidrantes contra 
incendio, toma tipo 
cuello de garza, llaves 

ARTÍCULO 79. 
Únicamente el 
personal del 
Sistema de 
Aguas podrá 
operar tapas 
de registro, 
válvulas, 

Artículo 71. 
Únicamente el 
personal del 
Sistema de 
Aguas podrá 
operar tapas 
de registro, 
válvulas, 

Artículo 
70. 
Únicament
e el 
personal 
del 
Sistema de 
Aguas 

Artículo 89. 
Únicamente el 
personal del 
Sistema de Aguas 
podrá operar tapas 
de registro, válvulas, 
hidrantes contra 
incendio, toma tipo 
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de banqueta, bocas de 
riego de áreas verdes y 
camellones, y todo tipo 
de maquinaria o 
estructura del sistema 
del servicio hidráulico 
correspondiente. 
Asimismo, en caso de 
incendio podrá operar 
los hidrantes el Cuerpo 
de Bomberos o las 
Unidades de 
Emergencia. 

hidrantes 
contra 
incendio, toma 
tipo cuello de 
garza, llaves 
de banqueta, 
bocas de riego 
de áreas 
verdes y 
camellones, y 
todo tipo de 
maquinaria o 
estructura del 
sistema del 
servicio 
hidráulico 
correspondient
e. Asimismo, 
en caso de 
incendio podrá 
operar los 
hidrantes el 
Cuerpo de 
Bomberos o 
las Unidades 
de 
Emergencia.

hidrantes 
contra 
incendio, toma 
tipo cuello de 
garza, llaves 
de banqueta, 
bocas de riego 
de áreas 
verdes y 
camellones, y 
todo tipo de 
maquinaria o 
estructura del 
sistema del 
servicio 
hidráulico 
correspondient
e. Asimismo, 
en caso de 
incendio podrá 
operar los 
hidrantes el 
Cuerpo de 
Bomberos o 
las Unidades 
de 
Emergencia.

podrá 
operar 
tapas de 
registro, 
válvulas, 
hidrantes 
contra 
incendio, 
toma tipo 
cuello de 
garza, 
llaves de 
banqueta, 
bocas de 
riego de 
áreas 
verdes y 
camellone
s, y todo 
tipo de 
maquinaria 
o 
estructura 
del sistema 
del servicio 
hidráulico 
correspond
iente. 
Asimismo 
en caso de 
incendio 
podrá 
operar los 
hidrantes 
el Cuerpo 
de 
Bomberos 
o las 
Unidades 
de 
Emergenci
a.

cuello de garza, 
llaves de banqueta, 
bocas de riego de 
áreas verdes y 
camellones y todo 
tipo de maquinaria o 
estructura del 
sistema del servicio 
hidráulico 
correspondiente. 
Asimismo, en caso 
de incendio podrá 
operar los hidrantes 
el Cuerpo de 
Bomberos o las 
Unidades de 
Emergencia. 

CAPITULO III
Servicio de Drenaje y 

Alcantarillado

CAPITULO III
DEL 

SERVICIO DE 

CAPÍTULO III
DEL 

SERVICIO DE 

CAPÍTUL
O III

CAPÍTULO III
Servicio de 

Drenaje
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Artículo 106. Para la 
prestación del servicio 
de drenaje y 
alcantarillado, el 
Sistema de Aguas, y 
cuando corresponda las 
Alcaldías, regularán y 
controlarán las 
descargas de aguas 
residuales a los 
sistemas de drenaje, los 
cuales comprenden el 
drenaje sanitario, pluvial 
y colectores que 
integran la red hidráulica 
de la Ciudad de México. 
El Sistema de Aguas 
asumirá el control de las 
descargas de aguas 
residuales o celebrará el 
convenio 
correspondiente con las 
Alcaldías en los términos 
de la presente Ley y su 
Reglamento. 
El Sistema de Aguas 
fomentará el desarrollo 
de sistemas de drenaje 
separados para la 
captación y conducción 
de aguas pluviales y, de 
aguas negras y grises.

DRENAJE Y 
ALCANTARIL

LADO

ARTÍCULO 80. 
Para la 
prestación del 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado, 
el Sistema de 
Aguas, y 
cuando 
corresponda 
las alcaldías, 
regularán y 
controlarán las 
descargas de 
aguas 
residuales a 
los sistemas de 
drenaje, los 
cuales 
comprenden el 
drenaje 
sanitario, 
pluvial y 
colectores que 
integran la red 
hidráulica de la 
Ciudad de 
México. El 
Sistema de 
Aguas asumirá 
el control de 
las descargas 
de aguas 
residuales o 
celebrará el 
convenio 
correspondient
e con las 
alcaldías en los 
términos de la 
presente Ley y 

DRENAJE Y 
ALCANTARIL

LADO
Artículo 72. 
Para la 
prestación del 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado, 
el Sistema de 
Aguas, y 
cuando 
corresponda 
las Alcaldías, 
regularán y 
controlarán las 
descargas de 
aguas 
residuales a 
los sistemas de 
drenaje, los 
cuales 
comprenden el 
drenaje 
sanitario, 
pluvial y 
colectores que 
integran la red 
hidráulica de la 
Ciudad de 
México. El 
Sistema de 
Aguas asumirá 
el control de 
las descargas 
de aguas 
residuales o 
celebrará el 
convenio 
correspondient
e con las 
Alcaldías en 
los términos de 
la presente Ley 

DEL 
SERVICIO 

DE 
DRENAJE 

Y 
ALCANTA
RILLADO

Artículo 
71. Para la 
prestación 
del servicio 
de drenaje 
y 
alcantarilla
do, el 
Sistema de 
Aguas, y 
cuando 
correspond
a las 
delegacion
es, 
regularán y 
controlarán 
las 
descargas 
de aguas 
residuales  
a los 
sistemas 
de drenaje, 
los cuales 
comprende
n el 
drenaje 
sanitario, 
pluvial y 
colectores 
que 
integran la 
red 
hidráulica 
del Distrito 
Federal. El 
Sistema de 

Artículo 90. Para la 
prestación del 
servicio de drenaje, 
el Sistema de 
Aguas, y cuando 
corresponda a las 
Alcaldías, regularán 
y controlarán las 
descargas de aguas 
residuales a los 
sistemas de drenaje, 
los cuales 
comprenden el 
drenaje sanitario, 
pluvial y colectores 
que integran la red 
hidráulica de la 
Ciudad. El Sistema 
de Aguas asumirá el 
control de las 
descargas de aguas 
residuales o 
celebrará el 
convenio 
correspondiente con 
las Alcaldías en los 
términos de la 
presente Ley y su 
Reglamento. 
El Sistema de Aguas 
fomentará el 
desarrollo de 
sistemas de drenaje 
separados para la 
captación y 
conducción de 
aguas pluviales y de 
aguas negras y 
grises.
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su 
Reglamento. 

El Sistema de 
Aguas 
fomentará el 
desarrollo de 
sistemas de 
drenaje 
separados 
para la 
captación y 
conducción de 
aguas 
pluviales y, de 
aguas negras y 
grises.

y su 
Reglamento.
El Sistema de 
Aguas 
fomentará el 
desarrollo de 
sistemas de 
drenaje 
separados 
para la 
captación y 
conducción de 
aguas 
pluviales y, de 
aguas negras y 
grises.

Aguas 
asumirá el 
control de 
las 
descargas 
de aguas 
residuales 
o celebrará 
el convenio 
correspond
iente con 
las 
delegacion
es en los 
términos 
de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o.
El Sistema 
de Aguas 
fomentará 
el 
desarrollo 
de 
sistemas 
de drenaje 
separados 
para la 
captación y 
conducció
n de aguas 
pluviales y, 
de aguas 
negras y 
grises.

Artículo 107. Están 
obligados a contratar el 
servicio de drenaje:
I. Las personas 
propietarias, 
poseedoras o usuarias 
que conforme a este 
título están obligados a 

ARTÍCULO 81. 
Están 
obligados a 
contratar el 
servicio de 
drenaje:

Artículo 73. 
Están 
obligados a 
contratar el 
servicio de 
drenaje:
I. Los 

propietarios, 

Artículo 
72. Están 
obligados 
a contratar 
el servicio 
de drenaje:
I. Los 
propietario

Artículo 91. Están 
obligados a 
contratar el servicio 
de drenaje:
I. Las personas 

propietarias, 
poseedoras o 
usuarias que 
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contratar el servicio de 
agua potable, así como 
utilizarlo únicamente 
para los fines que están 
destinados, y 
II. Las personas 
propietarias, 
poseedoras o usuarias 
que cuenten con 
aprovechamientos de 
aguas que se obtengan 
de fuentes distintas a la 
del sistema de agua 
potable; pero que 
requieran del sistema de 
drenaje para la 
descarga de sus aguas 
residuales. 

I. Los 
propietarios, 
poseedores o 
usuarios que 
conforme a 
este título 
están 
obligados a 
contratar el 
servicio de 
agua potable, 
así como 
utilizar solo 
para los fines 
que están 
destinados, y

II. Los 
propietarios, 
poseedores o 
usuarios que 
cuenten con 
aprovechamie
ntos de aguas 
que se 
obtengan de 
fuentes 
distintas a la 
del sistema de 
agua potable; 
pero que 
requieran del 
sistema de 
drenaje para la 
descarga de 
sus aguas 
residuales.

poseedores 
o usuarios 
que 
conforme a 
este título 
están 
obligados a 
contratar el 
servicio de 
agua 
potable, así 
como utilizar 
solo para los 
fines que 
están 
destinados, y

Los 
propietarios, 

poseedores o 
usuarios que 
cuenten con 

aprovechamie
ntos de aguas 

que se 
obtengan de 

fuentes 
distintas a la 

del sistema de 
agua potable; 

pero que 
requieran del 
sistema de 

drenaje para la 
descarga de 
sus aguas 
residuales.

s, 
poseedore
s o 
usuarios 
que 
conforme a 
éste título 
están 
obligados 
a contratar 
el servicio 
de agua 
potable así 
como 
utilizar solo 
para los 
fines que 
están 
destinados
, y
II. Los 
propietario
s, 
poseedore
s o 
usuarios 
que 
cuenten 
con 
aprovecha
mientos de 
aguas que 
se 
obtengan 
de fuentes 
distintas a 
la del 
sistema de 
agua 
potable; 
pero que 
requieran 
del sistema 
de drenaje 
para la 

conforme a este 
título están 
obligados a 
contratar el servicio 
de agua potable, así 
como utilizarlo 
únicamente para los 
fines que están 
destinados, y 
II. Las personas 

propietarias, 
poseedoras o 
usuarias que 
cuenten con 
aprovechamientos 
de aguas que se 
obtengan de fuentes 
distintas a la del 
sistema de agua 
potable; pero que 
requieran del 
sistema de drenaje 
para la descarga de 
sus aguas 
residuales. 
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descarga 
de sus 
aguas 
residuales.

Artículo 108. Queda 
prohibido a las personas 
propietarias o 
poseedoras de un 
inmueble:
I. Descargar al 
sistema de drenaje todo 
tipo de desechos sólidos 
o sustancias que alteren 
química o 
biológicamente los 
afluentes y los cuerpos 
receptores, o por sus 
características pongan 
en peligro el 
funcionamiento del 
sistema o la seguridad 
de la ciudad o de sus 
habitantes, así como en 
cualquier tipo de cuerpo 
o corriente de agua; 
II. Realizar la 
conexión clandestina de 
su descarga al drenaje, 
y 
III. Realizar alguna 
derivación para no 
cumplir con las 
obligaciones que se 
contienen en la presente 
Ley. 

Cuando se trate de una 
descarga de aguas 
residuales resultantes 
de actividades 
productivas en cuerpos 
receptores distintos al 
drenaje, las Alcaldías 
informarán al Sistema 
de Aguas para que 

ARTÍCULO 82. 
Queda 
prohibido a los 
propietarios o 
poseedores de 
un inmueble:

I. Descargar al 
sistema de 
drenaje todo 
tipo de 
desechos 
sólidos o 
sustancias que 
alteren química 
o 
biológicamente 
los afluentes y 
los cuerpos 
receptores, o 
por sus 
características 
pongan en 
peligro el 
funcionamient
o del sistema o 
la seguridad de 
la ciudad o de 
sus habitantes, 
así como en 
cualquier tipo 
de cuerpo o 
corriente de 
agua;

II. Realizar la 
conexión 
clandestina de 
su descarga al 
drenaje, y

Artículo 74. 
Queda 
prohibido a los 
propietarios o 
poseedores de 
un inmueble:
I. Descargar al 

sistema de 
drenaje todo 
tipo de 
desechos 
sólidos o 
sustancias 
que alteren 
química o 
biológicamen
te los 
afluentes y 
los cuerpos 
receptores, o 
por sus 
característica
s pongan en 
peligro el 
funcionamien
to del 
sistema o la 
seguridad de 
la ciudad o 
de sus 
habitantes, 
así como en 
cualquier tipo 
de cuerpo o 
corriente de 
agua;

II. Realizar la 
conexión 
clandestina 
de su 

Artículo 
73. Queda 
prohibido a 
los 
propietario
s o 
poseedore
s de un 
inmueble:
I. 
Descargar 
al sistema 
de drenaje 
todo tipo 
de 
desechos 
sólidos o 
sustancias 
que alteren 
química o 
biológicam
ente los 
afluentes y 
los 
cuerpos 
receptores, 
o por sus 
característi
cas 
pongan en 
peligro el 
funcionami
ento del 
sistema o 
la 
seguridad 
de la 
ciudad o 
de sus 
habitantes, 
así como 

Artículo 92. Queda 
prohibido a las 
personas 
propietarias o 
poseedoras de un 
inmueble:
I. Descargar al 
sistema de drenaje 
todo tipo de 
desechos sólidos o 
sustancias que 
alteren química o 
biológicamente los 
afluentes y los 
cuerpos receptores, 
o por sus 
características 
pongan en peligro el 
funcionamiento del 
sistema o la 
seguridad de la 
Ciudad o de sus 
habitantes, así 
como en cualquier 
tipo de cuerpo o 
corriente de agua; 
II. Realizar la 
conexión 
clandestina de su 
descarga al drenaje; 
y 
III. Realizar 
alguna derivación 
para no cumplir con 
las obligaciones que 
se contienen en la 
presente Ley. 

Cuando se trate de 
una descarga de 
aguas residuales 
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actúe en el ámbito de su 
competencia. 

III. Realizar 
alguna 
derivación para 
no cumplir con 
las 
obligaciones 
que se 
contienen en la 
presente Ley. 

Cuando se 
trate de una 
descarga de 
aguas 
residuales 
resultantes de 
actividades 
productivas en 
cuerpos 
receptores 
distintos al 
drenaje, las 
alcaldías 
informarán al 
Sistema de 
Aguas para 
que actúe en el 
ámbito de su 
competencia.

descarga al 
drenaje, y

III. Realizar 
alguna 
derivación 
para no 
cumplir con 
las 
obligaciones 
que se 
contienen en 
la presente 
Ley.

Cuando se 
trate de una 
descarga de 
aguas 
residuales 
resultantes de 
actividades 
productivas en 
cuerpos 
receptores 
distintos al 
drenaje, las 
Alcaldías 
informarán al 
Sistema de 
Aguas para 
que actúe en el 
ámbito de su 
competencia.

en 
cualquier 
tipo de 
cuerpo o 
corriente 
de agua;
II.             
Realizar la 
conexión 
clandestin
a de su 
descarga 
al drenaje, 
y
III.            
Realizar 
alguna 
derivación 
para no 
cumplir 
con las 
obligacion
es que se 
contienen 
en la 
presente 
Ley.
Cuando se 
trate de 
una 
descarga 
de aguas 
residuales 
resultantes 
de 
actividades 
productiva
s en 
cuerpos 
receptores 
distintos al 
drenaje, 
las 
delegacion
es 

resultantes de 
actividades 
productivas en 
cuerpos receptores 
distintos al drenaje, 
las Alcaldías 
informarán al 
Sistema de Aguas 
para que actúe en el 
ámbito de su 
competencia. 
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informarán 
al Sistema 
de Aguas 
para que 
actúe en el 
ámbito de 
su 
competenc
ia.

Artículo 109. En la red 
secundaria de aguas 
residuales se requerirá 
autorización del Sistema 
de Aguas para hacer 
una derivación de la 
descarga de aguas 
residuales de un predio, 
a la descarga de otro 
predio conectada al 
drenaje.

ARTÍCULO 83. 
En la red 
secundaria de 
aguas 
residuales se 
requerirá 
autorización 
del Sistema de 
Aguas para 
hacer una 
derivación de 
la descarga de 
aguas 
residuales de 
un predio, a la 
descarga de 
otro predio 
conectada al 
drenaje.

Artículo 75. 
En la red 
secundaria de 
aguas 
residuales se 
requerirá 
autorización 
del Sistema de 
Aguas para 
hacer una 
derivación de 
la descarga de 
aguas 
residuales de 
un predio, a la 
descarga de 
otro predio 
conectada al 
drenaje.

Artículo 
74. En la 
red 
secundaria 
de aguas 
residuales 
se 
requerirá 
autorizació
n del 
Sistema de 
Aguas 
para hacer 
una 
derivación 
de la 
descarga 
de aguas 
residuales 
de un 
predio, a la 
descarga 
de otro 
predio 
conectada 
al drenaje.

Artículo 93. En la 
red secundaria de 
aguas residuales se 
requerirá 
autorización del 
Sistema de Aguas 
para hacer una 
derivación de la 
descarga de aguas 
residuales de un 
predio, a la descarga 
de otro predio 
conectada al 
drenaje.

Artículo 110. Podrá 
suspenderse el servicio 
de drenaje, cuando:
I. En el predio que 
no exista construcción, 
cuando no se realicen 
actividades culturales, 
recreativas, comerciales 
o de cualquier otro tipo 
de manera permanente 

ARTÍCULO 84. 
Podrá 
suspenderse el 
servicio de 
drenaje, 
cuando:

I. En el predio 
no exista 
construcción;

Artículo 76. 
Podrá 
suspenderse el 
servicio de 
drenaje, 
cuando:
I. En el predio 

no exista 
construcción;

Artículo 
75. Podrá 
suspender
se el 
servicio de 
drenaje, 
cuando:
I. En el 
predio no 
exista 

Artículo 94. Podrá 
suspenderse el 
servicio de drenaje 
cuando:
I. En el predio 
que no exista 
construcción, y 
cuando no se 
realicen 
actividades 
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que requieran de agua 
potable; 
II. Cuando se 
requiera reparar o dar 
mantenimiento al 
sistema de drenaje; 
III. La descarga 
pueda obstruir la 
infraestructura o poner 
en peligro la seguridad 
del sistema hidráulico 
de la Ciudad o de sus 
habitantes; 
IV. Exista falta de 
pago de las tarifas de 
descarga a la red de 
drenaje en dos o más 
periodos consecutivos; 
V. En caso de uso 
no doméstico exista 
falta de pago por el 
suministro de agua 
potable en dos o más 
periodos, consecutivos 
o alternados, y 
VI. Exista descarga a 
la red de drenaje y 
conexión, en 
contravención a las 
disposiciones 
aplicables.

II. Cuando se 
requiera 
reparar o dar 
mantenimiento 
al sistema de 
drenaje;

III. La descarga 
pueda obstruir 
la 
infraestructura 
o poner en 
peligro la 
seguridad del 
sistema 
hidráulico de la 
Ciudad o de 
sus habitantes;

IV. Exista falta 
de pago de las 
tarifas de 
descarga a la 
red de drenaje 
en dos o más 
periodos 
consecutivos 
alternados;

V. En caso de 
uso no 
doméstico 
exista falta de 
pago por el 
suministro de 
agua potable 
en dos o más 
periodos, 
consecutivos o 
alternados, y

VI. Exista 
descarga a la 
red de drenaje 

II. Cuando se 
requiera 
reparar o dar 
mantenimien
to al sistema 
de drenaje;

III. La descarga 
pueda 
obstruir la 
infraestructur
a o poner en 
peligro la 
seguridad del 
sistema 
hidráulico de 
la Ciudad o 
de sus 
habitantes;

IV. Exista falta 
de pago de 
los derechos 
de descarga 
a la red de 
drenaje en 
dos o más 
periodos 
consecutivos 
alternados;

V. En caso de 
uso no 
doméstico 
exista falta 
de pago por 
el suministro 
de agua 
potable en 
dos o más 
periodos, 
consecutivos 
o alternados, 
y

Exista 
descarga a la 
red de drenaje 
y conexión, en 

construcci
ón;
II. Cuando 
se requiera 
reparar o 
dar 
mantenimi
ento al 
sistema de 
drenaje;
III. La 
descarga 
pueda 
obstruir la 
infraestruct
ura o poner 
en peligro 
la 
seguridad 
del sistema 
hidráulico 
de la 
Ciudad o 
de sus 
habitantes;
IV. Exista 
falta de 
pago de 
los 
derechos 
de 
descarga a 
la red de 
drenaje en 
dos o más 
periodos 
consecutiv
os 
alternados;
V.            En 
caso de 
uso no 
doméstico 
exista falta 
de pago 

culturales, 
recreativas, 
comerciales o de 
cualquier otro tipo 
de manera 
permanente que 
requieran de agua 
potable; 
II. Se requiera 
reparar o dar 
mantenimiento al 
sistema de 
drenaje; 
III. La descarga 
pueda obstruir la 
infraestructura o 
poner en peligro la 
seguridad del 
sistema hidráulico 
de la Ciudad o de 
sus habitantes; 
IV. Exista falta de 

pago de las tarifas 
de descarga a la red 
de drenaje en dos o 
más periodos 
consecutivos; 
V. En caso de 

uso no doméstico 
exista falta de pago 
por el suministro de 
agua potable en dos 
o más periodos, 
consecutivos o 
alternados; y 
VI. Exista 

descarga a la red de 
drenaje y conexión, 
en contravención a 
las disposiciones 
aplicables.
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y conexión, en 
contravención 
a las 
disposiciones 
aplicables.

contravención 
a las 
disposiciones 
aplicables.

por el 
suministro 
de agua 
potable en 
dos o más 
periodos, 
consecutiv
os o 
alternados, 
y
VI. Exista 
descarga a 
la red de 
drenaje y 
conexión, 
en 
contravenc
ión a las 
disposicion
es 
aplicables.

Artículo 111. Los 
términos y condiciones a 
que deban sujetarse los 
usuarios para la 
contratación, conexión y 
prestación del servicio 
de drenaje, serán los 
que se señalen a los 
usuarios para el servicio 
de agua potable, en todo 
lo que no se 
contraponga al presente 
Capítulo y a lo 
establecido en la 
presente Ley y su 
Reglamento. 

ARTÍCULO 85. 
Los términos y 
condiciones a 
que deban 
sujetarse los 
usuarios para 
la contratación, 
conexión y 
prestación del 
servicio de 
drenaje, serán 
los que se 
señalen a los 
usuarios para 
el servicio de 
agua potable, 
en todo lo que 
no se 
contraponga al 
presente 
capítulo y a lo 
establecido en 
la presente Ley 

Artículo 77. 
Los términos y 
condiciones a 
que deban 
sujetarse los 
usuarios para 
la contratación, 
conexión y 
prestación del 
servicio de 
drenaje, serán 
los que se 
señalen a los 
usuarios para 
el servicio de 
agua potable, 
en todo lo que 
no se 
contraponga al 
presente 
capítulo y a lo 
establecido en 
la presente Ley 

Artículo 
76. Los 
términos y 
condicione
s a que 
deban 
sujetarse 
los 
usuarios 
para la 
contratació
n, 
conexión y 
prestación 
del servicio 
de drenaje, 
serán los 
que se 
señalen a 
los 
usuarios 
para el 
servicio de 
agua 

Artículo 95. Los 
términos y 
condiciones a que 
deban sujetarse las 
personas usuarias 
para la contratación, 
conexión y 
prestación del 
servicio de drenaje, 
serán los que se 
señalen a los 
usuarios para el 
servicio de agua 
potable, en todo lo 
que no se 
contraponga al 
presente Capítulo y 
a lo establecido en la 
presente Ley y su 
Reglamento. 
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y su 
Reglamento.

y su 
Reglamento.

potable, en 
todo lo que 
no se 
contrapong
a al 
presente 
capítulo y a 
lo 
establecid
o en la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o.

NOVENO.- Esta Comisión considera viable que en este dictamen se aborde el 

tema referido al tratamiento de aguas residuales, y que en su planteamiento se 

busque orientar la generación de reglas de orden público, que cumplan con el 

interés social y sean de observancia general dentro de la Ciudad de México, 

visibilizando que el objetivo e importancia de las actividades referidas al tratamiento 

de aguas residuales consiste en la desinfección de las aguas contaminadas para 

preservar el medio ambiente y propiciar una mayor disponibilidad de este recurso. 

El tratamiento de las aguas residuales es un proceso que convierte los 

contaminantes que contiene el agua a un efluente que se puede reintegrar en el 

ciclo del agua, provocando unos mínimos problemas ambientales y que puede 

reutilizarse con otros propósitos.

Al integrar este tema en el cuerpo de este dictamen se busca contribuir a resaltar la 

importancia de los diversos beneficios que se pueden alcanzar por la reutilización 

de aguas residuales, los cuales pueden ser económicos, medioambientales, de 

salud pública, de desarrollo agropecuario tanto en el sector rural como urbano de la 

Ciudad de México.

De igual manera es importante visibilizar ante la población que un mal manejo de 

las aguas residuales impacta negativamente en la salud pública, la preservación de 
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los recursos naturales, el medio ambiente y el sector productivo, siendo las 

poblaciones vulnerables con mala calidad de servicios, las que resultan más 

afectadas. Las consecuencias económicas también son evidentes donde en 

muchas ocasiones el costo del impacto generado por estos residuos supera a la 

inversión necesaria para depurar las propias aguas residuales.

Al visibilizar y atender esta problemática se busca contribuir a fortalecer las 

capacidades de los diferentes actores que participan en el diseño de programas, 

proyectos y políticas públicas en materia de tratamiento de aguas residuales.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TÍTULO NOVENO
DEL TRATAMIENTO 

DE AGUAS 
RESIDUALES 

CAPÍTULO ÚNICO
Tratamiento de Aguas 
Residuales y su Reúso
Artículo 112.  El 
Sistema de Aguas está 
facultado para:
I. Establecer 
criterios técnicos para el 
control y la prevención 
de la contaminación por 
la descarga de aguas 
residuales al sistema de 
drenaje de la Ciudad de 
México, con base en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas 

TÍTULO 
SEXTO

DEL 
TRATAMIENT
O DE AGUAS 
RESIDUALES 
Y EL PAGO 

DE LOS
DERECHOS 

HIDRÁULICO
S

CAPÍTULO I
DEL 

TRATAMIENT
O DE AGUAS 
RESIDUALES 
Y SU REUSO

TÍTULO 
SEXTO

DEL 
TRATAMIENT
O DE AGUAS 
RESIDUALES 
Y EL PAGO 

DE LOS 
DERECHOS 

HIDRÁULICO
S

CAPÍTULO I
DEL 

TRATAMIENT
O DE AGUAS 
RESIDUALES 
Y SU REUSO

Artículo 78. El 
Sistema de 

TÍTULO 
SEXTO

DEL 
TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

RESIDUA
LES Y EL 
PAGO DE 

LOS 
DERECHO

S 
HIDRÁULI

COS
CAPÍTUL

O I
DEL 

TRATAMI
ENTO DE 
AGUAS 

TÍTULO OCTAVO
DEL 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

CAPÍTULO ÚNICO
Tratamiento de 

Aguas Residuales 
y su Reúso

Artículo 96.  El 
Sistema de Aguas 
está facultado para:
I. Establecer 
criterios técnicos 
para el control y la 
prevención de la 
contaminación por 
la descarga de 
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Ambientales para la 
Ciudad de México; 
II. Establecer 
criterios técnicos para la 
captación y la infiltración 
del agua de lluvia y la 
infiltración del agua 
tormenta dentro de 
predios, espacios 
públicos y vías públicas 
en la Ciudad de México;
III. Revisar y aprobar 
los proyectos de 
infiltración de aguas 
pluviales y agua 
tormenta de entidades 
privadas y públicas que 
pretendan realizar en 
predios, espacios 
públicos y vías públicas, 
mediante la 
construcción de 
soluciones basadas en 
la naturaleza que 
permitan la recarga al 
acuífero;
IV. Ejercer las 
atribuciones en materia 
de calidad del agua a 
través del monitoreo 
que se lleve a cabo en el 
Laboratorio Central de 
Calidad del Agua del 
sistema hidráulico de la 
Ciudad de México, en 
cumplimiento a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y a las 
diversas disposiciones 
legales; 
V. Ejercer el control 
del bombeo en la red de 
distribución de agua que 
permita reducir el 
consumo eléctrico;

ARTÍCULO 86.  
El Sistema de 
Aguas está 
facultado para:

I. Establecer 
criterios 
técnicos para 
el control y la 
prevención de 
la 
contaminación 
por la descarga 
de aguas 
residuales al 
sistema de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México, con 
base en las 
normas 
oficiales 
mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México.

II. Ejercer las 
atribuciones en 
materia de 
calidad del 
agua a través 
del monitoreo 
que se lleve a 
cabo en el 
Laboratorio 
Central de 
Calidad del 
Agua del 
sistema 
hidráulico de la 
Ciudad de 
México, en 
cumplimiento a 

Aguas está 
facultada para:
I. Establecer 

criterios 
técnicos para 
el control y la 
prevención 
de la 
contaminació
n por la 
descarga de 
aguas 
residuales al 
sistema de 
drenaje de la 
Ciudad de 
México, con 
base en las 
normas 
oficiales 
mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para la 
Ciudad de 
México;

II. Ejercer las 
atribuciones 
en materia 
de calidad 
del agua a 
través del 
monitoreo 
que se lleve a 
cabo en el 
Laboratorio 
Central de 
Calidad del 
Agua del 
sistema 
hidráulico de 
la Ciudad de 
México, en 
cumplimiento 
a las normas 

RESIDUA
LES Y SU 
REUSO

Artículo 
77. El 
Sistema de 
Aguas está 
facultada 
para:
I.  
Establecer 
criterios 
técnicos 
para el 
control y la 
prevención 
de la 
contamina
ción por la 
descarga 
de aguas 
residuales 
al sistema 
de drenaje 
de la 
Ciudad de 
México, 
con base 
en las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
y las 
normas 
ambientale
s para la 
Ciudad de 
México;

II. Ejercer 
las 
atribucione
s en 
materia de 
calidad del 

aguas residuales 
al sistema de 
drenaje de la 
Ciudad, con base 
en las Normas 
Oficiales 
Mexicanas y las 
Normas 
Ambientales para 
la Ciudad; 

II. Ejercer las 
atribuciones en 
materia de calidad 
del agua a través del 
monitoreo que se 
lleve a cabo en el 
Laboratorio Central 
de Calidad del Agua 
del sistema 
hidráulico de la 
Ciudad, en 
cumplimiento a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y a las 
diversas 
disposiciones 
legales; 
III. Ejercer el 
control del bombeo 
en la red de 
distribución de agua 
que permita reducir 
el consumo 
eléctrico;
IV. Revisar, 

aprobar y, en su 
caso, ejecutar los 
proyectos de los 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales, 
así como los 
proyectos de los 
Sistemas de 
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VI. Revisar, aprobar 
y en su caso ejecutar los 
proyectos de los 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales; 
VII. Establecer las 
condiciones específicas 
de pretratamiento de las 
descargas no 
domésticas que lo 
requieran para la 
remoción o reducción de 
concentraciones de 
determinados 
contaminantes; 
VIII. Otorgar los 
permisos de descarga 
de aguas residuales no 
domésticas al sistema 
de drenaje; 
IX. Registrar, 
monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las 
disposiciones de las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y las 
disposiciones aplicables 
de la calidad de las 
descargas de aguas 
residuales; 
X. Revisar los 
proyectos de las obras 
de los sistemas de 
tratamiento que se 
pretenden construir por 
parte de las personas 
particulares, que 
descarguen a los 
sistemas de drenaje y, 
en su caso, establecer 
las modificaciones que 
estime convenientes, y 
XI. Las demás que 
expresamente se le 

las normas 
oficiales 
mexicanas y a 
las diversas 
disposiciones 
legales;

III. Ejercer el 
control 
electrónico del 
bombeo en la 
red de 
distribución de 
agua que 
permita reducir 
el consumo 
eléctrico.

IV. Revisar y 
aprobar los 
proyectos de 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales;

V. Establecer 
las condiciones 
específicas de 
pretratamiento 
de las 
descargas no 
domésticas 
que lo 
requieran para 
la remoción o 
reducción de 
concentracion
es de 
determinados 
contaminantes
;

VI. Otorgar los 
permisos de 

oficiales 
mexicanas y 
a las diversas 
disposicione
s legales; 

III. Ejercer el 
control 
electrónico 
del bombeo 
en la red de 
distribución 
de agua que 
permita 
reducir el 
consumo 
eléctrico;

IV. Revisar y 
aprobar los 
proyectos de 
los sistemas 
de 
tratamiento 
de aguas 
residuales;

V. Revisar y 
aprobar los 
proyectos de 
los sistemas 
de 
recolección 
de aguas 
pluviales;

VI. Establecer 
las 
condiciones 
específicas 
de 
pretratamient
o de las 
descargas no 
domésticas 
que lo 
requieran 
para la 
remoción o 

agua a 
través del 
monitoreo 
que se 
lleve a 
cabo en el 
Laboratori
o Central 
de Calidad 
del Agua 
del sistema 
hidráulico 
de la 
Ciudad de 
México, en 
cumplimie
nto a las 
normas 
oficiales 
mexicanas 
y a las 
diversas 
disposicion
es legales; 
(
III.  Ejercer 
el control 
electrónico 
del 
bombeo en 
la red de 
distribució
n de agua 
que 
permita 
reducir el 
consumo 
eléctrico.
IV.  
Revisar y 
aprobar los 
proyectos 
de los 
sistemas 
de 

Recolección de 
Aguas Pluviales; 
V. Establecer 
las condiciones 
específicas de 
pretratamiento de 
las descargas no 
domésticas que lo 
requieran para la 
remoción o 
reducción de 
concentraciones de 
determinados 
contaminantes; 
VI. Otorgar los 
permisos de 
descarga de aguas 
residuales no 
domésticas al 
sistema de drenaje; 
VII. Registrar, 
monitorear y vigilar 
el cumplimiento de 
las disposiciones de 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas, Normas 
Ambientales de la 
Ciudad de México y 
demás 
disposiciones 
aplicables en la 
calidad de las 
descargas de aguas 
residuales; 
VIII. Revisar los 
proyectos de las 
obras de los 
sistemas de 
tratamiento que se 
pretenden construir 
por parte de las 
personas 
particulares, que 
descarguen a los 
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otorguen por esta Ley y 
su Reglamento.

descarga de 
aguas 
residuales no 
domésticas al 
sistema de 
drenaje;

VII. Registrar, 
monitorear y 
vigilar el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
de las Normas 
Oficiales 
mexicanas y 
las 
disposiciones 
aplicables de la 
calidad de las 
descargas de 
aguas 
residuales;

VIII. Revisar 
los proyectos 
de las obras de 
los sistemas de 
tratamiento 
que se 
pretenden 
construir por 
parte de los 
particulares, 
que 
descarguen a 
los sistemas de 
drenaje y, en 
su caso, 
recomendar 
las 
modificaciones 
que estime 
convenientes, 
y

reducción de 
concentracio
nes de 
determinado
s 
contaminant
es; 

VII. Otorgar los 
permisos de 
descarga de 
aguas 
residuales no 
domésticas 
al sistema de 
drenaje;

VIII. Registrar, 
monitorear y 
vigilar el 
cumplimiento 
de las 
disposicione
s de las 
Normas 
Oficiales 
mexicanas y 
las 
disposicione
s aplicables 
de la calidad 
de las 
descargas de 
aguas 
residuales; 

IX. Revisar los 
proyectos de 
las obras de 
los sistemas 
de 
tratamiento 
que se 
pretenden 
construir por 
parte de los 
particulares, 
que 

tratamiento 
de aguas 
residuales;
IV. BIS. 
Revisar y 
aprobar los 
proyectos 
de los 
sistemas 
de 
recolecció
n de aguas 
pluviales.
V.  
Establecer 
las 
condicione
s 
específicas 
de 
pretratami
ento de las 
descargas 
no 
doméstica
s que lo 
requieran 
para la 
remoción o 
reducción 
de 
concentrac
iones de 
determinad
os 
contamina
ntes; 

VI.  
Otorgar los 
permisos 
de 
descarga 
de aguas 
residuales 

sistemas de drenaje 
y, en su caso, 
establecer las 
modificaciones que 
estime 
convenientes; y 
IX. Las demás 
que expresamente 
se le otorguen por 
esta Ley y su 
Reglamento.
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IX. Las demás 
que 
expresamente 
se le otorguen 
por esta Ley y 
su 
Reglamento.

descarguen 
a los 
sistemas de 
drenaje y, en 
su caso, 
recomendar 
las 
modificacion
es que 
estime 
convenientes
, y

Las demás que 
expresamente 
se le otorguen 
por esta Ley y 
su 
Reglamento.

no 
doméstica
s al 
sistema de 
drenaje;
VII.   
Registrar, 
monitorear 
y vigilar el 
cumplimie
nto de las 
disposicion
es de las 
Normas 
Oficiales 
mexicanas 
y las 
disposicion
es 
aplicables 
de la 
calidad de 
las 
descargas 
de aguas 
residuales; 
VIII.   
Revisar los 
proyectos 
de las 
obras de 
los 
sistemas 
de 
tratamiento 
que se 
pretenden 
construir 
por parte 
de los 
particulare
s, que 
descargue
n a los 
sistemas 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

448

de drenaje 
y, en su 
caso, 
recomenda
r las 
modificacio
nes que 
estime 
convenient
es, y
IX.  Las 
demás que 
expresame
nte se le 
otorguen 
por esta 
Ley y su 
Reglament
o.

Artículo 113. El 
tratamiento de aguas 
residuales y su reúso 
deberán cumplir con las 
disposiciones 
contenidas en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas, las Normas 
Ambientales para la 
Ciudad de México y, en 
su caso, las condiciones 
particulares de 
descarga.

ARTÍCULO 87. 
El tratamiento 
de aguas 
residuales y su 
reúso deberán 
cumplir con las 
disposiciones 
contenidas en 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas, las 
normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México y, 
en su caso, las 
condiciones 
particulares de 
descarga.

Artículo 79. El 
tratamiento de 
aguas 
residuales y su 
reúso deberá 
cumplir con las 
disposiciones 
contenidas en 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas, las 
normas 
ambientales 
para el 
Distrito 
Federal y, en 
su caso, las 
condiciones 
particulares de 
descarga.

Artículo 
78. El 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
y su reúso 
deberá 
cumplir 
con las 
disposicion
es 
contenidas 
en las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas
, las 
normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal y, 
en su caso, 
las 
condicione
s 

Artículo 97. El 
tratamiento de 
aguas residuales y 
su reúso deberán 
cumplir con las 
disposiciones 
contenidas en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas, las 
Normas 
Ambientales para la 
Ciudad y, en su 
caso, las 
condiciones 
particulares de 
descarga.
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particulare
s de 
descarga.

Artículo 114. El Sistema 
de Aguas instrumentará 
lo necesario para que los 
usuarios no domésticos 
que descargan sus 
aguas residuales 
cumplan con las 
disposiciones aplicables 
mediante la 
construcción de 
sistemas particulares de 
tratamiento, y 
promoverá la 
construcción y 
operación de sistemas 
de tratamientos de 
aguas residuales con 
cargo al usuario que 
incumpla la 
normatividad y 
disposiciones legales.

ARTÍCULO 88. 
El Sistema de 
Aguas 
instrumentará 
lo necesario 
para que los 
usuarios no 
domésticos 
que descargan 
sus aguas 
residuales 
cumplan con 
las 
disposiciones 
aplicables 
mediante la 
construcción 
de sistemas 
particulares de 
tratamiento, y 
promoverá la 
construcción y 
operación de 
sistemas de 
tratamientos 
de aguas 
residuales con 
cargo al 
usuario que 
incumpla la 
normatividad y 
disposiciones 
legales.

Artículo 80. El 
Sistema de 
Aguas 
instrumentará 
lo necesario 
para que los 
usuarios no 
domésticos 
que descargan 
sus aguas 
residuales 
cumplan con 
las 
disposiciones 
aplicables 
mediante la 
construcción 
de sistemas 
particulares de 
tratamiento, y 
promoverá la 
construcción y 
operación de 
sistemas de 
tratamientos 
de aguas 
residuales con 
cargo al 
usuario que 
incumpla la 
normatividad y 
disposiciones 
legales.

Artículo 
79. El 
Sistema de 
Aguas 
instrument
ará lo 
necesario 
para que 
los 
usuarios 
no 
doméstico
s que 
descargan 
sus aguas 
residuales 
cumplan 
con las 
disposicion
es 
aplicables 
mediante 
la 
construcci
ón de 
sistemas 
particulare
s de 
tratamiento
, y 
promoverá 
la 
construcci
ón y 
operación 
de 
sistemas 
de 
tratamiento
s de aguas 
residuales 

Artículo 98. El 
Sistema de Aguas 
instrumentará lo 
necesario para que 
los usuarios no 
domésticos que 
descargan sus 
aguas residuales 
cumplan con las 
disposiciones 
aplicables mediante 
la construcción de 
sistemas 
particulares de 
tratamiento, y 
promoverá la 
construcción y 
operación de 
sistemas de 
tratamientos de 
aguas residuales 
con cargo al usuario 
que incumpla la 
normatividad y 
disposiciones 
legales. 
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con cargo 
al usuario 
que 
incumpla la 
normativid
ad y 
disposicion
es legales.

Artículo 115. El Sistema 
de Aguas está facultado 
para supervisar que los 
proyectos y obras 
realizadas por los 
usuarios no domésticos 
para el tratamiento de 
aguas residuales que se 
descarguen en el 
sistema de drenaje 
cumplan con las 
disposiciones en materia 
de calidad de las aguas 
residuales. 

ARTÍCULO 89. 
El Sistema de 
Aguas está 
facultado para 
supervisar que 
los proyectos y 
obras 
realizadas por 
los usuarios no 
domésticos 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales que 
se descarguen 
en el sistema 
de drenaje 
cumplan con 
las 
disposiciones 
en materia de 
calidad de las 
aguas 
residuales.

Artículo 81. El 
Sistema de 
Aguas está 
facultada para 
supervisar que 
los proyectos y 
obras 
realizadas por 
los usuarios no 
domésticos 
para el 
tratamiento de 
aguas 
residuales que 
se descarguen 
en el sistema 
de drenaje 
cumplan con 
las 
disposiciones 
en materia de 
calidad de las 
aguas 
residuales.

Artículo 
80. El 
Sistema de 
Aguas está 
facultada 
para 
supervisar 
que los 
proyectos 
y obras 
realizadas 
por los 
usuarios 
no 
doméstico
s para el 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
que se 
descargue
n en el 
sistema de 
drenaje, 
cumplan 
con las 
disposicion
es en 
materia de 
calidad de 
las aguas 
residuales.

Artículo 99. El 
Sistema de Aguas 
está facultado para 
supervisar que los 
proyectos y obras 
realizadas por los 
usuarios no 
domésticos para el 
tratamiento de 
aguas residuales 
que se descarguen 
en el sistema de 
drenaje cumplan 
con las 
disposiciones en 
materia de calidad 
de las aguas 
residuales. 

Artículo 116. La 
Secretaría hará del 
conocimiento del 
Sistema de Aguas el 
inventario de las 

ARTÍCULO 90. 
La Secretaría 
hará del 
conocimiento 
del Sistema de 

Artículo 82. La 
Secretaría 
hará del 
conocimiento 
del Sistema de 

Artículo 
81. La 
Secretaría 
hará del 
conocimie

Artículo 100. La 
Secretaría hará del 
conocimiento del 
Sistema de Aguas el 
inventario de las 
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descargas de aguas 
residuales no 
domésticas que se 
vierten al sistema de 
drenaje, así como los 
nuevos permisos que 
otorgue.
En los sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales que se 
pretendan construir por 
los usuarios, 
invariablemente 
deberán considerar y 
realizar los proyectos 
para el manejo y 
disposición final de 
lodos, en los términos 
del Reglamento y de las 
disposiciones legales 
aplicables. En su caso 
deberán cubrir el pago 
correspondiente de 
acuerdo al contenido de 
los mismos que 
determine el Sistema de 
Aguas. 

Aguas el 
inventario de 
las descargas 
de aguas 
residuales no 
domésticas 
que se vierten 
al sistema de 
drenaje, así 
como los 
nuevos 
permisos que 
otorgue.

En los 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales que 
se pretendan 
construir por 
los usuarios, 
invariablement
e deberán 
considerar y 
realizar los 
proyectos para 
el manejo y 
disposición 
final de lodos, 
en los términos 
de las 
disposiciones 
legales 
respectivas. En 
su caso 
deberán cubrir 
el pago 
correspondient
e de acuerdo al 
contenido de 
los mismos 
que determine 
el Sistema de 
Aguas.

Aguas el 
inventario de 
las descargas 
de aguas 
residuales no 
domésticas 
que se vierten 
al sistema de 
drenaje, así 
como los 
nuevos 
permisos que 
otorgue.
En los 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales que 
se pretendan 
construir por 
los usuarios, 
invariablement
e deberán 
considerar y 
realizar los 
proyectos para 
el manejo y 
disposición 
final de lodos, 
en los términos 
de las 
disposiciones 
legales 
respectivas. En 
su caso 
deberán cubrir 
el pago 
correspondient
e de acuerdo 
con el 
contenido de 
estos que 
determine el 
Sistema de 
Aguas.

nto del 
Sistema de 
Aguas el 
inventario 
de las 
descargas 
de aguas 
residuales 
no 
doméstica
s que se 
vierten al 
sistema de 
drenaje, 
así como 
los nuevos 
permisos 
que 
otorgue.
En los 
sistemas 
de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
que se 
pretendan 
construir 
por los 
usuarios, 
invariable
mente 
deberán 
considerar 
y realizar 
los 
proyectos 
para el 
manejo y 
disposición 
final de 
lodos, en 
los 
términos 
de las 

descargas de aguas 
residuales no 
domésticas que se 
vierten al sistema de 
drenaje, así como 
los nuevos permisos 
que otorgue.
En los sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
que se pretendan 
construir por las 
personas usuarias, 
invariablemente 
deberán considerar 
y realizar los 
proyectos para el 
manejo y 
disposición final de 
lodos, en los 
términos del 
Reglamento y de las 
disposiciones 
legales aplicables; 
en su caso, deberán 
cubrir el pago 
correspondiente de 
acuerdo a los 
montos, cuotas y/o 
tarifas que para tal 
efecto se 
establezcan en el 
Código Fiscal. 
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disposicion
es legales 
respectiva
s. En su 
caso 
deberán 
cubrir el 
pago 
correspond
iente de 
acuerdo al 
contenido 
de los 
mismos 
que 
determine 
el Sistema 
de Aguas.

Artículo 117. La 
Jefatura de Gobierno, a 
través del Sistema de 
Aguas, promoverá ante 
la autoridad federal 
competente la 
determinación de 
parámetros específicos 
de calidad del agua 
residual que se 
descargue a un 
determinado depósito o 
corriente de aguas 
nacionales para efectos 
de establecer 
condiciones para su 
conservación. 
De igual manera, en los 
cuerpos y corrientes que 
en los términos de las 
disposiciones legales 
queden a cargo de la 
administración del 
Sistema de Aguas, éste 
promoverá ante la 
Jefatura de Gobierno, 
las reglamentaciones 

ARTÍCULO 91. 
La Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, a 
través del 
Sistema de 
Aguas, 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competente la 
determinación 
de parámetros 
específicos de 
calidad del 
agua residual 
que se 
descargue a un 
determinado 
depósito o 
corriente de 
aguas 
nacionales 
para efectos de 
establecer 

Artículo 83. La 
persona 
titular de la 
Jefatura del 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, a 
través del 
Sistema de 
Aguas, 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competente la 
fijación de 
parámetros 
específicos de 
calidad del 
agua residual 
que se 
descargue a un 
determinado 
depósito o 
corriente de 
aguas 
nacionales 

Artículo 
82. El Jefe 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, a 
través del 
Sistema de 
Aguas, 
promoverá 
ante la 
autoridad 
federal 
competent
e la fijación 
de 
parámetro
s 
específicos 
de calidad 
del agua 
residual 
que se 
descargue 
a un 
determinad
o depósito 

Artículo 101. La 
Jefatura de 
Gobierno, a través 
del Sistema de 
Aguas, promoverá 
ante la autoridad 
federal competente 
la determinación de 
parámetros 
específicos de 
calidad del agua 
residual que se 
descargue a un 
determinado 
depósito o corriente 
de aguas nacionales 
para efectos de 
establecer 
condiciones para su 
conservación. 
De igual manera, en 
los cuerpos y 
corrientes que en los 
términos de las 
disposiciones 
legales queden a 
cargo de la 
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para establecer el 
control y protección de 
los cuerpos de agua de 
conformidad con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y las Normas 
Ambientales para la 
Ciudad de México. 

condiciones 
para su 
conservación. 

De igual 
manera, en los 
cuerpos y 
corrientes que 
en los términos 
de las 
disposiciones 
legales queden 
a cargo de la 
administración 
del Sistema de 
Aguas, ésta 
promoverá 
ante la Jefatura 
de Gobierno de 
la Ciudad de 
México, las 
reglamentacio
nes para 
establecer el 
control y 
protección de 
los cuerpos de 
agua de 
conformidad 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México.

para efectos de 
establecer 
condiciones 
para su 
conservación.
De igual 
manera, en los 
cuerpos y 
corrientes que 
en los términos 
de las 
disposiciones 
legales que 
queden a 
cargo de la 
administración 
del Sistema de 
Aguas, ésta 
promoverá 
ante la 
persona 
titular de la 
Jefatura del 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, las 
reglamentacio
nes para 
establecer el 
control y 
protección de 
los cuerpos de 
agua de 
conformidad 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas y 
las normas 
ambientales 
para el 
Distrito 
Federal.

o corriente 
de aguas 
nacionales 
para 
efectos de 
establecer 
condicione
s para su 
conservaci
ón.
De igual 
manera, en 
los 
cuerpos y 
corrientes 
que en los 
términos 
de las 
disposicion
es legales 
que 
queden a 
cargo de la 
administra
ción del 
Sistema de 
Aguas, 
ésta 
promoverá 
ante el 
Jefe del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, 
las 
reglamenta
ciones 
para 
establecer 
el control y 
protección 
de los 
cuerpos de 
agua de 
conformida

administración del 
Sistema de Aguas, 
éste someterá a la 
aprobación de la 
Jefatura de 
Gobierno, las 
reglamentaciones 
para establecer el 
control y protección 
de los cuerpos de 
agua de 
conformidad con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas y las 
Normas 
Ambientales para la 
Ciudad. 
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d con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
y las 
normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal

Artículo 118. Se 
prohíbe descargar a los 
sistemas de drenaje, 
ríos, manantiales, 
arroyos, corrientes, 
colectores o canales 
localizados en el 
territorio de la Ciudad de 
México, desechos 
tóxicos, sólidos o 
líquidos, productos de 
proceso industrial u 
otros clasificados como 
peligrosos conforme a 
las disposiciones de esta 
Ley y demás aplicables. 

ARTÍCULO 92. 
Se prohíbe 
descargar a los 
sistemas de 
drenaje, ríos, 
manantiales, 
arroyos, 
corrientes, 
colectores o 
canales 
localizados en 
el territorio de 
la Ciudad de 
México, 
desechos 
tóxicos, sólidos 
o líquidos, 
productos de 
proceso 
industrial u 
otros 
clasificados 
como 
peligrosos 
conforme a las 
disposiciones 
de esta Ley y 
demás 
aplicables.

Artículo 84. 
Se prohíbe 
descargar a los 
sistemas de 
drenaje, ríos, 
manantiales, 
arroyos, 
corrientes, 
colectores o 
canales 
localizados en 
el territorio de 
la Ciudad de 
México, 
desechos 
tóxicos, sólidos 
o líquidos, 
productos de 
proceso 
industrial u 
otros 
clasificados 
como 
peligrosos 
conforme a las 
disposiciones 
de esta Ley y 
demás 
aplicables.

Artículo 
83. Se 
prohíbe 
descargar 
a los 
sistemas 
de drenaje, 
ríos, 
manantiale
s, arroyos, 
corrientes, 
colectores 
o canales 
localizados 
en el 
territorio 
del Distrito 
Federal, 
desechos 
tóxicos, 
sólidos o 
líquidos, 
productos 
de proceso 
industrial ú 
otros 
clasificado
s como 
peligrosos 
conforme a 
las 
disposicion
es de esta 
Ley y 

Artículo 102. Se 
prohíbe descargar a 
los sistemas de 
drenaje, ríos, 
manantiales, 
arroyos, corrientes, 
colectores o canales 
localizados en el 
territorio de la 
Ciudad, desechos 
tóxicos, sólidos o 
líquidos, productos 
de proceso industrial 
u otros clasificados 
como peligrosos 
conforme a las 
disposiciones de 
esta Ley y demás 
aplicables. 
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demás 
aplicables

Artículo 119. El Sistema 
de Aguas promoverá el 
reúso de las aguas 
residuales que se 
descarguen en el 
sistema de drenaje o las 
que resulten de los 
procesos de tratamiento.
Asimismo, vigilará que el 
reúso se ajuste a los 
términos establecidos 
en las Normas Oficiales 
Mexicanas, las Normas 
Ambientales para la 
Ciudad de México y las 
obligaciones contraídas 
en los títulos otorgados.

ARTÍCULO 93. 
El Sistema de 
Aguas 
promoverá el 
reúso de las 
aguas 
residuales que 
se descarguen 
en el sistema 
de drenaje o 
las que 
resulten de los 
procesos de 
tratamiento.
ARTÍCULO 94. 
El Sistema de 
Aguas vigilará 
que el reúso se 
ajuste a los 
términos 
establecidos 
en las normas 
oficiales 
mexicanas, las 
normas 
ambientales 
para la Ciudad 
de México y las 
obligaciones 
contraídas en 
los títulos 
otorgados

Artículo 85. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá el 
reúso de las 
aguas 
residuales que 
se descarguen 
en el sistema 
de drenaje o 
las que 
resulten de los 
procesos de 
tratamiento.

Artículo 86. El 
Sistema de 
Aguas vigilará 
que el reusó se 
ajuste a los 
términos 
establecidos 
en las normas 
oficiales 
mexicanas, las 
normas 
ambientales 
para el 
Distrito 
Federal y las 
obligaciones 
contraídas en 
los títulos 
otorgados.

Artículo 
84. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá 
el reúso de 
las aguas 
residuales 
que se 
descargue
n en el 
sistema de 
drenaje o 
las que 
resulten de 
los 
procesos 
de 
tratamiento
.
Artículo 
85. El 
Sistema de 
Aguas 
vigilará 
que el 
reusó se 
ajuste a los 
términos 
establecid
os en las 
normas 
oficiales 
mexicanas
, las 
normas 
ambientale
s para el 
Distrito 
Federal y 
las 
obligacion
es 

Artículo 103. El 
Sistema de Aguas 
promoverá el reúso 
de las aguas 
residuales que se 
descarguen en el 
sistema de drenaje o 
las que resulten de 
los procesos de 
tratamiento.
Asimismo, vigilará 
que el reúso se 
ajuste a los términos 
establecidos en las 
Normas Oficiales 
Mexicanas, las 
Normas 
Ambientales para la 
Ciudad y las 
obligaciones 
contraídas en los 
títulos otorgados.
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contraídas 
en los 
títulos 
otorgados.

Artículo 120. El Sistema 
de Aguas promoverá 
ante los usuarios el 
desarrollo de la 
infraestructura que 
permita el mayor 
aprovechamiento de las 
aguas residuales 
tratadas, siempre que se 
justifique técnica, 
económica y 
ambientalmente. 

ARTÍCULO 95. 
El Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante los 
usuarios el 
desarrollo de la 
infraestructura 
que permita el 
mayor 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
residuales 
tratadas, 
siempre que se 
justifique 
técnica, 
económica y 
ambientalment
e.

Artículo 87. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante los 
usuarios 
prioritariament
e el desarrollo 
de la 
infraestructura 
que permita el 
mayor 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
residuales 
tratadas, 
siempre que se 
justifique 
técnica, 
económica y 
ambientalment
e.

Artículo 
86. El 
Sistema de 
Aguas 
promoverá 
ante los 
usuarios 
prioritariam
ente el 
desarrollo 
de la 
infraestruct
ura que 
permita el 
mayor 
aprovecha
miento de 
las aguas 
residuales 
tratadas, 
siempre 
que se 
justifique 
técnica, 
económica 
y 
ambiental
mente.

Artículo 104. El 
Sistema de Aguas 
promoverá ante los 
usuarios el 
desarrollo de la 
infraestructura que 
permita el mayor 
aprovechamiento de 
las aguas residuales 
tratadas, siempre 
que se justifique 
técnica, económica 
y ambientalmente.

Artículo 121.  Las 
nuevas construcciones o 
edificaciones deberán 
contar con redes de 
agua residual tratada.
Las edificaciones 
existentes que 
modifiquen sus 
instalaciones hidráulicas 
para la reducción en el 
consumo de agua 
potable e incrementen la 
reutilización y 

ARTÍCULO 97.  
Las nuevas 
construcciones 
o edificaciones 
deberán contar 
con redes 
separadas de 
agua potable, 
de agua 
residual 
tratada y 
cosecha de 
agua de lluvia, 

Artículo 89.- 
Las nuevas 
construcciones 
o edificaciones 
deberán contar 
con redes 
separadas de 
agua potable, 
de agua 
residual 
tratada y 
cosecha de 
agua de lluvia, 

Artículo 
86 Bis 1.- 
Las 
nuevas 
construcci
ones o 
edificacion
es deberán 
contar con 
redes 
separadas 
de agua 
potable, de 

Artículo 105. Las 
nuevas 
construcciones o 
edificaciones 
deberán contar con 
redes separadas de 
agua potable, de 
agua residual 
tratada y de 
captación de agua 
de lluvia, 
debiéndose utilizar 
éstas dos últimas en 
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tratamiento de la misma 
obtendrán la 
certificación de 
edificación sustentable y 
tendrán derecho a los 
incentivos fiscales que 
establezca el Código 
Fiscal del Ciudad de 
México.

debiéndose 
utilizar esta 
última en todos 
aquellos usos 
que no 
requieran agua 
potable; así 
mismo, 
deberán contar 
con la 
instalación de 
sistemas 
alternativos de 
uso de agua 
pluvial.

Las 
edificaciones 
existentes que 
modifiquen sus 
instalaciones 
hidráulicas 
para la 
reducción en el 
consumo de 
agua potable e 
incrementen la 
reutilización y 
tratamiento de 
la misma 
obtendrán la 
certificación de 
edificación 
sustentable y 
tendrán 
derecho a 
reducciones 
fiscales que 
establezca el 
Código Fiscal 
del Ciudad de 
México.

debiéndose 
utilizar esta 
última en todos 
aquellos usos 
que no 
requieran agua 
potable; así 
mismo, 
deberán contar 
con la 
instalación de 
sistemas 
alternativos de 
uso de agua 
pluvial.

Las 
edificaciones 
existentes que 
modifiquen sus 
instalaciones 
hidráulicas 
para la 
reducción en el 
consumo de 
agua potable e 
incrementen la 
reutilización y 
tratamiento de 
esta obtendrán 
la certificación 
de edificación 
sustentable y 
tendrán 
derecho a 
reducciones 
fiscales que 
establezca el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México.

agua 
residual 
tratada y 
cosecha 
de agua de 
lluvia, 
debiéndos
e utilizar 
esta última 
en todos 
aquellos 
usos que 
no 
requieran 
agua 
potable; 
así mismo, 
deberán 
contar con 
la 
instalación 
de 
sistemas 
alternativo
s de uso de 
agua 
pluvial.
Las 
edificacion
es 
existentes 
que 
modifiquen 
sus 
instalacion
es 
hidráulicas 
para la 
reducción 
en el 
consumo 
de agua 
potable e 
incremente
n la 

todos aquellos usos 
que no requieran 
agua potable.
Las edificaciones 
existentes que 
modifiquen sus 
instalaciones 
hidráulicas para la 
reducción en el 
consumo de agua 
potable e 
incrementen la 
reutilización y 
tratamiento de la 
misma obtendrán la 
certificación de 
edificación 
sustentable y 
tendrán derecho a 
los incentivos 
fiscales que 
establezca el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México.
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reutilizació
n y 
tratamiento 
de la 
misma 
obtendrán 
la 
certificació
n de 
edificación 
sustentabl
e y tendrán 
derecho a 
reduccione
s fiscales 
que 
establezca 
el Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

ARTÍCULO 96. 
Será 
obligatorio 
para las 
nuevas 
construcciones 
o 
edificaciones, 
que cuenten 
con 
dispositivos y 
accesorios 
hidráulicos y 
sanitarios que 
cumplan con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas en 
materia de 
ahorro del 
agua.

Artículo 88.- 
Será 
obligatorio 
para las 
nuevas 
construcciones 
o 
edificaciones, 
que cuenten 
con 
dispositivos y 
accesorios 
hidráulicos y 
sanitarios que 
cumplan con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas en 
materia de 
ahorro del 
agua.

Artículo  
86  Bis.-  
Será  
obligatorio  
para  las  
nuevas  
construcci
ones  o  
edificacion
es,  que  
cuenten  
con  
dispositivo
s  y  
accesorios 
hidráulicos 
y sanitarios 
que 
cumplan 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
en materia 
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de ahorro 
del agua.

Artículo 122.- Se 
deberá utilizar agua 
residual tratada en sus 
diversos niveles, en los 
siguientes casos:
I. Servicios 
públicos: para el riego 
de áreas verdes, 
llenado de canales y 
de lagos recreativos;
II. Abrevaderos y 
vida silvestre;
III. Acuacultura;
IV. Giros 
mercantiles;
V. Riego de terrenos 
de cultivo de forrajes y 
pastura;
VI. Riego de terrenos 
de productos agrícolas 
que se consumen 
crudos que no 
requieren preparación 
para su consumo. Esta 
agua deberá estar libre 
de contaminantes 
tóxicos y de 
organismos 
patógenos;
VII. Recarga de 
Acuíferos mediante 
pozos de inyección o 
estanques de 
infiltración, previo 
cumplimiento de las 
normas federales y 
locales de calidad de 
agua potable y 
especificaciones que 
fije la autoridad 
competente en función 
del origen de las aguas 
residuales y del uso 

Artículo 90.- 
Se deberá 
utilizar agua 
residual 
tratada en sus 
diversos 
niveles, en los 
siguientes 
casos:

I. Servicios 
públicos: 
para el 
riego de 
áreas 
verdes, 
llenado de 
canales y 
de lagos 
recreativos;

II. Abrevadero
s y vida 
silvestre;

III. Acuacultura
;

IV. Giros 
mercantiles
;

V. Riego de 
terrenos de 
cultivo de 
forrajes y 
pastura;

VI. Riego de 
terrenos de 
productos 
agrícolas 
que se 
consumen 
crudos que 
no 
requieren 
preparación 
para su 

Artículo 
86 Bis 2.- 
Se deberá 
utilizar 
agua 
residual 
tratada en 
sus 
diversos 
niveles, en 
los 
siguientes 
casos:
I. Servicios 
públicos: 
para el 
riego de 
áreas 
verdes, 
llenado de 
canales y 
de lagos 
recreativos
;
II. 
Abrevader
os y vida 
silvestre;
III. 
Acuacultur
a;
IV. Giros 
mercantile
s;
V. Riego 
de terrenos 
de cultivo 
de forrajes 
y pastura;
VI. Riego 
de terrenos 
de 
productos 

Artículo 106. Se 
deberá utilizar agua 
residual tratada en 
sus diversos niveles, 
en los siguientes 
casos:
I. Servicios 
públicos: para el 
riego de áreas 
verdes, llenado de 
canales y de lagos 
recreativos;

II. Abrevaderos 
y vida silvestre;
III. Acuacultura;
IV. Giros 
mercantiles;
V. Riego de 
terrenos de cultivo 
de forrajes y 
pastura;
VI. Riego de 
terrenos de 
productos agrícolas 
que se consumen 
crudos que no 
requieren 
preparación para su 
consumo;
VII. Riego de 

terrenos 
particulares;
VIII. Industrial, con 
fines de 
equipamiento, 
enfriamiento de 
motores, calderas, 
limpieza de áreas de 
servicio y utilización 
en mingitorios y 
muebles sanitarios;
IX. Limpieza en 
edificios 
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potencial del acuífero 
subterráneo;
VIII. Riego de terrenos 
particulares;
IX. Industrial, con 
fines de equipamiento, 
enfriamiento de 
motores, calderas, 
limpieza de áreas de 
servicio y utilización en 
mingitorios y muebles 
sanitarios;
X. Limpieza en 
edificios corporativos y 
utilización en 
mingitorios y muebles 
sanitarios; 
XI. Lavado de 
vehículos 
automotores;
XII. En todos aquellos 
procesos y giros 
industriales y 
comerciales que no 
requieran el uso de 
agua potable;
XIII. Limpieza de 
animales, como 
caballos, vacas, 
puercos y las áreas 
destinadas a su 
habitación;
XIV. En la industria, en 
edificios corporativos, 
escuelas públicas y 
privadas y en oficinas 
públicas y privadas y 
giros mercantiles;
XV. Limpieza y aseo 
de áreas de servicios, 
en mingitorios y 
muebles sanitarios; y

consumo. 
Esta agua 
deberá 
estar libre 
de 
contaminan
tes tóxicos y 
de 
organismos 
patógenos;

VII. Recarga de 
Acuíferos 
mediante 
pozos de 
inyección o 
estanques 
de 
infiltración, 
previo 
cumplimient
o de las 
normas 
federales y 
locales de 
calidad de 
agua 
potable y 
especificaci
ones que 
fije la 
autoridad 
competente 
en función 
del origen 
de las 
aguas 
residuales y 
del uso 
potencial 
del acuífero 
subterráneo
;

VIII. Riego de 
terrenos 

agrícolas 
que se 
consumen 
crudos que 
no 
requieren 
preparació
n para su 
consumo. 
Esta agua 
deberá 
estar libre 
de 
contamina
ntes 
tóxicos y 
de 
organismo
s 
patógenos;
VII. 
Recarga 
de 
Acuíferos 
mediante 
pozos de 
inyección o 
estanques 
de 
infiltración, 
previo 
cumplimie
nto de las 
normas 
federales 
y locales 
de calidad 
de agua 
potable y 
especificac
iones que 
fije la 
autoridad 
competent
e en 

corporativos y 
utilización en 
mingitorios y 
muebles sanitarios; 
X. Establecimie
ntos mercantiles 
dedicados al lavado 
de vehículos 
automotores;
XI. Limpieza de 
animales, como 
caballos, vacas, 
puercos y las áreas 
destinadas a su 
habitación;

XII. En escuelas 
públicas y privadas 
en el riego de áreas 
verdes y sanitarios;
XIII. En oficinas 
públicas y privadas 
en su limpieza y 
aseo de áreas de 
servicios, en el riego 
de áreas verdes y 
sanitarios;
XIV. En todas las 
obras en 
construcción, así 
como en terracerías 
y compactación de 
suelos;
XV. Establecimie
ntos mercantiles 
dedicados al 
servicio de 
sanitarios públicos, 
en su limpieza y 
aseo de áreas de 
servicios, en 
mingitorios y 
muebles sanitarios;
XVI. Centros 

comerciales en sus 
actividades de 
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En los demás casos 
previstos en este y en 
otros ordenamientos.

particulares
;

IX. Industrial, 
con fines de 
equipamien
to, 
enfriamient
o de 
motores 
calderas, 
limpieza de 
áreas de 
servicio y 
utilización 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios;

X. Limpieza en 
edificios 
corporativo
s y 
utilización 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios; 

XI. Lavado de 
vehículos 
automotore
s;

XII. En todos 
aquellos 
procesos y 
giros 
industriales 
y 
comerciales 
que no 
requieran el 
uso de agua 
potable;

XIII. Limpieza de 
animales, 
como 

función del 
origen de 
las  aguas 
residuales 
y del uso 
potencial 
del 
acuífero 
subterráne
o;
VIII.         
Riego de 
terrenos 
particulare
s;
IX. 
Industrial, 
con fines 
de 
equipamie
nto, 
enfriamient
o de 
motores 
calderas, 
limpieza de 
áreas de 
servicio y 
utilización 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios;
X. 
Limpieza 
en edificios 
corporativo
s y 
utilización 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios; 
X.(SIC) 
Lavado de 

limpieza de 
instalaciones, 
parque vehicular y 
áreas verdes; y
XVII. Los demás 
que, por el tipo de 
giro comercial o 
industrial, 
prestación de 
servicios y proceso 
productivo, no 
requieran agua 
potable, de 
conformidad con la 
presente Ley y 
demás 
ordenamientos 
aplicables en la 
materia.
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caballos, 
vacas, 
puercos y 
las áreas 
destinadas 
a su 
habitación;

XIV. En la 
industria, en 
edificios 
corporativo
s, escuelas 
públicas y 
privadas y 
en oficinas 
públicas y 
privadas y 
giros 
mercantiles
: 

XV. se deberá 
utilizar agua 
residual 
tratada para 
la limpieza y 
aseo de 
áreas de 
servicios, 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios; y

En los demás 
casos 
previstos en 
este y en otros 
ordenamientos
.

vehículos 
automotor
es;
XII. En 
todos 
aquellos 
procesos y 
giros 
industriale
s y 
comerciale
s que no 
requieran 
el uso de 
agua 
potable;
XIII. 
Limpieza 
de 
animales, 
como 
caballos, 
vacas, 
puercos y 
las áreas 
destinadas 
a su 
habitación;
XIV. En la 
industria, 
en edificios 
corporativo
s, escuelas 
públicas y 
privadas y 
en oficinas 
públicas y 
privadas y 
giros 
mercantile
s: 
se deberá 
utilizar 
agua 
residual 
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tratada 
para la 
limpieza y 
aseo de 
áreas de 
servicios, 
en 
mingitorios 
y muebles 
sanitarios; 
y
XV. En los 
demás 
casos 
previstos 
en este y 
en otros 
ordenamie
ntos.

Artículo 123. El Sistema 
de Aguas suspenderá la 
descarga de aguas 
residuales al 
alcantarillado o a 
cuerpos receptores 
cuando:
I. No se cuente con 
el permiso de descarga 
de aguas residuales;
II. La calidad de las 
descargas no se ajuste 
a las Normas Oficiales 
Mexicanas 
correspondientes, 
Normas Ambientales de 
la Ciudad, a las 
condiciones particulares 
de descarga o a lo 
dispuesto en esta Ley y 
su Reglamento; 
III. Se dejen de 
pagar las tarifas 
correspondientes: y 
IV. El responsable de 
la descarga utilice el 

ARTÍCULO 55. 
El Sistema de 
Aguas 
suspenderá la 
descarga de 
aguas 
residuales al 
alcantarillado o 
a cuerpos 
receptores 
cuando:

I. No se cuente 
con el permiso 
de descarga de 
aguas 
residuales;

II. La calidad 
de las 
descargas no 
se ajuste a las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
correspondient

Artículo 48. El 
Sistema de 
Aguas 
suspenderá la 
descarga de 
aguas 
residuales al 
alcantarillado o 
a cuerpos 
receptores 
cuando:
I. No se cuente 

con el 
permiso de 
descarga de 
aguas 
residuales;

II. La calidad de 
las 
descargas no 
se ajuste a 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
correspondie
ntes, a las 

Artículo 
48. El 
Sistema de 
Aguas 
suspender
á la 
descarga 
de aguas 
residuales 
al 
alcantarilla
do o a 
cuerpos 
receptores 
cuando:
I.              No 
se cuente 
con el 
permiso de 
descarga 
de aguas 
residuales;
II.             La 
calidad de 
las 
descargas 

Artículo 107. El 
Sistema de Aguas 
suspenderá la 
descarga de aguas 
residuales al drenaje 
o a cuerpos 
receptores cuando:
I. No se cuente 

con el permiso de 
descarga de aguas 
residuales;
II. La calidad de 
las descargas no se 
ajuste a las Normas 
Oficiales Mexicanas 
correspondientes, 
Normas 
Ambientales de la 
Ciudad, a las 
condiciones 
particulares de 
descarga o a lo 
dispuesto en esta 
Ley y su 
Reglamento; 
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proceso de dilución de 
las aguas residuales, 
para pretender cumplir 
con lo dispuesto en la 
fracción II del presente 
artículo.

La suspensión será sin 
perjuicio de la 
responsabilidad civil, 
penal o administrativa 
que resulte, prevista en 
otros ordenamientos 
legales. 
Cuando exista riesgo de 
daño o peligro para la 
población o los 
ecosistemas, el Sistema 
de Aguas aplicará las 
medidas de seguridad 
que establece esta Ley y 
demás disposiciones 
legales aplicables; y 
llevará a cabo las 
acciones y obras 
necesarias, con cargo a 
los usuarios o 
responsables.

es, a las 
condiciones 
particulares de 
descarga o a lo 
dispuesto en 
esta Ley y su 
Reglamento;

III. Se dejen de 
pagar las 
tarifas 
correspondient
es.

IV. El 
responsable de 
la descarga 
utilice el 
proceso de 
dilución de las 
aguas 
residuales, 
para pretender 
cumplir con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
respectivas o 
las condiciones 
particulares de 
descarga.

La suspensión 
será sin 
perjuicio de la 
responsabilida
d civil, penal o 
administrativa 
que resulte, 
prevista en 
otros 
ordenamientos 
legales.
Cuando exista 
riesgo de daño 

condiciones 
particulares 
de descarga 
o a lo 
dispuesto en 
esta Ley y su 
Reglamento;

III. Se deje de 
pagar las 
contribucione
s fiscales 
correspondie
ntes; o

IV. El 
responsable 
de la 
descarga 
utilice el 
proceso de 
dilución de 
las aguas 
residuales, 
para 
pretender 
cumplir con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
respectivas o 
las 
condiciones 
particulares 
de descarga. 

La suspensión 
será sin 
perjuicio de la 
responsabilida
d civil, penal o 
administrativa 
que resulte, 
prevista en 
otros 
ordenamientos 
legales. 

no se 
ajuste a las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
correspond
ientes, a 
las 
condicione
s 
particulare
s de 
descarga o 
a lo 
dispuesto 
en esta 
Ley y su 
Reglament
o;
III.            Se 
deje de 
pagar las 
contribucio
nes 
fiscales 
correspond
ientes; o
IV. El 
responsabl
e de la 
descarga 
utilice el 
proceso de 
dilución de 
las aguas 
residuales, 
para 
pretender 
cumplir 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas 
respectiva
s o las 

III. Se dejen de 
pagar las tarifas 
correspondientes, y 
IV. El 
responsable de la 
descarga utilice el 
proceso de dilución 
de las aguas 
residuales, para 
pretender cumplir 
con lo dispuesto en 
la fracción II del 
presente artículo.

La suspensión será 
sin perjuicio de la 
responsabilidad 
civil, penal o 
administrativa que 
resulte, prevista en 
otros ordenamientos 
legales. 
Cuando exista 
riesgo de daño o 
peligro para la 
población o los 
ecosistemas, el 
Sistema de Aguas 
aplicará las medidas 
de seguridad que 
establece esta Ley y 
demás 
disposiciones 
legales aplicables y 
llevará a cabo las 
acciones y obras 
necesarias, con 
cargo a los usuarios 
o responsables.
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o peligro para 
la población o 
los 
ecosistemas, 
el Sistema de 
Aguas aplicará 
las medidas de 
seguridad que 
establece esta 
Ley y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables; y 
llevará a cabo 
las acciones y 
obras 
necesarias, 
con cargo a los 
usuarios o 
responsables.

Cuando exista 
riesgo de daño 
o peligro para 
la población o 
los 
ecosistemas, 
el Sistema de 
Aguas aplicará 
las medidas de 
seguridad que 
establece esta 
Ley, y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables; y 
llevará acabo 
las acciones y 
obras 
necesarias, 
con cargo a los 
usuarios o 
responsables.

condicione
s 
particulare
s de 
descarga.

La 
suspensió
n será sin 
perjuicio 
de la 
responsabi
lidad civil, 
penal o 
administrat
iva que 
resulte, 
prevista en 
otros 
ordenamie
ntos 
legales. 
Cuando 
exista 
riesgo de 
daño o 
peligro 
para la 
población 
o los 
ecosistem
as, el 
Sistema de 
Aguas 
aplicará las 
medidas 
de 
seguridad 
que 
establece 
ésta Ley, y 
demás 
disposicion
es legales 
aplicables; 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

466

y llevará 
acabo las 
acciones y 
obras 
necesarias
, con cargo 
a los 
usuarios o 
responsabl
es.

Artículo 124. Son 
causas de revocación 
del permiso de descarga 
de aguas residuales:

I. Efectuar la 
descarga en un lugar 
distinto al señalado en el 
permiso; 

II. Realizar los actos 
u omisiones que se 
señalan en las 
fracciones II y IV del 
artículo precedente;

III. Cuando el 
Sistema de Aguas con 
anterioridad hubiere 
suspendido las 
actividades de lo 
señalado en el permiso 
por la misma causa, y 

IV. Por 
incumplimiento de las 
condiciones del 
permiso. 

El Sistema de Aguas 
previamente a la 
revocación, dará el 
derecho de audiencia al 
usuario, dictará y 
notificará la resolución 
respectiva, la cual 
deberá estar 
debidamente fundada y 
motivada. 

ARTÍCULO 56. 
Son causas de 
revocación del 
permiso de 
descarga de 
aguas 
residuales:

I. Efectuar la 
descarga en un 
lugar distinto al 
señalado en el 
permiso;

II. Realizar los 
actos u 
omisiones que 
se señalan en 
las fracciones 
II y IV del 
artículo 
precedente, 
cuando el 
Sistema de 
Aguas con 
anterioridad 
hubiere 
suspendido las 
actividades de 
lo señalado en 
el permiso por 
la misma 
causa, y

Artículo 49. 
Son causas de 
revocación del 
permiso de 
descarga de 
aguas 
residuales:
I. Efectuar la 

descarga en 
un lugar 
distinto al 
señalado en 
el permiso;

II. Realizar los 
actos u 
omisiones 
que se 
señalan en 
las 
fracciones II 
y IV del 
artículo 
precedente, 
cuando el 
Sistema de 
Aguas con 
anterioridad 
hubiere 
suspendido 
las 
actividades 
de lo 
señalado en 
el permiso 

Artículo 
49. Son 
causas de 
revocación 
del 
permiso de 
descarga 
de aguas 
residuales:
I. Efectuar 
la 
descarga 
en un lugar 
distinto al 
señalado 
en el 
permiso;
II. Realizar 
los actos u 
omisiones 
que se 
señalan en 
las 
fracciones 
II y IV del 
artículo 
precedente
, cuando el 
Sistema de 
Aguas con 
anteriorida
d hubiere 
suspendid
o las 
actividades 

Artículo 108. Son 
causas de 
revocación del 
permiso de 
descarga de aguas 
residuales:
I. Efectuar la 
descarga en un 
lugar distinto al 
señalado en el 
permiso; 
II. Realizar los 
actos u omisiones 
que se señalan en 
las fracciones II y IV 
del artículo 
precedente;
III. Cuando el 
Sistema de Aguas 
con anterioridad 
hubiere suspendido 
las actividades de lo 
señalado en el 
permiso por la 
misma causa, y 
IV. Por 
incumplimiento de 
las condiciones del 
permiso. 

La substanciación 
del procedimiento y 
emisión de la 
resolución que 
determine la 
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III. Por 
incumplimiento 
de las 
condiciones 
del permiso. 

El Sistema de 
Aguas 
previamente a 
la revocación, 
dará el 
derecho de 
audiencia al 
usuario, dictará 
y notificará la 
resolución 
respectiva, la 
cual deberá 
estar 
debidamente 
fundada y 
motivada.

por la misma 
causa, y

III. Por 
incumplimien
to de las 
condiciones 
del permiso.

El Sistema de 
Aguas, 
previamente a 
la revocación, 
dará el 
derecho de 
audiencia al 
usuario, dictará 
y notificará la 
resolución 
respectiva, la 
cual deberá 
estar 
debidamente 
fundada y 
motivada.

de lo 
señalado 
en el 
permiso 
por la 
misma 
causa, y

III. Por 
incumplimi
ento de las 
condicione
s del 
permiso.
El Sistema 
de Aguas, 
previament
e a la 
revocación
,  dará el 
derecho de 
audiencia 
al usuario, 
dictará y 
notificará 
la 
resolución 
respectiva, 
la cual 
deberá 
estar 
debidamen
te fundada 
y 
motivada.

revocación del 
permiso de 
descarga de aguas 
residuales se 
sujetarán a las 
formalidades 
previstas en la Ley 
de Procedimiento 
Administrativo de la 
Ciudad de México. 

DÉCIMO.- Que esta Comisión converge con las propuestas de las iniciativas 

presentadas por la y los legisladores en relación con el titulo del pago de derechos 

y la restricción o suspensión del servicio público de agua potable por tal razón la 

modificación que se plantea es para que en el caso de los usuarios domésticos y 

mixto, la falta de pago de dos o más periodos de los derechos respectivos se dará 

lugar a la restricción del suministro de agua hasta que se efectúe el pago de los 

derechos y accesorios legales toda vez que estos incurren en los supuestos 
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señalados en el presente título y para dar mayor claridad se muestra el siguiente 

cuadro comparativo:

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TÍTULO DÉCIMO
DEL PAGO DE 

DERECHOS Y LA 
RESTRICCIÓN O 

SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
DE AGUA POTABLE. 

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones 

Generales

Artículo 125. La 
Secretaría propondrá 
anualmente a la Jefatura 
de Gobierno los ingresos 
relacionados con el 
cobro de los servicios 
hidráulicos. 

Para determinar el 
monto de los ingresos, la 
Secretaría con apoyo del 
Sistema de Aguas, 
elaborará los estudios 
necesarios y con base 
en éstos, formulará el 
proyecto 
correspondiente, al cual 
incorporará las 

CAPITULO II
EL PAGO DE 

LOS 
DERECHOS 

HIDRÁULICO
S

ARTÍCULO 98. 
El Sistema de 
Aguas 
propondrá 
anualmente a 
la Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México los 
ingresos 
relacionados 
con el cobro de 
los servicios 
hidráulicos. 
Para 
determinar el 
monto de los 
ingresos, el 
Sistema de 
Aguas con 
apoyo de la 
Secretaría 
elaborará los 

CAPÍTULO II
EL PAGO DE 

LOS 
DERECHOS 

HIDRÁULICO
S

Artículo 91. La 
Secretaría 
propondrá 
anualmente a 
la persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México los 
ingresos 
relacionados 
con el cobro de 
los servicios 
hidráulicos.
Para 
determinar el 
monto de los 
ingresos, la 
Secretaría con 
apoyo del 
Sistema de 
Aguas 
elaborará los 

CAPÍTUL
O II

EL PAGO 
DE LOS 

DERECHO
S 

HIDRÁULI
COS

Artículo 
87. La 
Secretaría 
propondrá 
anualment
e al Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal los 
ingresos 
relacionad
os con el 
cobro de 
los 
servicios 
hidráulicos
.
Para 
determinar 
el monto 
de los 
ingresos, 

TÍTULO NOVENO
DEL PAGO DE 

DERECHOS Y LA 
RESTRICCIÓN O 

SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO 

PÚBLICO DE 
AGUA POTABLE 

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones 

Generales

Artículo 109. La 
Secretaría 
propondrá 
anualmente a la 
Jefatura de 
Gobierno el 
proyecto de 
ingresos 
relacionados con el 
cobro de los 
servicios hidráulicos 
en coordinación con 
la Secretaría de 
Administración y 
Finanzas y el 
Sistema de Aguas. 
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observaciones y 
sugerencias que 
realicen los usuarios. 
Artículo 126. El 
proyecto de ingresos 
relacionado con el cobro 
de los servicios 
hidráulicos deberá 
contemplar: 

I. La garantía del 
acceso al Derecho 
Humano al Agua; 
II. La autosuficiencia 
financiera de las 
personas prestadoras 
de servicios públicos; 
III. La racionalización 
del consumo; 
IV. El acceso de la 
población de bajos 
ingresos a los servicios 
públicos, considerando 
la capacidad de pago de 
los distintos estratos de 
los usuarios; 
V. El abatimiento de 
los rezagos en el pago 
de los servicios, por 
parte de los usuarios, 
mediante esquemas 
amigables con la 
economía familiar; y 
VI. La orientación del 
desarrollo urbano e 
industrial. 

estudios 
necesarios y 
con base en 
éstos, 
formulará el 
proyecto 
correspondient
e, al cual 
incorporará las 
observaciones 
y sugerencias 
que realicen 
los usuarios. 

El proyecto de 
ingresos 
deberá 
contemplar: 

I. La 
autosuficiencia 
financiera de 
los prestadores 
de servicios 
públicos; 

II. La 
racionalización 
del consumo; 

III. El acceso 
de la población 
de bajos 
ingresos a los 
servicios 
públicos, 
considerando 
la capacidad 
de pago de los 
distintos 
estratos de 
usuarios; 

IV. El 
abatimiento de 

estudios 
necesarios y 
con base en 
éstos, 
formulará el 
proyecto 
correspondient
e, al cual 
incorporará las 
observaciones 
y sugerencias 
que realicen 
los usuarios.
El proyecto de 
ingresos 
deberá 
contemplar:
I. La 

autosuficienc
ia financiera 
de los 
prestadores 
de servicios 
públicos;

II. La 
racionalizaci
ón del 
consumo;

III. El acceso de 
la población 
de bajos 
ingresos a 
los servicios 
públicos, 
considerand
o la 
capacidad de 
pago de los 
distintos 
estratos de 
usuarios;

IV. El 
abatimiento 
de los 
rezagos en el 

la 
Secretaría 
con apoyo 
del 
Sistema de 
Aguas 
elaborará 
los 
estudios 
necesarios 
y con base 
en éstos, 
formulará 
el proyecto 
correspond
iente, al 
cual 
incorporar
á las 
observacio
nes y 
sugerencia
s que 
realicen los 
usuarios.

El proyecto 
de 
ingresos 
deberá 
contemplar
:
I. La 
autosuficie
ncia 
financiera 
de los 
prestadore
s de 
servicios 
públicos;
II. La 
racionaliza
ción del 
consumo;

Para determinar el 
monto de los 
ingresos la 
Secretaría, con 
apoyo del Sistema 
de Aguas, elaborará 
los estudios 
necesarios y con 
base en éstos 
formulará el 
proyecto de 
ingresos 
correspondiente, el 
cual enviará a la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas para su 
consideración. 

Artículo 110. El 
proyecto de 
ingresos a que se 
refiere el artículo 
anterior deberá 
contemplar:

I. La 
autosuficiencia 
financiera de las 
personas 
prestadoras de 
servicios públicos, 
en términos de la 
legislación fiscal 
vigente; 
II. La 

racionalización del 
consumo; 
III. El acceso de 

la población de 
bajos ingresos a los 
servicios públicos, 
considerando la 
capacidad de pago 
de los distintos 
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los rezagos en 
el pago de los 
servicios, por 
parte de los 
usuarios; y 

V. La 
orientación del 
desarrollo 
urbano e 
industrial.

pago de los 
servicios, por 
parte de los 
usuarios; y

La orientación 
del desarrollo 
urbano e 
industrial.

III. El 
acceso de 
la 
población 
de bajos 
ingresos a 
los 
servicios 
públicos, 
consideran
do la 
capacidad 
de pago de 
los 
distintos 
estratos de 
usuarios;
IV. El 
abatimient
o de los 
rezagos en 
el pago de 
los 
servicios, 
por parte 
de los 
usuarios; y
V. La 
orientación 
del 
desarrollo 
urbano e 
industrial.

estratos de los 
usuarios; 
IV. El 

abatimiento de los 
rezagos en el pago 
de los servicios, por 
parte de los 
usuarios, mediante 
esquemas 
amigables con la 
economía familiar; y 
V. La 

orientación del 
desarrollo urbano e 
industrial. 

Artículo 127. Los 
derechos de los 
servicios hidráulicos se 
aprobarán por el 
Congreso y se 
publicarán anualmente 
en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México.

El pago de derechos de 
los servicios hidráulicos, 
deberán ser cubiertos en 

ARTÍCULO 
100. Los 
derechos de 
los servicios 
hidráulicos se 
aprobarán y 
publicarán 
anualmente en 
el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

Artículo 93. 
Los derechos 
de los servicios 
hidráulicos se 
aprobarán y 
publicarán 
anualmente en 
el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

Artículo 
89. Los 
derechos 
de los 
servicios 
hidráulicos 
se 
aprobarán 
y 
publicarán 
anualment
e en el 

Artículo 111. Los 
derechos de los 
servicios hidráulicos 
se aprobarán por el 
Congreso y se 
publicarán 
anualmente en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México.

El pago de derechos 
de los servicios 
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los términos previstos 
por el Código Fiscal ARTÍCULO 99. 

El pago de 
derechos de 
los servicios 
hidráulicos 
deberá ser 
cubierto en los 
términos 
previstos por el 
Código Fiscal. 
Cuando se 
dejen de pagar 
en dos o más 
periodos 
consecutivos o 
alternados, los 
derechos por 
suministro de 
agua, el 
Sistema de 
Aguas podrá 
suspender y/o 
restringir el 
servicio hasta 
que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
a la 
reinstalación 
del suministro.

Artículo 92. El 
pago de 
derechos de 
los servicios 
hidráulicos 
deberá ser 
cubierto en los 
términos 
previstos por el 
Código Fiscal. 
Cuando se 
dejen de pagar 
en dos o más 
periodos 
consecutivos o 
alternados, los 
derechos por 
suministro de 
agua, el 
Sistema de 
Aguas podrá 
suspender y/o 
restringir el 
servicio hasta 
que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
a la 
reinstalación 
del suministro.

Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

Artículo 
88. El pago 
de 
derechos 
de los 
servicios 
hidráulicos
, deberá 
ser 
cubierto en 
los 
términos 
previstos 
por el 
Código 
Financiero.
Cuando se 
dejen de 
pagar en 
dos o más 
periodos 
consecutiv
os o 
alternados, 
los 
derechos 
por 
suministro 
de agua, el 
Sistema de 
Aguas 
podrá 
suspender 
y/o 
restringir el 
servicio 
hasta que 
se efectué 
el pago de 
los 

hidráulicos, deberán 
ser cubiertos en los 
términos previstos 
por el Código Fiscal 
de la Ciudad de 
México.
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derechos y 
accesorios 
legales 
que se 
hayan 
generado 
por la 
omisión de 
pago, así 
como los 
derechos y 
accesorios 
que 
correspond
an a la 
reinstalaci
ón del 
suministro.

Artículo 128. 
Corresponderá al 
Sistema de Aguas el 
cobro de los servicios 
hidráulicos a los que 
esta Ley hace 
referencia. 

Cuando se dejen de 
pagar en dos o más 
periodos consecutivos o 
alternados, los derechos 
por suministro de agua, 
el Sistema de Aguas 
podrá suspender y/o 
restringir el servicio 
hasta que se efectué el 
pago de los derechos y 
accesorios legales que 
se hayan generado por 
la omisión de pago, así 
como los derechos y 
accesorios que 
correspondan a la 
reinstalación del 
suministro. 

ARTÍCULO 
101. 
Corresponderá 
al Sistema de 
Aguas el cobro 
de los servicios 
hidráulicos a 
los que esta 
Ley hace 
referencia.
La falta de 
pago de los 
derechos por 
suministro de 
agua en dos o 
más periodos 
consecutivos o 
alternados 
podrá traer 
como 
consecuencia 
la suspensión 
del servicio a 
los usuarios no 
domésticos por 
parte del 
Sistema de 

Artículo 94. 
Corresponderá 
al Sistema de 
Aguas el cobro 
de los servicios 
hidráulicos a 
los que esta 
Ley hace 
referencia.
La falta de 
pago de los 
derechos por 
suministro de 
agua en dos o 
más periodos 
consecutivos o 
alternados 
podrá traer 
como 
consecuencia 
la suspensión 
del servicio a 
los usuarios no 
domésticos por 
parte del 
Sistema de 
Aguas, hasta 

Artículo 
90. 
Correspon
derá al 
Sistema de 
Aguas el 
cobro de 
los 
servicios 
hidráulicos 
a los que 
esta Ley 
hace 
referencia.
La falta de 
pago de 
los 
derechos 
por 
suministro 
de agua en 
dos o más 
periodos 
consecutiv
os o 
alternados, 
podrá traer 

Artículo 112. 
Corresponderá al 
Sistema de Aguas el 
cobro de los 
servicios hidráulicos 
a los que esta Ley 
hace referencia, en 
términos de lo que al 
efecto establezca la 
legislación fiscal 
vigente. 

Cuando se dejen de 
pagar en dos o más 
periodos 
consecutivos o 
alternados, los 
derechos por 
suministro de agua, 
el Sistema de Aguas 
podrá suspender y/o 
restringir el servicio 
hasta que se efectúe 
el pago de los 
derechos y 
accesorios legales 
que se hayan 
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Artículo 129. En el caso 
de Usuarios No 
Domésticos, la falta de 
pago de los derechos 
por suministro de agua 
en dos o más periodos 
consecutivos o 
alternados, podrá traer 
como consecuencia la 
suspensión del servicio 
por parte del Sistema de 
Aguas, hasta que se 
efectué el pago de los 
derechos y accesorios 
legales que se hayan 
generado por la omisión 
de pago, así como los 
derechos y accesorios 
que correspondan por la 
reinstalación del 
suministro.

En el caso de los 
Usuarios Domésticos, la 
falta de pago de dos o 
más periodos de los 
derechos respectivos 
podrá dar lugar a la 

Aguas, hasta 
que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
por la 
reinstalación 
del suministro.

En el caso de 
los usuarios 
domésticos, la 
falta de pago 
de dos o más 
periodos de los 
derechos 
respectivos 
podrá dar 
lugar, según 
sea el caso, a 
la suspensión 
o restricción 
del suministro 
de agua hasta 
que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
por la 

que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
por la 
reinstalación 
del suministro.
En el caso de 
los usuarios 
domésticos, la 
falta de pago 
de dos o más 
periodos de los 
derechos 
respectivos 
podrá dar 
lugar, según 
sea el caso, a 
la suspensión 
o restricción 
del suministro 
de agua hasta 
que se efectué 
el pago de los 
derechos y 
accesorios 
legales que se 
hayan 
generado por 
la omisión de 
pago, así como 
los derechos y 
accesorios que 
correspondan 
por la 
reinstalación 
del suministro, 

como 
consecuen
cia la 
suspensió
n del 
servicio a 
los 
usuarios 
no 
doméstico
s por parte 
del 
Sistema de 
Aguas, 
hasta que 
se efectué 
el pago de 
los 
derechos y 
accesorios 
legales 
que se 
hayan 
generado  
por la 
omisión de 
pago, así 
como los 
derechos y 
accesorios 
que 
correspond
an por la 
reinstalaci
ón del 
suministro.
En el caso 
de los 
usuarios 
doméstico
s, la falta 
de pago de 
dos o más 
periodos 
de los 

generado por la 
omisión de pago, así 
como los derechos y 
accesorios que 
correspondan a la 
reinstalación del 
suministro.

Artículo 113. En el 
caso de usuarios no 
domésticos, la falta 
de pago de los 
derechos por 
suministro de agua 
en dos o más 
periodos 
consecutivos o 
alternados podrá 
traer como 
consecuencia la 
suspensión del 
servicio por parte del 
Sistema de Aguas, 
hasta que se efectúe 
el pago de los 
derechos y 
accesorios legales 
que se hayan 
generado por la 
omisión de pago, así 
como los derechos y 
accesorios que 
correspondan por la 
reinstalación del 
suministro. 

En el caso de los 
usuarios domésticos 
y mixto, la falta de 
pago de dos o más 
periodos de los 
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restricción del suministro 
de agua hasta que se 
efectué el pago de los 
derechos y accesorios 
legales que se hayan 
generado por la omisión 
de pago, así como los 
derechos y accesorios 
que correspondan por la 
reinstalación del 
suministro. En todos los 
casos, el Sistema de 
Aguas deberá garantizar 
el acceso básico vital.

reinstalación 
del suministro, 
asegurando el 
contar con el 
líquido para 
sus 
necesidades 
básicas.

asegurando el 
contar con el 
líquido para 
sus 
necesidades 
básicas.

derechos 
respectivo
s podrá dar 
lugar, 
según sea 
el caso, a 
la 
suspensió
n o 
restricción 
del 
suministro 
de agua 
hasta que 
se efectué 
el pago de 
los 
derechos y 
accesorios 
legales 
que se 
hayan 
generado 
por la 
omisión de 
pago, así 
como los 
derechos y 
accesorios 
que 
correspond
an por la 
reinstalaci
ón del 
suministro, 
asegurand
o el contar 
con el 
líquido 
para sus 
necesidad
es básicas.

derechos 
respectivos dará 
lugar a la restricción 
del suministro de 
agua hasta que se 
efectúe el pago de 
los derechos y 
accesorios legales 
que se hayan 
generado por la 
omisión de pago, así 
como los derechos y 
accesorios que 
correspondan por la 
reinstalación total 
del suministro. En 
los casos de 
restricción de 
servicio hidráulico, 
el Sistema de Aguas 
deberá garantizar el 
acceso básico vital.

Artículo 130. Cuando 
no se pueda determinar 
el volumen de agua 

ARTÍCULO 
102. Cuando 
no se pueda 

Artículo 95. 
Cuando no se 
pueda 

Artículo 
91. 
Cuando no 

Artículo 114. 
Cuando no se pueda 
determinar el 
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potable como 
consecuencia de la 
descompostura o falta 
de funcionamiento del 
medidor por causas no 
imputables al usuario, la 
tarifa de agua se pagará 
conforme a lo 
establecido en el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México. 

determinar el 
volumen de 
agua potable 
como 
consecuencia 
de la 
descompostur
a o falta de 
funcionamient
o del medidor 
por causas no 
imputables al 
usuario. Los 
derechos por 
consumo de 
agua se 
pagarán 
conforme lo 
establecido en 
el Código 
Fiscal.

determinar el 
volumen de 
agua potable 
como 
consecuencia 
de la 
descompostur
a o falta de 
funcionamient
o del medidor 
por causas no 
imputables al 
usuario, la 
tarifa de agua 
se pagará 
conforme a lo 
establecido en 
el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

se pueda 
determinar 
el volumen 
de agua 
potable 
como 
consecuen
cia de la 
descompo
stura o 
falta de 
funcionami
ento del 
medidor 
por causas 
no 
imputables 
al usuario, 
la tarifa de 
agua se 
pagará 
conforme a 
lo 
establecid
o en el 
Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

volumen de agua 
potable como 
consecuencia de la 
descompostura o 
falta de 
funcionamiento del 
medidor por causas 
no imputables al 
usuario, la tarifa de 
agua se pagará 
conforme a lo 
establecido en el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

Artículo 131. Las 
Alcaldías darán aviso al 
Sistema de Aguas 
cuando tengan 
conocimiento de la 
existencia de tomas de 
agua o derivaciones no 
autorizadas o con un uso 
distinto al servicio 
autorizado

ARTÍCULO 
103. Las 
demarcacione
s territoriales 
darán aviso al 
Sistema de 
Aguas cuando 
tengan 
conocimiento 
de la existencia 
de tomas o 
derivaciones 
no autorizadas 
o con un uso 
distinto al 

Artículo 96. 
Las Alcaldías 
darán aviso al 
Sistema de 
Aguas cuando 
tengan 
conocimiento 
de la existencia 
de tomas o 
derivaciones 
no autorizadas 
o con un uso 
distinto al 
servicio 
autorizado.

Artículo 
92. Las 
delegacion
es darán 
aviso al 
Sistema de 
Aguas 
cuando 
tengan 
conocimie
nto de la 
existencia 
de tomas o 
derivacion
es no 
autorizada

Artículo 115. Las 
Alcaldías darán 
aviso al Sistema de 
Aguas cuando 
tengan 
conocimiento de la 
existencia de tomas 
de agua o 
derivaciones no 
autorizadas o con un 
uso distinto al 
servicio autorizado.
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servicio 
autorizado.

s o con un 
uso distinto 
al servicio 
autorizado.

UNDÉCIMO.- Que es importante incorporar al cuerpo del presente Dictamen 

el concepto de Fenómeno Perturbador, entendiéndose por este un evento de 

carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico, 

socio-organizativo o astronómico con potencial de causar daños o pérdidas en 

sistemas expuestos vulnerables, alteración de la vida social y económica o 

degradación ambiental. Mismo que se encuentra definido en la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Por su parte, el 

Sistema Nacional de Protección Civil señala que un Fenómeno Perturbador puede 

impactar a un sistema afectable, ya sea población y entorno, así como transformar 

su estado normal, con daños que pueden llegar al grado de desastre. Por ello, y 

ante los fenómenos naturales que se observan actualmente, como el calentamiento 

global, es importante considerar este término.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO

DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA Y SUS 

BIENES INHERENTES
CAPÍTULO I

Aguas de Jurisdicción 
de la Ciudad de 

México
Artículo 132. Son aguas 
de jurisdicción de la 

TÍTULO 
SÉPTIMO

DE LA 
ADMINISTRA

CIÓN DEL 
AGUA Y SUS 

BIENES 
INHERENTES

CAPÍTULO I
DE LAS 

AGUAS DE 

TÍTULO 
SÉPTIMO

DE LA 
ADMINISTRA

CIÓN DEL 
AGUA Y SUS 

BIENES 
INHERENTES
CAPÍTULO I

DE LAS 
AGUAS DE 

JURISDICCIÓ

TÍTULO 
SÉPTIMO

DE LA 
ADMINIST
RACIÓN 

DEL 
AGUA Y 

SUS 
BIENES 

INHEREN
TES

TÍTULO DÉCIMO 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA Y SUS 

BIENES 
INHERENTES
CAPÍTULO I

Aguas de 
Jurisdicción de la 
Ciudad de México

Artículo 116. Son 
aguas de 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

477

Ciudad de México, 
aquellas que se 
localicen en dos o más 
predios y que conforme 
al párrafo quinto del 
artículo 27 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, reúnan las 
características de no ser 
consideradas de 
propiedad de la Nación 
y, en su caso, estén 
asignadas al Gobierno 
de la Ciudad de México 
por la federación. 
La jurisdicción de la 
Ciudad de México de las 
aguas a que se refiere el 
párrafo anterior 
subsistirá aun cuando 
las aguas no cuenten 
con la declaratoria 
respectiva emitida por la 
Jefatura de Gobierno, 
asimismo subsistirá la 
propiedad de esas 
aguas, cuando mediante 
la construcción de obras, 
sean desviadas del 
cauce o vasos 
originales, o se impida 
su afluencia a ellos. 
Las aguas residuales 
provenientes del uso de 
las aguas de jurisdicción 
estatal que converjan al 
territorio de la Ciudad de 
México tendrán el mismo 
carácter, siempre y 
cuando hayan sido 
asignadas por la 
federación. 

JURISDICCIÓ
N DE LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO

ARTÍCULO 
104. Son 
aguas de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México, 
aquellas que 
se localicen en 
dos o más 
predios y que 
conforme al 
párrafo quinto 
del artículo 27 
de la 
Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, 
reúnan las 
características 
de no ser 
consideradas 
de propiedad 
de la Nación y, 
en su caso, 
estén 
asignadas al 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México por la 
federación. 

La jurisdicción 
de la Ciudad 
de México de 
las aguas a 
que se refiere 
el párrafo 
anterior 

N DE LA 
CIUDAD DE 

MÉXICO
Artículo 97. 
Son aguas de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México, 
aquellas que 
se localicen en 
dos o más 
predios y que 
conforme al 
párrafo quinto 
del Artículo 27 
de la 
Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, 
reúnan las 
características 
de no ser 
consideradas 
de propiedad 
de la Nación y, 
en su caso, 
estén 
asignadas al 
gobierno de la 
Ciudad de 
México por la 
federación.
La jurisdicción 
de la Ciudad 
de México de 
las aguas a 
que se refiere 
el párrafo 
anterior 
subsistirá aun 
cuando las 
aguas no 
cuenten con la 

CAPÍTUL
O I

DE LAS 
AGUAS 

DE 
JURISDIC
CIÓN DEL 
DISTRITO 
FEDERAL
Artículo 
93. Son 
aguas de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, 
aquellas 
que se 
localicen 
en dos o 
más 
predios y 
que 
conforme 
al párrafo 
quinto del 
Artículo 27 
de la 
Constitució
n Política 
de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos
, reúnan 
las 
característi
cas de no 
ser 
considerad
as de 
propiedad 
de la 
Nación y, 
en su caso, 
estén 

jurisdicción de la 
Ciudad aquellas que 
se localicen en dos o 
más predios y que 
conforme al párrafo 
quinto del artículo 27 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, reúnan 
las características 
de no ser 
consideradas de 
propiedad de la 
Nación y, en su 
caso, estén 
asignadas al 
Gobierno de la 
Ciudad por la 
federación.
La jurisdicción de la 
Ciudad, de las 
aguas a que se 
refiere el párrafo 
anterior, subsistirá 
aun cuando las 
aguas no cuenten 
con la declaratoria 
respectiva emitida 
por la Jefatura de 
Gobierno, asimismo 
subsistirá la 
propiedad de esas 
aguas, cuando 
mediante la 
construcción de 
obras, sean 
desviadas del cauce 
o vasos originales, o 
se impida su 
afluencia a ellos.
Las aguas 
residuales 
provenientes del uso 
de las aguas de 
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subsistirá aun 
cuando las 
aguas no 
cuenten con la 
declaratoria 
respectiva 
emitida por la 
Jefatura de 
Gobierno, 
asimismo 
subsistirá la 
propiedad de 
esas aguas, 
cuando 
mediante la 
construcción 
de obras, sean 
desviadas del 
cauce o vasos 
originales, o se 
impida su 
afluencia a 
ellos. Las 
aguas 
residuales 
provenientes 
del uso de las 
aguas de 
jurisdicción 
estatal que 
converjan al 
territorio de la 
Ciudad de 
México tendrán 
el mismo 
carácter, 
siempre y 
cuando hayan 
sido asignadas 
por la 
federación. 

declaratoria 
respectiva 
emitida por la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, 
asimismo 
subsistirá la 
propiedad de 
esas aguas, 
cuando 
mediante la 
construcción 
de obras, sean 
desviadas del 
cauce o vasos 
originales, o se 
impida su 
afluencia a 
ellos. Las 
aguas 
residuales 
provenientes 
del uso de las 
aguas de 
jurisdicción 
estatal que 
converjan al 
territorio de la 
Ciudad de 
México 
tendrán el 
mismo 
carácter, 
siempre y 
cuando hayan 
sido asignadas 
por la 
federación.

asignadas 
al gobierno 
del Distrito 
Federal 
por la 
federación.
La 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal de 
las aguas a 
que se 
refiere el 
párrafo 
anterior, 
subsistirá 
aún 
cuando las 
aguas no 
cuenten 
con la 
declaratori
a 
respectiva 
emitida por 
el Jefe del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, 
asimismo 
subsistirá 
la 
propiedad 
de esas 
aguas, 
cuando 
mediante 
la 
construcci
ón de 
obras, 
sean 
desviadas 
del cauce o 
vasos 

jurisdicción estatal 
que converjan al 
territorio de la 
Ciudad tendrán el 
mismo carácter, 
siempre y cuando 
hayan sido 
asignadas por la 
federación. 
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originales, 
o se impida 
su 
afluencia a 
ellos. Las 
aguas 
residuales 
provenient
es del uso 
de las 
aguas de 
jurisdicción 
estatal que 
converjan 
al territorio 
del Distrito 
Federal 
tendrán el 
mismo 
carácter, 
siempre y 
cuando 
hayan sido 
asignadas 
por la 
federación.

Artículo 133. La 
Jefatura de Gobierno, a 
través de la Secretaría, 
normará la explotación, 
uso, aprovechamiento, 
distribución y control de 
las aguas asignadas o 
de jurisdicción de la 
Ciudad de México, en 
los términos de la 
presente Ley y su 
Reglamento. 
La explotación, uso o 
aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de 
jurisdicción del Ciudad 
de México, así como sus 
bienes inherentes, 
motivará por parte del 

ARTÍCULO 
105. La 
Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, a 
través del 
Sistema de 
Aguas, 
normará la 
explotación, 
uso, 
aprovechamie
nto, 
distribución y 
control de las 
aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de 

Artículo 98. La 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, a 
través de la 
Secretaría, 
normará la 
explotación, 
uso, 
aprovechamie
nto, 
distribución y 
control de las 
aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de 

Artículo 
94. El Jefe 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, a 
través de 
la 
Secretaría, 
normará la 
explotació
n, uso, 
aprovecha
miento, 
distribució
n y control 
de las 
aguas 
asignadas 

Artículo 117. La 
Jefatura de 
Gobierno, a través 
de la Secretaría, 
normará la 
explotación, uso, 
aprovechamiento, 
distribución y control 
de las aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de la 
Ciudad, en los 
términos de la 
presente Ley y su 
Reglamento. 
La explotación, uso 
o aprovechamiento 
de las aguas 
asignadas y/o de 
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usuario el pago de 
derechos que 
establezca el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México. 

la Ciudad de 
México, en los 
términos de la 
presente Ley y 
su 
Reglamento.
La explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
del Ciudad de 
México, así 
como sus 
bienes 
inherentes, 
motivará por 
parte del 
usuario el pago 
de derechos 
que establezca 
el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

la Ciudad de 
México, en los 
términos de la 
presente Ley y 
su 
Reglamento. 
La explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, así 
como sus 
bienes 
inherentes, 
motivará por 
parte del 
usuario el pago 
de derechos 
que establezca 
el Código 
Fiscal de la 
Ciudad de 
México.

o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, en 
los 
términos 
de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o. La 
explotació
n, uso o 
aprovecha
miento de 
las aguas 
asignadas 
y/o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, 
así como 
sus bienes 
inherentes, 
motivará 
por parte 
del usuario 
el pago de 
derechos 
que 
establezca 
el Código 
Financiero 
del Distrito 
Federal.

jurisdicción de la 
Ciudad, así como 
sus bienes 
inherentes, motivará 
por parte del usuario 
el pago de derechos 
que establezca el 
Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 

CAPÍTULO II
Zonas Reglamentadas, 

Vedas y Reservadas
Artículo 134. La 
Jefatura de Gobierno, 
previos estudios 
técnicos que al efecto se 
elaboren y publiquen, 
podrá:

CAPÍTULO II
DE LAS 
ZONAS 

REGLAMENT
ADAS, 

VEDAS Y 
RESERVADA

S

CAPÍTULO II
DE LAS 
ZONAS 

REGLAMENT
ADAS, 

VEDAS Y 
RESERVADA

S
Artículo 99. La 
persona 

CAPÍTUL
O II

DE LAS 
ZONAS 

REGLAME
NTADAS, 
VEDAS Y 
RESERVA

DAS

CAPÍTULO II
Zonas 

Reglamentadas, 
Vedas y 

Reservadas
Artículo 118. La 
Jefatura de 
Gobierno, previos 
estudios técnicos 
que al efecto se 
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I. Reglamentar el 
uso de las aguas 
asignadas y/o de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México, para 
prevenir o remediar la 
sobreexplotación de las 
mismas, así como para 
establecer limitaciones 
a los derechos 
existentes, por escasez, 
sequía o condiciones 
extraordinarias; 
II. Declarar zonas 
de veda para proteger o 
restaurar uno o más 
ecosistemas y para 
preservar las fuentes de 
agua o protegerlas 
contra la contaminación, 
y 
III. Decretar reservas 
de agua para 
determinados usuarios, 
de conformidad con lo 
establecido en el 
Reglamento de la 
presente Ley. 

Las disposiciones que 
emita la Jefatura de 
Gobierno se publicarán 
en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y 
se comunicará al 
Congreso en los 
términos de la Ley 
aplicable. 

ARTÍCULO 
106. La 
Jefatura de 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, previo 
los estudios 
técnicos que al 
efecto se 
elaboren y 
publiquen, 
podrá:

I. Reglamentar 
el uso de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
para prevenir o 
remediar la 
sobreexplotaci
ón de las 
mismas, así 
como para 
establecer 
limitaciones a 
los derechos 
existentes, por 
escasez, 
sequía o 
condiciones 
extraordinarias
;

II. Declarar 
zonas de veda 
para proteger o 
restaurar uno o 
más 
ecosistemas y 
para 
preservarlas 
fuentes de 

titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, previo 
los estudios 
técnicos que al 
efecto se 
elaboren y 
publiquen, 
podrá:

I. Reglament
ar el uso de 
las aguas 
asignadas 
y/o de 
jurisdicción 
de la 
Ciudad de 
México, 
para 
prevenir o 
remediar la 
sobreexplot
ación de 
estas, así 
como para 
establecer 
limitaciones 
a los 
derechos 
existentes, 
por 
escasez, 
sequía o 
condiciones 
extraordinar
ias;

II. Declarar 
zonas de 
veda para 
proteger o 
restaurar 
uno o más 

Artículo 
95. El Jefe 
del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, 
previo los 
estudios 
técnicos 
que al 
efecto se 
elaboren y 
publiquen, 
podrá:
I. 
Reglament
ar  el  uso  
de  las  
aguas  
asignadas  
y/o  de  
jurisdicción  
del  Distrito  
Federal,  
para  
prevenir  o  
remediar  
la 
sobreexplo
tación de 
las mismas 
así como 
para 
establecer 
limitacione
s a los 
derechos 
existentes, 
por 
escasez, 
sequía o 
condicione
s 
extraordina
rias;

elaboren y 
publiquen, podrá:
I. Reglamentar 

el uso de las aguas 
asignadas y/o de 
jurisdicción de la 
Ciudad, para 
prevenir o remediar 
la sobreexplotación 
de las mismas, así 
como para 
establecer 
limitaciones a los 
derechos existentes, 
por escasez, 
situaciones 
derivadas de 
fenómenos 
perturbadores, 
sequía o 
condiciones 
extraordinarias; 
II. Declarar 

zonas de veda para 
proteger o restaurar 
uno o más 
ecosistemas y para 
preservar las 
fuentes de agua o 
protegerlas contra la 
contaminación, y 
III. Decretar 

reservas de agua 
para determinados 
usuarios, de 
conformidad con lo 
establecido en el 
Reglamento de la 
presente Ley. 

Las disposiciones 
que emita la Jefatura 
de Gobierno se 
publicarán en la 
Gaceta Oficial de la 
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agua o 
protegerlas 
contra la 
contaminación, 
y

III. Decretar 
reservas de 
agua para 
determinados 
usuarios.

Las 
disposiciones 
que emita la 
Jefatura de 
Gobierno se 
publicarán en 
la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 
México, en los 
términos de la 
Ley aplicable.

ecosistema
s y para 
preservar 
las fuentes 
de agua o 
protegerlas 
contra la 
contaminaci
ón, y

III. Decretar 
reservas de 
agua para 
determinad
os usuarios.

Las 
disposiciones 
que emita la 

persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 

México se 
publicarán en 

la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 

México, en los 
términos de la 
Ley aplicable.

II.             
Declarar 
zonas de 
veda para 
proteger o 
restaurar 
uno o más 
ecosistem
as y para 
preservar 
las fuentes 
de agua o 
protegerlas 
contra la 
contamina
ción, y
III.            
Decretar 
reservas 
de agua 
para 
determinad
os 
usuarios.
Las 
disposicion
es que 
emita el 
Jefe del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, se 
publicarán 
en la 
Gaceta 
Oficial del 
Distrito 
Federal, en 
los 
términos 
de la Ley 
aplicable.

Ciudad de México y 
se comunicarán al 
Congreso en los 
términos de la Ley 
aplicable. 

Artículo 135. Las aguas 
asignadas y/o de 
jurisdicción de la Ciudad 

ARTÍCULO 
107. Las aguas 
asignadas y/o 

Artículo 100. 
Las aguas 
asignadas y/o 

Artículo 
96. Las 
aguas 

Artículo 119. Las 
aguas asignadas y/o 
de jurisdicción de la 
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de México podrán ser 
aprovechadas mediante 
obras artificiales, 
excepto cuando la 
Jefatura de Gobierno por 
causas de interés 
público, autorice su 
extracción y utilización, o 
establezca zonas de 
veda o de reserva de 
conformidad con las 
disposiciones legales 
aplicables. 
La explotación, uso o 
aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México, causarán las 
contribuciones fiscales 
que señale la Ley 
correspondiente y en 
sus declaraciones 
fiscales deberá señalar 
que se encuentra 
inscrito en el sistema de 
información del agua, en 
los términos del 
Reglamento.

de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México 
podrán ser 
aprovechadas 
mediante 
obras 
artificiales, 
excepto 
cuando la 
Jefatura de 
Gobierno por 
causas de 
interés público, 
autorice su 
extracción y 
utilización, o 
establezca 
zonas de veda 
o de reserva de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
legales 
aplicables. 

La explotación 
uso o 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
causarán 
además las 
contribuciones 
fiscales que 
señale la Ley 
correspondient
e y en sus 
declaraciones 
fiscales deberá 
señalar que se 

de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México 
podrán ser 
aprovechadas, 
mediante 
obras 
artificiales, 
excepto 
cuando la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México por 
causas de 
interés público 
autorice su 
extracción y 
utilización, o 
establezca 
zonas de veda 
o de reserva de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
legales 
aplicables.
La explotación 

uso o 
aprovechamie

nto de las 
aguas 

asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
causarán 

además las 
contribuciones 

fiscales que 
señale la Ley 

correspondient
e y en sus 

asignadas 
y/o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal 
podrán ser 
aprovecha
das, 
mediante 
obras 
artificiales, 
excepto 
cuando el 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal 
por causas 
de interés 
público, 
autorice su 
extracción 
y 
utilización, 
o 
establezca 
zonas de 
veda o de 
reserva de 
conformida
d con las 
disposicion
es legales 
aplicables.

La  
explotació
n  uso  o  
aprovecha
miento  de  
las  aguas  
asignadas  
y/o  de  
jurisdicción  
del  Distrito  

Ciudad podrán ser 
aprovechadas 
mediante obras 
artificiales, excepto 
cuando la Jefatura 
de Gobierno, por 
causas de interés 
público, autorice su 
extracción y 
utilización, o 
establezca zonas de 
veda o de reserva de 
conformidad con las 
disposiciones 
legales aplicables. 
La explotación, uso 
o aprovechamiento 
de las aguas 
asignadas y/o de 
jurisdicción de la 
Ciudad, causarán 
las contribuciones 
fiscales que señale 
la Ley 
correspondiente y 
en sus 
declaraciones 
fiscales deberá 
señalar que se 
encuentra inscrito 
en el sistema de 
información del 
agua, en los 
términos del 
Reglamento. 
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encuentra 
inscrito en el 
sistema de 
información del 
agua, en los 
términos de la 
presente Ley.

declaraciones 
fiscales deberá 
señalar que se 

encuentra 
inscrito en el 
sistema de 
información 
del agua, en 
los términos 

de la presente 
Ley.

Federal, 
causarán  
además  
las 
contribucio
nes 
fiscales 
que señale 
la Ley 
correspond
iente y en 
sus 
declaracio
nes 
fiscales 
deberá 
señalar 
que se 
encuentra 
inscrito en 
el sistema 
de 
informació
n del agua, 
en los 
términos 
de la 
presente 
Ley.

Artículo 136. Es de 
interés público y general 
el control de la 
explotación, uso o 
aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México, inclusive de 
las que hayan sido 
libremente 
aprovechadas, 
conforme a las 
disposiciones que la 
Jefatura de Gobierno 
emita, en los términos de 

ARTÍCULO 
108. Es de 
interés público 
y general el 
control de la 
explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
inclusive de las 
que hayan sido 

Artículo 101. 
Es de interés 
público y 
general el 
control de la 
explotación, 
uso o 
aprovechamie
nto de las 
aguas 
asignadas y/o 
de jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
inclusive de las 
que hayan sido 

Artículo 
97. Es de 
interés 
público y 
general el 
control de 
la 
explotació
n, uso o 
aprovecha
miento de 
las aguas 
asignadas 
y/o de 
jurisdicción 
del Distrito 

Artículo 120. Es de 
interés público y 
general el control de 
la explotación, uso o 
aprovechamiento de 
las aguas asignadas 
y/o de jurisdicción de 
la Ciudad, inclusive 
de las que hayan 
sido libremente 
aprovechadas, 
conforme a las 
disposiciones que la 
Jefatura de 
Gobierno emita, en 
los términos de lo 
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lo dispuesto en esta Ley 
y su Reglamento. 

libremente 
aprovechadas, 
conforme a las 
disposiciones 
que la Jefatura 
de Gobierno 
emita, en los 
términos de lo 
dispuesto en 
esta Ley y su 
Reglamento.

libremente 
aprovechadas, 
conforme a las 
disposiciones 
que la 
persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México emita, 
en los términos 
de lo dispuesto 
en esta Ley y 
su 
Reglamento.

Federal, 
inclusive 
de las que 
hayan sido 
libremente 
aprovecha
das, 
conforme a 
las 
disposicion
es que el 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal 
emita, en 
los 
términos 
de lo 
dispuesto 
en ésta 
Ley y su 
Reglament
o.

dispuesto en esta 
Ley y su 
Reglamento. 

CAPÍTULO III
Bienes Inherentes del 
Gobierno de la Ciudad 

de México y la 
Seguridad Hidráulica

Artículo 137. 
Corresponde al Sistema 
de Aguas o, en su caso, 
a las Alcaldías en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
administrar las aguas 
residuales de origen 
público urbano, hasta 
antes de su descarga en 
cuerpos de drenaje o 
corrientes propiedad de 
la Nación, asignadas o 
de jurisdicción de la 
Ciudad de México, 

CAPÍTULO III
DE LOS 
BIENES 

INHERENTES 
DEL 

GOBIERNO 
DE LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA 
SEGURIDAD 
HIDRÁULICA

ARTÍCULO 
109. 
Corresponde al 
Sistema de 
Aguas o, en su 
caso, a las 
demarcacione
s territoriales 
en el ámbito de 

CAPÍTULO III
DE LOS 
BIENES 

INHERENTES 
DEL 

GOBIERNO 
DE LA 

CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA 
SEGURIDAD 
HIDRÁULICA

Artículo 102. 
Corresponde 
en el ámbito de 
su 
competencia al 
Sistema de 
Aguas y, en su 
caso de las 
Alcaldías, 
administrar las 

CAPÍTUL
O III

DE LOS 
BIENES 

INHEREN
TES DEL 
GOBIERN

O DEL 
DISTRITO 
FEDERAL 

Y LA 
SEGURID

AD 
HIDRÁULI

CA
Artículo 
98. 
Correspon
de en el 
ámbito de 
su 

CAPÍTULO III
Bienes Inherentes 
del Gobierno de la 
Ciudad de México 

y la Seguridad 
Hidráulica

Artículo 121. 
Corresponde al 
Sistema de Aguas o, 
en su caso, a las 
Alcaldías en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias, 
administrar las 
aguas residuales de 
origen público 
urbano, hasta antes 
de su descarga en 
cuerpos de drenaje 
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respectivamente, 
pudiendo promover su 
reúso en los términos y 
condiciones de la 
presente Ley y su 
Reglamento.

sus 
respectivas 
competencias, 
administrar las 
aguas 
residuales de 
origen público 
urbano, hasta 
antes de su 
descarga en 
cuerpos de 
drenaje o 
corrientes 
propiedad de la 
Nación, 
asignadas o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México, 
respectivamen
te, pudiendo 
promover su 
reúso en los 
términos y 
condiciones de 
la presente Ley 
y su 
Reglamento.

Asimismo, 
procurarán el 
aprovechamie
nto de agua 
pluvial en sitios 
donde 
frecuentement
e se presentan 
eventos de 
inundación y 
encharcamient
o para 
favorecer el 
sistema de 
drenaje y 

aguas 
residuales de 
origen público 
urbano, hasta 
antes de su 
descarga en 
cuerpos de 
drenaje o 
corrientes 
propiedad de la 
Nación, 
asignadas o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México, 
respectivamen
te, pudiendo 
promover su 
reúso en los 
términos y 
condiciones de 
la presente Ley 
y su 
Reglamento.

competenc
ia al 
Sistema de 
Aguas y, 
en su caso 
de las 
delegacion
es, 
administrar 
las aguas 
residuales 
de origen 
público 
urbano, 
hasta 
antes de 
su 
descarga 
en cuerpos 
de drenaje 
o 
corrientes 
propiedad 
de la 
Nación, 
asignadas 
o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, 
respectiva
mente, 
pudiendo 
promover 
su reúso 
en los 
términos y 
condicione
s de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o.

o corrientes 
propiedad de la 
Nación, asignadas o 
de jurisdicción de la 
Ciudad, 
respectivamente, 
pudiendo promover 
su reuso en los 
términos y 
condiciones de la 
presente Ley y su 
Reglamento.
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recarga de 
acuífero.

Artículo 138. Queda a 
cargo del Sistema de 
Aguas la administración 
de:
I. Las zonas de 
protección, en la parte 
correspondiente a los 
cauces de corrientes en 
los términos de la 
presente Ley; 
II. Los terrenos 
ocupados por los vasos 
de lagos, lagunas o 
depósitos naturales 
cuyas aguas sean de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México; 
III. Los cauces de las 
corrientes de aguas de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México; 
IV. Las zonas de 
protección contigua a 
los cauces de las 
corrientes y a los vasos 
o depósitos de 
propiedad de la Ciudad 
de México; 
V. Los terrenos de 
los cauces y de los 
vasos de lagos, lagunas 
o esteros de propiedad 
de la Ciudad de México 
descubiertos por causas 
naturales o por obras 
artificiales; y
VI. Las obras de 
infraestructura 
hidráulica financiadas 
por el Gobierno Federal, 
el Gobierno de la 
Ciudad de México, 
como son: presas, 

ARTÍTULO 
110. Queda a 
cargo del 
Sistema de 
Aguas la 
administración 
de:

I. Las zonas de 
protección, en 
la parte 
correspondient
e a los cauces 
de corrientes 
en los términos 
de la presente 
Ley;

II. Los terrenos 
ocupados por 
los vasos de 
lagos, lagunas 
o depósitos 
naturales 
cuyas aguas 
sean de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México;

III. Los cauces 
de las 
corrientes de 
aguas de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México;

IV. Las zonas 
de protección 
contigua a los 
cauces de las 
corrientes y a 

Artículo 103. 
Queda a cargo 
del Sistema de 
Aguas la 
administración 
de:

I. Las zonas 
de 
protección, 
en la parte 
correspondi
ente a los 
cauces de 
corrientes 
en los 
términos de 
la presente 
Ley;

II. Los 
terrenos 
ocupados 
por los 
vasos de 
lagos, 
lagunas o 
depósitos 
naturales 
cuyas 
aguas sean 
de 
jurisdicción 
de la 
Ciudad de 
México;

III. Los cauces 
de las 
corrientes 
de aguas de 
jurisdicción 
de la 
Ciudad de 
México;

Artículo 
99. Queda 
a cargo del 
Sistema de 
Aguas la 
administra
ción de:
I. Las 
zonas de 
protección, 
en la parte 
correspond
iente a los 
cauces de 
corrientes 
en los 
términos 
de la 
presente 
Ley;
II. Los 
terrenos 
ocupados 
por los 
vasos de 
lagos, 
lagunas o 
depósitos 
naturales 
cuyas 
aguas 
sean de 
jurisdicción 
del Distrito
Federal;
III. Los 
cauces de 
las 
corrientes 
de aguas 
de 
jurisdicción 

Artículo 122. 
Queda a cargo del 
Sistema de Aguas la 
administración de:
I. Las zonas de 
protección, en la 
parte 
correspondiente a 
los cauces de 
corrientes en los 
términos de la 
presente Ley; 
II. Los terrenos 

ocupados por los 
vasos de lagos, 
lagunas o depósitos 
naturales cuyas 
aguas sean de 
jurisdicción de la 
Ciudad; 
III. Los cauces 
de las corrientes de 
aguas de 
jurisdicción de la 
Ciudad; 
IV. Las zonas de 

protección contigua 
a los cauces de las 
corrientes y a los 
vasos o depósitos 
de propiedad de la 
Ciudad; 
V. Los terrenos 
de los cauces y de 
los vasos de lagos, 
lagunas o esteros 
de propiedad de la 
Ciudad 
descubiertos por 
causas naturales o 
por obras 
artificiales; y
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diques, vasos, canales, 
drenes, bordos, 
acueductos, unidades 
de riego y demás 
construidas para la 
explotación, uso, 
aprovechamiento, 
control de inundaciones 
y manejo de las aguas 
de la Ciudad de México, 
en los terrenos que 
ocupen y con la zona de 
protección, en la 
extensión que en cada 
caso fije el Sistema de 
Aguas. 

los vasos o 
depósitos de 
propiedad de la 
Ciudad de 
México;

V. Los terrenos 
de los cauces y 
de los vasos de 
lagos, lagunas 
o esteros de 
propiedad de la 
Ciudad de 
México 
descubiertos 
por causas 
naturales o por 
obras 
artificiales; y

VI. Las obras 
de 
infraestructura 
hidráulica 
financiadas por 
el Gobierno 
Federal, el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, como 
son: presas, 
diques, vasos, 
canales, 
drenes, 
bordos, 
acueductos, 
unidades de 
riego y demás 
construidas 
para la 
explotación, 
uso, 
aprovechamie
nto, control de 
inundaciones y 

IV. Las zonas 
de 
protección 
contigua a 
los cauces 
de las 
corrientes y 
a los vasos 
o depósitos 
de 
propiedad 
de la 
Ciudad de 
México;

V. Los 
terrenos de 
los cauces y 
de los 
vasos de 
lagos, 
lagunas o 
esteros de 
propiedad 
de la 
Ciudad de 
México, 
descubierto
s por 
causas 
naturales o 
por obras 
artificiales; 
y

Las obras de 
infraestructura 
hidráulica 
financiadas por 
el Gobierno 
Federal, el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México, como 
son: presas, 
diques, vasos, 
canales, 

del Distrito 
Federal;
IV. Las 
zonas de 
protección 
contigua a 
los cauces 
de las 
corrientes 
y a los 
vasos o 
depósitos 
de 
propiedad 
del Distrito 
Federal;
V. Los 
terrenos de 
los cauces 
y de los 
vasos de 
lagos, 
lagunas o 
esteros de 
propiedad 
del Distrito 
Federal, 
descubiert
os por 
causas 
naturales o 
por obras 
artificiales; 
y
VI. Las 
obras de 
infraestruct
ura 
hidráulica 
financiada
s por el 
Gobierno 
Federal, el 
Gobierno 
del Distrito 

VI. Las obras de 
infraestructura 
hidráulica 
financiadas por el 
Gobierno Federal, el 
Gobierno de la 
Ciudad, como son: 
presas, diques, 
vasos, canales, 
drenes, bordos, 
acueductos, 
unidades de riego y 
demás construidas 
para la explotación, 
uso, 
aprovechamiento, 
control de 
inundaciones y 
manejo de las aguas 
de la Ciudad, en los 
terrenos que 
ocupen y con la 
zona de protección, 
en la extensión que 
en cada caso fije el 
Sistema de Aguas.
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manejo de las 
aguas de la 
Ciudad de 
México, en los 
terrenos que 
ocupen y con 
la zona de 
protección, en 
la extensión 
que en cada 
caso fije el 
Sistema de 
Aguas.

drenes, 
bordos, 
acueductos, 
unidades de 
riego y demás 
construidas 
para la 
explotación, 
uso, 
aprovechamie
nto, control de 
inundaciones y 
manejo de las 
aguas de la 
Ciudad de 
México, en los 
terrenos que 
ocupen y con 
la zona de 
protección, en 
la extensión 
que en cada 
caso fije el 
Sistema de 
Aguas.

Federal, 
como son: 
presas, 
diques, 
vasos, 
canales, 
drenes, 
bordos, 
acueducto
s, 
unidades 
de riego y 
demás 
construida
s para la 
explotació
n, uso, 
aprovecha
miento, 
control de 
inundacion
es y 
manejo de 
las aguas 
del Distrito 
Federal, en 
los 
terrenos 
que 
ocupen y 
con la zona 
de 
protección, 
en la 
extensión 
que en 
cada caso 
fije el 
Sistema de 
Aguas.

Artículo 139. Cuando por 
causas naturales ocurra 
un cambio definitivo en 
el cauce de una 
corriente asignada o en 

ARTÍCULO 
111. Cuando 
por causas 
naturales 
ocurra un 

Artículo 104. 
Cuando por 
causas 
naturales 
ocurra un 

Artículo 
100. 
Cuando 
por causas 
naturales 

Artículo 123. 
Cuando por causas 
naturales ocurra un 
cambio definitivo en 
el cauce de una 
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la jurisdicción de la 
Ciudad de México, ésta 
tiene y adquirirá, por ese 
sólo hecho, la 
administración del 
nuevo cauce y de su 
zona de protección.

Artículo 140. Cuando 
por causas naturales 
ocurra un cambio 
definitivo en el nivel de 
un lago, laguna, presa o 
corriente asignada o de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México y el agua 
invada tierras, éstas y la 
zona de protección 
correspondiente, 
seguirán siendo del 
dominio público de la 
Nación. Si con el cambio 
definitivo de dicho nivel 
se descubren tierras, 
éstas pasarán, previo 
decreto de 
desincorporación del 
dominio público al 
privado del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
En el caso de que las 
aguas superficiales 
tiendan a cambiar de 
vaso o cauce, las 
personas propietarias de 
los terrenos aledaños 
tendrán, previo aviso al 
Sistema de Aguas, el 
derecho de construir las 
obras de protección o 
mitigación necesarias. 
En caso de cambio 
consumado tendrán el 
derecho de construir 

cambio 
definitivo en el 
cauce de una 
corriente 
asignada o en 
la jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
ésta tiene y 
adquirirá, por 
ese sólo 
hecho, la 
administración 
del nuevo 
cauce y de su 
zona de 
protección. 

Cuando por 
causas 
naturales 
ocurra un 
cambio 
definitivo en el 
nivel de un 
lago, laguna, 
presa o 
corriente 
asignada o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México y el 
agua invada 
tierras, éstas y 
la zona de 
protección 
correspondient
e, seguirán 
siendo del 
dominio 
público de la 
Nación. Si con 
el cambio 
definitivo de 
dicho nivel se 

cambio 
definitivo en el 
cauce de una 
corriente 
asignada o en 
la jurisdicción 
de la Ciudad 
de México, 
éste tiene y 
adquirirá, por 
ese sólo 
hecho, la 
administración 
del nuevo 
cauce y de su 
zona de 
protección.
Cuando por 
causas 
naturales 
ocurra un 
cambio 
definitivo en el 
nivel de un 
lago, laguna, 
presa o 
corriente 
asignada o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México y el 
agua invada 
tierras, éstas y 
la zona de 
protección 
correspondient
e, seguirán 
siendo del 
dominio 
público de la 
Nación. Si con 
el cambio 
definitivo de 
dicho nivel se 
descubren 

ocurra un 
cambio 
definitivo 
en el cauce 
de una 
corriente 
asignada o 
en la 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, 
éste tiene y 
adquirirá, 
por ese 
sólo 
hecho, la 
administra
ción del 
nuevo 
cauce y de 
su zona de 
protección.
Cuando 
por causas 
naturales 
ocurra un 
cambio 
definitivo 
en el nivel 
de un lago, 
laguna, 
presa o 
corriente 
asignada o 
de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal y 
el agua 
invada 
tierras, 
éstas y la 
zona de 
protección 
correspond

corriente asignada o 
en la jurisdicción de 
la Ciudad, ésta tiene 
y adquirirá, por ese 
sólo hecho, la 
administración del 
nuevo cauce y de su 
zona de protección.

Artículo 124. 
Cuando por causas 
naturales ocurra un 
cambio definitivo en 
el nivel de un lago, 
laguna, presa o 
corriente asignada o 
de jurisdicción de la 
Ciudad y el agua 
invada tierras, éstas 
y la zona de 
protección 
correspondiente, 
seguirán siendo del 
dominio público de 
la Nación. Si con el 
cambio definitivo de 
dicho nivel se 
descubren tierras, 
éstas pasarán, 
previo decreto de 
desincorporación 
del dominio público 
al privado del 
Gobierno de la 
Ciudad.
En el caso de que 
las aguas 
superficiales tiendan 
a cambiar de vaso o 
cauce, las personas 
propietarias de los 
terrenos aledaños 
tendrán, previo 
aviso al Sistema de 
Aguas, el derecho 
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obras de rectificación, 
ambas dentro del plazo 
de un año contando a 
partir de la fecha del 
cambio; para proceder a 
la construcción de 
defensas o de 
rectificación bastará que 
se dé aviso por escrito al 
Sistema de Aguas, el 
cual podrá suspender u 
ordenar la corrección de 
dichas obras, en el caso 
de que se causen daños 
a terceros

descubren 
tierras, éstas 
pasarán, 
previo decreto 
de 
desincorporaci
ón del dominio 
público al 
privado del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México. 

En el caso de 
que las aguas 
superficiales 
tiendan a 
cambiar de 
vaso o cauce, 
los propietarios 
de los terrenos 
aledaños 
tendrán previo 
aviso al 
Sistema de 
Aguas, el 
derecho de 
construir las 
obras de 
protección 
necesarias. En 
caso de 
cambio 
consumado 
tendrán el 
derecho de 
construir obras 
de 
rectificación, 
ambas dentro 
del plazo de un 
año contando a 
partir de la 
fecha del 
cambio; para 

tierras, estas 
pasarán, 
previo decreto 
de 
desincorporaci
ón del domino 
(sic) público al 
privado del 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México.
En el caso de 
que las aguas 
superficiales 
tiendan a 
cambiar de 
vaso o cauce, 
los propietarios 
de los terrenos 
aledaños 
tendrán previo 
aviso al 
Sistema de 
Aguas, el 
derecho de 
construir las 
obras de 
protección 
necesarias. En 
caso de 
cambio 
consumado 
tendrán el 
derecho de 
construir obras 
de 
rectificación, 
ambas dentro 
del plazo de un 
año contando a 
partir de la 
fecha del 
cambio; para 
proceder a la 
construcción 

iente, 
seguirán 
siendo del 
dominio 
público de 
la Nación. 
Si con el 
cambio 
definitivo 
de dicho 
nivel se 
descubren 
tierras, 
estas 
pasarán, 
previo 
decreto de 
desincorpo
ración del 
domino 
(sic) 
público al 
privado del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal.
En el caso 
de que las 
aguas 
superficial
es tiendan 
a cambiar 
de vaso o 
cauce, los 
propietario
s de los 
terrenos 
aledaños 
tendrán 
previo 
aviso al 
Sistema de 
Aguas, el 
derecho de 
construir 

de construir las 
obras de protección 
o mitigación 
necesarias. En caso 
de cambio 
consumado tendrán 
el derecho de 
construir obras de 
rectificación, ambas 
dentro del plazo de 
un año contando a 
partir de la fecha del 
cambio; para 
proceder a la 
construcción de 
defensas o de 
rectificación bastará 
que se dé aviso por 
escrito al Sistema de 
Aguas, el cual podrá 
suspender u ordenar 
la corrección de 
dichas obras, en el 
caso de que se 
causen daños a 
terceros.
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proceder a la 
construcción 
de defensas o 
de rectificación 
bastará que se 
dé aviso por 
escrito al 
Sistema de 
Aguas, el cual 
podrá 
suspender u 
ordenar la 
corrección de 
dichas obras, 
en el caso de 
que se causen 
daños a 
terceros.

de defensas o 
de rectificación 
bastará que se 
dé aviso por 
escrito al 
Sistema de 
Aguas, el cual 
podrá 
suspender u 
ordenar la 
corrección de 
dichas obras, 
en el caso de 
que se causen 
daños a 
terceros.

las obras 
de 
protección 
necesarias
. En caso 
de cambio 
consumad
o tendrán 
el derecho 
de 
construir 
obras de 
rectificació
n, ambas 
dentro del 
plazo de 
un año 
contando a 
partir de la 
fecha del 
cambio; 
para 
proceder a 
la 
construcci
ón de 
defensas o 
de 
rectificació
n bastará 
que se dé 
aviso por 
escrito al 
Sistema de 
Aguas, el 
cual podrá 
suspender 
u ordenar 
la 
corrección 
de dichas 
obras, en 
el caso de 
que se 
causen 
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daños a 
terceros.

Artículo 141. Los 
terrenos ganados por 
medios artificiales al 
encausar una corriente, 
al limitarla o al desecar 
parcial o totalmente un 
vaso asignado por la 
federación, pasarán del 
dominio público de la 
federación, previo 
trámite ante la autoridad 
competente, al 
patrimonio de la Ciudad 
de México mediante 
Decreto de 
desincorporación; las 
obras de encauzamiento 
o limitación se 
considerarán como 
parte integrante de la 
zona de protección 
respectiva, por lo que 
estarán sujetas al 
dominio público del 
Gobierno de la Ciudad 
de México. 

ARTÍCULO 
112. Los 
terrenos 
ganados por 
medios 
artificiales al 
encausar una 
corriente, al 
limitarla o al 
desecar parcial 
o totalmente un 
vaso asignado 
por la 
federación, 
pasarán del 
dominio 
público de la 
federación 
previo trámite 
ante la 
autoridad 
competente al 
patrimonio de 
Ciudad de 
México 
mediante 
decreto de 
desincorporaci
ón; las obras 
de 
encauzamient
o o limitación 
se 
considerarán 
como parte 
integrante de la 
zona de 
protección 
respectiva, por 
lo que estarán 
sujetas al 
dominio 
público del 

Artículo 105. 
Los terrenos 
ganados por 
medios 
artificiales al 
encausar una 
corriente, al 
limitarla o al 
desecar parcial 
o totalmente un 
vaso asignado 
por la 
federación, 
pasarán del 
dominio 
público de la 
federación 
previo  trámite 
ante la 
autoridad 
competente al 
patrimonio de 
la Ciudad de 
México 
mediante 
decreto de 
desincorporaci
ón; las obras 
de 
encauzamient
o o limitación 
se 
considerarán 
como parte 
integrante de la 
zona de 
protección 
respectiva, por 
lo que estarán 
sujetas al 
dominio 
público del 
Gobierno de la 

Artículo 
101. Los 
terrenos 
ganados 
por medios 
artificiales 
al 
encausar 
una 
corriente, 
al limitarla 
o al 
desecar 
parcial o 
totalmente 
un vaso 
asignado 
por la 
federación, 
pasarán 
del 
dominio 
público de 
la 
federación 
previo  
trámite 
ante la 
autoridad 
competent
e al 
patrimonio 
del Distrito 
Federal 
mediante 
decreto de 
desincorpo
ración; las 
obras de 
encauzami
ento o 
limitación 
se 

Artículo 125. Los 
terrenos ganados 
por medios 
artificiales al 
encauzar una 
corriente, al limitarla 
o al desecar parcial 
o totalmente un vaso 
asignado por la 
federación, pasarán 
del dominio público 
de la federación, 
previo trámite ante la 
autoridad 
competente, al 
patrimonio de la 
Ciudad mediante 
Decreto de 
Desincorporación; 
las obras de 
encauzamiento o 
limitación se 
considerarán como 
parte integrante de 
la zona de 
protección 
respectiva, por lo 
que estarán sujetas 
al dominio público 
del Gobierno de la 
Ciudad.
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Gobierno de la 
Ciudad de 
México.

Ciudad de 
México.

considerar
án como 
parte 
integrante 
de la zona 
de 
protección 
respectiva, 
por lo que 
estarán 
sujetas al 
dominio 
público del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal.

Artículo 142. Por 
causas de interés 
público la Jefatura de 
Gobierno, a través del 
Sistema de Aguas podrá 
reducir o suprimir 
mediante declaratoria la 
zona de protección o 
restauración, el derecho 
de vía, el derecho de 
servicio, corrientes, 
presas, lagos y lagunas 
asignadas o de 
patrimonio de la Ciudad 
de México, así como la 
zona de protección de la 
infraestructura 
hidráulica, en las 
porciones comprendidas 
dentro del perímetro de 
la zona urbana. 
Previamente se deberán 
realizar las obras de 
control y las que sean 
necesarias para reducir 
o suprimir la zona de 
protección o 
restauración. 

ARTÍCULO 
113. Por 
causas de 
interés público 
la Jefatura de 
Gobierno, a 
través del 
Sistema de 
Aguas podrá 
reducir o 
suprimir 
mediante 
declaratoria la 
zona de 
protección o 
restauración, el 
derecho de vía, 
el derecho de 
servicio, 
corrientes, 
presas, lagos y 
lagunas 
asignadas o de 
patrimonio de 
la Ciudad de 
México, así 
como la zona 
de protección 
de la 

Artículo 106. 
Por causas de 
interés público 
la persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 
la Ciudad de 
México, a 
través del 
Sistema de 
Aguas podrá 
reducir o 
suprimir 
mediante 
declaratoria la 
zona de 
protección o 
restauración, el 
derecho de vía, 
el derecho de 
servicio, 
corrientes, 
presas, lagos y 
lagunas 
asignadas o de 
patrimonio de 
la Ciudad de 
México, así 

Artículo 
102. Por 
causas de 
interés 
público el 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, a 
través del 
Sistema de 
Aguas 
podrá 
reducir o 
suprimir 
mediante 
declaratori
a la zona 
de 
protección 
o 
restauració
n, el 
derecho de 
vía, el 
derecho de 
servicio, 
corrientes, 
presas, 

Artículo 126. Por 
causas de interés 
público la Jefatura 
de Gobierno, a 
través del Sistema 
de Aguas podrá 
reducir o suprimir 
mediante 
declaratoria la zona 
de protección o 
restauración, el 
derecho de vía, el 
derecho de servicio, 
corrientes, presas, 
lagos y lagunas 
asignadas o de 
patrimonio de la 
Ciudad, así como la 
zona de protección 
de la infraestructura 
hidráulica, en las 
porciones 
comprendidas 
dentro del perímetro 
de la zona urbana.
Previamente se 
deberán realizar las 
obras de control y 
las que sean 
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infraestructura 
hidráulica, en 
las porciones 
comprendidas 
dentro del 
perímetro de la 
zona urbana. 

Previamente 
se deberán 
realizar las 
obras de 
control y las 
que sean 
necesarias 
para reducir o 
suprimir la 
zona de 
protección o 
restauración.

como la zona 
de protección 
de la 
infraestructura 
hidráulica, en 
las porciones 
comprendidas 
dentro del 
perímetro de la 
zona urbana.
Previamente 
se deberán 
realizar las 
obras de 
control y las 
que sean 
necesarias 
para reducir o 
suprimir la 
zona de 
protección o 
restauración.

lagos y 
lagunas 
asignadas 
o de 
patrimonio 
del Distrito 
Federal, 
así como la 
zona de 
protección 
de la 
infraestruct
ura 
hidráulica, 
en las 
porciones 
comprendi
das dentro 
del 
perímetro 
de la zona 
urbana.

Previamen
te se 
deberán 
realizar las 
obras de 
control y 
las que 
sean 
necesarias 
para 
reducir o 
suprimir la 
zona de 
protección 
o 
restauració
n.

necesarias para 
reducir o suprimir la 
zona de protección o 
restauración. 

Artículo 143. La 
Jefatura de Gobierno a 
través de la Secretaría, 
podrá solicitar y 
promover ante la 

ARTÍCULO 
114. La 
Jefatura de 
Gobierno a 
través de la 

Artículo 107. 
la persona 
titular de la 
Jefatura de 
Gobierno de 

Artículo 
103. El 
Jefe de 
Gobierno 
del Distrito 

Artículo 127. La 
Jefatura de 
Gobierno, a través 
de la Secretaría, 
podrá solicitar y 
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autoridad federal 
competente el 
resguardo de zonas de 
protección para su 
preservación, 
conservación y 
mantenimiento. 
Asimismo, podrá 
solicitar la 
desincorporación de las 
zonas federales de los 
vasos, cauces y 
depósitos de propiedad 
de la Nación, que se 
encuentren urbanizados 
dentro de la mancha 
urbana de las 
poblaciones, pueblos, 
colonias y barrios de la 
Ciudad de México, para 
la regularización de la 
tenencia de la tierra. 

Secretaría, 
podrá solicitar 
y promover 
ante la 
autoridad 
federal 
competente el 
resguardo de 
zonas de 
protección 
para su 
preservación, 
conservación y 
mantenimiento
. 

Asimismo, 
podrá solicitar 
la 
desincorporaci
ón de las 
zonas 
federales de 
los vasos, 
cauces y 
depósitos de 
propiedad de la 
Nación, que se 
encuentren 
urbanizados 
dentro de la 
mancha 
urbana de las 
poblaciones, 
pueblos, 
colonias y 
barrios de la 
Ciudad de 
México, para la 
regularización 
de la tenencia 
de la tierra.

la Ciudad de 
México a 
través de la 
Secretaría 
podrá solicitar 
y promover 
ante la 
autoridad 
federal 
competente el 
resguardo de 
zonas de 
protección 
para su 
preservación, 
conservación y 
mantenimiento
.
Asimismo, 
podrá solicitar 
la 
desincorporaci
ón de las 
zonas 
federales de 
los vasos, 
cauces y 
depósitos de 
propiedad de la 
Nación, que se 
encuentren 
urbanizados 
dentro de la 
mancha 
urbana de las 
poblaciones, 
pueblos, 
colonias y 
barrios de la 
Ciudad de 
México, para 
la 
regularización 
de la tenencia 
de la tierra.

Federal a 
través de 
la 
Secretaría, 
podrá 
solicitar y 
promover 
ante la 
autoridad 
federal 
competent
e el 
resguardo 
de zonas 
de 
protección 
para su 
preservaci
ón, 
conservaci
ón y 
mantenimi
ento.
Asimismo, 
podrá 
solicitar la 
desincorpo
ración de 
las zonas 
federales 
de los 
vasos, 
cauces y 
depósitos 
de 
propiedad 
de la 
Nación, 
que se 
encuentren 
urbanizado
s dentro de 
la mancha 
urbana de 
las 

promover ante la 
autoridad federal 
competente el 
resguardo de zonas 
de protección para 
su preservación, 
conservación y 
mantenimiento.
Asimismo, podrá 
solicitar la 
desincorporación de 
las zonas federales 
de los vasos, cauces 
y depósitos de 
propiedad de la 
Nación, que se 
encuentren 
urbanizados dentro 
de la mancha 
urbana de las 
poblaciones, 
pueblos, colonias y 
barrios de la Ciudad, 
para la 
regularización de la 
tenencia de la tierra.
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poblacione
s, pueblos, 
colonias y 
barrios del 
Distrito 
Federal, 
para la 
regularizac
ión de la 
tenencia 
de la tierra.

Artículo 144. La 
Secretaría, conforme a 
esta Ley y en 
coordinación con los 
Gobiernos Federal, 
Estatales y Municipales 
conurbados a la Ciudad 
de México tiene las 
siguientes facultades:
I. Construir y operar 
las obras para el control 
de avenidas y 
protección contra 
inundaciones de centros 
urbanos, poblacionales 
y áreas productivas; 
II. Determinar la 
operación de la 
infraestructura 
hidráulica para el control 
de las avenidas y tomar 
las medidas necesarias 
para dar seguimiento a 
fenómenos 
hidrometereológicos 
extremos, promoviendo 
o realizando las 
acciones necesarias 
para prevenir y atender 
las zonas de 
emergencia afectadas 
por dichos fenómenos;
III. Establecer los 
lineamientos y políticas 

ARTÍCULO 
115.El Sistema 
de Aguas, 
conforme a 
esta Ley y en 
coordinación 
con el 
Gobierno 
Federal, 
Estatales y 
Municipales 
conurbados a 
la Ciudad de 
México tiene 
las siguientes 
facultades:

I. Construir y 
operar las 
obras para el 
control de 
avenidas y 
protección 
contra 
inundaciones 
de centros 
urbanos, 
poblacionales 
y áreas 
productivas;

II. Determinar 
la operación de 
la 

Artículo 108. 
La Secretaría, 
conforme a 
esta Ley y en 
coordinación 
con los 
Gobiernos 
Federales, 
Estatales y 
Municipales 
conurbados a 
la Ciudad de 
México tiene 
las siguientes 
facultades:
I. Construir y 

operar las 
obras para el 
control de 
avenidas y 
protección 
contra 
inundaciones 
de centros 
urbanos, 
poblacionale
s y áreas 
productivas;

II. Determinar la 
operación de 
la 
infraestructur
a hidráulica 
para el 

Artículo 
104. La 
Secretaría, 
conforme a 
esta Ley y 
en 
coordinaci
ón con los 
Gobiernos 
Federales, 
Estatales y 
Municipale
s 
conurbado
s al Distrito 
Federal 
tiene las 
siguientes 
facultades:
I. Construir 
y operar 
las obras 
para el 
control de 
avenidas y 
protección 
contra 
inundacion
es de 
centros 
urbanos, 
poblaciona
les y áreas 

Artículo 128. La 
Secretaría, 
conforme a esta Ley 
y en coordinación 
con los Gobiernos 
Federal, Estatales y 
Municipales 
conurbados a la 
Ciudad y el Sistema 
de Aguas, tiene las 
siguientes 
facultades:
I. Construir y 

operar las obras 
para el control de 
avenidas y 
protección contra 
inundaciones de 
centros urbanos, 
poblacionales y 
áreas productivas;
II. Determinar la 

operación de la 
infraestructura 
hidráulica para el 
control de las 
avenidas y tomar las 
medidas necesarias 
para dar 
seguimiento a 
fenómenos 
hidrometereológicos 
extremos, 
promoviendo o 
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para realizar las 
acciones necesarias 
para evitar que la 
construcción u 
operación de una obra 
altere 
desfavorablemente las 
condiciones hidráulicas 
de una corriente que 
ponga en peligro la vida 
de las personas, su 
seguridad y sus bienes, 
y 
IV. Las que 
determine la autoridad 
reguladora de 
planeación de la Ciudad 
de México.

infraestructura 
hidráulica para 
el control de 
las avenidas y 
tomar las 
medidas 
necesarias 
para dar 
seguimiento a 
fenómenos 
hidrometereoló
gicos 
extremos, 
promoviendo o 
realizando las 
acciones 
necesarias 
para prevenir y 
atender las 
zonas de 
emergencia 
afectadas por 
dichos 
fenómenos, y
III. Establecer 
los 
lineamientos y 
políticas para 
realizar las 
acciones 
necesarias 
para evitar que 
la construcción 
u operación de 
una obra altere 
desfavorablem
ente las 
condiciones 
hidráulicas de 
una corriente 
que ponga en 
peligro la vida 
de las 
personas, su 

control de las 
avenidas y 
tomar las 
medidas 
necesarias 
para dar 
seguimiento 
a fenómenos 
hidrometereo
lógicos 
extremos, 
promoviendo 
o realizando 
las acciones 
necesarias 
para prevenir 
y atender las 
zonas de 
emergencia 
afectadas 
por dichos 
fenómenos, y

Establecer los 
lineamientos y 
políticas para 
realizar las 
acciones 
necesarias 
para evitar que 
la construcción 
u operación de 
una obra altere 
desfavorablem
ente las 
condiciones 
hidráulicas de 
una corriente 
que ponga en 
peligro la vida 
de las 
personas, su 
seguridad y 
sus bienes.

productiva
s;
II.Determin
ar la 
operación 
de la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
para el 
control de 
las 
avenidas y 
tomar las 
medidas 
necesarias 
para dar  
seguimient
o  a  
fenómenos  
hidrometer
eológicos  
extremos,  
promovien
do  o  
realizando  
las  
acciones  
necesarias  
para 
prevenir y 
atender las 
zonas de 
emergenci
a 
afectadas 
por dichos 
fenómenos
, y
III. 
Establecer 
los 
lineamient
os y 
políticas 

realizando las 
acciones necesarias 
para prevenir y 
atender las zonas 
de emergencia 
afectadas por 
dichos fenómenos;
III. Establecer 
los lineamientos y 
políticas para 
realizar las acciones 
necesarias para 
evitar que la 
construcción u 
operación de una 
obra altere 
desfavorablemente 
las condiciones 
hidráulicas de una 
corriente que ponga 
en peligro la vida de 
las personas, su 
seguridad y sus 
bienes, y 
IV. Las que 

determine la 
autoridad reguladora 
de planeación de la 
Ciudad.
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seguridad y 
sus bienes.

para 
realizar las 
acciones 
necesarias 
para evitar 
que la 
construcci
ón u 
operación 
de una 
obra altere 
desfavorab
lemente 
las 
condicione
s 
hidráulicas 
de una 
corriente 
que ponga 
en peligro 
la vida de 
las 
personas, 
su 
seguridad 
y sus 
bienes.

DUODÉCIMO.- Que si bien en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en lo referente a su denominación 

del Título Décimo Segundo, Capítulo I, nombrado Verificación, Inspección y 

Vigilancia, aparece el término de Inspección, pero cabe señalar que dentro del 

cuerpo normativo no se hace mayor referencia, quedando una laguna jurídica dentro 

la Ley. Por lo anterior, es importante agregar a la parte correspondiente del presente 

Dictamen ésta figura; buscando armonizar el presente dictamen con relación a lo 

que no señala el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para considerar las atribuciones previstas por parte 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Por ello, de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 311 y 312 de dicho Reglamento, las autoridades del 

Sistema de Aguas que gozan con atribuciones relacionadas con los temas de 

inspección y verificación, es la Dirección General de Servicios a Usuarios y la 

Dirección de Verificación de Conexiones en Alcaldías, con ello se proporciona 

certeza y legalidad jurídica para llevar a cabo las actuaciones de dicho organismo.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian 
Damián Von 
Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo 
Lobo Román 

Ley del 
derecho al 
acceso, 
disposició
n y 
saneamie
nto del 
agua de la 
Ciudad De 
México
Vigente

Propuesta de la 
Comisión

TÍTULO DÉCIMO 
SEGUNDO

DE LA INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA, 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, 

SANCIONES Y 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
CAPÍTULO I
Verificación, 
Inspección y 

Vigilancia
Artículo 145. Para el 
cumplimiento de las 
disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento, el 
Sistema de Aguas 
realizará los actos de 
verificación, inspección 
y vigilancia en el ámbito 
de su respectiva 
competencia. 

TÍTULO 
OCTAVO

DE LA 
INSPECCIÓN 

Y 
VIGILANCIA, 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, 
SANCIONES, 
RECURSO DE 
INCONFORMI

DAD Y 
DENUNCIA 

CIUDADANA

CAPÍTULO I
DE LA 

VERIFICACIÓ
N, 

INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 
116. Para el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 

TÍTULO 
OCTAVO

DE LA 
INSPECCIÓN 

Y 
VIGILANCIA, 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, 
SANCIONES, 
RECURSO DE 
INCONFORMI

DAD Y 
DENUNCIA

CIUDADANA 
CAPÍTULO I

DE LA 
VERIFICACIÓ

N, 
INSPECCIÓN 
Y VIGILANCIA
Artículo 109. 
Para el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
de esta Ley y 
su 

TÍTULO 
OCTAVO

DE LA 
INSPECCI

ÓN Y 
VIGILANC

IA, 
MEDIDAS 

DE 
SEGURID

AD, 
SANCION

ES, 
RECURSO 

DE 
INCONFO
RMIDAD Y 
DENUNCI

A
CIUDADA

NA 
CAPÍTUL

O I
DE LA 

VERIFICA
CIÓN, 

INSPECCI

TÍTULO DÉCIMO 
PRIMERO

DE LA 
INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA, 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, 

SANCIONES Y 
RECURSO DE 

INCONFORMIDAD 
CAPÍTULO I
Verificación, 
Inspección y 

Vigilancia
Artículo 129. Para 
el cumplimiento de 
las disposiciones de 
esta Ley y su 
Reglamento, el 
Sistema de Aguas 
realizará los actos 
de verificación, 
inspección y 
vigilancia en el 
ámbito de su 
respectiva 
competencia.
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de esta Ley y 
su 
Reglamento, el 
Sistema de 
Aguas 
realizará los 
actos de 
verificación, 
inspección y 
vigilancia en el 
ámbito de su 
respectiva 
competencia.

Reglamento, el 
Sistema de 
Aguas 
realizará los 
actos de 
verificación, 
inspección y 
vigilancia en el 
ámbito de su 
respectiva 
competencia.

ÓN Y 
VIGILANC

IA
Artículo 
105. Para 
el 
cumplimie
nto de las 
disposicion
es de esta 
Ley y su 
Reglament
o, el 
Sistema de 
Aguas 
realizará 
los actos 
de 
verificación
, 
inspección 
y vigilancia 
en el 
ámbito de 
su 
respectiva 
competenc
ia.

Artículo 146. A fin de 
comprobar que los 
usuarios o prestadores 
de servicio cumplan con 
las disposiciones de la 
Ley, los permisos y las 
disposiciones legales 
aplicables, el Sistema de 
Aguas estará facultado 
para: 
I. Llevar a cabo 
visitas de verificación;
II. Solicitar la 
documentación e 
información necesaria; 
III. Allegarse de 
todos los medios de 

ARTÍCULO 
117. A fin de 
comprobar que 
los usuarios o 
prestadores de 
servicio 
cumplan con 
las 
disposiciones 
de la Ley, su 
Reglamento, 
los permisos y 
las 
disposiciones 
legales 
aplicables, el 
Sistema de 

Artículo 110. 
A fin de 
comprobar que 
los usuarios o 
concesionarios 
cumplan con 
las 
disposiciones 
de la Ley, su 
Reglamento, 
los títulos de 
concesión, los 
permisos y las 
disposiciones 
legales 
aplicables, el 
Sistema de 

Artículo 
106. A fin 
de 
comprobar 
que los 
usuarios o 
concesion
arios 
cumplan 
con las 
disposicion
es de la 
Ley, su 
Reglament
o, los 
títulos de 
concesión, 

Artículo 130. A fin 
de comprobar que 
las personas 
usuarias y 
prestadoras de 
servicio cumplan 
con las 
disposiciones de la 
Ley, los permisos y 
las disposiciones 
legales aplicables; el 
Sistema de Aguas 
estará facultado 
para: 
I. Llevar a cabo 
visitas de 
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prueba directos o 
indirectos necesarios; 
IV. Supervisar que 
los aprovechamientos, 
tomas o descargas 
cumplan con lo 
dispuesto en la Ley; 
V. Garantizar el 
debido cumplimiento de 
la presente Ley y su 
Reglamento; 
VI. Garantizar la 
correcta prestación de 
los servicios 
concesionados o 
permisionarios; 
VII. Vigilar que no 
existan tomas de agua o 
aprovechamientos 
clandestinos de agua, y 
VIII. Las demás que 
expresamente autorice 
la presente Ley, su 
Reglamento, el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México y demás 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Aguas estará 
facultado para:

I. Llevar a cabo 
visitas de 
verificación;

II. Solicitar la 
documentació
n e información 
necesaria;

III. Allegarse 
todos los 
medios de 
prueba 
directos o 
indirectos 
necesarios;

IV. Supervisar 
que los 
aprovechamie
ntos, tomas o 
descargas 
cumplan con lo 
dispuesto en la 
Ley;

V. Garantizar 
el debido 
cumplimiento 
de la presente 
Ley y su 
Reglamento;

VI. Garantizar 
la correcta 
prestación de 
los servicios;

VII. Vigilar que 
no existan 
tomas o 
aprovechamie

Aguas estará 
facultado para:

I. Llevar a 
cabo visitas 
de 
verificación;

II. Solicitar la 
documenta
ción e 
información 
necesaria;

III. Allegarse 
todos los 
medios de 
prueba 
directos o 
indirectos 
necesarios;

IV. Supervisar 
que los 
aprovecha
mientos, 
tomas o 
descargas 
cumplan 
con lo 
dispuesto 
en la Ley;

V. Garantizar 
el debido 
cumplimient
o de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o;

VI. Garantizar 
la correcta 
prestación 
de los 
servicios 
concesiona
dos o 
permisionar
ios;

los 
permisos y 
las 
disposicion
es legales 
aplicables, 
el Sistema 
de Aguas 
estará 
facultado 
para:
I. Llevar a 
cabo 
visitas de 
verificación
;
II.Solicitar 
la 
documenta
ción e 
informació
n 
necesaria;
III. 
Allegarse 
todos los 
medios de 
prueba 
directos o 
indirectos 
necesarios
;
IV. 
Supervisar 
que los 
aprovecha
mientos, 
tomas o 
descargas 
cumplan 
con lo 
dispuesto 
en la Ley;
V. 
Garantizar 

inspección y/o 
verificación;
II. Solicitar la 
documentación e 
información 
necesaria; 
III. Allegarse de 

todos los medios de 
prueba directos o 
indirectos 
necesarios; 
IV. Supervisar 

que los 
aprovechamientos, 
tomas o descargas 
cumplan con lo 
dispuesto en la Ley; 
V. Garantizar el 

debido 
cumplimiento de la 
presente Ley y su 
Reglamento; 
VI. Garantizar la 
correcta prestación 
de los servicios 
concesionados o 
permisionarios; 
VII. Vigilar que no 

existan tomas de 
agua o 
aprovechamientos 
clandestinos de 
agua; y 
VIII. Las demás 

que expresamente 
autorice la presente 
Ley, su Reglamento, 
el Código Fiscal de 
la Ciudad de México 
y demás 
disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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ntos 
clandestinos 
de agua, y

VIII. Las 
demás que 
expresamente 
autoricen la 
presente Ley, 
su 
Reglamento, el 
Código Fiscal 
de la Ciudad 
de México y 
demás 
disposiciones 
jurídicas 
aplicables.

VII. Vigilar que 
no existan 
tomas o 
aprovecha
mientos 
clandestino
s de agua, y

Las demás 
que 

expresamente 
autoricen la 

presente Ley, 
su 

Reglamento, el 
Código Fiscal 

y demás 
disposiciones 

jurídicas 
aplicables.

el debido 
cumplimie
nto de la 
presente 
Ley y su 
Reglament
o;
VI. 
Garantizar 
la correcta 
prestación 
de los 
servicios 
concesion
ados o 
permisiona
rios;
VII. Vigilar 
que no 
existan 
tomas o 
aprovecha
mientos 
clandestin
os de 
agua, y

VIII. Las 
demás que 
expresame

nte 
autoricen 

la presente 
Ley, su 

Reglament
o, el 

Código 
Financiero 
y demás 

disposicion
es 

jurídicas 
aplicables.

Artículo 147. Para 
efectos de la fracción I 
del artículo anterior; se 

ARTÍCULO 
118. Para 
efectos de la 

Artículo 111. 
Para efectos 
de la fracción I 

Artículo 
107. Para 
efectos de 

Artículo 131. Las 
visitas de inspección 
y/o verificación se 
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practicarán visitas para 
comprobar: 
I. Que el uso de los 
servicios a que se 
refiere esta Ley relativo 
a la prestación de los 
servicios sea el 
contratado; 
II. Que el 
funcionamiento de las 
instalaciones esté de 
acuerdo a la 
autorización otorgada; 
III. El correcto 
funcionamiento de los 
medidores y las causas 
de alto y bajo consumo; 
IV. Que el diámetro 
de las tomas de agua y 
de las conexiones de la 
descarga sea el 
correcto, y 
V. Los consumos de 
agua de los diferentes 
usuarios. 

fracción I del 
artículo 
anterior; se 
practicarán 
visitas para 
comprobar:

I. Que el uso 
de los servicios 
a que se refiere 
el título de esta 
Ley relativo a 
la prestación 
de los servicios 
sea el 
contratado;

II. Que el 
funcionamient
o de las 
instalaciones 
esté de 
acuerdo a la 
autorización 
otorgada;

III. El correcto 
funcionamient
o de los 
medidores y 
las causas de 
alto y bajo 
consumo;
IV. Que el 
diámetro de las 
tomas y de las 
conexiones de 
la descarga 
sea el correcto, 
y

V. Los 
consumos de 
agua de los 

del artículo 
anterior; se 
practicarán 
visitas para 
comprobar:
I. Qué el uso 

de los 
servicios a 
que se 
refiere el 
título de esta 
Ley relativo a 
la prestación 
de los 
servicios sea 
el 
contratado;

II. Qué el 
funcionamien
to de las 
instalaciones 
esté de 
acuerdo con 
la 
autorización 
otorgada;

III. El correcto 
funcionamien
to de los 
medidores y 
las causas 
de alto y bajo 
consumo;

IV. Qué el 
diámetro de 
las tomas y 
de las 
conexiones 
de la 
descarga sea 
el correcto, y

Los consumos 
de agua de los 
diferentes 
usuarios.

la fracción I 
del artículo 
anterior; se 
practicarán 
visitas para 
comprobar
:
I. Qué el 
uso de los 
servicios a 
que se 
refiere el 
título de 
ésta Ley 
relativo a la 
prestación 
de los 
servicios, 
sea el 
contratado;
II. Qué el 
funcionami
ento de las 
instalacion
es esté de 
acuerdo a 
la 
autorizació
n otorgada;
III. El 
correcto 
funcionami
ento de los 
medidores 
y las 
causas de 
alto y bajo 
consumo;
IV. Qué el 
diámetro 
de las 
tomas y de 
las 
conexione
s de la 

practicarán para 
comprobar: 
I. Que el uso de 

los servicios a que 
se refiere esta Ley 
relativo a la 
prestación de los 
servicios sea el 
contratado; 
II. Que el 

funcionamiento de 
las instalaciones 
esté de acuerdo a la 
autorización 
otorgada; 
III. El correcto 

funcionamiento de 
los medidores y las 
causas de alto y bajo 
consumo; 
IV. Que el 
diámetro de las 
tomas de agua y de 
las conexiones de la 
descarga sea el 
correcto; y 

V. Los 
consumos de agua 
de los diferentes 
usuarios. 
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diferentes 
usuarios.

descarga 
sea el 
correcto, y
V. Los 
consumos 
de agua de 
los 
diferentes 
usuarios.

Artículo 148. La 
documentación e 
información necesaria a 
que se refieren las 
fracciones II y III del 
artículo anterior, deberá 
ser requerida por la 
autoridad competente, a 
través de las visitas de 
verificación ordenadas 
por escrito debidamente 
fundadas y motivadas. 
La negativa de los 
usuarios a proporcionar 
la documentación, la 
información solicitada o 
el acceso a la persona 
verificadora, dará lugar a 
las sanciones 
administrativas y 
penales 
correspondientes en los 
términos de lo que 
dispone la presente Ley, 
su Reglamento y demás 
disposiciones legales 
aplicables.

ARTÍCULO 
119. La 
documentació
n e información 
necesaria a 
que se refiere a 
las fracciones 
II y III del 
Artículo 114, 
deberá ser 
requerida por 
la autoridad 
competente, a 
través de las 
visitas de 
verificación 
ordenadas por 
escrito 
debidamente 
fundadas y 
motivadas. 

La negativa de 
los usuarios a 
proporcionar la 
documentació
n, la 
información 
solicitadas o el 
acceso al 
verificador, 
dará lugar a las 
sanciones 
administrativas 
y penales 
correspondient

Artículo 112. 
La 
documentació
n e información 
necesaria a 
que se refiere a 
las fracciones 
II y III del 
Artículo 110, 
deberá ser 
requerida por 
la autoridad 
competente, a 
través de las 
visitas de 
verificación 
ordenadas por 
escrito 
debidamente 
fundadas y 
motivadas.
La negativa de 
los usuarios a 
proporcionar la 
documentació
n, la 
información 
solicitadas o el 
acceso al 
verificador, 
dará lugar a las 
sanciones 
administrativas 
y penales 
correspondient
es en los 

Artículo 
108. La 
documenta
ción e 
informació
n 
necesaria 
a que se 
refiere a 
las 
fracciones 
II y III del 
Artículo 
107, 
deberá ser 
requerida 
por la 
autoridad 
competent
e, a través 
de las 
visitas de 
verificación 
ordenadas 
por escrito 
debidamen
te 
fundadas y 
motivadas.
La 
negativa 
de los 
usuarios a 
proporcion
ar la 
documenta

Artículo 132. Las 
órdenes de visita de 
inspección y/o 
verificación y las 
solicitudes de 
documentación e 
información a que se 
refieren las 
fracciones I, II y III 
del artículo 130, se 
realizarán por 
escrito debidamente 
fundadas y 
motivadas. 
La negativa de las 
personas usuarias a 
proporcionar la 
documentación, la 
información 
solicitada o el 
acceso a la persona 
verificadora, dará 
lugar a las 
sanciones 
administrativas y 
penales 
correspondientes en 
los términos de la 
presente Ley, su 
Reglamento y 
demás 
disposiciones 
legales aplicables.
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es en los 
términos de lo 
que dispone la 
presente Ley, 
su Reglamento 
y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables.

términos de lo 
que dispone la 
presente Ley, 
su Reglamento 
y demás 
disposiciones 
legales 
aplicables.

ción, la 
informació
n 
solicitadas 
o el acceso 
al 
verificador, 
dará lugar 
a las 
sanciones 
administrat
ivas y 
penales 
correspond
ientes en 
los 
términos 
de lo que 
dispone la 
presente 
Ley, su 
Reglament
o y demás 
disposicion
es legales 
aplicables.

Artículo 149. La 
información que obtenga 
la autoridad competente 
servirá de base para 
iniciar el procedimiento 
administrativo e imponer 
las sanciones, en el cual 
se incluirá la 
determinación de los 
pagos omitidos, así 
como cualquier otra 
prevista legalmente. 
El usuario en los plazos 
para alegar lo que a su 
derecho convenga, 
podrá ofrecer las 
pruebas que estime 
pertinentes para su 
defensa. 

ARTÍCULO 
120. La 
información 
que obtenga la 
autoridad 
competente 
servirá de base 
para iniciar el 
procedimiento 
administrativo 
e imponer las 
sanciones, en 
el cual se 
incluirá la 
determinación 
de los pagos 
omitidos, así 
como cualquier 

Artículo 113. 
La información 
que obtenga la 
autoridad 
competente 
servirá de base 
para iniciar el 
procedimiento 
administrativo 
e imponer las 
sanciones, en 
el cual se 
incluirá la 
determinación 
de los pagos 
omitidos, así 
como cualquier 
otra prevista 
legalmente.

Artículo 
109. La 
informació
n que 
obtenga la 
autoridad 
competent
e, servirá 
de base 
para iniciar 
el 
procedimie
nto 
administrat
ivo e 
imponer 
las 
sanciones, 
en el cual 

Artículo 133. La 
información que 
obtenga la autoridad 
competente servirá 
de base para iniciar 
el procedimiento 
administrativo e 
imponer las 
sanciones 
correspondientes, 
en el cual se incluirá 
la determinación de 
los pagos omitidos, 
las medidas de 
seguridad que 
deberá cumplir la 
persona infractora, 
así como cualquier 
otra determinación 
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otra prevista 
legalmente. 

El usuario en 
los plazos para 
alegar lo que a 
su derecho 
convenga, 
podrá ofrecer 
las pruebas 
que estime 
pertinentes 
para su 
defensa.

El usuario en 
los plazos para 
alegar lo que a 
su derecho 
convenga, 
podrá ofrecer 
las pruebas 
que estime 
pertinentes 
para su 
defensa.

se incluirá 
la 
determinac
ión de los 
pagos 
omitidos, 
así como 
cualquier 
otra 
prevista 
legalmente
.
El usuario 
en los 
plazos 
para alegar 
lo que a su 
derecho 
convenga, 
podrá 
ofrecer las 
pruebas 
que estime 
pertinentes 
para su 
defensa.

prevista en las 
disposiciones 
legales aplicables 
en las materias que 
regula esta Ley.
La persona usuaria 
podrá alegar lo que 
a su derecho 
convenga y ofrecer 
las pruebas que 
estime pertinentes, 
conforme a las 
formalidades 
previstas en la Ley 
de Procedimiento 
Administrativo de la 
Ciudad de México.

CAPÍTULO II
Sanciones y Medidas 

de Seguridad
Artículo 150. El Sistema 
de Aguas en los 
términos de este 
capítulo, sancionará 
conforme a lo previsto 
por esta Ley, su 
Reglamento y las 
disposiciones legales 
aplicables, lo siguiente: 
I. Explotar, usar, o 
aprovechar aguas de la 
Ciudad de México sin 
título o autorización; así 
como modificar o 
desviar los cauces o 
corrientes asignadas o 

CAPÍTULO II
DE LAS 

SANCIONES 
Y MEDIDAS 

DE 
SEGURIDAD

ARTÍCULO 
121. El 
Sistema de 
Aguas en los 
términos de 
este capítulo, 
sancionará 
conforme a lo 
previsto por 
esta Ley, su 
Reglamento y 
las 

CAPÍTULO II
DE LAS 

SANCIONES 
Y MEDIDAS 

DE 
SEGURIDAD

Artículo 114. 
El Sistema de 
Aguas en los 
términos de 
este capítulo, 
sancionará 
conforme a lo 
previsto por 
esta Ley, su 
Reglamento y 
las 
disposiciones 
legales 

CAPÍTUL
O II

DE LAS 
SANCION

ES Y 
MEDIDAS 

DE 
SEGURID

AD
Artículo 
110. El 
Sistema de 
Aguas en 
los 
términos 
de este 
capítulo, 
sancionará 
conforme a 

CAPÍTULO II
Sanciones y 
Medidas de 
Seguridad

Artículo 134. El 
Sistema de Aguas, 
en los términos de 
este capítulo, 
sancionará las 
siguientes 
conductas: 
I. Explotar, usar 
o aprovechar aguas 
de la Ciudad sin 
título o autorización, 
así como modificar o 
desviar los cauces o 
corrientes 
asignadas o de 
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de jurisdicción de la 
Ciudad de México sin 
autorización;
II. Explotar, usar o 
aprovechar aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de la Ciudad 
de México, sin observar 
las disposiciones en 
materia de calidad del 
agua; 
III. Explotar, usar o 
aprovechar aguas en 
volúmenes mayores a 
los autorizados; 
IV. Ocupar cuerpos 
receptores sin 
autorización del Sistema 
de Aguas; 
V. Alterar la 
infraestructura 
hidráulica autorizada sin 
permiso de la autoridad 
competente; 
VI. Negar los datos 
requeridos por la 
autoridad competente 
para verificar el 
cumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en esta Ley, 
su Reglamento, así 
como en los títulos de 
concesión o permisos; 
VII. Arrojar o 
depositar desechos 
sólidos susceptibles de 
sedimentarse y de 
obstruir los conductos; 
grasas, líquidos o 
sustancias inflamables, 
tóxicas, peligrosas, 
corrosivas y en general, 
cualquier desecho, 
objeto o sustancia que 

disposiciones 
legales 
aplicables por 
lo siguiente: 

I.
Explotar

, usar, o 
aprovechar 
aguas de la 
Ciudad de 
México sin 
título o 
autorización; 
así como 
modificar o 
desviar los 
cauces o 
corrientes 
asignadas o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México sin 
autorización; 
II.

Explotar
, usar o 
aprovechar 
aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de 
la Ciudad de 
México, sin 
observar las 
disposiciones 
en materia de 
calidad del 
agua;
III.

Explotar
, usar o 
aprovechar 
aguas en 
volúmenes 

aplicables por 
lo siguiente:

I. Explotar, 
usar, o 
aprovechar 
aguas de la 
Ciudad de 
México sin 
título o 
autorizació
n; así como 
modificar o 
desviar los 
cauces o 
corrientes 
asignadas o 
de 
jurisdicción 
de la 
Ciudad de 
México sin 
autorizació
n;

II. Explotar, 
usar o 
aprovechar 
aguas 
asignadas o 
de 
jurisdicción 
de la 
Ciudad de 
México, sin 
observar las 
disposicion
es en 
materia de 
calidad del 
agua;

III. Explotar, 
usar o 
aprovechar 
aguas en 
volúmenes 
mayores a 

lo previsto 
por esta 
Ley, su 
Reglament
o y las 
disposicion
es legales 
aplicables 
por lo 
siguiente:
I. Explotar, 
usar, o 
aprovechar 
aguas del 
Distrito 
Federal sin 
título o 
autorizació
n; así 
como 
modificar o 
desviar los 
cauces o 
corrientes 
asignadas 
o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal sin 
autorizació
n;

II. Explotar, 
usar o 
aprovechar 
aguas 
asignadas 
o de 
jurisdicción 
del Distrito 
Federal, 
sin 
observar 
las 
disposicion

jurisdicción de la 
Ciudad sin 
autorización;
II. Explotar, usar 
o aprovechar aguas 
asignadas o de 
jurisdicción de la 
Ciudad, sin 
observar las 
disposiciones en 
materia de calidad 
del agua; 
III. Explotar, usar 
o aprovechar aguas 
en volúmenes 
mayores a los 
autorizados; 
IV. Ocupar 
cuerpos receptores 
sin autorización del 
Sistema de Aguas; 

V. Alterar la 
infraestructura 
hidráulica de la 
Ciudad, sin 
permiso de la 
autoridad 
competente; 
VI. Negar los 

datos requeridos 
por la autoridad 
competente para 
verificar el 
cumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en esta 
Ley, su 
Reglamento, así 
como en los títulos 
de concesión o 
permisos; 
VII. Arrojar o 
depositar desechos 
sólidos susceptibles 
de sedimentarse y 
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pueda alterar los 
conductos, estructura o 
funcionamiento del 
sistema, afectar las 
condiciones 
ambientales, sanitarias, 
causar daños a la 
población, o que haga 
económicamente 
incosteable su 
tratamiento ulterior; 
lodos provenientes del 
uso de tratamientos de 
aguas residuales, al 
drenaje del sistema, o 
en cauces y vasos, y 
cuando las descargas 
no cumplan con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas o en las 
Normas Ambientales; 
VIII. Incumplir las 
obligaciones contenidas 
en los títulos de 
concesión o permisos 
otorgados; 
IX. Incumplir la 
obligación de solicitar 
los servicios de 
suministro de agua 
potable, descarga de 
aguas residuales, 
alcantarillado y drenaje; 
X. Instalar en forma 
clandestina conexiones 
en cualquiera de las 
instalaciones de las 
redes, así como ejecutar 
o consentir que se 
realicen 
provisionalmente o 
permanentemente 
derivaciones de agua o 
drenaje; 

mayores a los 
autorizados;
IV. Ocupar 
cuerpos 
receptores sin 
autorización 
del Sistema de 
Aguas;
V. Alterar 
la 
infraestructura 
hidráulica 
autorizada sin 
permiso de la 
autoridad 
competente; 
VI. Negar 
los datos 
requeridos por 
la autoridad 
competente 
para verificar el 
cumplimiento 
de las 
disposiciones 
contenidas en 
esta Ley, su 
Reglamento, 
así como en 
los títulos de 
concesión o 
permisos; 
VII. Arrojar o 
depositar 
desechos 
sólidos 
susceptibles 
de 
sedimentarse y 
de obstruir los 
conductos; 
grasas, 
líquidos o 
sustancias 
inflamables, 

los 
autorizados
;

IV. Ocupar 
cuerpos 
receptores 
sin 
autorizació
n del 
Sistema de 
Aguas;

V. Alterar la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
autorizada 
sin permiso 
de la 
autoridad 
competente
;

VI. Negar los 
datos 
requeridos 
por la 
autoridad 
competente 
para 
verificar el 
cumplimient
o de las 
disposicion
es 
contenidas 
en esta Ley, 
su 
Reglament
o, así como 
en los 
títulos de 
concesión o 
permisos;

VII. Arrojar o 
depositar 
desechos 

es en 
materia de 
calidad del 
agua;

III. 
Explotar, 
usar o 
aprovechar 
aguas en 
volúmenes 
mayores a 
los 
autorizado
s;
IV. Ocupar 
cuerpos 
receptores 
sin 
autorizació
n del 
Sistema de 
Aguas;
V. Alterar 
la 
infraestruct
ura 
hidráulica 
autorizada 
sin 
permiso de 
la 
autoridad 
competent
e;
VI. Negar 
los datos 
requeridos 
por la 
autoridad 
competent
e para 
verificar el 
cumplimie
nto de las 

de obstruir los 
conductos; grasas, 
líquidos o 
sustancias 
inflamables, tóxicas, 
peligrosas, 
corrosivas y en 
general, cualquier 
desecho, objeto o 
sustancia que 
pueda alterar los 
conductos, 
estructura o 
funcionamiento del 
sistema, e inclusive 
fuera de éste, 
afectar las 
condiciones 
ambientales, 
sanitarias, causar 
daños a la 
población, o que 
haga 
económicamente 
incosteable su 
tratamiento ulterior; 
lodos provenientes 
del uso de 
tratamientos de 
aguas residuales, al 
drenaje del sistema, 
o en cauces y 
vasos, y cuando las 
descargas no 
cumplan con las 
Normas Oficiales 
Mexicanas o con las 
Normas 
Ambientales; 
VIII. Incumplir las 
obligaciones 
contenidas en los 
títulos de 
concesión o 
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XI. Proporcionar los 
servicios de agua 
distinta a las que señale 
esta Ley, a personas 
que estén obligadas a 
surtirse directamente de 
la red del servicio 
público de agua; 
XII. Negarse el 
usuario a reparar alguna 
fuga que se localice 
dentro de su propiedad, 
posesión o uso; 
XIII. Desperdiciar el 
agua, o no cumplir con 
los requisitos, las 
normas y condiciones 
del uso del agua que 
establece esta Ley, su 
Reglamento o las 
disposiciones legales 
aplicables; 
XIV. Impedir la 
ejecución de obras 
hidráulicas en vía 
pública, para la 
instalación de los 
servicios de suministro 
de agua potable, 
drenaje y alcantarillado; 
XV. Deteriorar, 
manipular sin 
autorización o causar 
daño a cualquier 
instalación hidráulica o 
red de distribución;
XVI. Impedir la 
instalación de los 
dispositivos necesarios 
para el registro o 
medición de la cantidad, 
o calidad del agua, en 
los términos que 
establece esta Ley, su 
Reglamento y demás 

tóxicas, 
peligrosas, 
corrosivas y en 
general, 
cualquier 
desecho, 
objeto o 
sustancia que 
pueda alterar 
los conductos, 
estructura o 
funcionamient
o del sistema, 
afectar las 
condiciones 
ambientales, 
sanitarias, 
causar daños a 
la población, o 
que haga 
económicame
nte incosteable 
su tratamiento 
ulterior; lodos 
provenientes 
del uso de 
tratamientos 
de aguas 
residuales, al 
drenaje del 
sistema, o en 
cauces y 
vasos, y 
cuando las 
descargas no 
cumplan con 
las Normas 
Oficiales 
Mexicanas; 
VIII.

Incumpli
r las 
obligaciones 
contenidas en 
los títulos de 

sólidos 
susceptible
s de 
sedimentar
se y de 
obstruir los 
conductos; 
grasas, 
líquidos o 
sustancias 
inflamables, 
tóxicas, 
peligrosas, 
corrosivas y 
en general, 
cualquier 
desecho, 
objeto o 
sustancia 
que pueda 
alterar los 
conductos, 
estructura o 
funcionami
ento del 
sistema, 
afectar las 
condiciones 
ambientale
s, 
sanitarias, 
causar 
daños a la 
población, o 
que haga 
económica
mente 
incosteable 
su 
tratamiento 
ulterior; 
lodos 
proveniente
s del uso de 
tratamiento

disposicion
es 
contenidas 
en ésta 
Ley, su 
Reglament
o, así 
como en 
los títulos 
de 
concesión 
o 
permisos;
VII. Arrojar 
o depositar 
desechos 
sólidos 
susceptible
s de 
sedimentar
se y de 
obstruir los 
conductos; 
grasas, 
líquidos o 
sustancias 
inflamable
s, tóxicas, 
peligrosas, 
corrosivas 
y en 
general, 
cualquier 
desecho, 
objeto o 
sustancia 
que pueda 
alterar los 
conductos, 
estructura 
o 
funcionami
ento del 
sistema, 
afectar las 

permisos 
otorgados; 

IX. Incumplir la 
obligación de 
solicitar los servicios 
de suministro de 
agua potable, agua 
tratada, descarga de 
aguas residuales y 
drenaje; 
X. Instalar en 
forma clandestina 
conexiones en 
cualquiera de las 
instalaciones de las 
redes, así como 
ejecutar o consentir 
que se realicen 
provisionalmente o 
permanentemente 
derivaciones de 
agua o drenaje;
XI. Proporcionar 
los servicios de 
agua distinta a las 
que señale esta Ley, 
a personas que 
estén obligadas a 
surtirse 
directamente de la 
red del servicio 
público de agua;
XII. Negarse el 
usuario a reparar 
alguna fuga que se 
localice dentro de 
su propiedad, 
posesión o uso;

XIII. Desperdiciar 
el agua, o no cumplir 
con los requisitos, 
las normas y 
condiciones del uso 
del agua que 
establece esta Ley, 
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disposiciones 
aplicables; 
XVII. Violar los sellos 
del aparato medidor, 
alterar el consumo, 
provocar que el medidor 
no registre el consumo 
de agua, así como 
retirar o variar la 
colocación del medidor 
de manera transitoria o 
definitiva, sin la 
autorización 
correspondiente; 
XVIII. Impedir la 
revisión de los aparatos 
medidores o la práctica 
de visitas de 
verificación; 
XIX. Emplear 
mecanismos para 
succionar agua de las 
tuberías de conducción 
o de distribución, sin la 
autorización 
correspondiente; 
XX. Descargar aguas 
residuales en la red de 
drenaje sin contar con el 
permiso 
correspondiente o haber 
manifestado datos 
falsos para obtenerlo; 
XXI. Descargar aguas 
residuales en las redes 
de drenaje, por parte de 
los usuarios de aguas 
federales, sin que se 
hayan cubierto las 
cuotas y tarifas 
respectivas; 
XXII. Incumplir con las 
obligaciones 
establecidas en los 

concesión o 
permiso 
otorgados; 
IX.

Incumpli
r la obligación 
de solicitar los 
servicios 
hidráulicos a la 
que se refiere 
el artículo 51 
de la presente 
Ley; 
X. Instalar 
en forma 
clandestina 
conexiones en 
cualquiera de 
las 
instalaciones 
de las redes, 
así como 
ejecutar o 
consentir que 
se realicen 
provisionalmen
te o 
permanenteme
nte 
derivaciones 
de agua o 
drenaje; 
XI.

Proporci
onar los 
servicios de 
agua distinta a 
las que señale 
esta Ley, a 
personas que 
estén 
obligadas a 
surtirse 
directamente 
de la red del 

s de aguas 
residuales, 
al drenaje 
del sistema, 
o en cauces 
y vasos, y 
cuando las 
descargas 
no cumplan 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas;

VIII. Incumplir 
las 
obligacione
s 
contenidas 
en los 
títulos de 
concesión o 
permiso 
otorgados;

IX. Incumplir la 
obligación 
de solicitar 
los servicios 
hidráulicos 
a la que se 
refiere el 
artículo 51 
de la 
presente 
Ley;

X. Instalar en 
forma 
clandestina 
conexiones 
en 
cualquiera 
de las 
instalacione
s de las 
redes, así 
como 

condicione
s 
ambientale
s, 
sanitarias, 
causar 
daños a la 
población, 
o que haga 
económica
mente 
incosteabl
e su 
tratamiento 
ulterior; 
lodos 
provenient
es del uso 
de 
tratamiento
s de aguas 
residuales, 
al drenaje 
del 
sistema, o 
en cauces 
y vasos, y 
cuando las 
descargas 
no 
cumplan 
con las 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas
;

VIII. 
Incumplir 
las 
obligacion
es 
contenidas 
en los 
títulos de 

su Reglamento o las 
disposiciones 
legales aplicables;
XIV. Impedir la 

ejecución de obras 
hidráulicas en vía 
pública, para la 
instalación de los 
servicios de 
suministro de agua 
potable y drenaje; 
XV. Deteriorar, 

manipular sin 
autorización o 
causar daño a 
cualquier instalación 
hidráulica o red de 
distribución;
XVI. Impedir la 
instalación de los 
dispositivos 
necesarios para el 
registro o medición 
de la cantidad, o 
calidad del agua, en 
los términos que 
establece esta Ley, 
su Reglamento y 
demás 
disposiciones 
aplicables; 
XVII. Quebrantar 
los sellos del 
aparato medidor, 
alterar el consumo, 
provocar que el 
medidor no registre 
el consumo de 
agua, así como 
retirar o variar la 
colocación del 
medidor de manera 
transitoria o 
definitiva, sin la 
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permisos a los que se 
refiere la presente Ley; 
XXIII. Realizar 
campañas con fines de 
lucro o beneficios 
personales, con el 
objeto de incitar a la 
comunidad a incumplir 
con los ordenamientos 
contenidos en esta Ley; 
XXIV. No registrar las 
instalaciones u obras 
hidráulicas ante la 
autoridad competente; 
XXV. Remover, retirar o 
destruir árboles o 
cubiertas forestales 
existentes dentro de 
cualquier zona 
importante para recarga 
de mantos acuíferos en 
incumplimiento de las 
disposiciones 
contenidas en el artículo 
50 de la presente Ley; e 
XXVI. Incurrir en 
cualquier otra violación 
a los preceptos que 
señale esta Ley y su 
Reglamento.

Cuando se comentan 
violaciones a la presente 
Ley, además de las 
penas o sanciones 
administrativas 
señaladas, se procederá 
a la reparación del daño 
ambiental que, en su 
caso, se hubiere 
ocasionado. 

servicio público 
de agua; 
XII. Negarse 
el usuario a 
reparar alguna 
fuga que se 
localice dentro 
de su 
propiedad, 
posesión o 
uso; 
XIII.

Desperd
iciar el agua, o 
no cumplir con 
los requisitos, 
las normas y 
condiciones 
del uso del 
agua que 
establece esta 
Ley, su 
Reglamento o 
las 
disposiciones 
legales 
aplicables; 
XIV. Impedir 
la ejecución de 
obras 
hidráulicas en 
vía pública, 
para la 
instalación de 
los servicios de 
suministro de 
agua potable, 
drenaje y 
alcantarillado; 
XV.

Deterior
ar, manipular 
sin 
autorización o 
causar daño a 

ejecutar o 
consentir 
que se 
realicen 
provisional 
o 
permanente
mente 
derivacione
s de agua o 
drenaje;

XI. Proporcion
ar los 
servicios de 
agua 
distinta a 
las que 
señale esta 
Ley, a 
personas 
que estén 
obligadas a 
surtirse 
directament
e de la red 
del servicio 
público de 
agua;

XII. Negarse el 
usuario a 
reparar 
alguna fuga 
que se 
localice 
dentro de 
su 
propiedad, 
posesión o 
uso; 

XIII. Desperdicia
r el agua, o 
no cumplir 
con los 
requisitos, 
las normas 

concesión 
o permiso 
otorgados;
IX. 
Incumplir 
la 
obligación 
de solicitar 
los 
servicios 
hidráulicos 
a la que se 
refiere el 
artículo 51 
de la 
presente 
Ley;
X. Instalar 
en forma 
clandestin
a 
conexione
s en 
cualquiera 
de las 
instalacion
es de las 
redes, así 
como 
ejecutar o 
consentir 
que se 
realicen 
provisional
mente o 
permanent
emente 
derivacion
es de agua 
o drenaje;
XI. 
Proporcion
ar los 
servicios 
de agua 

autorización 
correspondiente; 
XVIII.Impedir la 
revisión de los 
aparatos 
medidores o la 
práctica y 
conclusión de 
visitas de 
inspección y/o 
verificación; 

XIX. Emplear 
mecanismos para 
succionar agua de 
las tuberías de 
conducción o de 
distribución, sin la 
autorización 
correspondiente; 
XX. Descargar 
aguas residuales 
en la red de 
drenaje sin contar 
con el permiso 
correspondiente o 
haber manifestado 
datos falsos para 
obtenerlo; 

XXI. Descargar 
aguas residuales en 
las redes de drenaje, 
por parte de los 
usuarios de aguas 
federales, sin que se 
hayan cubierto las 
cuotas y tarifas 
respectivas; 
XXII. Incumplir con 

las obligaciones 
establecidas en los 
permisos a los que 
se refiere la 
presente Ley; 
XXIII. Realizar 
campañas con fines 
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cualquier 
instalación 
hidráulica o red 
de distribución; 
XVI. Impedir 
la instalación 
de los 
dispositivos 
necesarios 
para el registro 
o medición de 
la cantidad, o 
calidad del 
agua, en los 
términos que 
establece esta 
Ley, su 
Reglamento y 
demás 
disposiciones 
aplicables; 
XVII. Viola r 
los sellos del 
aparato 
medidor, 
alterar el 
consumo, 
provocar que el 
medidor no 
registre el 
consumo de 
agua, así como 
retirar o variar 
la colocación 
del medidor de 
manera 
transitoria o 
definitiva, sin la 
autorización 
correspondient
e; 
XVIII. Impedir 
la revisión de 
los aparatos 
medidores o la 

y 
condiciones 
del uso del 
agua que 
establece 
esta Ley, su 
Reglament
o o las 
disposicion
es legales 
aplicables; 

XIV. Impedir la 
ejecución 
de obras 
hidráulicas 
en vía 
pública, 
para la 
instalación 
de los 
servicios de 
suministro 
de agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarillad
o; 

XV. Deteriorar, 
manipular 
sin 
autorizació
n o causar 
daño a 
cualquier 
instalación 
hidráulica o 
red de 
distribución; 

XVI. Impedir la 
instalación 
de los 
dispositivos 
necesarios 
para el 
registro o 

distinta a 
las que 
señale 
esta Ley, a 
personas 
que estén 
obligadas 
a surtirse 
directamen
te 
de la red 
del servicio 
público de 
agua;
XII. 
Negarse el 
usuario a 
reparar 
alguna 
fuga que 
se localice 
dentro de 
su 
propiedad, 
posesión o 
uso;
XIII. 
Desperdici
ar el agua, 
o no 
cumplir 
con los 
requisitos, 
las normas 
y 
condicione
s del uso 
del agua 
que 
establece 
esta Ley, 
su 
Reglament
o o las 
disposicion

de lucro o beneficios 
personales, con el 
objeto de incitar a la 
comunidad a 
incumplir con los 
ordenamientos 
contenidos en esta 
Ley; 
XXIV. No registrar 
las instalaciones u 
obras hidráulicas 
ante la autoridad 
competente; 
XXV. Invadir con 

cualquier tipo de 
construcción o 
material, las zonas 
de protección 
asignadas o de 
patrimonio de la 
Ciudad, así como el 
derecho de vía o de 
servicio, de 
corrientes, presas, 
lagos, lagunas, 
arroyos, 
manantiales o 
cualquier tipo de 
cauce, cuerpo de 
agua o instalación 
hidráulica que 
brinde un servicio 
público a la 
población; e
XXVI.Incurrir en 

cualquier otra 
violación a los 
preceptos que 
señale esta Ley y su 
Reglamento.

Sin perjuicio de las 
sanciones penales o 
administrativas que 
procedan, toda 
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práctica de 
visitas de 
verificación; 
XIX. Emplear 
mecanismos 
para succionar 
agua de las 
tuberías de 
conducción o 
de distribución, 
sin la 
autorización 
correspondient
e; 
XX.

Descarg
ar aguas 
residuales en 
la red de 
drenaje sin 
contar con el 
permiso 
correspondient
e o haber 
manifestado 
datos falsos 
para obtenerlo; 
XXI.

Descarg
ar aguas 
residuales en 
las redes de 
drenaje, por 
parte de los 
usuarios de 
aguas 
federales, sin 
que se hayan 
cubierto las 
cuotas y tarifas 
respectivas; 
XXII.

Incumpli
r con las 
obligaciones 

medición de 
la cantidad, 
o calidad 
del agua, en 
los términos 
que 
establece 
esta Ley, su 
Reglament
o y demás 
disposicion
es 
aplicables;

XVII. Violar los 
sellos del 
aparato 
medidor, 
alterar el 
consumo, 
provocar 
que el 
medidor no 
registre el 
consumo de 
agua, así 
como retirar 
o variar la 
colocación 
del medidor 
de manera 
transitoria o 
definitiva, 
sin la 
autorizació
n 
correspondi
ente;

XVIII. Impedir la 
revisión de 
los aparatos 
medidores 
o la práctica 
de visitas 
de 
verificación; 

es legales 
aplicables;
XIV. 
Impedir la 
ejecución 
de obras 
hidráulicas 
en vía 
pública, 
para la 
instalación 
de los 
servicios 
de 
suministro 
de agua 
potable, 
drenaje y 
alcantarilla
do;

XV. 
Deteriorar, 
manipular 
sin 
autorizació
n o causar 
daño a 
cualquier 
instalación 
hidráulica 
o red de 
distribució
n;
XVI. 
Impedir la 
instalación 
de los 
dispositivo
s 
necesarios 
para el 
registro o 
medición 
de la 

persona que 
contamine, deteriore 
o afecte los recursos 
hídricos de 
competencia de la 
Ciudad, será 
responsable y 
estará obligada a 
reparar los daños 
causados, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
Ambiental y demás 
disposiciones que 
resulten aplicables.
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establecidas 
en los 
permisos a los 
que se refiere 
la presente 
Ley;
XXIII. Realizar 
campañas con 
fines de lucro o 
beneficios 
personales, 
con el objeto 
de incitar a la 
comunidad a 
incumplir con 
los 
ordenamientos 
contenidos en 
esta Ley; 
XXIV. No 
registrar las 
instalaciones u 
obras 
hidráulicas 
ante la 
autoridad 
competente; 
XXV.

Remove
r, retirar o 
destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
existentes 
dentro de 
cualquier zona 
importante 
para recarga 
de mantos 
acuíferos en 
incumplimiento 
de las 
disposiciones 
contenidas en 

XIX. Emplear 
mecanismo
s para 
succionar 
agua de las 
tuberías de 
conducción 
o de 
distribución, 
sin la 
autorizació
n 
correspondi
ente;

XX. Descargar 
aguas 
residuales 
en la red de 
drenaje sin 
contar con 
el permiso 
correspondi
ente o 
haber 
manifestad
o datos 
falsos para 
obtenerlo;

XXI. Descargar 
aguas 
residuales 
en las redes 
de drenaje, 
por parte de 
los usuarios 
de aguas 
federales, 
sin que se 
hayan 
cubierto las 
cuotas y 
tarifas 
respectivas;

XXII. Incumplir 
con las 

cantidad, o 
calidad del 
agua, en 
los 
términos 
que 
establece 
esta Ley, 
su 
Reglament
o y demás 
disposicion
es 
aplicables;
XVII. Violar 
los sellos 
del aparato 
medidor, 
alterar el 
consumo, 
provocar 
que el 
medidor no 
registre el 
consumo 
de agua, 
así como 
retirar o 
variar la 
colocación 
del 
medidor de 
manera 
transitoria 
o definitiva, 
sin la 
autorizació
n 
correspond
iente;
XVIII. 
Impedir la 
revisión de 
los 
aparatos 
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el artículo 38 
de la presente 
Ley; e
XXVI. Incurrir 
en cualquier 
otra violación a 
los preceptos 
que señale 
esta Ley y su 
Reglamento.

obligacione
s 
establecida
s en los 
permisos a 
los que se 
refiere la 
presente 
Ley;

XXIII. Realizar 
campañas 
con fines de 
lucro o 
beneficios 
personales, 
con el 
objeto de 
incitar a la 
comunidad 
a incumplir 
con los 
ordenamien
tos 
contenidos 
en esta Ley;

XXIV. No registrar 
las 
instalacione
s u obras 
hidráulicas 
ante la 
autoridad 
competente
;

XXV. Remover, 
retirar o 
destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
existentes 
dentro de 
cualquier 
zona 
importante 

medidores 
o la 
práctica de 
visitas de 
verificación
;
XIX. 
Emplear 
mecanism
os para  
succionar  
agua  de  
las  
tuberías  
de  
conducció
n  o  de  
distribució
n,  sin  la  
autorizació
n
correspond
iente;
XX. 
Descargar 
aguas 
residuales 
en la red 
de drenaje 
sin contar 
con el 
permiso 
correspond
iente o 
haber 
manifestad
o datos 
falsos para 
obtenerlo;
XXI. 
Descargar 
aguas 
residuales 
en las 
redes de 
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para 
recarga de 
mantos 
acuíferos 
en 
incumplimie
nto de las 
disposicion
es 
contenidas 
en el 
artículo 38 
de la 
presente 
Ley; e

XXVI. Incurrir en 
cualquier 
otra 
violación a 
los 
preceptos 
que señale 
esta Ley y 
su 
Reglament
o. 

Cuando se 
cometan 
violaciones a la 
presente Ley, 
además de las 
penas o 
sanciones 
administrativas 
señaladas, se 
procederá a la 
reparación del 
daño 
ambiental.

drenaje, 
por parte 
de los 
usuarios 
de aguas 
federales, 
sin que se 
hayan 
cubierto 
las cuotas 
y tarifas 
respectiva
s;
XXII. 
Incumplir 
con las 
obligacion
es 
establecid
as en los 
permisos a 
los que se 
refiere la 
presente 
Ley;
XXIII. 
Realizar 
campañas 
con fines 
de lucro o 
beneficios 
personales
, con el 
objeto de 
incitar a la 
comunidad 
a incumplir 
con los 
ordenamie
ntos 
contenidos 
en esta 
Ley;
XXIV. No 
registrar 
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las 
instalacion
es u obras 
hidráulicas 
ante la 
autoridad 
competent
e;
XXV. 
Remover, 
retirar o 
destruir 
árboles o 
cubiertas 
forestales 
existentes 
dentro de 
cualquier 
zona 
importante 
para 
recarga de 
mantos 
acuíferos 
en 
incumplimi
ento de las 
disposicion
es 
contenidas 
en el 
artículo 38 
de la 
presente 
Ley; y

XXVI. 
Incurrir en 
cualquier 
otra 
violación a 
los 
preceptos 
que señale 
esta Ley y 
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su 
Reglament
o. 
Cuando se 
cometan 
violaciones 
a la 
presente 
Ley, 
además de 
las penas o 
sanciones 
administrat
ivas 
señaladas, 
se 
procederá 
a la 
reparación 
del daño 
ambiental.

Artículo 151. Las faltas 
a que se refiere el 
artículo anterior serán 
sancionadas 
administrativamente por 
el Gobierno de la Ciudad 
de México a través del 
Sistema de Aguas, con 
multas equivalentes a la 
Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México 
vigente y en el momento 
en que se cometa la 
infracción, conforme a lo 
siguiente: 
I. Cuando se trate 
de usuarios domésticos 
en caso de violación a 
las fracciones:
a) IX, de 10 a 100; 
b) V, X, XII, XIII, XV, 
XVI, XVII y XVIII, de 100 
a 300; y 

ARTÍCULO 
122. Las faltas 
a que se refiere 
el artículo 116 
serán 
sancionadas 
administrativa
mente por el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México a 
través del 
Sistema de 
Aguas, con 
multas 
equivalentes a 
veces la 
Unidad de 
Cuenta de la 
Ciudad de 
México vigente 
y en el 
momento en 
que se cometa 

Artículo 115.- 
Las faltas a 
que se refiere 
el artículo 114 
serán 
sancionadas 
administrativa
mente por el 
Gobierno de la 
Ciudad de 
México a 
través del 
Sistema de 
Aguas, con 
multas 
equivalentes a 
veces la 
Unidad de 
Cuenta de la 
Ciudad de 
México vigente 
y en el 
momento en 
que se cometa 

Artículo 
111.- Las 
faltas a 
que se 
refiere el 
artículo 
110 serán 
sancionad
as 
administrat
ivamente 
por el 
Gobierno 
del Distrito 
Federal a 
través del 
Sistema de 
Aguas, con 
multas 
equivalent
es a veces 
la
Unidad de 
Cuenta de 

Artículo 135. Las 
faltas a que se 
refiere el artículo 
anterior serán 
sancionadas 
administrativamente 
por el Gobierno de la 
Ciudad a través del 
Sistema de Aguas, 
con multas 
equivalentes a la 
Unidad de Medida y 
Actualización 
vigente en el 
momento en que se 
cometa la infracción, 
conforme a lo 
siguiente: 
I. Cuando se 
trate de usuarios 
domésticos en caso 
de violación a las 
fracciones:
a) IX, de 10 a 100; 
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c) VII, y XX, de 300 a 
1000; 
II. Cuando se trate 
de usuarios no 
domésticos en caso de 
violación a las 
fracciones: 
a) IX, de 100 a 500; 
b) V, X, XI, XII, XIV, XV, 
XVIII, XXI, XXII, XXIII y 
XXV, de 500 a 1000; y 
c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, 
XIII, XVI, XVII, XIX, XX y 
XXIV, de 1000 a 3000. 
III. Cuando se trate 
de violación a la fracción 
XXV, de 1000 a 3000. 
En caso de violación a la 
fracción VII del artículo 
anterior el Sistema de 
Aguas realizará las 
obras necesarias de 
reparación y el dictamen 
que contendrá el monto 
de los daños que 
pagarán las personas 
propietarias o usuarios 
responsables. 

la infracción, 
conforme a lo 
siguiente: 
I. Cuando 
se trate de 
usuarios 
domésticos en 
caso de 
violación a las 
fracciones:

a) IX, de 
10 a 
100; 
b) V, X, 
XII, XIII, 
XV, XVI, 
XVII y 
XVIII, de 
100 a 
300; y
c) VII, y 
XX, de 
300 a 
1000; y 

II. Cuando 
se trate de 
usuarios no 
domésticos en 
caso de 
violación a las 
fracciones: 

a) IX, de 
100 a 
500; 
b) V, X, 
XI, XII, 
XIV, XV, 
XVIII, 
XXI, 
XXII, 
XXIII y 
XXV, de 
500 a 
1000; y 

la infracción, 
conforme a lo 
siguiente:

I. Cuando se 
trate de 
usuarios 
domésticos 
en caso de 
violación a 
las 
fracciones:

a. I
X, de 10 
a 100;

b. V
, X, XII, 
XIII, XV, 
XVI, 
XVII y 
XVIII, 
de 100 
a 300; 

c. V
II, y XX, 
de 300 
a 1000; 

II. Cuando se 
trate de 
usuarios no 
domésticos 
en caso de 
violación a 
las 
fracciones: 

a. I
X, de 
100 a 
500;

b. V
, X, XI, 
XII, XIV, 
XV, 
XVIII, 
XXI, 
XXII, 

la Ciudad 
de México 
vigente y 
en el 
momento 
en que se 
cometa la 
infracción, 
conforme a 
lo 
siguiente:
I. Cuando 
se trate de 
usuarios 
doméstico
s en caso 
de 
violación a 
las 
fracciones:

a) IX, de 10 
a 100;
b) V, X, XII, 
XIII, XV, 
XVI, XVII y 
XVIII, de 
100 a 300; 
y
c) VII, y 
XX, de 300 
a 1000; y
II. Cuando 
se trate de 
usuarios 
no 
doméstico
s en caso 
de 
violación a 
las 
fracciones: 
a) IX, de 
100 a 500;

b) V, X, XII, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII y 
XIX de 100 a 300; y 
c) VII, XX, XXV y 
XXVI, de 300 a 
1000; 
II. Cuando se 
trate de usuarios no 
domésticos en caso 
de violación a las 
fracciones: 
a) IX, de 100 a 500; 
b) V, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVIII, XXI, XXII 
y XXIII, de 500 a 
1000; y 
c) I, II, III, IV, VI, VII, 
VIII, XIII, XVI, XVII, 
XIX, XX y XXIV, de 
1000 a 3000. 
III. Cuando se 
trate de violación a 
las fracciones XXV y 
XXVI, de 1000 a 
3000. 
En caso de que 
exista daño a la 
infraestructura 
hidráulica el Sistema 
de Aguas realizará 
las obras necesarias 
de reparación y 
formulará un 
dictamen de costos 
que contendrá el 
monto de los daños 
que deberán pagar 
las personas 
propietarias o 
usuarios 
responsables. 
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c) I, II, 
III, IV, 
VI, VII, 
VIII, XIII, 
XVI, 
XVII, 
XIX, XX 
y XXIV, 
de 1000 
a 3000. 

III. Cuando 
se trate de 
violación a la 
fracción XXV, 
de 1000 a 
3000. 

En caso de 
violación a la 
fracción VII del 
artículo 116 el 
Sistema de 
Aguas 
realizará las 
obras 
necesarias de 
reparación y el 
dictamen que 
contendrá el 
monto de los 
daños que 
pagarán los 
propietarios o 
usuarios 
responsables.

XXIII y 
XXV, de 
500 a 
1000; y

c. I, 
II, III, IV, 
VI, VII, 
VIII, 
XIII, 
XVI, 
XVII, 
XIX, XX 
y XXIV, 
de 1000 
a 3000.

III. Cuando se 
trate de 
violación a 
la fracción 
XXV, de 
1000 a 
3000.

En caso de 
violación a la 

fracción VII del 
artículo 114 el 

Sistema de 
Aguas 

realizará las 
obras 

necesarias de 
reparación y el 
dictamen que 
contendrá el 
monto de los 
daños que 
pagarán los 

propietarios o 
usuarios 

responsables.

b) V, X, XI, 
XII, XIV, 
XV, XVIII, 
XXI, XXII, 
XXIII y 
XXV, de 
500 a 
1000; y
c) I, II, III, 
IV, VI, VII, 
VIII, XIII, 
XVI, XVII, 
XIX, XX y 
XXIV, de 
1000 a 
3000.

III. Cuando 
se trate de 
violación a 
la fracción 
XXV, de 
1000 a 
3000.
IV. En caso 
de 
violación a 
la fracción 
VII del 
artículo 
110 el 
Sistema de 
Aguas 
realizará 
las obras 
necesarias 
de 
reparación 
y el 
dictamen 
que 
contendrá 
el monto 
de los 
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daños que 
pagarán 
los 
propietario
s o 
usuarios 
responsabl
es.

Artículo 152. Para 
sancionar las faltas a 
que se refiere este 
capítulo, las infracciones 
se calificarán, tomando 
en consideración: 
I. La gravedad de la 
infracción; 
II. La condición 
económica del infractor; 
y 
III. La reincidencia 
del infractor. 

Si una vez vencido el 
plazo concedido por la 
autoridad para subsanar 
la o las infracciones que 
se hubieren cometido, si 
resultara que dicha 
infracción o infracciones 
aún subsisten, podrán 
imponerse multas por 
cada día que transcurra 
sin obedecer el 
mandato, sin que el total 
de las multas exceda del 
monto máximo permitido 
conforme al artículo 
anterior. 
En el caso de 
reincidencia, el monto de 
la multa podrá ser hasta 
por dos veces el monto 
originalmente impuesto, 
sin que exceda del doble 
del máximo permitido. 

ARTÍCULO 
123. Para 
sancionar las 
faltas a que se 
refiere este 
capítulo, las 
infracciones se 
calificarán, 
tomando en 
consideración:

I. La gravedad 
de la 
infracción;
II. La condición 
económica del 
infractor; y
III. La 
reincidencia 
del infractor.

Si una vez 
vencido el 
plazo 
concedido por 
la autoridad 
para subsanar 
la o las 
infracciones 
que se 
hubieren 
cometido, 
resultará que 
dicha 
infracción o 
infracciones 
aún subsisten, 

Artículo 116. 
Para sancionar 
las faltas a que 
se refiere este 
capítulo, las 
infracciones se 
calificarán, 
tomando en 
consideración:

I. La 
gravedad 
de la 
infracción;

II. La 
condición 
económica 
del 
infractor; y

III. La 
reincidencia 
del 
infractor.

Si una vez 
vencido el 
plazo 
concedido por 
la autoridad 
para subsanar 
la o las 
infracciones 
que se 
hubieren 
cometido, 
resultará que 
dicha 
infracción o 
infracciones 

Artículo 
112. Para 
sancionar 
las faltas a 
que se 
refiere éste 
capítulo, 
las 
infraccione
s se 
calificarán, 
tomando 
en 
considerac
ión:
I. La 
gravedad 
de la 
infracción;
II. La 
condición 
económica 
del 
infractor; y
III. La 
reincidenci
a del 
infractor.
Si una vez 
vencido el 
plazo 
concedido 
por la 
autoridad 
para 
subsanar 
la o las 

Artículo 136. Para 
sancionar las faltas 
a que se refiere este 
capítulo, las 
infracciones se 
calificarán, tomando 
en consideración: 
I. La gravedad 

de la infracción; 
II. La condición 

económica de la 
persona infractora; y 
III. La 
reincidencia. 

Una vez vencido el 
plazo concedido por 
la autoridad para 
subsanar la o las 
infracciones que se 
hubieren cometido, 
si resultara que 
dicha infracción o 
infracciones aún 
subsisten, la 
autoridad podrá 
imponer las multas 
que al efecto haya 
determinado, por 
cada día que 
transcurra a partir 
del día siguiente a 
aquel en que la 
persona infractora 
debió acatar el 
mandato, hasta el 
momento en que así 
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podrán 
imponerse 
multas por 
cada día que 
transcurra sin 
obedecer el 
mandato, sin 
que el total de 
las multas 
exceda del 
monto máximo 
permitido 
conforme al 
artículo 
anterior.

En el caso de 
reincidencia, el 
monto de la 
multa podrá 
ser hasta por 
dos veces el 
monto 
originalmente 
impuesto, sin 
que exceda del 
doble del 
máximo 
permitido.

aún subsisten, 
podrán 
imponerse 
multas por 
cada día que 
transcurra sin 
obedecer el 
mandato, sin 
que el total de 
las multas 
exceda del 
monto máximo 
permitido 
conforme al 
artículo 
anterior. En el 
caso de 
reincidencia, el 
monto de la 
multa podrá 
ser hasta por 
dos veces el 
monto 
originalmente 
impuesto, sin 
que exceda del 
doble del 
máximo 
permitido.

infraccione
s que se 
hubieren 
cometido, 
resultará 
que dicha 
infracción 
o 
infraccione
s aún 
subsisten, 
podrán 
imponerse 
multas por 
cada día 
que 
transcurra 
sin 
obedecer 
el 
mandato, 
sin que el 
total de las 
multas 
exceda del 
monto 
máximo 
permitido 
conforme 
al artículo 
anterior. 
En el caso 
de 
reincidenci
a, el monto 
de la multa 
podrá ser 
hasta por 
dos veces 
el monto 
originalme
nte 
impuesto, 
sin que 
exceda del 

lo acredite, sin que 
el total de las multas 
exceda del monto 
máximo permitido 
conforme al artículo 
anterior. 
En el caso de 
reincidencia, el 
monto de la multa 
podrá ser hasta por 
dos veces el monto 
originalmente 
impuesto, sin que 
exceda del doble del 
máximo permitido. 
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doble del 
máximo 
permitido.

Artículo 153. En los 
casos de las 
infracciones 
enumeradas en la 
fracción I inciso c) y en la 
fracción II inciso c) del 
artículo 151 de esta Ley, 
así como en los casos 
de reincidencia en 
cualquiera de las demás 
infracciones a que se 
refiere el presente 
capítulo, la autoridad 
competente podrá 
imponer adicionalmente: 
I. Cancelación de 
tomas clandestinas, de 
las derivaciones no 
autorizadas, de las 
descargas de aguas 
residuales, sin permiso 
o que no se apeguen a 
las disposiciones 
legales aplicables; 
II. Clausurar por 
incumplimiento de la 
orden de suspensión de 
autoridades. 
III. Clausurar 
atendiendo la gravedad 
de la infracción que 
ponga en peligro la 
salud de la población o 
se corra el riesgo de 
daños graves a los 
sistemas hidráulicos o al 
medio ambiente; 
IV. Suspensión del 
permiso de descarga de 
aguas residuales, en los 
casos en el cual podrá 
clausurar temporal o 

ARTÍCULO 
124. En los 
casos de las 
infracciones 
enumeradas 
de la fracción I 
inciso c) y en la 
fracción II 
inciso c) del 
Artículo 117 de 
esta Ley, así 
como en los 
casos de 
reincidencia en 
cualquiera de 
las demás 
infracciones a 
que se refiere 
el presente 
capítulo, la 
autoridad 
competente 
podrá imponer 
adicionalmente
: 

I.
Cancela

ción de tomas 
clandestinas, 
de las 
derivaciones 
no autorizadas, 
de las 
descargas de 
aguas 
residuales, sin 
permiso o que 
no se apeguen 
a las 
disposiciones 

Artículo 117. 
En los casos 
de las 
infracciones 
enumeradas 
de la fracción I 
inciso c) y en la 
fracción II 
inciso c) del 
Artículo 115 de 
esta Ley, así 
como en los 
casos de 
reincidencia en 
cualquiera de 
las demás 
infracciones a 
que se refiere 
el presente 
capítulo, la 
autoridad 
competente 
podrá imponer 
adicionalmente
:
I. Cancelación 

de tomas 
clandestinas, 
de las 
derivaciones 
no 
autorizadas, 
de las 
descargas de 
aguas 
residuales, 
sin permiso o 
que no se 
apeguen a 
las 
disposicione

Artículo 
113. En los 
casos de 
las 
infraccione
s 
enumerad
as de la 
fracción I 
inciso c) y 
en la 
fracción II 
inciso c) 
del Artículo 
111 de 
esta Ley, 
así como 
en los 
casos de 
reincidenci
a en 
cualquiera 
de las 
demás 
infraccione
s a que se 
refiere el 
presente 
capítulo, la 
autoridad 
competent
e podrá 
imponer 
adicionalm
ente:
I. 
Cancelació
n de tomas 
clandestin
as, de las 
derivacion
es no 

Artículo 137. En los 
casos de las 
infracciones 
enumeradas en el 
artículo 134 de esta 
Ley, así como en los 
casos de 
reincidencia en 
cualquiera de las 
demás infracciones 
a que se refiere el 
presente capítulo, la 
autoridad 
competente podrá 
imponer 
adicionalmente, las 
medidas de 
seguridad 
siguientes: 
I. Cancelación 
de tomas 
clandestinas, de las 
derivaciones no 
autorizadas, de las 
descargas de aguas 
residuales que no 
cuenten con el 
permiso 
correspondiente o 
que no se apeguen 
a las disposiciones 
legales aplicables; 
II. Clausurar las 
tomas de agua 
potable o tratada, 
derivado del 
incumplimiento a las 
órdenes de 
suspensión de los 
servicios hidráulicos 
emitidas por la 
autoridad;
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definitivamente los 
procesos productivos 
generadores de la 
contaminación de la 
empresa o 
establecimiento 
causantes directos de la 
descarga, y 
V. Revocación del 
título de concesión o 
permiso temporal 
revocable respectivo. 

legales 
aplicables; 
II.

Clausur
ar por 
incumplimiento 
de la orden de 
suspensión de 
autoridades. 
III.

Clausur
ar atendiendo 
la gravedad de 
la infracción 
que ponga en 
peligro la salud 
de la población 
o se corra el 
riesgo de 
daños, graves 
a los sistemas 
hidráulicos o al 
medio 
ambiente; 
IV.

Suspen
sión del 
permiso de 
descarga de 
aguas 
residuales, en 
los casos en el 
cual podrá 
clausurar 
temporal o 
definitivamente 
los procesos 
productivos 
generadores 
de la 
contaminación 
de la empresa 
o 
establecimient
o causantes 

s legales 
aplicables;

II. Clausurar 
por 
incumplimien
to de la orden 
de 
suspensión 
de 
autoridades;

III. Clausurar 
atendiendo la 
gravedad de 
la infracción 
que ponga 
en peligro la 
salud de la 
población o 
se corra el 
riesgo de 
daños, 
graves a los 
sistemas 
hidráulicos o 
al medio 
ambiente;

IV. Suspensión 
del permiso 
de descarga 
de aguas 
residuales, 
en los casos 
en el cual 
podrá 
clausurar 
temporal o 
definitivamen
te los 
procesos 
productivos 
generadores 
de la 
contaminació
n de la 
empresa o 

autorizada
s, de las 
descargas 
de aguas 
residuales, 
sin 
permiso o 
que no se 
apeguen a 
las 
disposicion
es legales 
aplicables;
II. 
Clausurar 
por 
incumplimi
ento de la 
orden de 
suspensió
n de 
autoridade
s.
III. 
Clausurar 
atendiendo 
la 
gravedad 
de la 
infracción 
que ponga 
en peligro 
la salud de 
la 
población 
o se corra 
el riesgo 
de daños, 
graves a 
los 
sistemas 
hidráulicos 
o al medio 
ambiente;

III. Clausurar las 
descargas de aguas 
residuales 
atendiendo la 
gravedad de la 
infracción que 
ponga en peligro la 
salud de la 
población o se corra 
el riesgo de daños 
graves a los 
sistemas hidráulicos 
o al medio ambiente; 
IV. Suspensión 

del permiso de 
descarga de aguas 
residuales, en los 
casos en el cual 
podrá clausurar 
temporal o 
definitivamente los 
procesos 
productivos 
generadores de la 
contaminación de la 
empresa o 
establecimiento 
causantes directos 
de la descarga; y 
V. Solicitar a la 

autoridad 
competente la 
demolición de 
cualquier tipo de 
construcción o 
material que invada 
las zonas de 
protección, derecho 
de vía, de 
corrientes, presas, 
lagos, lagunas, 
arroyos, 
manantiales o 
cualquier tipo de 
cauce, cuerpo de 
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directos de la 
descarga, y 
V.

Revoca
ción del título 
de concesión o 
permiso 
temporal 
revocable 
respectivo.

establecimie
nto 
causantes 
directos de la 
descarga, y

Revocación del 
título de 
concesión o 
permiso 
temporal 
revocable 
respectivo.

IV. 
Suspensió
n del 
permiso de 
descarga 
de aguas 
residuales, 
en los 
casos en el 
cual podrá 
clausurar 
temporal o 
definitivam
ente los 
procesos 
productivo
s 
generador
es de la 
contamina
ción de la 
empresa o 
establecimi
ento 
causantes 
directos de 
la 
descarga, 
y
V. 
Revocació
n del título 
de 
concesión 
o permiso 
temporal 
revocable 
respectivo.

agua o instalación 
hidráulica 
asignadas o de 
patrimonio del 
Gobierno de la 
Ciudad; y 
VI. Revocación 

del título de 
concesión o permiso 
temporal revocable 
respectivo. 

Artículo 154. Las 
sanciones a que se 
refiere este capítulo se 
impondrán sin perjuicio 
de que la autoridad 
competente inicie los 
procedimientos 

ARTÍCULO 
125. Las 
sanciones a 
que se refiere 
este capítulo 
se impondrán 
sin perjuicio de 

Artículo 118. 
Las sanciones 
a que se refiere 
este capítulo 
se impondrán 
sin perjuicio de 
que la 

Artículo 
114. Las 
sanciones 
a que se 
refiere éste 
capítulo se 
impondrán 

Artículo 138. Las 
sanciones a que se 
refiere este capítulo 
se impondrán sin 
perjuicio de que la 
autoridad 
competente inicie 
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administrativos de 
ejecución para el cobro 
de los créditos fiscales, 
así como la imposición 
de otras sanciones 
previstas en el marco 
jurídico vigente. 

que la 
autoridad 
competente 
inicie los 
procedimiento
s jurídicos para 
el cobro de las 
tarifas 
correspondient
es, así como la 
imposición de 
otras 
sanciones 
previstas en el 
marco jurídico 
vigente.

autoridad 
competente 
inicie los 
procedimiento
s 
administrativos 
de ejecución 
para el cobro 
de los créditos 
fiscales, así 
como la 
imposición de 
otras 
sanciones 
previstas en el 
marco jurídico 
vigente.

sin 
perjuicio 
de que la 
autoridad 
competent
e inicie los 
procedimie
ntos 
administrat
ivos de 
ejecución 
para el 
cobro de 
los créditos 
fiscales, 
así como la 
imposición 
de otras 
sanciones 
previstas 
en el 
marco 
jurídico 
vigente.

los procedimientos 
administrativos de 
ejecución para el 
cobro de los créditos 
fiscales, así como la 
imposición de otras 
sanciones previstas 
en el marco jurídico 
vigente. 

Artículo 155. Cuando 
los hechos que 
contravengan las 
disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento 
constituyan un delito, se 
presentará la denuncia 
ante la autoridad 
competente, sin 
perjuicio de aplicar las 
sanciones 
administrativas que 
correspondan. 

ARTÍCULO 
126. Cuando 
los hechos que 
contravengan 
las 
disposiciones 
de esta Ley y 
su Reglamento 
además 
constituyan un 
delito, se 
presentar a la 
denuncia ante 
la autoridad 
competente, 
sin perjuicio de 
aplicar las 
sanciones 
administrativas 
que 
correspondan.

Artículo 119. 
Cuando los 
hechos que 
contravengan 
las 
disposiciones 
de esta Ley y 
su Reglamento 
constituyan un 
delito, se 
presentará la 
denuncia ante 
la autoridad 
competente, 
sin perjuicio de 
aplicar las 
sanciones 
administrativas 
que 
correspondan.

Artículo 
115. 
Cuando los 
hechos 
que 
contraveng
an las 
disposicion
es de ésta 
Ley y su 
Reglament
o 
constituya
n un delito, 
se 
presentará 
la 
denuncia 
ante la 
autoridad 
competent

Artículo 139. 
Cuando los hechos 
que contravengan 
las disposiciones de 
esta Ley y su 
Reglamento 
constituyan un 
delito, se presentará 
la denuncia ante la 
autoridad 
competente, sin 
perjuicio de aplicar 
las sanciones 
administrativas que 
correspondan. 
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e, sin 
perjuicio 
de aplicar 
las 
sanciones 
administrat
ivas que 
correspond
an.

Artículo 156. Se 
entenderá por medidas 
de seguridad la 
adopción y ejecución de 
acciones y disposiciones 
que con apego a esta 
Ley dicte el Sistema de 
Aguas, encaminadas a 
evitar daños que puedan 
causarse a las 
instalaciones, 
construcciones y obras 
de los sistemas 
hidráulicos. 

ARTÍCULO 
127. Se 
entenderá por 
medidas de 
seguridad la 
adopción y 
ejecución de 
acciones y 
disposiciones 
que con apego 
a esta Ley 
dicte el 
Sistema de 
Aguas, 
encaminadas a 
evitar daños 
que puedan 
causarse a las 
instalaciones, 
construcciones 
y obras de los 
sistemas 
hidráulicos.

Artículo 120. 
Se entenderá 
por medidas de 
seguridad la 
adopción y 
ejecución de 
acciones y 
disposiciones 
que con apego 
a esta Ley 
dicte el 
Sistema de 
Aguas, 
encaminadas a 
evitar daños 
que puedan 
causarse a las 
instalaciones, 
construcciones 
y obras de los 
sistemas 
hidráulicos.

Artículo 
116. Se 
entenderá 
por 
medidas 
de 
seguridad 
la 
adopción y 
ejecución 
de 
acciones y 
disposicion
es que con 
apego a 
esta Ley 
dicte el 
Sistema de 
Aguas, 
encaminad
as a evitar 
daños que 
puedan 
causarse a 
las 
instalacion
es, 
construcci
ones y 
obras de 
los 
sistemas 
hidráulicos
.

Artículo 140. Se 
entenderá por 
medidas de 
seguridad la 
adopción y 
ejecución de 
acciones y 
disposiciones que 
con apego a esta 
Ley dicte el Sistema 
de Aguas, 
encaminadas a 
evitar daños que 
puedan causarse a 
las instalaciones, 
construcciones y 
obras de los 
sistemas 
hidráulicos. 

Artículo 157. Las 
medidas de seguridad 

ARTÍCULO 
128. Las 

Artículo 121. 
Las medidas 

Artículo 
117. Las 

Artículo 141. Las 
medidas de 
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serán de inmediata 
ejecución, tendrán 
carácter preventivo y se 
aplicarán sin perjuicio de 
las sanciones que en su 
caso correspondan. 

medidas de 
seguridad 
serán de 
inmediata 
ejecución, 
tendrán 
carácter 
preventivo y se 
aplicarán sin 
perjuicio de las 
sanciones que 
en su caso 
corresponda.

de seguridad 
serán de 
inmediata 
ejecución, 
tendrán 
carácter 
preventivo y se 
aplicarán sin 
perjuicio de las 
sanciones que 
en su caso 
correspondan.

medidas 
de 
seguridad 
serán de 
inmediata 
ejecución, 
tendrán 
carácter 
preventivo 
y se 
aplicarán 
sin 
perjuicio 
de las 
sanciones 
que en su 
caso 
correspond
an.

seguridad serán de 
inmediata ejecución, 
tendrán carácter 
preventivo y se 
aplicarán sin 
perjuicio de las 
sanciones que en su 
caso correspondan. 

CAPÍTULO III
Recurso de 

Inconformidad
Artículo 158. Los actos 
y resoluciones 
administrativas emitidos 
por las autoridades de la 
Ciudad de México o el 
Sistema de Aguas, 
podrán ser impugnados 
mediante el Recurso de 
Inconformidad previsto 
en la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo de la 
Ciudad de México. 

CAPÍTULO III
DEL 

RECURSO DE 
INCONFORMI

DAD

ARTÍCULO 
129. Los actos 
y resoluciones 
administrativas 
emitidos por 
las autoridades 
de la Ciudad 
de México o 
del Sistema de 
Aguas, podrán 
ser 
impugnados 
mediante el 
Recurso de 
Inconformidad 
previsto en el 
Título Cuarto 
de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo 

CAPÍTULO III
DEL 

RECURSO DE 
INCONFORMI

DAD
Artículo 122. 
Los actos y 
resoluciones 
administrativas 
emitidos por 
las autoridades 
del Gobierno 
de la Ciudad 
de México 
podrán ser 
impugnados 
por el 
inconforme, 
mediante la 
interposición 
del recurso de 
inconformidad.

CAPÍTUL
O III
DEL 

RECURSO 
DE 

INCONFO
RMIDAD

Artículo 
118. Los 
actos y 
resolucion
es 
administrat
ivas 
emitidos 
por las 
autoridade
s del 
Gobierno 
del Distrito 
Federal, 
podrán ser 
impugnado
s por el 
inconforme
, mediante 

CAPÍTULO III
Recurso de 

Inconformidad
Artículo 142. Los 
actos y resoluciones 
administrativas 
emitidos por el 
Sistema de Aguas 
podrán ser 
impugnados 
mediante el Recurso 
de Inconformidad 
previsto en la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo de la 
Ciudad de México. 
.
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de Ciudad de 
México

la 
interposici
ón del 
recurso de 
inconformi
dad.

Artículo 159. El recurso 
de inconformidad se 
interpondrá por escrito 
ante la misma autoridad 
emisora, dentro de los 
quince días hábiles 
siguientes a la 
notificación de la 
resolución 
administrativa 
correspondiente, 
tramitándose en los 
términos previstos en el 
Reglamento de la 
presente Ley. 

ARTÍCULO 
130. El recurso 
de 
inconformidad 
se interpondrá 
por escrito ante 
la misma 
autoridad 
emisora, 
dentro de los 
quince días 
naturales 
siguientes a la 
notificación de 
la resolución 
administrativa 
correspondient
e, 
tramitándose 
en los términos 
previstos en el 
Reglamento de 
la presente 
Ley.

Artículo 123. 
El recurso de 
inconformidad 
se interpondrá 
por escrito ante 
la misma 
autoridad 
emisora, 
dentro de los 
quince días 
naturales 
siguientes a la 
notificación de 
la resolución 
administrativa 
correspondient
e, 
tramitándose 
en los términos 
previstos en el 
Reglamento de 
la presente 
Ley.

Artículo 
119. El 
recurso de 
inconformi
dad se 
interpondr
á por 
escrito 
ante la 
misma 
autoridad 
emisora, 
dentro de 
los quince 
días 
naturales 
siguientes 
a la 
notificación 
de la 
resolución 
administrat
iva 
correspond
iente, 
tramitándo
se en los 
términos 
previstos 
en el 
Reglament
o de la 
presente 
Ley.

Artículo 143. El 
recurso de 
inconformidad se 
interpondrá por 
escrito ante el 
superior jerárquico 
de la autoridad 
emisora, dentro de 
los quince días 
hábiles siguientes al 
en que surta sus 
efectos la 
notificación de la 
resolución 
administrativa 
correspondiente, o 
de que el recurrente 
tenga conocimiento 
de dicha resolución, 
para lo cual deberá 
seguir las 
formalidades 
previstas en la Ley 
mencionada en el 
artículo anterior

Artículo 160. La 
persona recurrente 
podrá solicitar la 
suspensión del acto 
reclamado o resolución 

ARTÍCULO 
131. El 
recurrente 
podrá solicitar 
la suspensión 

Artículo 124. 
El recurrente 
podrá solicitar 
la suspensión 
del acto 

Artículo 
120. El 
recurrente 
podrá 
solicitar la 
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que se reclame en los 
términos previstos por el 
Reglamento de este 
ordenamiento. 

del acto 
reclamado o 
resolución que 
se reclame en 
los términos 
previstos por el 
Reglamento de 
este 
ordenamiento.

reclamado o 
resolución que 
se reclame en 
los términos 
previstos por el 
Reglamento de 
este 
ordenamiento.

suspensió
n del acto 
reclamado 
o 
resolución 
que se 
reclame en 
los 
términos 
previstos 
por el 
Reglament
o de éste 
ordenamie
nto.

Artículo 161. La 
autoridad que conozca 
del recurso deberá dictar 
la resolución que 
proceda debidamente 
fundada y motivada en 
un término de quince 
días hábiles contados a 
partir de la fecha en que 
se agotó el derecho de 
audiencia. 

ARTÍCULO 
132. La 
autoridad que 
conozca del 
recurso deberá 
dictar la 
resolución que 
proceda 
debidamente 
fundada y 
motivada en un 
término de 
quince días 
hábiles 
contados a 
partir de la 
fecha en que 
se agotó el 
derecho de 
audiencia.

Artículo 125. 
La autoridad 
que conozca 
del recurso 
deberá dictar la 
resolución que 
proceda 
debidamente 
fundada y 
motivada en un 
término de 
quince días 
hábiles 
contados a 
partir de la 
fecha en que 
se agotó el 
derecho de 
audiencia.

Artículo 
121. La 
autoridad 
que 
conozca 
del 
recurso, 
deberá 
dictar la 
resolución 
que 
proceda 
debidamen
te fundada 
y motivada 
en un 
término de 
quince 
días 
hábiles 
contados a 
partir de la 
fecha en 
que se 
agotó el 
derecho de 
audiencia.
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DECIMOTERCERO.-  Es de señalar que las propuestas presentadas por las y 

los legisladores con relación al título denominado de los instrumentos y la difusión 

de la ley, del programa general no se considera viable toda vez que en la propuesta 

del presente Decreto se mantiene la esencia de que sea la Administración Pública 

quien promoverá la difusión intensiva de la presente Ley, con el fin de consolidar y 

fortalecer las políticas, estrategias, programas y acciones gubernamentales y de 

participación de la población para la gestión integral y sustentable de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 

saneamiento, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, y al considerar 

un nuevo título se estaría sobre regulando el mismo marco jurídico.

DECIMOCUARTO.- Esta Comisión considera oportuno agregar un Cuarto 

Transitorio con la finalidad de garantizar el mandato de nuestra Constitución Política 

de la Ciudad de México, en el sentido de otorgar personalidad jurídica, patrimonio 

propio, autonomía técnica y de gestión. A su vez, se busca que el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México pueda cumplir los objetivos plasmados en el presente 

Decreto; por tal razón es necesario establecer una fecha perentoria para que dicho 

organismo cuente con las medidas presupuestales y administrativas.

Por lo anteriormente expuesto, y en tanto no entre en vigor lo señalado en los 

artículos 13 y 14 del presente Decreto, la naturaleza jurídica del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México se regirá conforme a lo que se señala en la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, ambos de la Ciudad 

de México.

DECIMOQUINTO.- Esta Comisión considera viable agregar un Quinto Transitorio 

para dar mayor certeza y otorgar una transición al tema de captación de agua de 

lluvia; todo ello para garantizar las acciones que ejecutarán la Secretaría y el 
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Sistema de Aguas en el ámbito de sus facultades y regularizar dicha captación una 

vez que entre en vigor el Reglamento de esta Ley.

Iniciativa Ma. 
Guadalupe Aguilar 
Solache

Iniciativa Dip. 
Christian Damián 
Von Roehrich De 
La Isla.

Iniciativa Dip. 
Víctor Hugo Lobo 
Román 

Propuesta de la 
Comisión

PRIMERO. - Remítase a 
la Jefatura de Gobierno 
para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. Remítase a 
la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y 
publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

PRIMERO. - Se 
abroga la Ley del 
Derecho al Acceso, 
Disposición y 
Saneamiento del 
Agua de la Ciudad 
de México 
expidiendo en su 
lugar LA LEY DE 
SUSTENTABILID
AD DEL 
SERVICIO 
HÍDRICO DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO.

SEGUNDO. - El 
presente Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su 
publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de 
México 

SEGUNDO. - El 
presente Decreto 
entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación.

PRIMERO. El 
presente Decreto 
entrará en vigor al 
día siguiente de su 
publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México

SEGUNDO. El 
presente Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su 
publicación.

TERCERO. -.
Se derogan aquellas 
disposiciones que se 
opongan a la Presente 
Ley.

SEGUNDO. Se 
derogan todas las 
disposiciones que 
se opongan a lo 
dispuesto en la 
presente Ley.
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CUARTO. - La Jefatura 
de Gobierno contará con 
un plazo de 90 días 
naturales para la 
emisión del Reglamento 
a que se refiere la 
presente Ley.

TERCERO. La 
persona Titular del 
Sistema de Aguas, 
de conformidad con 
las facultades que le 
confiere la Ley 
Orgánica del Poder 
ejecutivo y de la 
Administración 
Pública de la Ciudad 
de México, tendrá un 
periodo de hasta 
180 días naturales, 
contados a partir de 
la entrada en vigor 
de esta ley para la 
publicación del 
Reglamento 
correspondiente.

TERCERO. La Jefatura 
de Gobierno contará 
con un plazo de 180 
días hábiles para la 
emisión del 
Reglamento a que se 
refiere la presente Ley.

TERCERO. - 
Publíquese en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México 
y en el Diario 
Oficial de la 
Federación, para 
su mayor difusión

CUARTO. Lo 
dispuesto en los 
artículos 13 y 14 del 
presente Decreto 
entrará en vigor previo 
aviso que se publique 
en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
La entrada en vigor de 
los artículos que se 
mencionan en el 
párrafo anterior, no 
deberá exceder del 31 
de diciembre de 2025; 
hasta en tanto, el 
Sistema de Aguas 
seguirá operando 
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como un Órgano 
Desconcentrado de la 
Administración 
Pública, adscrito a la 
Secretaría, cuyo objeto 
principal es la 
operación de la 
infraestructura 
hidráulica y la 
prestación del servicio 
público de agua 
potable y drenaje, así 
como el tratamiento y 
reúso de aguas 
residuales y deberá 
cumplir con las 
disposiciones previstas 
en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de 
México, el Reglamento 
de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de 
México, el Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México, y demás 
ordenamientos y 
disposiciones legales y 
administrativas que se 
encuentren vigentes 
durante su operación. 
El ejercicio de las 
facultades que esta 
Ley confiere al Sistema 
de Aguas es sin 
menoscabo de que 
puedan ser ejercidas 
directamente por la 
Secretaría, ambas de 
la Ciudad de México. 
El Sistema de Aguas, 
de manera coordinada 
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con la Secretaría, 
ejercerá atribuciones 
de autoridad en 
materia de manejo, 
gestión integral y 
sustentable de los 
recursos hídricos y sus 
bienes públicos 
inherentes, lo que 
considera la 
administración, control 
y protección del 
dominio público 
hídrico, en términos de 
la normatividad 
aplicable.

QUINTO. Las acciones 
a través de las cuales 
se llevará a cabo la 
captación de agua de 
lluvia se ejecutarán de 
manera progresiva, en 
el ámbito de 
competencia que a la 
Secretaría y al Sistema 
de Aguas corresponda, 
así como las demás 
áreas de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de 
México. Lo anterior, 
comenzará a regularse 
una vez que entre en 
vigor el Reglamento a 
que se refiere la 
presente Ley.
SEXTO. La Secretaría 
de Administración y 
Finanzas, en conjunto 
con la Secretaría y el 
Sistema de Aguas, 
deberán coordinarse 
para realizar las 
adecuaciones y 
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previsiones 
presupuestarias 
necesarias para la 
correcta 
implementación del 
presente Decreto. 
SÉPTIMO. La 
Secretaría contará con 
un plazo de 180 días 
hábiles para la 
presentación del 
Programa de Gestión 
Integral de los 
Recursos Hídricos a 
que se refiere la 
presente Ley. 

QUINTO. - La Secretaría 
de Administración y 
Finanzas, en conjunto 
con la Secretaría del 
Medio Ambiente y el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, 
deberán coordinarse 
para realizar las 
adecuaciones y 
previsiones 
presupuestarias 
necesarias para la 
correcta implementación 
del presente Decreto. 
SEXTO. - La Secretaría 
del Medio Ambiente 
contará con un plazo de 
90 días hábiles para la 
formulación y 
presentación del 
Programa de Gestión 
Integral y Sustentable de 
los Recursos Hídricos, 
así como del Programa 
General de Cosecha de 
Agua de Lluvia y los 
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Subprogramas a que se 
refiere la presente Ley.
SÉPTIMO. - Todos los 
actos, juicios, 
procedimientos y 
recursos administrativos 
relacionados con la 
materia de esta Ley, que 
se hubieren iniciado bajo 
la vigencia de otros 
ordenamientos, se 
tramitarán y resolverán 
conforme a los mismos.

OCTAVO. Todos los 
actos, juicios, 
procedimientos y 
recursos 
administrativos 
relacionados con la 
materia de esta Ley 
que se hubieren 
iniciado bajo la 
vigencia de otros 
ordenamientos se 
tramitarán y resolverán 
conforme a los 
mismos.

OCTAVO. -  El 
Congreso de la Ciudad 
de México, contará con 
un plazo de 180 días 
hábiles para realizar la 
armonización legislativa 
necesaria para la 
correcta implementación 
del presente Decreto. 

NOVENO. El Congreso 
contará con un plazo 
de 180 días hábiles 
para realizar la 
armonización 
legislativa necesaria 
para la correcta 
implementación del 
presente Decreto, por 
lo que todas las 
referencias que en los 
ordenamientos 
jurídicos se hagan a la 
Ley de Aguas del 
Distrito Federal o a la 
Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de 
México, deberán 
entenderse hechas a la 
Ley del Derecho 
Humano al Agua, su 
Saneamiento, Gestión 
Integral y Sustentable 
en la Ciudad de 
México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado los integrantes de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, consideran que es de resolver y se:

RESUELVE

UNICO.- Se aprueban con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México y se expide la Ley de Sustentabilidad del Servicio Hídrico 

de la Ciudad de México, que suscribió el Diputado Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y se 

aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de La 

Ciudad de México y se expide la Ley Del Derecho Humano Al Agua, Su 

Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México, suscrita 

por la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, Integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena, y se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforman con fines de armonización diversos artículos y se adiciona un 

Título Décimo a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México, a efecto de cumplimentar el mandato del Artículo Trigésimo 

Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia 

de la Contraloría Ciudadana del Sacmex, que suscribió el Diputado Víctor Hugo 

Lobo Román, para quedar de la siguiente manera:

DECRETO
PRIMERO.- Se abroga la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.
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SEGUNDO.- Se expide la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento, 
Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México para quedar como 
sigue:

LEY DEL DERECHO HUMANO AL AGUA, SU SANEAMIENTO, GESTIÓN 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Del objeto de la Ley y sus Generalidades

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene como objetivos:

I. Garantizar el acceso al agua potable de buena calidad, así como la prestación 

del servicio público de drenaje a los habitantes de la Ciudad de México, sin 

ninguna discriminación; y  

II. Procurar la gestión integral y sustentable del agua para una mayor eficiencia en 

su captación, distribución y uso; el manejo de descargas residuales, su 

saneamiento y reutilización, así como el manejo del drenaje de agua pluvial, gris 

y negra.

Se reconoce la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua para los 

ecosistemas y la biodiversidad, así como para las diferentes actividades 

económicas que se desarrollan en las zonas urbanas, rurales y de conservación de 

la Ciudad de México.

Artículo 2. Para los efectos de este Ley se entenderá por: 
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I. Acceso básico vital: abasto mínimo de agua potable con el que deberá 

contar cada persona en un mismo predio, el cual constará de 50 litros por 

persona al día, salvo en los casos de restricción y/o suspensión que refiere 

la presente Ley;

II. Acuífero: cualquier formación geológica o conjunto de formaciones 

geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se 

almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su 

explotación, uso o aprovechamiento, cuyos límites laterales y verticales se 

definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y 

administración de las aguas del subsuelo; 

III. Administración Pública: conjunto de dependencias, órganos 

desconcentrados, Alcaldías y entidades que componen la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México;

IV. Agua pluvial de tormenta: la proveniente de la lluvia, nieve o granizo que 

cae y escurre sobre superficies como estacionamientos, calles, pavimentos 

y andadores peatonales, arrastrando una alta concentración de 

contaminantes como grasas, aceites, sedimentos y basura; 

V. Agua jabonosa o gris: la proveniente de actividades domésticas, 

comerciales o de servicios, que por el uso a que ha sido objeto contiene 

residuos de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que alteran su 

calidad y composición original; 

VI. Agua pluvial: la proveniente de la lluvia, nieve, granizo y condensación; 

VII. Agua pluvial captada: volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo 

captados, almacenados y aprovechados mediante obras e infraestructura;

VIII. Agua pluvial potabilizada:  volúmenes de agua de lluvia captada y sometida 

a procesos de potabilización para remover posibles contaminantes; 

IX. Agua potable: la que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la 

salud y que reúne las características establecidas por las Normas Oficiales 

Mexicanas;
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X. Agua residual: la proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad que, por el 

uso que ha tenido, contiene materia orgánica y otras sustancias químicas 

que alteran su calidad y composición original; 

XI. Agua tratada: la resultante del proceso de tratamiento para remover sus 

cargas contaminantes; en términos de lo dispuesto en las Normas Oficiales 

Mexicanas y demás normativa aplicable;

XII. Aguas claras o aguas de primer uso: aquellas provenientes de distintas 

fuentes naturales y de almacenamientos artificiales que no han sido objeto 

de uso previo;

XIII. Aguas nacionales: aquellas propiedad de la Nación en términos del párrafo 

quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XIV. Aguas del subsuelo: aquellas existentes debajo de la superficie terrestre; 

XV. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 

Ciudad de México; 

XVI. Aprovechamiento sustentable hídrico: aplicación óptima y eficiente de los 

recursos hídricos para su uso y consumo a fin de satisfacer las necesidades 

de la población sin comprometer el derecho al acceso al agua de las 

generaciones futuras, con las características establecidas por la Normas 

Oficiales Mexicanas; 

XVII. Áreas de recarga hídrica:  superficie del terreno, incluidos los cuerpos de 

agua, en las que el agua se infiltra al suelo, manteniendo y/o incrementando 

la zona saturada del acuífero; 

XVIII. Bebederos: dispositivo para el suministro de agua potable; 

XIX. Cauce: canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las 

aguas de una creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente; 
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XX. Caudal ecológico: es el agua necesaria para mantener los componentes, 

funciones, procesos propios de los ecosistemas que proporcionan bienes y 

servicios ambientales a la sociedad;

XXI. Ciudad: Ciudad de México;

XXII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

XXIII. Captación de agua de lluvia: recolección del agua proveniente de lluvia, 

nieve, granizo y condensación para su aprovechamiento;

XXIV. Captador de agua de lluvia: dependencias, entidades, organismos, 

instituciones, organizaciones y entes públicos, privados y sociales, los 

ejidos, comunidades, pueblos y barrios, así como las personas habitantes 

de la Ciudad que realicen las acciones individuales o colectivas para el agua 

de lluvia; 

XXV. Criterios: disposiciones obligatorias emitidas por la Secretaría del Medio 

Ambiente o del Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, fundados 

en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables para orientar 

las acciones de gestión integral y prestación de servicios hidráulicos; 

XXVI. Cuenca Hidrológica: unidad del territorio, normalmente delimitada por un 

parteaguas o divisoria de las aguas formada por los puntos de mayor 

elevación en dicha unidad, en donde ocurre el agua en distintas formas y se 

almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro 

cuerpo receptor interior. En dicho espacio coexisten los recursos naturales 

y en conjunto con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los 

recursos hídricos;

XXVII. Depósito o vaso:  depresión natural o artificial de captación o 

almacenamiento de los escurrimientos de agua de la cuenca aportadora;

XXVIII. Derecho de vía: área destinada para protección y realización de 

mantenimientos preventivos y correctivos de los conductos hidráulicos 

naturales o artificiales; 
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XXIX. Derivación: conexión de cualquiera de los servicios hidráulicos de un predio 

a otro colindante;

XXX. Descarga: acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a 

un cuerpo receptor;

XXXI. Descarga fortuita: acción de derramar accidentalmente agua o cualquiera 

otra sustancia al drenaje, cauces y corrientes de agua;

XXXII. Descarga intermitente: acción de verter, en períodos irregulares, agua o 

cualquier otra sustancia al drenaje;

XXXIII. Dictamen de factibilidad: opinión técnica vinculante y de observancia 

obligatoria que emite la dependencia encargada de la operación hidráulica 

en la Ciudad, relativa a la dotación de los servicios hidráulicos de agua 

potable, agua residual tratada y drenaje, previo a la obtención de la 

Manifestación de Construcción; 

XXXIV. Dilución: acción de mezclar dos tipos de aguas con diferentes 

características con el objeto de disminuir sus cargas contaminantes; 

XXXV. Drenaje: infraestructura para recolectar, conducir y disponer las aguas 

residuales; 

XXXVI. Equipos de tratamiento pluvial: dispositivos que remueven mediante 

procesos físicos, químicos o biológicos la carga de contaminación orgánica 

e inorgánica del agua pluvial o del agua tormenta, los cuales mejoran la 

calidad de agua pluvial o tormenta previo a su aprovechamiento o descarga 

a cuerpos de agua;

XXXVII. Estaciones de recarga de agua potable: muebles de abastecimiento de 

agua potable mediante el flujo intermitente para su recarga en recipientes 

portátiles;

XXXVIII. Excretas: sustancias de desecho que son eliminadas por el organismo de 

un ser vivo, las cuales pueden ser altamente contaminantes;
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XXXIX. Fuga: salida o escape de agua por una abertura de un conducto, que puede 

ser accidental o provocada; 

XL. Humedal: superficie que se inunda natural o artificialmente, de manera 

permanente o intermitente, dando lugar a un ecosistema con características 

biofísicas particulares, que proporcionan servicios ambientales prioritarios 

como la conservación de la biodiversidad, amortiguación de inundaciones, 

filtración y saneamiento de agua y regulación climática;

XLI. Infraestructura intradomiciliaria: obra interna que requiere el usuario final de 

cada predio para recibir los servicios hidráulicos; 

XLII. Jefatura de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

XLIII. Ley: Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento, Gestión Integral y 

Sustentable en la Ciudad de México; 

XLIV. Ley Ambiental: Ley Ambiental de Protección a la Tierra vigente en la Ciudad 

de México; 

XLV. Manejo integral de cuenca hidrológica: conjunto de acciones encaminadas 

al aprovechamiento racional, conservación y uso múltiple de los recursos, 

la prevención, protección y mitigación contra fenómenos naturales y el 

incremento del desarrollo humano, organizados en un plan que incluye la 

integración y participación de comunidades, la construcción de obras de 

desarrollo, así como el control de la actividad social y económica sobre las 

cuencas hidrográficas;

XLVI. Metro cúbico: unidad de medida que expresa el volumen equivalente a mil 

litros;

XLVII. Mingitorio sin agua: mueble de baño que no requiere del arrastre del agua 

para desalojar la orina hacia los sistemas de drenaje o depósitos especiales 

para aprovechar la orina, cuenta con una barrera impermeable o mecánica 

que bloquea los olores; 
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XLVIII. Obras de protección, restauración y conservación del suelo y agua: obras 

mecánicas y biológicas con la finalidad de retener suelo y agua, 

favoreciendo la filtración y recarga de aguas subterráneas, a la vez que 

combate la erosión hídrica y eólica del suelo; 

XLIX. Persona usuaria: persona física o moral que haga uso de uno o más de los 

servicios hídricos;  

L. Pozo: excavación o perforación que se hace en el terreno para extraer, 

inyectar agua o para otros fines; 

LI. Pozo de inyección: obra destinada a la inyección de agua al acuífero;

LII. Pozo particular: obra realizada por particulares previa concesión que otorga 

la autoridad competente a persona física o moral para la explotación, uso o 

aprovechamiento de agua; 

LIII. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México; 

LIV. Recursos Hídricos: recursos de agua dulce contenida en cualquier tipo de 

cuerpos y cauces de agua disponible para uso y consumo, así como las 

aguas derivadas de la precipitación pluvial o tratamiento, incluyendo los 

procesos naturales y artificiales de su interacción en el entorno biótico y 

abiótico de todo el sistema hidrológico considerando el recurso suelo y sus 

recursos que permiten el desarrollo de estos procesos; 

LV. Red de distribución de agua tratada: conjunto de obras desde la salida del 

cárcamo de bombeo o almacenamiento de agua tratada, incluyendo 

válvulas y piezas especiales, hasta el punto de interconexión con la 

infraestructura interdomiciliaria del predio correspondiente al usuario final 

del servicio;

LVI. Red primaria: conjunto de obras desde el punto de captación de las aguas 

hasta los tanques de regulación del servicio, a falta de éstos, incluidas las 

obras primarias hasta la línea general de distribución del servicio;
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LVII. Red secundaria: conjunto de obras desde la interconexión del tanque de 

regulación, así como de la línea general de distribución hasta el punto de 

interconexión con la infraestructura interdomiciliaria del predio 

correspondiente al usuario final del servicio;

LVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley del Derecho Humano al Agua, su 

Saneamiento, Gestión Integral y Sustentable en la Ciudad de México;

LIX. Resiliencia hídrica: capacidad de los sistemas socio-ecológicos de ser 

flexibles, reorganizarse, recuperarse, fortalecerse o transformarse ante 

fenómenos hidrometeorológicos, para mantener su funcionalidad, 

estructura e integralidad mediante la implementación y adopción de 

herramientas, estrategias y enfoques innovadores que permitan hacer más 

eficiente el uso del agua, mantener el equilibrio hidroecológico, evitar su 

desperdicio y contaminación, hacerla más accesible, evitar el deterioro de 

su infraestructura y procurar su conservación buscando superar estos 

fenómenos a largo plazo, en condiciones cambiantes y con un futuro 

incierto;

LX. Restricción: reducir o limitar el suministro de agua potable de la red de 

distribución de la Ciudad, a las tomas de agua de los usuarios con uso 

doméstico y mixto, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, así como 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México;

LXI. Reúso: segundo uso de las aguas que cumplan con la normativa emitida 

para tal efecto;

LXII. Saneamiento: conjunto de acciones técnicas para el suministro y 

mantenimiento de instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo 

las excretas; 

LXIII. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

LXIV. Servicios ambientales: son aquellos que generan o se derivan de las 

cuencas hidrológicas, los ecosistemas y sus componentes, cuyos valores o 
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beneficios son ecológicos, económicos o socioculturales, tales como 

regulación climática, conservación de los ciclos hidrológicos, control de la 

erosión, control de inundaciones, recarga de acuíferos, mantenimiento de 

escurrimientos en calidad y cantidad, formación de suelo, captura de 

carbono, purificación de cuerpos de agua, así como conservación y 

protección de la biodiversidad; para efectos de la presente Ley se considera 

primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con los recursos 

forestales y humedales;

LXV. Servicio de Drenaje: actividad que regula la red o conductos y dispositivos 

para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales;

LXVI. Servicio de suministro de agua potable: actividad mediante la cual se 

proporciona agua apta para el consumo humano;

LXVII. Servicios Hidráulicos: servicios que presta la Administración Pública 

relativos al agua potable, drenaje y saneamiento, así como el 

aprovechamiento de agua pluvial, soluciones basadas en la naturaleza, 

tratamiento y reúso de aguas residuales;

LXVIII. Servicios hidráulicos tradicionales: infraestructura basada en la instalación 

de tuberías, sistemas de bombeo, plantas de tratamiento cuyo 

funcionamiento está basado en fuentes de energía fósil, que conectan el 

abasto de agua potable o el desalojo de aguas residuales a una red;

LXIX. Sistemas alternativos amigables con el ambiente: sistemas de gestión de 

agua que no afectan los procesos de la naturaleza, basados en soluciones 

inspiradas en los ecosistemas, tales como la captación de lluvia, los jardines 

o espacios de infiltración y de humedales para el tratamiento de las aguas 

y su potencial reuso o reciclaje.

LXX. Sistema de Aguas: Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

LXXI. Sistema de Captación de Lluvia: mecanismo que utiliza el conjunto de 

componentes y accesorios como canaletas, tubos, filtros, separadores de 
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agua, tanques, bombas y otros que sirven para realizar la recolección, 

almacenamiento y tratamiento del agua de lluvia;

LXXII. Sobreexplotación: extracción de agua del subsuelo a un ritmo superior al de 

infiltración o recarga natural;

LXXIII. Soluciones basadas en la naturaleza: acciones que utilizan e imitan los 

procesos naturales para contribuir a la gestión integral y sustentabilidad del 

agua, con la finalidad de asegurar el rescate, protección, conservación y 

restauración de los ecosistemas;

LXXIV. Supresión: acción de eliminar tomas clandestinas de agua potable y agua 

residual tratada, descargas clandestinas de aguas residuales, relacionadas 

con actividades domésticas, comerciales o productivas;

LXXV. Suspensión: acción de obstruir el suministro del agua de la red de 

distribución del Sistema de Aguas a la toma del usuario no doméstico o de 

uso mixto, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, así como en el 

Código Fiscal de la Ciudad de México;

LXXVI. Toma de agua: punto de interconexión entre la infraestructura de la red 

secundaria para el abastecimiento de los servicios hidráulicos y la 

infraestructura interdomiciliaria de cada predio;

LXXVII. Tratamiento de aguas residuales: actividad para remover y reducir las 

cargas contaminantes de las aguas;

LXXVIII. Tratamiento de agua pluvial: actividad que mediante procesos 

fisicoquímicos y biológicos remueve las cargas contaminantes del agua 

pluvial;

LXXIX. Uso agrícola: aplicación del agua para el riego destinado a la producción 

agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que 

los productos no hayan sido objeto de transformación industrial;

LXXX. Uso ambiental o para conservación ecológica: caudal o volumen mínimo 

necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o 

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

550

embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero, que debe 

conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio 

ecológico del sistema;

LXXXI. Uso doméstico: utilización de aguas destinadas al uso particular en 

viviendas, el riego de sus jardines y de árboles, así como el abrevadero de 

animales domésticos, siempre que éstas no incluyan actividades lucrativas;

LXXXII. Uso industrial: aplicación de aguas en fábricas o empresas que realicen la 

extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, 

el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua 

que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para 

enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las 

salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias 

y el agua aún en estado de vapor que sea usada para la generación de 

energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de 

transformación;

LXXXIII. Uso no doméstico: utilización del agua en establecimientos comerciales 

industriales y de servicios;

LXXXIV. Zona de reserva: áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas 

o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la 

explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las 

aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar 

un programa de rescate, restauración y conservación o cuando el Gobierno 

de la Ciudad, en el ámbito de su competencia, resuelva explotar dichas 

aguas por causa de utilidad pública; y

LXXXV. Zanja de absorción: excavación realizada en el suelo para canalizar el agua 

pluvial y propiciar su infiltración.
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Artículo 3. Son de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo, la 

Ley Ambiental y las demás leyes, reglamentos, normas y ordenamientos jurídicos 

vigentes en la Ciudad, relacionados con las materias que regula la presente Ley.

Artículo 4.  Se considera de utilidad pública el uso de soluciones y tecnologías 

basadas en la naturaleza para el mantenimiento, rehabilitación, construcción, 

operación y ampliación de las obras de abastecimiento de agua potable, drenaje, 

así como el aprovechamiento, tratamiento y manejo del agua pluvial y aguas 

residuales.

Artículo 5.  El Sistema de Aguas, en el ámbito de sus atribuciones, procurará 

medidas diferenciadas para los grupos de atención prioritaria, respetando el 

derecho humano de acceso al agua.

TÍTULO SEGUNDO

DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SU SANEAMIENTO

CAPÍTULO I

Derecho Humano al Agua

Artículo 6. El agua constituye un derecho humano, por lo que deberá de 

garantizarse que todas las personas tengan acceso, disposición y saneamiento, 

para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, continua, salubre, 

aceptable, asequible y de calidad.

El Gobierno de la Ciudad, a través del Sistema de Aguas, deberá garantizar el 

disfrute de este derecho de manera personal, bajo los criterios de proporcionalidad, 

equidad, racionalidad, universalidad, irrenunciabilidad y sustentabilidad. 
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Los servicios hidráulicos tradicionales a cargo de las autoridades no podrán 

establecerse en los territorios ocupados por asentamientos humanos irregulares en 

el suelo de conservación; sin embargo, en caso de que dichos asentamientos se 

regularicen, proporcionarán los servicios hidráulicos a través de sistemas 

alternativos amigables con el ambiente, que para tal efecto se establezcan en el 

reglamento.

Artículo 7. En el servicio de agua potable se deberá privilegiar el uso doméstico y 

consumo personal bajo los principios de cantidad y calidad de manera proporcional, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que habitan y son 

vecinas de la Ciudad.

CAPÍTULO II

Derecho Humano al Saneamiento del Agua

Artículo 8. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, que comprende su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización sin mezclarlas con 

las de origen pluvial.

El derecho humano al saneamiento del agua deberá garantizar el acceso a 

instalaciones y servicios que permitan eliminar sin riesgo las excretas.

Artículo 9. La Secretaría y el Sistema de Aguas promoverán acciones e incentivos 

para el aumento del tratamiento y reutilización de las aguas residuales para usuarios 

de servicios, oficinas, comerciales e industriales. Las aguas residuales no deberán 

ser utilizadas para consumo humano ni contacto con la piel.

CAPÍTULO III

Principios Rectores
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Artículo 10. El agua es un recurso natural renovable en la medida en que existe 

una gestión sustentable. Es también un bien público, social y cultural, inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión integral y sustentable 

del agua será pública, sin fines de lucro y se regirá bajo los siguientes principios:

I. Supremacía del derecho humano de acceso al agua para consumo personal 

y doméstico en la Ciudad sobre cualquier otro uso potencial del agua;

II. Prioridad en la captación de agua pluvial, así como del saneamiento, reciclaje 

o reutilización de las aguas;

III. Corresponsabilidad entre la autoridad y las personas usuarias en el uso 

racional del agua; 

IV. Reconocimiento del valor económico inherente a las inversiones necesarias 

para garantizar el acceso al derecho humano al agua y su saneamiento; 

V. Erradicación de la corrupción en todos los procesos relativos a la gestión 

integral del agua; 

VI. Visibilizar la transversalidad del agua en todos los ámbitos de la sociedad 

para el libre ejercicio de otros derechos humanos;

VII. Principio pro-persona en caso de conflicto entre interpretaciones o aplicación 

de las normas; 

VIII. Principio in dubio pro natura, donde el medio ambiente gozará de una 

protección en sí mismo, por lo que la aplicación de políticas públicas deberá 

de tomar en cuenta siempre su beneficio y protección integral;

IX. Principio de progresividad para procurar todos los medios posibles para 

garantizar gradualmente los derechos humanos de acceso al suministro de 

agua potable, drenaje y saneamiento;

X. Acción preventiva bajo un esquema de aplicación prioritaria de medidas que 

eviten la contaminación, sobreexplotación o daños a especies o ecosistemas 
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asociados a la recarga hídrica y a los sistemas de flujos de agua superficial 

y subterránea;

XI. Mitigación de los riesgos asociados a la escasez del agua, con miras al 

fortalecimiento de la resiliencia ante fenómenos perturbadores, con un 

enfoque de adaptación climática basada en ecosistemas y soluciones 

basadas en la naturaleza;

XII. Conservación de los ecosistemas naturales, cuerpos de agua, superficies 

permeables y zonas de recarga hídrica para garantizar su disponibilidad y su 

aprovechamiento sustentable, estableciendo adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos;

XIII. Respeto y participación de los pueblos y barrios originarios con sus tierras y 

aguas, incluyendo el derecho de las comunidades a la consulta previa, libre 

e informada y a la decisión sobre cualquier proyecto susceptible de 

afectarles; 

XIV. Igualdad, no discriminación e inclusión social; 

XV. Igualdad sustantiva como un factor para el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas en los procesos de gestión integral y 

sustentable del agua; 

XVI. Transparencia y rendición de cuentas; 

XVII. Conservación, preservación, protección y restauración de los ecosistemas 

que proveen los servicios de recarga de acuíferos y de regulación de la 

calidad para garantizar la provisión de agua de calidad y adecuada para el 

consumo humano; y

XVIII. Restauración y restitución en el caso de obras, infraestructura o 

actividades que resulten con daños a fuentes superficiales o subterráneas de 

agua o a los ecosistemas naturales y biodiversidad asociados.

CAPÍTULO IV
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Transparencia y acceso a la información pública

Artículo 11. En la Ciudad toda persona tiene el derecho de solicitar, recibir, difundir 

y acceder a la información pública relacionada con la gestión de los recursos 

hídricos y la prestación de los servicios hidráulicos, en los términos que establece 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

El Sistema de Aguas, con la participación de las autoridades competentes, deberá 

registrar, organizar, difundir y actualizar información pública sobre la gestión hídrica.

Artículo 12. El Gobierno de la Ciudad, a través del Sistema de Aguas participará 

coordinadamente con el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, 

usos y conservación del agua, en términos de la Ley de Aguas Nacionales.

Asimismo, el Sistema de Aguas, en coordinación con la Secretaría y las autoridades 

competentes, fomentará la integración de información sobre la gestión hídrica en 

los sistemas de información de la Ciudad, en los términos señalados por la Ley del 

Sistema de Planeación del Desarrollo, la Ley Ambiental y demás normativa aplicable.

TÍTULO TERCERO

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

CAPÍTULO I

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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Artículo 13. El Sistema de Aguas es un organismo público con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que se regula conforme a 

las disposiciones de esta Ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y sus respectivos reglamentos.

Su objeto principal es la operación y gestión sustentable de la infraestructura 

hidráulica, así como la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, 

tratamiento y reúso de aguas residuales.

El ejercicio de las facultades que esta Ley confiere al Sistema de Aguas es sin 

menoscabo de que puedan ser ejercidas directamente por la Secretaría.

Artículo 14. El Sistema de Aguas ejerce atribuciones de autoridad en materia de 

manejo, gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y sus bienes públicos 

inherentes, lo que considera la administración, control y protección del dominio 

público hídrico, en los términos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 15. Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las facultades 

siguientes:  

I. Elaborar, implementar, supervisar y actualizar el Programa de Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos en congruencia con el Plan General de 

Desarrollo para la Ciudad de México y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

II. Planear, gestionar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, los procesos 

de tratamiento, captación de agua pluvial y reúso de aguas residuales, en 

coordinación con la Secretaría y las Alcaldías;
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III. Elaborar el padrón de personas usuarias del servicio público a su cargo; 

IV. Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las Normas 

Ambientales para la Ciudad en materia de gestión integral y sustentable de 

los recursos hídricos, de prestación de servicios hidráulicos, de captación de 

agua pluvial, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales; 

V. Coadyuvar con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en la medición 

y control de las condiciones de la calidad del agua potable abastecida en la 

Ciudad; 

VI. En coordinación con la Secretaría y la Secretaría de Administración y 

Finanzas, analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno los programas de 

financiamiento e inversión para proyectos de construcción, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como los montos para el 

cobro de derechos de los servicios hidráulicos, y particularmente para las 

obras a realizarse en Suelo de Conservación;

VII. Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de lodos 

a las personas físicas o morales que utilicen y contaminen el agua con motivo 

de los procesos industriales, comerciales o de servicios que realicen; 

VIII. Fungir como autoridad auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas 

en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de México en 

materia de servicios hidráulicos; 

IX. Suspender o, en su caso, restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y 

tomas de agua conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley 

y el Código Fiscal de la Ciudad de México; 

X. Restringir el suministro de agua potable previo aviso a las personas usuarias 

cuando por causas de fuerza mayor el abastecimiento sea insuficiente; 

XI. Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de 

abastecimiento y recarga de acuíferos, así como del uso y explotación de 

pozos particulares, expedidas por la autoridad competente; 
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XII. Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos 

por las Alcaldías y propiciar la coordinación entre los programas sectorial y 

territoriales, atendiendo tanto a las políticas de gobierno como a las 

disponibilidades presupuestales; 

XIII. Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier 

actividad donde la primera no sea necesaria, incluyendo la agropecuaria; 

XIV. Ejecutar programas urbanos para el aprovechamiento del agua pluvial, el 

incremento de la superficie permeable y de recarga hídrica para la adecuada 

gestión del drenaje y evacuación de las aguas pluviales;

XV. Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias, así como 

controlar las inundaciones, agrietamientos, hundimientos y movimientos de 

suelo cuando su origen sea hidráulico;

XVI. Construir presas de captación, de gaviones y almacenamiento de agua 

pluvial, así como colectores marginales a lo largo de las barrancas y cauces 

para la captación de agua; 

XVII. Garantizar un caudal ecológico;

XVIII. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua, implementar 

soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de incrementar los niveles de 

agua de los mantos freáticos;

XIX. Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de drenaje, 

así como rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para 

aprovechar sustentablemente las aguas de los manantiales y pluviales que 

circulan por barrancas y cauces naturales, evitando posibles impactos al 

medio ambiente y la biodiversidad;

XX. Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de 

viviendas, conjuntos habitacionales, espacios agropecuarios, industriales, 

comerciales y de servicios sea de bajo impacto ambiental y adecuada para 

el ahorro de agua; 
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XXI. Promover, mediante campañas periódicas e instrumentos de participación 

ciudadana, bajo un enfoque de corresponsabilidad, el uso eficiente del agua, 

la conservación de los ecosistemas para asegurar el mantenimiento del ciclo 

hidrológico e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento 

como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la educación 

ambiental; así como programar, estudiar y realizar acciones para el 

aprovechamiento sustentable del agua y la conservación de su calidad; 

XXII. Promover campañas de concientización para crear en la población una 

cultura de uso racional y sustentable del agua;

XXIII. Fomentar opciones tecnológicas alternas de abastecimiento de agua y 

saneamiento, así como fomentar la investigación, desarrollo y aplicación de 

tecnologías, equipos, sistemas y procesos para el manejo integral de los 

recursos hídricos;

XXIV. Identificar, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, los riesgos asociados a los 

recursos hídricos, derivados de fenómenos perturbadores y promover 

medidas para su prevención y mitigación;

XXV.Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y 

operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, su reúso y 

aprovechamiento de aguas pluviales, así como la protección, restauración y 

conservación de los mantos freáticos; 

XXVI. Aplicar las Normas Ambientales de la Ciudad y las Normas Oficiales 

Mexicanas relacionadas con la presente Ley; 

XXVII.Vigilar el cumplimiento de la presente ley, así como aplicar las sanciones y 

ejercer los actos de autoridad en las materias de su competencia;

XXVIII. Realizar cada año, de forma sistemática y prioritaria, los estudios y 

evaluaciones necesarios para ampliar y profundizar el conocimiento acerca 

de la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico;
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XXIX. Difundir en forma amplia y sistemática, el conocimiento sobre las aguas de 

la jurisdicción de la Ciudad, a través de los medios de comunicación 

institucionales; y

XXX.Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 16. El Sistema de Aguas tendrá una persona titular de la Coordinación 

General, con la estructura administrativa y especialista necesaria para su operación.

Artículo 17. La persona titular de la Coordinación General tendrá las facultades 

siguientes:

I. Administrar los recursos financieros asignados al Sistema de Aguas en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal; 

II. Intervenir en materia de ingresos derivados de las actividades del órgano y 

del ejercicio del gasto en los términos que establezca la normativa aplicable; 

III. Ejecutar los programas y ejercer los presupuestos aprobados por el Consejo 

Directivo, así como los acuerdos del mismo, de conformidad con la normativa 

aplicable;

IV. Formular los programas de organización, reorganización o modernización del 

Sistema de Aguas; 

V. Elaborar el Programa Anual de Actividades para someterlo a la aprobación 

del Consejo Directivo; 

VI. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los manuales de 

organización y de procedimientos, así como las propuestas de reforma a 

dichos manuales; 

VII. Presentar al Consejo Directivo el informe sobre el desempeño de las 

actividades del Sistema de Aguas en forma trimestral; 

VIII. Proporcionar la información que solicite el Órgano Interno de Control;

IX. Enterar a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

los remanentes del ejercicio presupuestal anual, así como los ingresos que 
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obtenga con motivo de la prestación de los servicios a cargo del Sistema de 

Aguas, en los términos de la legislación aplicable; 

X. En su caso, expedir la certificación de documentos de asuntos de su 

competencia; y 

XI. Las demás que le atribuyan otras leyes y reglamentos. 

Artículo 18. El Sistema de Aguas contará con un Consejo Directivo que estará 

conformado por las personas titulares de las siguientes Dependencias y Unidades 

Administrativas de la Ciudad: 

I. La Secretaría, quien lo presidirá; 

II. Secretaría de Gobierno;

III. Secretaría de Obras y Servicios; 

IV. Secretaría de Salud; 

V. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

VI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; 

VII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

VIII. Secretaría de Administración y Finanzas; 

IX. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

X. Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; y 

XI. Sistema de Aguas.

Cada persona titular podrá designar a una persona suplente de nivel jerárquico 

inferior inmediato.

Asimismo, serán invitados permanentes las y los representantes de organizaciones 

sociales legalmente constituidas, de organizaciones del sector privado y de 

instituciones académicas o de investigación, todas y todos relacionados con la 

materia de la presente Ley. Serán propuestos por la Secretaría, durarán en su 
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encargo dos años y su participación será de carácter honorífico y únicamente 

tendrán derecho a voz. El procedimiento para su elección y remoción se establecerá 

en el Reglamento.

Las personas integrantes del Consejo Directivo referidos en las fracciones I a XI del 

presente artículo tendrán derecho a voz y voto en las sesiones. Las decisiones se 

tomarán por mayoría de votos de las personas integrantes; en caso de empate, la 

persona titular de la Secretaría contará con voto de calidad. 

Artículo 19. El Consejo Directivo podrá invitar a las personas representantes de las 

Alcaldías, organismos autónomos constitucionales, dependencias y entidades de la 

Administración Pública y de la Administración Pública Federal, del Congreso, 

representantes de los usuarios que considere y, en su caso, ejidos, comunidades, 

pueblos y barrios originarios de la Ciudad; todas y todos con derecho a voz 

únicamente. 

Artículo 20. El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cada tres meses y 

las extraordinarias cuando sean necesarias, siempre que sean convocadas por la 

Presidencia o la mayoría de sus integrantes.

Habrá quórum cuando concurran más de la mitad de las personas integrantes del 

Consejo Directivo, siempre y cuando asista la persona que lo presida o su suplente. 

Artículo 21. Corresponde al Consejo Directivo el ejercicio de las facultades 

siguientes:

I. Analizar y, en su caso, aprobar los planes de labores, las previsiones de 

ingresos, presupuestos e informes de actividades; 

II. Analizar y, en su caso, aprobar los reportes de ingresos y del ejercicio 

presupuestal del Sistema de Aguas que le presente la persona titular de la 

Coordinación General, quien deberá remitir a la Jefatura de Gobierno, a 

través de la Secretaría en los términos establecidos en las leyes aplicables; 

III. Analizar y, en su caso, aprobar de acuerdo con las disposiciones jurídicas 

aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los 
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convenios, contratos o pedidos que deba celebrar el Sistema de Aguas con 

terceros, en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamiento, 

administración de bienes y prestación de servicios; 

IV. Analizar y, en su caso, aprobar la organización general del Sistema de Aguas 

y los manuales de procedimientos y de servicios al público;

V. Analizar y, en su caso, autorizar la creación de comités o subcomités de 

apoyo, siempre que éstos no constituyan costos extraordinarios;

VI. Nombrar o remover, a propuesta de la persona titular de la Coordinación 

General, a las personas servidoras públicas del Sistema de Aguas que 

ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquel; 

VII. Aprobar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos; 

VIII. Conocer los informes, dictámenes, resoluciones, sanciones y 

recomendaciones del Órgano Interno de Control, de las personas integrantes 

de la Red de Contraloría Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México;

IX. Proponer a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, la celebración 

de convenios de coordinación con la federación, estados y municipios, así 

como de concertación con los sectores social y privado, sobre el objeto de la 

presente ley; y 

X. Las demás que correspondan al ejercicio de las facultades conferidas en 

otras Leyes y Reglamentos.

CAPÍTULO II

Secretaría del Medio Ambiente

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las facultades siguientes: 

I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en 

materia de protección, restauración, conservación de los ecosistemas 
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naturales y zonas de recarga hídrica, así como el aprovechamiento 

sustentable del agua, la prevención y control de la contaminación del agua, y 

su aplicación; 

II. Mantener, conservar, restaurar y manejar integralmente el sistema 

hidrológico de la Ciudad a nivel cuenca y subcuenca, asegurando el balance 

hídrico;

III. Proteger, conservar y restaurar las cuencas hidrográficas del agotamiento y 

degradación de sus suelos y cubierta forestal, así como de actividades 

perjudiciales en sus cauces; 

IV. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización de agua pluvial, en 

edificios públicos, en las unidades habitacionales y en las colonias de la 

Ciudad donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 

potable, e implementar y promover el Programa;

V. Asegurar la coordinación del Programa con los instrumentos de planeación 

de la política ambiental y climática;

VI. Revisar, opinar, aprobar y vigilar, la correcta ejecución de los proyectos y 

obras de infraestructura a realizarse en el suelo de conservación de la 

Ciudad;

VII. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, la 

implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de 

las zonas forestales con un enfoque de adaptación para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos hídricos; 

VIII. Analizar y proponer a la Jefatura de Gobierno, en coordinación con la 

Secretaría de Administración y Finanzas y el Sistema de Aguas, los montos 

para el cobro de derechos de los servicios hidráulicos a los que esta Ley se 

refiere;
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IX. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la 

Ciudad; 

X. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos 

agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos 

hídricos; 

XI. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía en 

la red de distribución del agua en la Ciudad, que permitan reducir los 

consumos eléctricos de los mismos; 

XII. Emitir las Normas Ambientales para la Ciudad, con relación a la gestión 

integral y sustentable de los recursos hídricos, su calidad, la prestación de 

servicios del agua potable y drenaje, la conservación y aumento de las zonas 

permeables, la captación de agua pluvial y su aprovechamiento, saneamiento, 

así como el tratamiento y reúso de aguas residuales, con base en lo 

establecido en la Ley Ambiental;

XIII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes 

fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y demás cuerpos receptores en 

la Ciudad;

XIV. Establecer y actualizar anualmente el registro de descargas de aguas 

residuales que se viertan en el sistema de drenaje o a cuerpos receptores en 

la Ciudad;

XV. Conducir y promover la política relacionada con la construcción de obras 

hidráulicas; particularmente aquellas que se realizan en el suelo de 

conservación de la Ciudad; 

XVI. Otorgar y revocar concesiones en materia de su competencia y en términos 

de la normativa aplicable;

XVII. Solicitar periódicamente a la autoridad federal toda la información que 

considere necesaria sobre la gestión de los recursos hídricos de carácter 
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federal que incida en el territorio de la Ciudad, para su inclusión en el Sistema 

de Información Ambiental;

XVIII. Coordinar con otras dependencias del sector público de diferentes órdenes 

de gobierno, para la recuperación de ríos, afluentes, cuerpos de agua y el 

fomento de humedales;

XIX. Registrar y actualizar el padrón de los Sistemas de Captación de Agua de 

Lluvia, realizando el corte anual; y,

XX. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente 

atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública. 

CAPÍTULO III

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el 

ejercicio de las facultades siguientes:

I. Coordinarse con el Sistema de Aguas y las Alcaldías para realizar estudios 

en materia hídrica para efecto de considerarlos en la elaboración de los 

proyectos de programas de desarrollo urbano y sus modificaciones;

II. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de 

ordenamiento territorial, solicitando opinión técnica al Sistema de Aguas 

respecto a la viabilidad de los servicios hidráulicos;

III. Verificar que los dictámenes de impacto urbano, cualquiera que sea su 

modalidad, contengan los estudios respectivos en materia hidráulica de 

conformidad con la normatividad aplicable; y

IV. Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 

aplicables.

CAPÍTULO IV
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Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros hidrometeorológicos y 

climáticos, así como las vulnerabilidades ocasionadas por hundimientos, 

grietas causadas por sobreexplotación del acuífero que permitan evaluar y 

fortalecer la resiliencia hídrica en coordinación con la Secretaría y el Sistema 

de Aguas; y

II. Coordinarse con el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional 

del Agua y el Sistema de Aguas para emitir alertas preventivas relacionadas 

con riesgos hidrometeorológicos, así como la difusión de éstas entre la 

población. 

CAPÍTULO V

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial

Artículo 25. Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento y observancia de la presente Ley y de las Normas 

Oficiales en materia de agua; 

II. Darles curso legal y seguimiento a las denuncias ciudadanas que cualquier 

persona presente por las violaciones o incumplimiento a las disposiciones a 

la presente Ley; 

III. Establecer medidas tendientes a la mitigación, reparación, restauración y 

compensación del daño a los ecosistemas naturales que afecten directa o 

indirectamente las zonas de recarga hídrica, así como la provisión y calidad 

del agua, a los ecosistemas y su biodiversidad; y 
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IV. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos en materia de su 

competencia.

CAPÍTULO VI

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva

Artículo 26. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva el 

ejercicio de las facultades siguientes:

I. Formular los diagnósticos y estudios requeridos en los procesos de 

planeación y prospectiva, considerando la gestión sustentable del agua;

II. Formular y emitir los dictámenes técnicos para la actualización de los usos 

de suelo, integrando y actualizando la información que para tal efecto solicite 

al Sistema de Aguas, relativa a la disponibilidad hídrica en la Ciudad; y

III. Las demás que en la materia le otorguen esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables.

CAPÍTULO VII

Alcaldías

Artículo 27. Corresponde a las Alcaldías el ejercicio de las facultades siguientes:

I. Ejecutar programas de obras para el abastecimiento de agua potable y 

servicio de drenaje a partir de redes secundarias, conforme a la autorización 

y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas; 

II. Promover en su demarcación territorial la captación y uso del agua pluvial;
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III. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua 

potable y drenaje que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, 

atendiendo los lineamientos que al efecto se expidan;

IV. Cumplir, en el ámbito de su competencia, el Programa de Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos;

V. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua 

potable y drenaje conforme a la autorización y normas que al efecto expida 

el Sistema de Aguas; 

VI. Atender de forma oportuna, eficaz y con inmediatez las quejas que presente 

la ciudadanía, con motivo de la prestación de servicios hidráulicos de su 

competencia; 

VII. Implementar infraestructura verde y azul para contribuir a la gestión 

sustentable del agua pluvial, la recarga hídrica, la mejora del hábitat para la 

biodiversidad y la adaptación climática, así como promover la sustitución 

paulatina del arbolado urbano que cause afectaciones a la red hidráulica 

dando prioridad al uso de especies nativas;

VIII. Colaborar en la conservación de las zonas de recarga hídrica, el incremento 

del área permeable y la prohibición de materiales impermeables en zonas de 

recarga hídrica y en la educación ambiental de la población para el uso y 

aprovechamiento sustentable del agua;

IX. Recibir las solicitudes de reparación de fugas y coadyuvar en la reparación 

de las mismas; y

X. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos 

aplicables.

TÍTULO CUARTO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CAPÍTULO I

Participación en la Gestión Integral y Sustentable 

Artículo 28. El Sistema de Aguas y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad 

involucrados en la gestión integral y sustentable del agua, mediante: 

I. El fomento y apoyo en la conformación, consolidación y operación de grupos 

intersectoriales para el diseño e instrumentación de los programas en materia 

de agua;

II. La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación 

y capacitación ambientales;

III. La promoción de proyectos piloto y de demostración con Universidades y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, destinados a generar elementos de 

información para sustentar programas en materia de recursos hídricos, 

servicios hidráulicos, captación de agua de lluvia, saneamiento, tratamiento 

y reúso de aguas residuales; 

IV. El uso de otros instrumentos de participación ciudadana para la gestión 

integral y sustentable del agua, en los términos de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México;

V. Promover entre la ciudadanía el pago voluntario a las comunidades que 

cuidan y conservan los servicios ambientales que garantizan el abasto de 

agua para la Ciudad; y

VI. Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento.

CAPÍTULO II

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

571

Artículo 29. Las personas habitantes de los pueblos y barrios, así como las 

integrantes de las comunidades tienen derecho a participar en el diseño, gestión y 

ejecución de los programas de desarrollo de protección, restauración, preservación, 

uso y aprovechamiento de los ecosistemas naturales, en particular de los bosques, 

lagos, cuerpos de agua superficiales, subterráneos y afluentes, ríos, cañadas de su 

ámbito territorial; así como la conservación de la biodiversidad nativa, de sus 

recursos y conocimientos biológicos de conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 30. El cuidado que las comunidades, pueblos y barrios originarios hacen 

de los ecosistemas naturales su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 

prestan a la Ciudad, serán considerados por la Secretaría y el Sistema de Aguas, a 

fin de determinar la posible retribución por la conservación de los servicios 

ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental y la Ley para 

la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de 

Conservación de la Ciudad de México.

CAPÍTULO III

Red de Contraloría Ciudadana

Artículo 31. El Sistema de Aguas solicitará a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, la designación de personas integrantes de la Red de 

Contraloría Ciudadana para el ejercicio de sus derechos descritos en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Artículo 32. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

designará personas usuarias y especialistas en las materias que regula esta Ley, 

como Contraloras y Contralores Ciudadanos del Sistema de Aguas. 

Artículo 33. Las personas Contraloras Ciudadanas designadas deberán coadyuvar 

con el Órgano Interno de Control en los procesos de fiscalización del Sistema de 

Aguas, en apego a las disposiciones jurídicas aplicables, gozando de la facultad de 
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impugnar las resoluciones suscritas por las y los contralores internos que afecten el 

interés público.

CAPÍTULO IV

Denuncia Ciudadana

Artículo 34. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría todo hecho, acto 

u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños a los 

ecosistemas o a los recursos naturales y los servicios ambientales, o contravenga 

las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

TÍTULO QUINTO

DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS Y SUS INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 35. La política de gestión integral y sustentable de los recursos hídricos en 

la Ciudad se refiere al proceso del manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo 

y recursos relacionados, de manera que maximice el bienestar social, económico y 

ambiental, garantizando el abasto a largo plazo del recurso hídrico de manera 

equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas, y se integra por: 

I. La definición y establecimiento de las políticas hídricas que permitan el 

desarrollo integral y sustentable en la Ciudad, de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Aguas Nacionales, la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
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la Ley Ambiental, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para 

la Ciudad de México, esta Ley y el Programa General de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México, los programas de desarrollo urbano y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables;

II. La base de lineamientos sustentados en indicadores ambientales y de 

manejo integral y sustentable de los recursos hídricos para la elaboración, 

instauración, seguimiento, evaluación y actualización permanente de los 

procesos de planeación y programación de estos recursos y su 

infraestructura en todos los niveles de obra; 

III. La definición de políticas para la administración y la gestión integral de los 

recursos hídricos, considerando las disposiciones contenidas en esta Ley, en 

materia de planeación, estudio, proyección, mantenimiento, rehabilitación, 

construcción, operación y ampliación de obras de abastecimiento de agua 

potable, pluvial, drenaje, saneamiento,  tratamiento de aguas residuales y su 

reúso, destinadas al consumo, uso humano con fines domésticos, urbano, 

comercial, industrial o de cualquier otro uso en la Ciudad; 

IV. La definición de las políticas para la prestación de los servicios públicos de 

suministro de agua potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas 

residuales y su reúso, este último conforme a los criterios establecidos en la 

Ley Ambiental;

V. La definición de los lineamientos para el mejor uso de las aguas asignadas a 

la Ciudad por la Comisión Nacional del Agua;

VI. Las políticas para el manejo y conservación de la infraestructura hidráulica 

de la Ciudad;

VII. Los lineamientos para el establecimiento de un sistema financiero integral 

para el desarrollo hidráulico de la Ciudad; y 
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VIII. La definición de las políticas para la captación de agua de lluvia; 

Artículo 36. Son instrumentos de la política de gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos, además de los aplicables contenidos en la Ley Ambiental: 

I. La planeación; 

II. Los criterios técnicos y Normas Ambientales para la Ciudad;

III. Los instrumentos económicos; 

IV. La participación social; y

V. La cultura del agua.

CAPÍTULO II

Instrumentos de la Política

Artículo 37. La planeación de los recursos hídricos y los servicios hidráulicos en la 

Ciudad se compondrá de:

I. El Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos;

II. Los Programas de Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Saneamiento y de Tratamiento de Aguas Residuales y su Reúso;

III. La integración, depuración, actualización y difusión de la información básica 

sobre la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos además de 

los servicios hidráulicos;

IV. La realización de estudios que permitan complementar y actualizar el acervo 

documental relativo a la disponibilidad, calidad y demanda del agua y las 

zonas de recarga en la Ciudad;

V. El diseño de soluciones basadas en la naturaleza para garantizar la provisión 

de agua y de proyectos de restauración ecológica de los impactos causados 

a la biodiversidad por la infraestructura hidráulica, así como la mitigación y 

adaptación climática;
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VI. La programación y evaluación anual del cumplimiento de metas y del impacto 

de los planes, programas, políticas y acciones en materia hidráulica en la 

Ciudad;

VII. La aplicación de instrumentos tendientes a las desregulación y simplificación 

administrativa, ya sea de carácter financiero, fiscal, de organización, de 

promoción, de infraestructura, de investigación y desarrollo tecnológico, 

asesoría, capacitación, actualización, profesionalización y técnica; y

VIII. La adecuación necesaria de las acciones, proyectos, políticas y programas a 

que esta Ley hace referencia, con base en la evaluación permanente y 

sistemática. 

Artículo 38. La Secretaría, durante la elaboración del diagnóstico, análisis, 

estrategias, políticas, acciones y proyectos de gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos, observará proyecciones de corto, mediano y largo plazo, 

asimismo, promoverá la participación de los distintos grupos sociales en su 

elaboración.

Artículo 39. La Administración Pública promoverá la difusión intensiva de la 

presente Ley, con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, estrategias, 

programas y acciones gubernamentales y de participación de la población para la 

gestión integral y sustentable de los recursos hídricos y la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje y saneamiento, así como el tratamiento y reúso 

de aguas residuales.

CAPÍTULO III
Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos

Artículo 40. El Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos es el 

instrumento rector de la política hídrica, el cual contendrá los lineamientos, acciones, 

indicadores de impacto social, ambiental e institucional, así como metas en materia 

de manejo integral y sustentable de dichos recursos y la prestación de los servicios 
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hidráulicos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, además de 

los criterios siguientes:

I. Promover la cultura, educación y capacitación ambiental, así como la 

participación de la sociedad en la gestión de los recursos hídricos;

II. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el 

manejo de los recursos hídricos, identificando áreas apropiadas para la 

ubicación de infraestructura para su manejo, sin causar afectaciones a los 

ecosistemas y su biodiversidad, promoviendo soluciones que consideren 

la mitigación y adaptación al cambio climático;

III. Fomentar el desarrollo y uso de tecnologías, métodos, prácticas y 

procesos de producción y comercialización que favorezcan un manejo 

integral y sustentable de los recursos hídricos;

IV. Proyectar acciones y obras para el mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura hidráulica en la Ciudad con base en los indicadores de 

impacto social, ambiental e institucional y con capacidad de dotación;  

V. Formular balances de oferta y demanda de los servicios hidráulicos, así 

como su abastecimiento por fuentes internas y externas, buscando una 

recuperación del equilibrio entre la recarga y la extracción de los acuíferos 

para conducirlos hacia un aprovechamiento sustentable;

VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el marco y la disponibilidad tanto 

natural como artificial del agua en cantidad y calidad, en cuanto su 

variación temporal y territorial en la Ciudad;

VII. Definir lineamientos y estrategias por cuencas y subcuencas hidrológicas, 

con base en los acuerdos establecidos en los Consejos de Cuenca de los 

que forme parte la Ciudad. Lo anterior, con el propósito de conservar y 

mejorar los servicios ambientales, especialmente los hidrológicos para, 

de esta manera, evitar los impactos negativos en la productividad y los 

medios de vida locales;
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VIII. Evaluar y dar seguimiento periódico a la problemática aguas arriba y 

aguas abajo por cuenca y subcuenca hidrológica para el entendimiento 

del contexto socioambiental y específicamente para la atención de las 

causas subyacentes y los factores que provocan la degradación 

ambiental y de los recursos hídricos;

IX. Promover la evaluación y valoración económica de los Servicios 

Ambientales relacionados con la gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos para asegurar su conservación;

X. Considerar la problemática, necesidades y propuestas de solución 

planteadas por las personas usuarias del agua, especialistas, grupos 

sociales interesados e instituciones gubernamentales de índole diversa;

XI. Describir, analizar y diagnosticar la problemática y estrategias alternas 

jerarquizadas para su solución en cada uso de los recursos hídricos;

XII. Plantear bases y principios para la elaboración de los Programas de 

Prestación de Servicios de Agua Potable, Drenaje, y Saneamiento, así 

como de Tratamiento de Aguas Residuales y su reúso;

XIII. Definir mecanismos de coordinación institucional, concertación con 

personas usuarias y sociedad civil, políticas de inducción y adecuaciones 

normativas que sustentarán la ejecución de los programas, y acciones;

XIV. Fomentar medidas para el cumplimiento y evaluar el avance en los 

programas, subprogramas y acciones;

XV. Formular e integrar acciones específicas y planes de manejo integral a 

niveles de cuenca, subcuenca o microcuenca, según sea el caso, que 

permitan el uso o aprovechamiento sustentable del agua, así como su 

preservación y el control de la calidad y cantidad con que se distribuye;

XVI. Formular y actualizar medidas para inventariar las aguas que administra 

la Ciudad y de sus bienes públicos inherentes, así como el de los usos 
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del agua y de la infraestructura para la prestación de los servicios 

hidráulicos;

XVII. Integrar y actualizar catálogos de proyectos para el aprovechamiento 

racional del agua y para su preservación y el control de la calidad y 

cantidad con que se distribuye;

XVIII. Clasificar los cuerpos de agua de acuerdo con los usos a que se destinen;

XIX. Restaurar, conservar, manejar de forma integral, el sistema hidrológico 

de la Ciudad como humedales, canales, ríos, manantiales y lagos a nivel 

cuenca y subcuenca, mejorando su conectividad, conservación y uso 

sustentable; 

XX. Promover mecanismos de consulta, concertación y participación para la 

ejecución de programas y su financiamiento, que permitan la 

concurrencia de las personas usuarias y sus organizaciones, así como de 

las dependencias y entidades de la administración pública;

XXI. Establecer los mecanismos necesarios para el tratamiento de aguas 

residuales, su reúso y la recuperación de aguas pluviales en la Ciudad; 

XXII. Definir los requerimientos de ingresos por los servicios a cargo del 

Sistema de Aguas, proyectados para un período mínimo de 10 años; 

XXIII. Definir las acciones para garantizar la participación en la captación de 

lluvia de los sectores público, privado, social, ejidal, así como de las 

comunidades, pueblos, barrios y de todas las personas vecinas y 

habitantes de la Ciudad; y

XXIV. Los demás que establezcan otros ordenamientos aplicables.

Artículo 41. La Secretaría, en la formulación, evaluación y vigilancia del Programa 

de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, deberá considerar los criterios 

contenidos en la Ley Ambiental, así como los siguientes:
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I. El aprovechamiento del agua para consumo humano o actividades 

productivas deberá realizarse bajo mecanismos de optimización, 

procurando obtener los mayores beneficios humanos, antes de 

incorporarla al ciclo natural o verterla al sistema de drenaje; 

II. La población deberá reutilizar, en tanto sea posible, el agua de uso 

doméstico que utilice;

III. Los residuos sólidos o líquidos producto de procesos industriales u otros 

análogos, que se eliminen por la red de drenaje o sean vertidos en ríos, 

manantiales, arroyos, acueductos, corrientes o canales, no podrán 

verterse sin ser previamente tratadas y cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas y disposiciones ambientales que al efecto expida la 

Secretaría; y 

IV. En las barrancas y cauces naturales de aguas pluviales o de manantial 

cercanos a zonas habitacionales, el Sistema de Aguas deberá construir a 

ambos lados del cauce, un sistema de drenaje para evitar que se 

contaminen con aguas residuales.

Artículo 42. El Sistema de Aguas deberá informar a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, sobre el desempeño y cumplimiento de 

metas e indicadores de impacto social, ambiental, económico e institucional, 

relacionadas con las actividades del Organismo, en apego al Programa de Gestión 

Integral de los Recursos Hídricos.

CAPÍTULO IV

Programas

Artículo 43. Los programas de uso eficiente y sustentable para el ahorro del agua 

adoptarán los proyectos y acciones basados en el Programa de Gestión Integral de 

los Recursos Hídricos y en un diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 

abastecimiento y la demanda de agua y deberá contener las metas anuales de 

reducción de pérdidas, las campañas educativas y de difusión a la comunidad, la 
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utilización de aguas superficiales, pluviales y subterráneas, los incentivos, las 

medidas que deberán adoptar las personas usuarias del agua y prestadoras de 

servicios, así como otros aspectos que en él se señalen. 

Artículo 44. Los programas de educación y capacitación que desarrollen o 

fomenten los centros o instituciones educativas de competencia en la Ciudad, así 

como las asociaciones o instituciones legalmente constituidas, establecerán 

mecanismos orientados a fomentar una cultura de manejo integral y sustentable del 

agua que considere a los recursos hídricos como finitos, vulnerables y valorables 

que incluya las habilidades técnicas para su uso, el conocimiento de los múltiples 

Servicios ambientales que prestan los ecosistemas, la relevancia de la sanidad e 

higiene, la comprensión sobre el manejo de los recursos hídricos así como 

iniciativas innovadoras, riesgos en su manejo y la participación social.

Artículo 45. Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, del 

Sistema de Aguas y las Alcaldías incluirán campañas periódicas para fomentar la 

mitigación del uso inadecuado del agua y los recursos naturales relacionados con 

ésta, así como difundir por diversos medios mensajes básicos para el buen manejo 

del agua, su higiene y saneamiento, las formas de captación de agua de lluvia 

doméstica para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como 

el científico y tecnológico.

CAPÍTULO V

Captación de Agua de Lluvia

Artículo 46. La Secretaría, en coordinación con el Sistema de Aguas, en el marco 

del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, establecerá las 

acciones a través de las cuales se llevará a cabo la captación de agua de lluvia.

Se deberá considerar en el Presupuesto de Egresos anual asignado a la Secretaría, 

la partida específica para llevar a cabo las acciones en materia de captación de 

agua de lluvia.
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Artículo 47. Para llevar a cabo las acciones en materia de captación de agua de 

lluvia, las dependencias, entidades, organismos, instituciones, organizaciones y 

entes públicos, privados como sociales, los ejidos, comunidades, pueblos, barrios, 

así como toda persona habitante y vecina de la Ciudad, podrán:

I. Captar agua de lluvia de manera individual o colectiva;

II. Ser reconocidos como captador de agua de lluvia individual o colectiva de 

agua de lluvia e inscritos en el Padrón de los Sistemas de Captación de 

Agua de Lluvia, con un mínimo de un metro cúbico por captador;

III. Obtener los incentivos que en materia de captación de agua de lluvia 

establezca el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;

IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y capacitación técnica y profesional, 

así como atención, orientación y asesoría; y

V. Participar en las políticas, estrategias, programas, presupuestos y 

acciones de la Ciudad en materia de captación de agua de lluvia.

VI. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de 

los demás, así como ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la 

tranquilidad pública, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las 

actividades de los demás habitantes.

Los criterios de operación de la captación de agua de lluvia se establecerán en el 

Reglamento.

Artículo 48. Los ejes principales de la formulación, ejecución y vigilancia de las 

políticas, estrategias, programas y presupuestos que deberán observar las 

autoridades competentes en materia de promoción, organización y otorgamiento de 

incentivos a la población por acciones individuales o colectivas de captación de 

agua de lluvia en la Ciudad son:
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I. Promoción, organización e incentivos en congruencia con la presente Ley 

y el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos y la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje, saneamiento, así como 

el tratamiento y reúso de aguas residuales;

II. La planeación de investigaciones, sistematización de sus resultados; 

elaboración, formulación y actualización de diagnósticos y pronósticos; así 

como la existencia y aplicación de nuevos aportes científicos y tecnológicos 

para analizar e incrementar el acervo de conocimientos sobre las 

características del ciclo hidrológico, en el proceso de precipitación pluvial; y

III. Apoyar, estimular, promover, organizar e incentivar las acciones de captación 

de agua de lluvia de la población en la Ciudad.

Artículo 49. Las edificaciones o construcciones nuevas, instalaciones, 

equipamientos, viviendas y obras públicas que se construyan en la Ciudad deberán 

instalar los equipos e instrumentos necesarios para la captación de agua de lluvia, 

con base en las disposiciones que se establezcan en el Reglamento.

Para el caso de las nuevas construcciones que se encuentren cercanas a áreas 

verdes, barrancas, zonas boscosas o cualquier otra cubierta vegetal o área natural, 

o que se construyan en los predios localizados en las Zonas I y II de lomas o de 

transición, conforme a la zonificación indicada en el Capítulo VIII del Reglamento de 

Construcciones vigente en la Ciudad, será obligatorio contar con sistemas de 

captación de aguas pluviales.

Artículo 50. El porcentaje de superficie de área libre de construcción que deben 

proporcionar las nuevas edificaciones de la Ciudad, serán áreas verdes y las zonas 

que se destinen a estacionamiento de vehículos, con excepción de los subterráneos, 

se deberán cubrir con material permeable que permita la infiltración del agua de 

lluvia.

Artículo 51. Todos los proyectos que estén sujetos al Estudio de Impacto Urbano, 

así como al Estudio de Impacto Ambiental, deberán contar con un sistema 

alternativo de captación de aguas pluviales.
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La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría en el ámbito de su 

respectiva competencia, revisarán que el sistema establecido en este artículo esté 

integrado a la obra en su terminación, sobre todo aquellas construcciones que se 

encuentren en los suelos con zonificación de transición o de lomas Zona I y II del 

Capítulo VIII del Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad. En caso de 

no acreditarlo al momento del aviso de terminación de obra correspondiente, la 

autoridad competente no otorgará la autorización de uso y ocupación.

TÍTULO SEXTO

DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN, CONSERVACIÓN, APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

CAPÍTULO I

Compromisos de las Personas Usuarias

Artículo 52. En materia de protección, prevención, conservación, aprovechamiento 

sustentable y control de la contaminación del agua se aplicarán las disposiciones 

contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de aquellas establecidas en la Ley 

Ambiental.

Artículo 53. Las personas usuarias de los servicios hidráulicos deberán sujetarse a 

las siguientes disposiciones:

I. Mantener en buen estado sus instalaciones hidráulicas, evitar el 

desperdicio de agua y abstenerse de realizar acciones que contaminen o 

propicien el mal funcionamiento de las redes y sistemas descritos en esta 

Ley;

II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, tuberías y accesorios sanitarios 

que se distribuyan o comercialicen en la Ciudad deberán cumplir con los 

requisitos técnicos especificados por las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes;
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III. Con el objeto de hacer más racional el consumo de agua en la Ciudad se 

deberán sustituir accesorios sanitarios ahorradores de agua potable, 

siempre que reúnan las características siguientes:

a) Muebles de baño, por mingitorios sin agua e inodoros de bajo consumo, 

que incorporen en su funcionamiento la menor cantidad de agua por 

descarga o con selector de nivel de descarga;

b) Las regaderas para baño y las llaves de lavabo deberán contar con 

sistemas que ahorren el consumo de agua; 

c) En las nuevas construcciones, sean de manera individual o en conjunto, 

se deberán desarrollar las instalaciones adecuadas a efecto de que 

cuenten con aparato medidor individual, así como drenajes separados, 

uno para aguas residuales y otro para grises o pluviales, o bien las que 

el Sistema de Aguas determine; y

d) Todas las construcciones o edificaciones deberán contar con 

dispositivos y accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro del agua. 

IV. Las albercas de cualquier volumen deberán contar con equipos de 

filtración, purificación y recirculación del agua, así como las fuentes 

ornamentales;

V. El riego de parques, jardines públicos y campos deportivos deberá 

realizarse con agua tratada;

VI. En las nuevas edificaciones el riego de las áreas verdes, jardines, lavado 

de autos, inodoros y demás usos que no requieran de agua potable se 

deberá realizar con agua tratada únicamente en donde no exista red 

secundaria de distribución. Las personas usuarias implementarán las 

acciones necesarias para el reúso interno, la captación de agua de lluvia, 

en su caso, se abastecerán a través de carros tanque;
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VII. Las instalaciones hidráulicas interiores de un predio, conectadas 

directamente con las tuberías del servicio público de agua potable, no 

deberán tener conexión con tuberías para el abastecimiento de agua 

obtenida por medio de pozos particulares;

VIII. Los tinacos, cisternas y tanques de almacenamiento de agua potable 

deberán tener sus respectivas tapas, a fin de evitar la contaminación del 

contenido. Periódicamente se deberá realizar la limpieza de tanques, 

tinacos y cisternas por parte de las personas usuarias;

IX. En las instalaciones hidráulicas interdomiciliarias, que se encuentren 

conectadas directamente a las redes de distribución, no deberán usarse 

llaves de cierre brusco. 

X. En ningún caso se podrán instalar bombas que succionen agua en forma 

directa de la red de distribución;

XI. Se deberá utilizar agua residual tratada, producida en las plantas de 

tratamiento, libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que 

pongan en peligro la salud en los casos que señale la presente Ley, su 

Reglamento u otra disposición legal aplicable a la materia. 

XII. El uso del agua para actividades humanas deberá realizarse de forma tal 

que se emplee únicamente en las cantidades estrictamente 

indispensables para cumplir con los objetivos a que se destina;

XIII. Para el caso de edificios mayores de dos niveles, es obligación de los 

dueños contar con sistemas de rebombeo que garanticen el suministro a 

todo el edificio;

XIV. Será obligatorio para las personas prestadoras de servicios fijar en 

lugares visibles en sus servicios sanitarios letreros que propicien e 

incentiven el uso racional del agua que eviten su desperdicio y que 

contribuyan a su preservación, impulsando una cultura del agua;
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XV. Instalar en los edificios públicos y de servicios, mingitorios sin agua, 

inodoros de bajo consumo, regaderas, llaves, tuberías y accesorios 

sanitarios ahorradores de agua potable, los cuales deberán recibir 

mantenimiento periódicamente para conservarse en condiciones óptimas 

de servicio e higiene; y 

XVI. En todas las oficinas y edificios públicos, así como en los centros de 

servicios de la Ciudad se deberán instalar bebederos o estaciones de 

recarga de agua potable, debiéndose dar mantenimiento constante para 

garantizar su servicio e higiene.

Artículo 54. Las personas físicas o morales en la Ciudad que fabriquen, distribuyan 

o comercialicen muebles de baño, deberán hacerlo con regaderas, llaves, tuberías 

y accesorios sanitarios ahorradores de agua potable.

CAPÍTULO II

Conservación de los Recursos Hídricos

Artículo 55. Para evitar la disminución de la captación de agua producida por la 

deforestación o pérdida de zonas de infiltración la Secretaría vigilará el cumplimiento 

de las disposiciones legales referentes a la conservación de éstas, especialmente 

los ubicados en las orillas de los cauces o cuerpos de agua, así como los localizados 

en los nacimientos de agua.

Artículo 56. Queda prohibido que, en zonas asignadas o propiedad del Gobierno 

de la Ciudad, en donde existan cauces, manantiales o cuerpos de agua, se 

enajenen, hipotequen o comprometan las tierras que posean o que adquieran en 

los márgenes de los cauces o cuerpos de agua, incluidos los arroyos, manantiales 

y microcuencas hidrográficas en que broten manantiales o en que tengan sus 

orígenes o cabeceras cualquier curso de agua de que se surta alguna población. 

En terrenos planos o de pequeño declive tal prohibición abrazará una faja de cien 

metros a uno y otro lado de dichos cauces o cuerpos de agua, y en cuencas y hoyas 
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hidrográficas 250 metros a uno y otro lado de la depresión máxima, en toda la línea, 

a contar de la mayor altura inmediata.

Artículo 57. Queda prohibido autorizar cualquier uso de suelo para actividad 

económica, cuando el fin solicitado implique deslave de montes o destrucción de 

árboles o zonas forestales en los límites a los que se refieren los dos artículos 

anteriores.

CAPÍTULO III

Contaminación de los Recursos Hídricos

Artículo 58. Con el fin de prevenir la contaminación de los recursos hídricos el 

Sistema de Aguas, además de considerar las disposiciones contenidas en la Ley 

Ambiental, deberá:

I. Promover, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para 

la prevención y control de la contaminación y el mejoramiento de la calidad 

del agua en la Ciudad;

II. Formular programas integrales y sustentables de protección de los recursos 

hídricos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la 

cantidad y calidad del agua;

III. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua 

suministrada para consumo humano cumpla con las Normas Oficiales 

Mexicanas;

IV. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que los residuos 

sólidos y materiales, así como sustancias tóxicas contaminen las aguas 

superficiales o del subsuelo;

V. Llevar a cabo el control de las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de drenaje de la red pública en la Ciudad; y
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VI. Ejercer directamente las atribuciones que corresponden a la Ciudad en 

materia de prevención y control de la contaminación del agua en los términos 

de la Ley Ambiental.

Artículo 59. El Sistema de Aguas, con el apoyo de las Alcaldías, en el ámbito de su 

competencia, implementarán el establecimiento de procesos de potabilización de 

tratamiento de aguas residuales y de manejo y disposición de los lodos, así como 

el fomento de instalaciones alternas que sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste 

no pueda construirse, así como la realización de las acciones para mantener un 

adecuado nivel de calidad del agua. 

Artículo 60. Para los efectos del artículo anterior el Sistema de Aguas, observando 

lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, así como en la Ley Ambiental, realizará las siguientes 

acciones:

I. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje respectivos, a las personas físicas o morales que por el uso o 

aprovechamiento de agua en actividades productivas contaminen el recurso;

II. Implementar acciones a quienes utilicen y contaminen los recursos hídricos 

e hidráulicos de la Ciudad con motivo de su operación o durante sus procesos 

productivos, encaminados al tratamiento de aguas residuales y al manejo y 

disposición de los lodos producto de dicho tratamiento en los términos de 

esta Ley, antes de su descarga al drenaje o a cuerpos y corrientes de agua;

III. Determinar a las personas usuarias que están obligadas a construir y operar 

plantas de tratamiento y pretratamiento de aguas residuales, así como 

manejo y disposición de lodos, en los términos de esta Ley y su Reglamento. 

De igual forma, fomentar la operación de plantas que puedan dar servicio a 

varios usuarios;

IV. Aplicar las sanciones y multas que deberán cubrir las personas usuarias que 

realizan actividades susceptibles de crear contaminación del agua o generar 

aguas residuales al hacer sus descargas en el servicio de drenaje que utilizan 
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sin el tratamiento de aguas residuales de origen urbano y se debe efectuar 

conforme a esta Ley, antes de su descarga a las redes de la Ciudad; y

V. Vigilar y promover la aplicación de las disposiciones y Normas Oficiales 

Mexicanas sobre el equilibrio y protección al ambiente, en materia de 

prevención y control de la contaminación de agua en los ecosistemas 

acuáticos, así como la potabilización de agua, principalmente para uso 

doméstico y público–urbano.

Artículo 61. Las personas usuarias de los servicios de agua potable y drenaje 

deberán tener el permiso que señala la fracción I del artículo anterior para poder 

efectuar la descarga de aguas residuales a los sistemas de drenaje.

Artículo 62. Las Normas Ambientales determinarán los parámetros que deberán 

cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de 

aguas de la Ciudad, así como las descargas de contaminantes que éstos pueden 

recibir y las metas de calidad con los plazos para alcanzarlas.

Artículo 63. Los usuarios no domésticos de servicios hidráulicos requerirán del 

permiso del Sistema de Aguas para descargar en forma permanente, intermitente o 

fortuita aguas residuales en los cuerpos receptores de drenaje de la Ciudad en los 

términos que señale la presente Ley y su Reglamento.

Cuando el vertido o descarga de las aguas residuales afecten o puedan afectar 

fuentes de abastecimiento de agua potable o a la salud pública, el Sistema de Aguas 

comunicará de inmediato a la autoridad competente y, en el caso de los cuerpos 

receptores de drenaje de la Ciudad, suspenderá el suministro de agua que da origen 

a la descarga.

Artículo 64. Cuando la paralización de una planta de tratamiento de aguas 

residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud o la seguridad de la 

población o graves daños al ecosistema, el Sistema de Aguas dará aviso inmediato 

a la Secretaría a efecto de que ésta ordene la suspensión de las actividades que 

originen la descarga.
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Artículo 65. En caso de manejo y aplicación de sustancias que puedan contaminar 

las aguas superficiales o del subsuelo, que administra el Sistema de Aguas, se 

deberán cumplir las normas, condiciones y disposiciones que se desprendan de la 

presente Ley y su Reglamento, así como de la legislación federal aplicable.

CAPÍTULO IV

Soluciones Basadas en la Naturaleza

Artículo 66. Con el fin de controlar inundaciones, deslaves, preservar el caudal 

ecológico, aumentar los niveles de captación de agua de lluvia y con ello 

incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, el Sistema de Aguas, en 

coordinación con la Secretaría y otras entidades del sector público, ejecutará 

acciones y políticas bajo los principios de las soluciones basadas en la naturaleza 

a través de innovaciones tecnológicas y una participación social que priorice la 

conservación y restauración de los recursos hídricos. Para lo cual deberá:

I. Diseñar y construir en las zonas de reserva ecológica y áreas verdes de la 

Ciudad, obras de conservación de suelo y agua como pozos de absorción, 

bioretenciones, represas, lagunas de infiltración y otras obras necesarias 

para la captación o infiltración de aguas pluviales, en sitios propicios y 

preferentemente en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad 

técnica;

II. Proteger como área de valor ambiental en categoría de Zonas de Protección 

Hidrológica y Ecológica, o en la categoría que corresponda, las áreas que 

requieran ser conservadas para el aseguramiento de los servicios hídricos;

III. Realizar las acciones necesarias para evitar el azolve de la red de drenaje 

por materiales arrastrados por el deslave de barrancas y cauces naturales. 

Asimismo, deberá rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones 

necesarias para aprovechar las aguas de los manantiales y las pluviales que 

circulan por barrancas y cauces naturales;
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IV. Deberán preferirse las aguas pluviales debidamente filtradas. Las aguas 

residuales tratadas que se usen para la recarga de acuíferos deberán cumplir 

en todo momento con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Ambientales para la Ciudad;

V. Será responsable de promover en las zonas urbanas y rurales la captación, 

almacenamiento y uso eficiente del agua pluvial como recurso alterno, 

desarrollando programas regionales de orientación y uso de este recurso; y

VI. Vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas 

constructoras, ya se trate de vivienda en conjuntos habitacionales o la 

construcción de espacios destinados a actividades agropecuarias, 

industriales, comerciales y de servicios.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS HIDRÁULICOS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 67. La prestación de los servicios de potabilización, distribución, abasto de 

agua, drenaje, saneamiento y, en su caso, de tratamiento de aguas residuales y su 

reúso serán de carácter público que estará a cargo del Sistema de Aguas. Este 

servicio no podrá ser privatizado.

Artículo 68. Los servicios hidráulicos tradicionales a cargo de las autoridades no 

podrán establecerse en los territorios ocupados por asentamientos humanos 

irregulares en el suelo de conservación.

Artículo 69. Están obligadas a solicitar los servicios de suministro de agua potable, 

descarga de aguas residuales y drenaje las siguientes:
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I. Personas propietarias o poseedoras por cualquier título de predios edificados 

o en proceso de edificación;

II. Personas propietarias o poseedoras de establecimientos mercantiles, 

industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza utilicen estos 

servicios;

III. Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción o 

urbanización;

IV. Personas poseedoras de predios propiedad de la federación y de la Ciudad, 

si los están utilizando por cualquier título; y

V. Personas físicas o morales que realicen descargas a la red de drenaje.

Las personas usuarias de los predios señalados en este artículo sean propietarios 

o poseedores por cualquier título, deberán cumplir con los requisitos que se señalen 

en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables.

CAPÍTULO II

Servicio de Agua Potable

Artículo 70. El Sistema de Aguas y, en su caso, las Alcaldías, proporcionarán los 

servicios de agua potable considerando los siguientes usos prioritarios: Doméstico, 

Instalaciones hospitalarias y Educativas, Industrial y Comercial, Servicios Públicos 

Urbanos, y Recreativos, los demás que se proporcionen en las zonas fuera de la 

infraestructura hidráulica de la Ciudad y otros que a juicio de las autoridades 

competentes se estimen necesarios para preservar la salud pública.

Artículo 71. El servicio de agua potable se deberá proporcionar con una presión 

mínima en la red de distribución de 0.500 kg/cm2, siempre y cuando las condiciones 

del servicio lo permitan. 

Artículo 72. La prestación del servicio público y distribución de agua para consumo 

humano en cantidad y calidad suficiente para la población de la Ciudad es una 
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obligación del Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas, y como tal, su 

suministro no podrá suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que se 

acredite la falta de pago de los derechos correspondientes de dos o más periodos 

consecutivos o alternados.

En los casos en que proceda la suspensión por causas no imputables al usuario, el 

derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso 

personal y doméstico estará garantizado mediante carros tanque, garrafones con 

agua potable o hidrantes provisionales públicos distribuidos en las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad, de acuerdo con los criterios poblacionales, geográficos, 

viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas.

Artículo 73. Cuando exista escasez de agua o se presente cualquier otra situación 

contingente que exija restricciones en su suministro, el Sistema de Aguas limitará el 

servicio a la satisfacción de necesidades mínimas, para garantizar que se cubren 

las necesidades básicas y que no surjan grandes amenazas para la salud. En estos 

casos, las restricciones se harán previa información de los motivos por los cuales 

se restringe el servicio a la población afectada.

En estos casos y previo acuerdo que exista con las demarcaciones territoriales, en 

los términos de esta Ley, proporcionarán oportunamente acciones alternativas de 

distribución en tanto se resuelva la contingencia.

Artículo 74. La instalación de tomas de agua potable se deberá solicitar al Sistema 

de Aguas por:

I. Las personas propietarias o poseedoras de predios edificados; 

II. Las personas propietarias o poseedoras de predios no edificados en los 

que se realicen actividades culturales, recreativas, comerciales o de 

cualquier otro tipo de manera permanente que requieran de agua potable; 

III. Las personas titulares o propietarias de giros mercantiles e industriales, 

así como cualquier otro establecimiento similar, que por su propia 

naturaleza esté obligado al uso del agua potable; y
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IV. Las demás que en su caso establezca el Reglamento.

Artículo 75. Previa verificación y aprobación de la solicitud de la toma de agua y el 

correspondiente pago de los importes que correspondan por la contratación de la 

conexión a la infraestructura y demás derechos que establece el Código Fiscal de 

la Ciudad de México, el Sistema de Aguas realizará la conexión de los servicios 

dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de pago.

Artículo 76. Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, o establecimiento, 

deberá instalarse una sola toma de agua independiente con medidor.

Será obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación de los 

consumos de agua potable. La toma de agua deberá instalarse frente al acceso del 

inmueble, giro o establecimiento y su medidor en el lugar visible y accesible que 

defina el Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas de consumo, las 

pruebas de su funcionamiento y, cuando fuera necesario, su posible cambio o 

reparación.

Artículo 77. El Sistema de Aguas podrá autorizar por escrito una derivación de agua 

potable en las siguientes circunstancias:

I. Para suministrar el servicio de agua potable a un giro o establecimiento 

colindante, al cual el sistema no cuente con capacidad para otorgarle el 

servicio; 

II. Cuando se trate de espectáculos o diversiones públicas temporales, 

siempre que cuenten con el permiso correspondiente otorgado por la 

autoridad facultada para su funcionamiento; y

III. En los demás casos no contemplados, mediante el estudio detallado de 

la situación específica. 

En los casos de derivación, deberá contarse previamente con la autorización de la 

persona propietaria del predio, giro o establecimiento derivante, quien estará 

obligada solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y los gastos de instalación que 

correspondan.
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Artículo 78. Las personas propietarias de los predios, giros o establecimientos 

tendrán la obligación de informar al Sistema de Aguas, el cambio de propietaria o 

propietario del predio, giro o establecimiento, o de la baja de estos últimos, dentro 

de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que suceda.

El Sistema de Aguas actualizará el nombre, giro o establecimiento registrado en su 

sistema derivado de las declaraciones presentadas por las y los notarios públicos 

relacionados con las operaciones traslativas de dominio que se hagan constar en 

escritura pública o protocolización de un acto jurídico en el que conste el cambio de 

nombre o denominación. Lo anterior sin necesidad de la presentación de anexo 

alguno o trámite por parte de la persona contribuyente.

Artículo 79. El Sistema de Aguas podrá restringir o suspender, según sea el caso, 

el servicio de agua potable, cuando:

I. Exista escasez de agua en las fuentes de abastecimiento; 

II. Se requiera hacer alguna reparación o dar mantenimiento a la 

infraestructura;

III. A solicitud del usuario; para hacer trabajos de remodelación, construcción 

o cualquier otra actividad que implique la necesidad justificada de 

suspender el servicio, y 

IV. Por no cumplir con las demás obligaciones contenidas en la presente Ley, 

su Reglamento, el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

En los casos de las fracciones I, II y IV se hará previa información de los motivos 

por los cuales se restringe o suspende el servicio al usuario.

Artículo 80. El Sistema de Aguas analizando el caso en concreto determinará si 

aplica la restricción del servicio de agua potable de uso doméstico, cuando los 

sujetos obligados omitan el pago de dos bimestres en forma consecutiva o alternada 

o bien reincidan en declarar consumos menores a los determinados por la autoridad, 

en cuyo caso proporcionará el servicio de suministro de agua potable para las 
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necesidades básicas considerando 50 litros por persona al día, o bien, mediante la 

dotación a través de carros tanques, garrafones con agua potable, hidrantes 

provisionales o públicos o cualquier otro medio que se considere necesario para 

distribuir en las demarcaciones territoriales de la Ciudad o en la instalación más 

cercana del Sistema de Aguas, determinando el monto del servicio dotado, el cual 

se registrará a cargo de la persona usuaria, misma que deberá cubrir previo a la 

reinstalación, de acuerdo con las cuotas establecidas en el Código Fiscal de la 

Ciudad de México.

Artículo 81. 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 de agua 

potable, agua residual tratada y de la infraestructura hidráulica para su prestación, 

así como previo cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 302 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

El Sistema de Aguas valorará que en los diseños de construcción se incluyan, los 

sistemas de captación de agua de lluvia y de reuso de aguas residuales tratadas 

establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables 

en la materia.

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

determinará el cálculo hidráulico en la red disponible con base en la información, 

documentación y evaluación que realice el propio Organismo, complementándolo 

con cálculos hidráulicos, aforos y/o monitoreo para su aprobación o negativa del 

Dictamen de Factibilidad de Servicios hidráulicos o, en su caso, la Opinión 

Hidráulica para los Estudios de Impacto Urbano.

Artículo 82. Las personas que incrementen su consumo de agua con motivo del 

cambio de uso o destino del inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 

nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones, 
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pagarán las contribuciones de mejoras en los términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México.

Artículo 83. El Sistema de Aguas promoverá ante la autoridad federal competente, 

las solicitudes de particulares para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 

nacionales dentro de los límites de la Ciudad, cuando presenten ante dicha 

autoridad lo siguiente:

I. La constancia de que el organismo competente no pueda otorgar la 

factibilidad de servicios respectiva; y 

II. Las autorizaciones o concesiones de los servicios. 

Artículo 84. Es potestativo solicitar la instalación de las tomas de agua potable para: 

I. Las personas propietarias o poseedoras de predios que cuenten con 

pozos particulares, cuyo uso esté autorizado por la autoridad competente; 

y

II. Las personas propietarias o poseedoras de predios no edificados, que no 

se encuentren en los supuestos de la fracción II del artículo anterior.

Artículo 85. La instalación de tomas de agua potable deberá solicitarse en los 

siguientes términos:

I. Si existe servicio público de agua potable:

a) Dentro de los treinta días hábiles siguientes al momento en que se 

presente la solicitud de la autorización para el funcionamiento de giros 

mercantiles; 

b) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se 

notifique la improcedencia de la revalidación de la autorización para 

hacer uso de agua de un pozo particular; y 

c) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se 

notifique la revocación de la autorización para hacer uso del agua de un 

pozo particular.
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II. Al momento de solicitar la licencia de construcción o presentar la 

manifestación de construcción para edificaciones que se pretendan 

realizar sobre predios que no tengan instalado el servicio público de agua 

potable. 

Artículo 86. En caso de uso doméstico, cuando no exista o se suspenda el servicio 

público de agua potable por causas de fuerza mayor, el Sistema de Aguas 

determinará las formas posibles de abastecimiento. La prestación de este servicio, 

bajo cualquier modalidad, será gratuita.

Al restablecerse el servicio público de agua potable en lugares que carezcan de él, 

se notificará a las y los interesados por medio de avisos que garanticen su máxima 

difusión. 

Artículo 87. Se considera para los efectos de la presente Ley como disposición 

indebida de agua potable, la entrega a través de carros tanque en lugar o domicilio 

distinto para el que le fue señalado por la autoridad.

El incumplimiento de la orden de entrega o la distracción del contenido del carro 

tanque, se sancionará conforme a las leyes aplicables. 

Artículo 88.  El agua potable que distribuye el Sistema de Aguas a través de la red 

o por medio de carros tanque para consumo doméstico no podrá ser enajenada, 

comercializada ni distribuida a nombre o por cuenta de institución alguna que no 

sea el propio Sistema de Aguas. 

Para la comercialización de agua potable por particulares, derivada de tomas de 

uso comercial o industrial, se requerirá autorización del Sistema de Aguas. 

Artículo 89. Únicamente el personal del Sistema de Aguas podrá operar tapas de 

registro, válvulas, hidrantes contra incendio, toma tipo cuello de garza, llaves de 

banqueta, bocas de riego de áreas verdes y camellones y todo tipo de maquinaria 

o estructura del sistema del servicio hidráulico correspondiente. Asimismo, en caso 

de incendio podrá operar los hidrantes el Cuerpo de Bomberos o las Unidades de 

Emergencia. 
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CAPÍTULO III

Servicio de Drenaje

Artículo 90. Para la prestación del servicio de drenaje, el Sistema de Aguas, y 

cuando corresponda a las Alcaldías, regularán y controlarán las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de drenaje, los cuales comprenden el drenaje sanitario, 

pluvial y colectores que integran la red hidráulica de la Ciudad. El Sistema de Aguas 

asumirá el control de las descargas de aguas residuales o celebrará el convenio 

correspondiente con las Alcaldías en los términos de la presente Ley y su 

Reglamento. 

El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de sistemas de drenaje separados 

para la captación y conducción de aguas pluviales y de aguas negras y grises.

Artículo 91. Están obligados a contratar el servicio de drenaje:

I. Las personas propietarias, poseedoras o usuarias que conforme a este 

título están obligados a contratar el servicio de agua potable, así como 

utilizarlo únicamente para los fines que están destinados, y 

II. Las personas propietarias, poseedoras o usuarias que cuenten con 

aprovechamientos de aguas que se obtengan de fuentes distintas a la del 

sistema de agua potable; pero que requieran del sistema de drenaje para 

la descarga de sus aguas residuales. 

Artículo 92. Queda prohibido a las personas propietarias o poseedoras de un 

inmueble:

I. Descargar al sistema de drenaje todo tipo de desechos sólidos o 

sustancias que alteren química o biológicamente los afluentes y los 

cuerpos receptores, o por sus características pongan en peligro el 

funcionamiento del sistema o la seguridad de la Ciudad o de sus 

habitantes, así como en cualquier tipo de cuerpo o corriente de agua; 

II. Realizar la conexión clandestina de su descarga al drenaje; y 
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III. Realizar alguna derivación para no cumplir con las obligaciones que se 

contienen en la presente Ley. 

Cuando se trate de una descarga de aguas residuales resultantes de actividades 

productivas en cuerpos receptores distintos al drenaje, las Alcaldías informarán al 

Sistema de Aguas para que actúe en el ámbito de su competencia. 

Artículo 93. En la red secundaria de aguas residuales se requerirá autorización del 

Sistema de Aguas para hacer una derivación de la descarga de aguas residuales 

de un predio, a la descarga de otro predio conectada al drenaje.

Artículo 94. Podrá suspenderse el servicio de drenaje cuando:

I. En el predio que no exista construcción, y cuando no se realicen 

actividades culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro tipo de 

manera permanente que requieran de agua potable; 

II. Se requiera reparar o dar mantenimiento al sistema de drenaje; 

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura o poner en peligro la 

seguridad del sistema hidráulico de la Ciudad o de sus habitantes; 

IV. Exista falta de pago de las tarifas de descarga a la red de drenaje en dos 

o más periodos consecutivos; 

V. En caso de uso no doméstico exista falta de pago por el suministro de 

agua potable en dos o más periodos, consecutivos o alternados; y 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y conexión, en contravención a las 

disposiciones aplicables.

Artículo 95. Los términos y condiciones a que deban sujetarse las personas 

usuarias para la contratación, conexión y prestación del servicio de drenaje, serán 

los que se señalen a los usuarios para el servicio de agua potable, en todo lo que 

no se contraponga al presente Capítulo y a lo establecido en la presente Ley y su 

Reglamento. 

TÍTULO OCTAVO
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DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

CAPÍTULO ÚNICO

Tratamiento de Aguas Residuales y su Reúso

Artículo 96.  El Sistema de Aguas está facultado para:

I. Establecer criterios técnicos para el control y la prevención de la 

contaminación por la descarga de aguas residuales al sistema de drenaje 

de la Ciudad, con base en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 

Ambientales para la Ciudad; 

II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad del agua a través del 

monitoreo que se lleve a cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 

Agua del sistema hidráulico de la Ciudad, en cumplimiento a las Normas 

Oficiales Mexicanas y a las diversas disposiciones legales; 

III. Ejercer el control del bombeo en la red de distribución de agua que 

permita reducir el consumo eléctrico;

IV. Revisar, aprobar y, en su caso, ejecutar los proyectos de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, así como los proyectos de los Sistemas 

de Recolección de Aguas Pluviales; 

V. Establecer las condiciones específicas de pretratamiento de las 

descargas no domésticas que lo requieran para la remoción o reducción 

de concentraciones de determinados contaminantes; 

VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas residuales no domésticas al 

sistema de drenaje; 

VII. Registrar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las 

Normas Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales de la Ciudad de 
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México y demás disposiciones aplicables en la calidad de las descargas 

de aguas residuales; 

VIII. Revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se 

pretenden construir por parte de las personas particulares, que 

descarguen a los sistemas de drenaje y, en su caso, establecer las 

modificaciones que estime convenientes; y 

IX. Las demás que expresamente se le otorguen por esta Ley y su 

Reglamento.

Artículo 97. El tratamiento de aguas residuales y su reúso deberán cumplir con las 

disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 

Ambientales para la Ciudad y, en su caso, las condiciones particulares de descarga. 

Artículo 98. El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario para que los usuarios 

no domésticos que descargan sus aguas residuales cumplan con las disposiciones 

aplicables mediante la construcción de sistemas particulares de tratamiento, y 

promoverá la construcción y operación de sistemas de tratamientos de aguas 

residuales con cargo al usuario que incumpla la normatividad y disposiciones 

legales. 

Artículo 99. El Sistema de Aguas está facultado para supervisar que los proyectos 

y obras realizadas por los usuarios no domésticos para el tratamiento de aguas 

residuales que se descarguen en el sistema de drenaje cumplan con las 

disposiciones en materia de calidad de las aguas residuales. 

Artículo 100. La Secretaría hará del conocimiento del Sistema de Aguas el 

inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas que se vierten al 

sistema de drenaje, así como los nuevos permisos que otorgue.

En los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se pretendan construir por 

las personas usuarias, invariablemente deberán considerar y realizar los proyectos 

para el manejo y disposición final de lodos, en los términos del Reglamento y de las 

disposiciones legales aplicables; en su caso, deberán cubrir el pago 
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correspondiente de acuerdo a los montos, cuotas y/o tarifas que para tal efecto se 

establezcan en el Código Fiscal. 

Artículo 101. La Jefatura de Gobierno, a través del Sistema de Aguas, promoverá 

ante la autoridad federal competente la determinación de parámetros específicos de 

calidad del agua residual que se descargue a un determinado depósito o corriente 

de aguas nacionales para efectos de establecer condiciones para su conservación. 

De igual manera, en los cuerpos y corrientes que en los términos de las 

disposiciones legales queden a cargo de la administración del Sistema de Aguas, 

éste someterá a la aprobación de la Jefatura de Gobierno, las reglamentaciones 

para establecer el control y protección de los cuerpos de agua de conformidad con 

las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales para la Ciudad. 

Artículo 102. Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, 

arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio de la Ciudad, 

desechos tóxicos, sólidos o líquidos, productos de proceso industrial u otros 

clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables. 

Artículo 103. El Sistema de Aguas promoverá el reúso de las aguas residuales que 

se descarguen en el sistema de drenaje o las que resulten de los procesos de 

tratamiento.

Asimismo, vigilará que el reúso se ajuste a los términos establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas, las Normas Ambientales para la Ciudad y las obligaciones 

contraídas en los títulos otorgados.

Artículo 104. El Sistema de Aguas promoverá ante las personas usuarias el 

desarrollo de la infraestructura que permita el mayor aprovechamiento de las aguas 

residuales tratadas, siempre que se justifique técnica, económica y ambientalmente. 

Artículo 105. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes 

separadas de agua potable, de agua residual tratada y de captación de agua de 
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lluvia, debiéndose utilizar éstas dos últimas en todos aquellos usos que no requieran 

agua potable.

Las edificaciones existentes que modifiquen sus instalaciones hidráulicas para la 

reducción en el consumo de agua potable e incrementen la reutilización y 

tratamiento de la misma obtendrán la certificación de edificación sustentable y 

tendrán derecho a los incentivos fiscales que establezca el Código Fiscal de la 

Ciudad de México.

Artículo 106. Se deberá utilizar agua residual tratada en sus diversos niveles, en 

los siguientes casos:

I. Servicios públicos: para el riego de áreas verdes, llenado de canales y de 

lagos recreativos;

II. Abrevaderos y vida silvestre;

III. Acuacultura;

IV. Giros mercantiles;

V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes y pastura;

VI. Riego de terrenos de productos agrícolas que se consumen crudos que 

no requieren preparación para su consumo;

VII. Riego de terrenos particulares;

VIII. Industrial, con fines de equipamiento, enfriamiento de motores, calderas, 

limpieza de áreas de servicio y utilización en mingitorios y muebles 

sanitarios;

IX. Limpieza en edificios corporativos y utilización en mingitorios y muebles 

sanitarios; 

X. Establecimientos mercantiles dedicados al lavado de vehículos 

automotores;
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XI. Limpieza de animales, como caballos, vacas, puercos y las áreas 

destinadas a su habitación;

XII. En escuelas públicas y privadas en el riego de áreas verdes y sanitarios;

XIII. En oficinas públicas y privadas en su limpieza y aseo de áreas de 

servicios, en el riego de áreas verdes y sanitarios;

XIV. En todas las obras en construcción, así como en terracerías y 

compactación de suelos;

XV. Establecimientos mercantiles dedicados al servicio de sanitarios públicos, 

en su limpieza y aseo de áreas de servicios, en mingitorios y muebles 

sanitarios;

XVI. Centros comerciales en sus actividades de limpieza de instalaciones, 

parque vehicular y áreas verdes; y

XVII. Los demás que, por el tipo de giro comercial o industrial, prestación de 

servicios y proceso productivo, no requieran agua potable, de 

conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la 

materia.

Artículo 107. El Sistema de Aguas suspenderá la descarga de aguas residuales al 

drenaje o a cuerpos receptores cuando:

I. No se cuente con el permiso de descarga de aguas residuales;

II. La calidad de las descargas no se ajuste a las Normas Oficiales 

Mexicanas correspondientes, Normas Ambientales de la Ciudad, a las 

condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en esta Ley y su 

Reglamento; 

III. Se dejen de pagar las tarifas correspondientes, y 

IV. El responsable de la descarga utilice el proceso de dilución de las aguas 

residuales, para pretender cumplir con lo dispuesto en la fracción II del 

presente artículo.
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La suspensión será sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa 

que resulte, prevista en otros ordenamientos legales. 

Cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los ecosistemas, el 

Sistema de Aguas aplicará las medidas de seguridad que establece esta Ley y 

demás disposiciones legales aplicables y llevará a cabo las acciones y obras 

necesarias, con cargo a los usuarios o responsables.

Artículo 108. Son causas de revocación del permiso de descarga de aguas 

residuales:

I. Efectuar la descarga en un lugar distinto al señalado en el permiso; 

II. Realizar los actos u omisiones que se señalan en las fracciones II y IV del 

artículo precedente;

III. Cuando el Sistema de Aguas con anterioridad hubiere suspendido las 

actividades de lo señalado en el permiso por la misma causa, y 

IV. Por incumplimiento de las condiciones del permiso. 

La substanciación del procedimiento y emisión de la resolución que determine la 

revocación del permiso de descarga de aguas residuales se sujetarán a las 

formalidades previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

TÍTULO NOVENO

DEL PAGO DE DERECHOS Y LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE 

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones Generales
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Artículo 109. La Secretaría propondrá anualmente a la Jefatura de Gobierno el 

proyecto de ingresos relacionados con el cobro de los servicios hidráulicos en 

coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas y el Sistema de Aguas. 

Para determinar el monto de los ingresos la Secretaría, con apoyo del Sistema de 

Aguas, elaborará los estudios necesarios y con base en éstos formulará el proyecto 

de ingresos correspondiente, el cual enviará a la Secretaría de Administración y 

Finanzas para su consideración. 

Artículo 110. El proyecto de ingresos a que se refiere el artículo anterior deberá 

contemplar:

I. La autosuficiencia financiera de las personas prestadoras de servicios 

públicos, en términos de la legislación fiscal vigente; 

II. La racionalización del consumo; 

III. El acceso de la población de bajos ingresos a los servicios públicos, 

considerando la capacidad de pago de los distintos estratos de los 

usuarios; 

IV. El abatimiento de los rezagos en el pago de los servicios, por parte de los 

usuarios, mediante esquemas amigables con la economía familiar; y 

V. La orientación del desarrollo urbano e industrial. 

Artículo 111. Los derechos de los servicios hidráulicos se aprobarán por el 

Congreso y se publicarán anualmente en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

El pago de derechos de los servicios hidráulicos, deberán ser cubiertos en los 

términos previstos por el Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 112. Corresponderá al Sistema de Aguas el cobro de los servicios 

hidráulicos a los que esta Ley hace referencia, en términos de lo que al efecto 

establezca la legislación fiscal vigente. 
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Cuando se dejen de pagar en dos o más periodos consecutivos o alternados, los 

derechos por suministro de agua, el Sistema de Aguas podrá suspender y/o 

restringir el servicio hasta que se efectúe el pago de los derechos y accesorios 

legales que se hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y 

accesorios que correspondan a la reinstalación del suministro.

Artículo 113. En el caso de usuarios no domésticos, la falta de pago de los derechos 

por suministro de agua en dos o más periodos consecutivos o alternados podrá traer 

como consecuencia la suspensión del servicio por parte del Sistema de Aguas, 

hasta que se efectúe el pago de los derechos y accesorios legales que se hayan 

generado por la omisión de pago, así como los derechos y accesorios que 

correspondan por la reinstalación del suministro. 

En el caso de los usuarios domésticos y mixto, la falta de pago de dos o más 

periodos de los derechos respectivos dará lugar a la restricción del suministro de 

agua hasta que se efectúe el pago de los derechos y accesorios legales que se 

hayan generado por la omisión de pago, así como los derechos y accesorios que 

correspondan por la reinstalación total del suministro. En los casos de restricción de 

servicio hidráulico, el Sistema de Aguas deberá garantizar el acceso básico vital.

Artículo 114. Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable como 

consecuencia de la descompostura o falta de funcionamiento del medidor por 

causas no imputables al usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a lo 

establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Artículo 115. Las Alcaldías darán aviso al Sistema de Aguas cuando tengan 

conocimiento de la existencia de tomas de agua o derivaciones no autorizadas o 

con un uso distinto al servicio autorizado.

TÍTULO DÉCIMO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES
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CAPÍTULO I

Aguas de Jurisdicción de la Ciudad de México

Artículo 116. Son aguas de jurisdicción de la Ciudad aquellas que se localicen en 

dos o más predios y que conforme al párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las características de no ser 

consideradas de propiedad de la Nación y, en su caso, estén asignadas al Gobierno 

de la Ciudad por la federación.

La jurisdicción de la Ciudad, de las aguas a que se refiere el párrafo anterior, 

subsistirá aun cuando las aguas no cuenten con la declaratoria respectiva emitida 

por la Jefatura de Gobierno, asimismo subsistirá la propiedad de esas aguas, 

cuando mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vasos 

originales, o se impida su afluencia a ellos.

Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas de jurisdicción estatal que 

converjan al territorio de la Ciudad tendrán el mismo carácter, siempre y cuando 

hayan sido asignadas por la federación. 

Artículo 117. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, normará la 

explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de las aguas asignadas o 

de jurisdicción de la Ciudad, en los términos de la presente Ley y su Reglamento. 

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

de la Ciudad, así como sus bienes inherentes, motivará por parte del usuario el pago 

de derechos que establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO II

Zonas Reglamentadas, Vedas y Reservadas

Artículo 118. La Jefatura de Gobierno, previos estudios técnicos que al efecto se 

elaboren y publiquen, podrá:

I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la 

Ciudad, para prevenir o remediar la sobreexplotación de las mismas, así 
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como para establecer limitaciones a los derechos existentes, por escasez, 

situaciones derivadas de fenómenos perturbadores, sequía o condiciones 

extraordinarias; 

II. Declarar zonas de veda para proteger o restaurar uno o más ecosistemas 

y para preservar las fuentes de agua o protegerlas contra la 

contaminación, y 

III. Decretar reservas de agua para determinados usuarios, de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. 

Las disposiciones que emita la Jefatura de Gobierno se publicarán en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y se comunicarán al Congreso en los términos de la 

Ley aplicable. 

Artículo 119. Las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad podrán ser 

aprovechadas mediante obras artificiales, excepto cuando la Jefatura de Gobierno, 

por causas de interés público, autorice su extracción y utilización, o establezca 

zonas de veda o de reserva de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción 

de la Ciudad, causarán las contribuciones fiscales que señale la Ley 

correspondiente y en sus declaraciones fiscales deberá señalar que se encuentra 

inscrito en el sistema de información del agua, en los términos del Reglamento. 

Artículo 120. Es de interés público y general el control de la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas asignadas y/o de jurisdicción de la Ciudad, inclusive 

de las que hayan sido libremente aprovechadas, conforme a las disposiciones que 

la Jefatura de Gobierno emita, en los términos de lo dispuesto en esta Ley y su 

Reglamento. 

CAPÍTULO III

Bienes Inherentes del Gobierno de la Ciudad de México y la Seguridad 
Hidráulica
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Artículo 121. Corresponde al Sistema de Aguas o, en su caso, a las Alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas competencias, administrar las aguas residuales de origen 

público urbano, hasta antes de su descarga en cuerpos de drenaje o corrientes 

propiedad de la Nación, asignadas o de jurisdicción de la Ciudad, respectivamente, 

pudiendo promover su reuso en los términos y condiciones de la presente Ley y su 

Reglamento.

Artículo 122. Queda a cargo del Sistema de Aguas la administración de:

I. Las zonas de protección, en la parte correspondiente a los cauces de 

corrientes en los términos de la presente Ley; 

II. Los terrenos ocupados por los vasos de lagos, lagunas o depósitos 

naturales cuyas aguas sean de jurisdicción de la Ciudad; 

III. Los cauces de las corrientes de aguas de jurisdicción de la Ciudad; 

IV. Las zonas de protección contigua a los cauces de las corrientes y a los 

vasos o depósitos de propiedad de la Ciudad; 

V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de lagos, lagunas o esteros de 

propiedad de la Ciudad descubiertos por causas naturales o por obras 

artificiales; y

VI. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el Gobierno 

Federal, el Gobierno de la Ciudad, como son: presas, diques, vasos, 

canales, drenes, bordos, acueductos, unidades de riego y demás 

construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de 

inundaciones y manejo de las aguas de la Ciudad, en los terrenos que 

ocupen y con la zona de protección, en la extensión que en cada caso fije 

el Sistema de Aguas.

Artículo 123. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el cauce 

de una corriente asignada o en la jurisdicción de la Ciudad, ésta tiene y adquirirá, 

por ese sólo hecho, la administración del nuevo cauce y de su zona de protección.
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Artículo 124. Cuando por causas naturales ocurra un cambio definitivo en el nivel 

de un lago, laguna, presa o corriente asignada o de jurisdicción de la Ciudad y el 

agua invada tierras, éstas y la zona de protección correspondiente, seguirán siendo 

del dominio público de la Nación. Si con el cambio definitivo de dicho nivel se 

descubren tierras, éstas pasarán, previo decreto de desincorporación del dominio 

público al privado del Gobierno de la Ciudad.

En el caso de que las aguas superficiales tiendan a cambiar de vaso o cauce, las 

personas propietarias de los terrenos aledaños tendrán, previo aviso al Sistema de 

Aguas, el derecho de construir las obras de protección o mitigación necesarias. En 

caso de cambio consumado tendrán el derecho de construir obras de rectificación, 

ambas dentro del plazo de un año contando a partir de la fecha del cambio; para 

proceder a la construcción de defensas o de rectificación bastará que se dé aviso 

por escrito al Sistema de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la corrección de 

dichas obras, en el caso de que se causen daños a terceros.

Artículo 125. Los terrenos ganados por medios artificiales al encauzar una corriente, 

al limitarla o al desecar parcial o totalmente un vaso asignado por la federación, 

pasarán del dominio público de la federación, previo trámite ante la autoridad 

competente, al patrimonio de la Ciudad mediante Decreto de Desincorporación; las 

obras de encauzamiento o limitación se considerarán como parte integrante de la 

zona de protección respectiva, por lo que estarán sujetas al dominio público del 

Gobierno de la Ciudad.

Artículo 126. Por causas de interés público la Jefatura de Gobierno, a través del 

Sistema de Aguas podrá reducir o suprimir mediante declaratoria la zona de 

protección o restauración, el derecho de vía, el derecho de servicio, corrientes, 

presas, lagos y lagunas asignadas o de patrimonio de la Ciudad, así como la zona 

de protección de la infraestructura hidráulica, en las porciones comprendidas dentro 

del perímetro de la zona urbana.

Previamente se deberán realizar las obras de control y las que sean necesarias para 

reducir o suprimir la zona de protección o restauración. 
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Artículo 127. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría, podrá solicitar y 

promover ante la autoridad federal competente el resguardo de zonas de protección 

para su preservación, conservación y mantenimiento.

Asimismo, podrá solicitar la desincorporación de las zonas federales de los vasos, 

cauces y depósitos de propiedad de la Nación, que se encuentren urbanizados 

dentro de la mancha urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y barrios de la 

Ciudad, para la regularización de la tenencia de la tierra.

Artículo 128. La Secretaría, conforme a esta Ley y en coordinación con los 

Gobiernos Federal, Estatales y Municipales conurbados a la Ciudad y el Sistema de 

Aguas, tiene las siguientes facultades:

I. Construir y operar las obras para el control de avenidas y protección 

contra inundaciones de centros urbanos, poblacionales y áreas 

productivas;

II. Determinar la operación de la infraestructura hidráulica para el control de 

las avenidas y tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a 

fenómenos hidrometereológicos extremos, promoviendo o realizando las 

acciones necesarias para prevenir y atender las zonas de emergencia 

afectadas por dichos fenómenos;

III. Establecer los lineamientos y políticas para realizar las acciones 

necesarias para evitar que la construcción u operación de una obra altere 

desfavorablemente las condiciones hidráulicas de una corriente que 

ponga en peligro la vida de las personas, su seguridad y sus bienes, y 

IV. Las que determine la autoridad reguladora de planeación de la Ciudad.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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CAPÍTULO I

Verificación, Inspección y Vigilancia

Artículo 129. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento, el Sistema de Aguas realizará los actos de verificación, inspección y 

vigilancia en el ámbito de su respectiva competencia.

Artículo 130. A fin de comprobar que las personas usuarias y prestadoras de 

servicio cumplan con las disposiciones de la Ley, los permisos y las disposiciones 

legales aplicables; el Sistema de Aguas estará facultado para: 

I. Llevar a cabo visitas de inspección y/o verificación;

II. Solicitar la documentación e información necesaria; 

III. Allegarse de todos los medios de prueba directos o indirectos necesarios; 

IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas o descargas cumplan con 

lo dispuesto en la Ley; 

V. Garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento; 

VI. Garantizar la correcta prestación de los servicios concesionados o 

permisionarios; 

VII. Vigilar que no existan tomas de agua o aprovechamientos clandestinos 

de agua; y 

VIII. Las demás que expresamente autorice la presente Ley, su Reglamento, 

el Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 131. Las visitas de inspección y/o verificación se practicarán para 

comprobar: 

I. Que el uso de los servicios a que se refiere esta Ley relativo a la 

prestación de los servicios sea el contratado; 
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II. Que el funcionamiento de las instalaciones esté de acuerdo a la 

autorización otorgada; 

III. El correcto funcionamiento de los medidores y las causas de alto y bajo 

consumo; 

IV. Que el diámetro de las tomas de agua y de las conexiones de la descarga 

sea el correcto; y 

V. Los consumos de agua de los diferentes usuarios. 

Artículo 132. Las órdenes de visita de inspección y/o verificación y las solicitudes 

de documentación e información a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 

130, se realizarán por escrito debidamente fundadas y motivadas. 

La negativa de las personas usuarias a proporcionar la documentación, la 

información solicitada o el acceso a la persona verificadora, dará lugar a las 

sanciones administrativas y penales correspondientes en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 133. La información que obtenga la autoridad competente servirá de base 

para iniciar el procedimiento administrativo e imponer las sanciones 

correspondientes, en el cual se incluirá la determinación de los pagos omitidos, las 

medidas de seguridad que deberá cumplir la persona infractora, así como cualquier 

otra determinación prevista en las disposiciones legales aplicables en las materias 

que regula esta Ley.

La persona usuaria podrá alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas 

que estime pertinentes, conforme a las formalidades previstas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

CAPÍTULO II

Sanciones y Medidas de Seguridad
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Artículo 134. El Sistema de Aguas, en los términos de este capítulo, sancionará las 

siguientes conductas: 

I. Explotar, usar o aprovechar aguas de la Ciudad sin título o autorización, 

así como modificar o desviar los cauces o corrientes asignadas o de 

jurisdicción de la Ciudad sin autorización;

II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas o de jurisdicción de la 

Ciudad, sin observar las disposiciones en materia de calidad del agua; 

III. Explotar, usar o aprovechar aguas en volúmenes mayores a los 

autorizados; 

IV. Ocupar cuerpos receptores sin autorización del Sistema de Aguas; 

V. Alterar la infraestructura hidráulica de la Ciudad, sin permiso de la 

autoridad competente; 

VI. Negar los datos requeridos por la autoridad competente para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 

Reglamento, así como en los títulos de concesión o permisos; 

VII. Arrojar o depositar desechos sólidos susceptibles de sedimentarse y de 

obstruir los conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, tóxicas, 

peligrosas, corrosivas y en general, cualquier desecho, objeto o sustancia 

que pueda alterar los conductos, estructura o funcionamiento del sistema, 

e inclusive fuera de éste, afectar las condiciones ambientales, sanitarias, 

causar daños a la población, o que haga económicamente incosteable su 

tratamiento ulterior; lodos provenientes del uso de tratamientos de aguas 

residuales, al drenaje del sistema, o en cauces y vasos, y cuando las 

descargas no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas o con las 

Normas Ambientales; 

VIII. Incumplir las obligaciones contenidas en los títulos de concesión o 

permisos otorgados; 
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IX. Incumplir la obligación de solicitar los servicios de suministro de agua 

potable, agua tratada, descarga de aguas residuales y drenaje; 

X. Instalar en forma clandestina conexiones en cualquiera de las 

instalaciones de las redes, así como ejecutar o consentir que se realicen 

provisionalmente o permanentemente derivaciones de agua o drenaje;

XI. Proporcionar los servicios de agua distinta a las que señale esta Ley, a 

personas que estén obligadas a surtirse directamente de la red del 

servicio público de agua;

XII. Negarse el usuario a reparar alguna fuga que se localice dentro de su 

propiedad, posesión o uso;

XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los requisitos, las normas y 

condiciones del uso del agua que establece esta Ley, su Reglamento o 

las disposiciones legales aplicables;

XIV. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en vía pública, para la 

instalación de los servicios de suministro de agua potable y drenaje; 

XV. Deteriorar, manipular sin autorización o causar daño a cualquier 

instalación hidráulica o red de distribución;

XVI. Impedir la instalación de los dispositivos necesarios para el registro o 

medición de la cantidad, o calidad del agua, en los términos que establece 

esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XVII. Quebrantar los sellos del aparato medidor, alterar el consumo, provocar 

que el medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o variar 

la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la 

autorización correspondiente; 

XVIII. Impedir la revisión de los aparatos medidores o la práctica y conclusión 

de visitas de inspección y/o verificación; 
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XIX. Emplear mecanismos para succionar agua de las tuberías de conducción 

o de distribución, sin la autorización correspondiente; 

XX. Descargar aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso 

correspondiente o haber manifestado datos falsos para obtenerlo; 

XXI. Descargar aguas residuales en las redes de drenaje, por parte de los 

usuarios de aguas federales, sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 

respectivas; 

XXII. Incumplir con las obligaciones establecidas en los permisos a los que se 

refiere la presente Ley; 

XXIII. Realizar campañas con fines de lucro o beneficios personales, con el 

objeto de incitar a la comunidad a incumplir con los ordenamientos 

contenidos en esta Ley; 

XXIV. No registrar las instalaciones u obras hidráulicas ante la autoridad 

competente; 

XXV. Invadir con cualquier tipo de construcción o material, las zonas de 

protección asignadas o de patrimonio de la Ciudad, así como el derecho 

de vía o de servicio, de corrientes, presas, lagos, lagunas, arroyos, 

manantiales o cualquier tipo de cauce, cuerpo de agua o instalación 

hidráulica que brinde un servicio público a la población; e

XXVI. Incurrir en cualquier otra violación a los preceptos que señale esta Ley y 

su Reglamento.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona 

que contamine, deteriore o afecte los recursos hídricos de competencia de la Ciudad, 

será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Ambiental y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 135. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas 

administrativamente por el Gobierno de la Ciudad a través del Sistema de Aguas, 
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con multas equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 

momento en que se cometa la infracción, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando se trate de usuarios domésticos en caso de violación a las 

fracciones:

a) IX, de 10 a 100; 

b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX de 100 a 300; y 

c) VII, XX, XXV y XXVI, de 300 a 1000; 

II. Cuando se trate de usuarios no domésticos en caso de violación a las 

fracciones: 

a) IX, de 100 a 500; 

b) V, X, XI, XII, XIV, XV, XVIII, XXI, XXII y XXIII, de 500 a 1000; y 

c) I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XIII, XVI, XVII, XIX, XX y XXIV, de 1000 a 3000. 

III. Cuando se trate de violación a las fracciones XXV y XXVI, de 1000 a 3000. 

En caso de que exista daño a la infraestructura hidráulica el Sistema de Aguas 

realizará las obras necesarias de reparación y formulará un dictamen de costos que 

contendrá el monto de los daños que deberán pagar las personas propietarias o 

usuarios responsables. 

Artículo 136. Para sancionar las faltas a que se refiere este capítulo, las 

infracciones se calificarán, tomando en consideración: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. La condición económica de la persona infractora; y 

III. La reincidencia. 

Una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las 

infracciones que se hubieren cometido, si resultara que dicha infracción o 

infracciones aún subsisten, la autoridad podrá imponer las multas que al efecto haya 

determinado, por cada día que transcurra a partir del día siguiente a aquel en que 
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la persona infractora debió acatar el mandato, hasta el momento en que así lo 

acredite, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido conforme 

al artículo anterior. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces el 

monto originalmente impuesto, sin que exceda del doble del máximo permitido. 

Artículo 137. En los casos de las infracciones enumeradas en el artículo 134 de 

esta Ley, así como en los casos de reincidencia en cualquiera de las demás 

infracciones a que se refiere el presente capítulo, la autoridad competente podrá 

imponer adicionalmente, las medidas de seguridad siguientes: 

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las derivaciones no autorizadas, 

de las descargas de aguas residuales que no cuenten con el permiso 

correspondiente o que no se apeguen a las disposiciones legales 

aplicables; 

II. Clausurar las tomas de agua potable o tratada, derivado del 

incumplimiento a las órdenes de suspensión de los servicios hidráulicos 

emitidas por la autoridad;

III. Clausurar las descargas de aguas residuales atendiendo la gravedad de 

la infracción que ponga en peligro la salud de la población o se corra el 

riesgo de daños graves a los sistemas hidráulicos o al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de aguas residuales, en los casos 

en el cual podrá clausurar temporal o definitivamente los procesos 

productivos generadores de la contaminación de la empresa o 

establecimiento causantes directos de la descarga; y 

V. Solicitar a la autoridad competente la demolición de cualquier tipo de 

construcción o material que invada las zonas de protección, derecho de 

vía, de corrientes, presas, lagos, lagunas, arroyos, manantiales o 

cualquier tipo de cauce, cuerpo de agua o instalación hidráulica 

asignadas o de patrimonio del Gobierno de la Ciudad; y

Doc ID: d275ca1505bc858a4c5b5ab55ebcbda653233996



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
“Por una Ciudad con Derechos Plenos”

621

VI. Revocación del título de concesión o permiso temporal revocable 

respectivo. 

Artículo 138. Las sanciones a que se refiere este capítulo se impondrán sin 

perjuicio de que la autoridad competente inicie los procedimientos administrativos 

de ejecución para el cobro de los créditos fiscales, así como la imposición de otras 

sanciones previstas en el marco jurídico vigente. 

Artículo 139. Cuando los hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley 

y su Reglamento constituyan un delito, se presentará la denuncia ante la autoridad 

competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones administrativas que correspondan. 

Artículo 140. Se entenderá por medidas de seguridad la adopción y ejecución de 

acciones y disposiciones que con apego a esta Ley dicte el Sistema de Aguas, 

encaminadas a evitar daños que puedan causarse a las instalaciones, 

construcciones y obras de los sistemas hidráulicos. 

Artículo 141. Las medidas de seguridad serán de inmediata ejecución, tendrán 

carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 

correspondan. 

CAPÍTULO III

Recurso de Inconformidad

Artículo 142. Los actos y resoluciones administrativas emitidos por el Sistema de 

Aguas podrán ser impugnados mediante el Recurso de Inconformidad previsto en 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 143. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito ante el superior 

jerárquico de la autoridad emisora, dentro de los quince días hábiles siguientes al 

en que surta sus efectos la notificación de la resolución administrativa 

correspondiente, o de que el recurrente tenga conocimiento de dicha resolución, 

para lo cual deberá seguir las formalidades previstas en la Ley mencionada en el 

artículo anterior.

TRANSITORIOS
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PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. La Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 180 días hábiles para 

la emisión del Reglamento a que se refiere la presente Ley.

CUARTO. Lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del presente Decreto entrará en 

vigor previo aviso que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La entrada en vigor de los artículos que se mencionan en el párrafo anterior, no 

deberá exceder del 31 de diciembre de 2025; hasta en tanto, el Sistema de Aguas 

seguirá operando como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública, 

adscrito a la Secretaría, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura 

hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable y drenaje, así como 

el tratamiento y reúso de aguas residuales y deberá cumplir con las disposiciones 

previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el Código Fiscal de la Ciudad de 

México, y demás ordenamientos y disposiciones legales y administrativas que se 

encuentren vigentes durante su operación. El ejercicio de las facultades que esta 

Ley confiere al Sistema de Aguas es sin menoscabo de que puedan ser ejercidas 

directamente por la Secretaría, ambas de la Ciudad de México. 

El Sistema de Aguas, de manera coordinada con la Secretaría, ejercerá atribuciones 

de autoridad en materia de manejo, gestión integral y sustentable de los recursos 

hídricos y sus bienes públicos inherentes, lo que considera la administración, control 

y protección del dominio público hídrico, en términos de la normatividad aplicable.

QUINTO. Las acciones a través de las cuales se llevará a cabo la captación de agua 

de lluvia se ejecutarán de manera progresiva, en el ámbito de competencia que a la 

Secretaría y al Sistema de Aguas corresponda, así como las demás áreas de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México. Lo anterior, comenzará a regularse 

una vez que entre en vigor el Reglamento a que se refiere la presente Ley.

SEXTO. La Secretaría de Administración y Finanzas, en conjunto con la Secretaría 

y el Sistema de Aguas, deberán coordinarse para realizar las adecuaciones y 

previsiones presupuestarias necesarias para la correcta implementación del 

presente Decreto. 

SÉPTIMO. La Secretaría contará con un plazo de 180 días hábiles para la 

presentación del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos a que se 

refiere la presente Ley. 

OCTAVO. Todos los actos, juicios, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de esta Ley que se hubieren iniciado bajo la vigencia 

de otros ordenamientos se tramitarán y resolverán conforme a los mismos.

NOVENO. El Congreso contará con un plazo de 180 días hábiles para realizar la 

armonización legislativa necesaria para la correcta implementación del presente 

Decreto, por lo que todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan a la Ley de Aguas del Distrito Federal o a la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, deberán entenderse 

hechas a la Ley del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento, Gestión Integral y 

Sustentable en la Ciudad de México. 

DECIMO. La Secretaría de la Contraloría Ciudadana de la Ciudad de México 

contará con un plazo de 180 días hábiles para iniciar el proceso del nombramiento 

de la Red de Contraloría Ciudadana a que se refiere la presente Ley.

LUGAR Y FECHA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 05 días del mes de agosto 
de 2021

  COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA POR EL QUE APRUEBA 
CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO 
SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO 
AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I LEGISLATURA.

PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67 
párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XXV y XXVIII, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 
103 fracción I, 104, 106, 192, 196, 221 fracción I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública someten a la consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen respecto de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y 
Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 
los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se expide 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 que presentó 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En términos de lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:

                                                              PREÁMBULO                                        

I. Con fecha de 15 de julio de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, presentó ante la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad 
de México la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 
Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, así como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo 
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Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2021.

II. Con fecha de 21 de julio de 2021 la Presidenta de la Mesa Directiva a través del oficio 
MDSRTA/CSP/0534/2021 turnó a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y 
de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios Vigésimo Primero y 
Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así 
como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que 
se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2021.

ANTECEDENTES

1. El 12 de agosto de 2019, fue aprobada y promulgada la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, con lo cual se abrogó la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal. En dicho ordenamiento legal se establece la regulación de los 
diferentes mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, incluido lo relativo al 
Presupuesto Participativo.

2. Asimismo, en el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana se estableció un 
nuevo proceso para llevar a cabo la ejecución del Presupuesto Participativo, precepto 
legal que a la letra señala:

Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la siguiente manera:

a) Emisión de la Convocatoria: La emitirá el Instituto Electoral en la primera quincena 
del mes de enero, en la cual se especificarán de manera clara y precisa todas las etapas 
del proceso. 

b) Asamblea de diagnóstico y deliberación: En cada una de las Unidades 
Territoriales se dará cita la Asamblea Ciudadana correspondiente a fin de realizar un 
diagnóstico comunitario de sus necesidades y problemáticas, contarán con el 
acompañamiento del Instituto Electoral y de personas especialistas en la materia. El 
desarrollo de la Asamblea y los acuerdos quedarán asentados en un acta que contenga 
un listado de problemáticas y prioridades sobre las cuales, podrán versar las propuestas 
de proyectos de presupuesto participativo, el acta deberá ser remitida al Instituto 
Electoral. 

c) Registro de proyectos: Toda persona habitante de la Unidad Territorial, sin 
distinción de edad, podrá presentar proyectos de presupuesto participativo ante el 
Instituto Electoral de manera presencial o digital. 
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d) Validación Técnica de los proyectos: El Órgano Dictaminador integrado en los 
términos de la presente Ley evaluará el cumplimiento de los requisitos de cada proyecto 
contemplando la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, así como el impacto 
de beneficio comunitario y público. El calendario para la dictaminación de los proyectos 
será establecido por cada Órgano Dictaminador, el cual deberá ser publicado en la 
Plataforma del Instituto Electoral, mismo que no podrá ser menor a 30 días naturales. 
Los proyectos dictaminados como viables serán remitidos al Instituto Electoral. 

e) Día de la Consulta: Los proyectos dictaminados favorablemente serán sometidos a 
consulta de la ciudadanía, la cual podrá emitir su opinión sobre uno de los proyectos. El 
Instituto Electoral será la autoridad encargada de la organización de dicha consulta, la 
cual se realizará el primer domingo de mayo. 

f) Asamblea de información y selección: Posterior a la jornada electiva se convocará 
a una Asamblea Ciudadana en cada Unidad Territorial a fin de dar a conocer los 
proyectos ganadores, y se conformarán el Comité de Ejecución y el Comité de 
Vigilancia. 

g) Ejecución de proyectos: La ejecución de los proyectos seleccionados en cada 
Unidad Territorial, se realizarán en los términos de la presente Ley, por los Comités de 
Ejecución y el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo de cada Unidad 
Territorial. 

h) Asambleas de Evaluación y Rendición de Cuentas: En cada Unidad Territorial se 
convocará a tantas Asambleas Ciudadanas como sea necesario, a fin de que sean 
dados a conocer de manera puntual informes de avance del proyecto y ejecución del 
gasto.

3. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó el 
Acuerdo IECM/ACUCG-079/2019, con el cual se emitió la Convocatoria Única, misma 
que en sus BASES DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA estableció las 
disposiciones para la organización y desarrollo de las Asambleas Ciudadanas de la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. Con base en ella, la Jornada 
Electiva y Consultiva Única se llevó a cabo a través de la modalidad digital en el período 
comprendido del 8 al 12 de marzo de 2020, en tanto, el 15 de marzo de 2020 se realizó 
la Jornada Electiva de manera presencial.  

4. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la enfermedad 
del COVID-19 como pandemia. Posteriormente el 23 de marzo de 2020 se publicó en 
la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo mediante el 
cual el Consejo de Salubridad General reconoció la pandemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 
establecieron actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. 
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5. El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General, publicó en el DOF, el 
Acuerdo por el que se declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
pandemia de enfermedad generada por el COVID-19, por lo que se recomendó que las 
personas habitantes del país deberían permanecer en sus casas para contener el 
COVID-19. En esa misma fecha, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el "Acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 
Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19."

6. Los días 24 de marzo, 20 de abril y 29 de mayo de 2020, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Electoral emitió las circulares 33, 34 y 36 con las cuales se dio a conocer al 
público en general, la suspensión en la sustanciación de los procedimientos 
competentes al Instituto Electoral, así como la celebración de las Asambleas 
Ciudadanas. 

7. El 29 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto 
por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación 
Ciudadana y el artículo Décimo Noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto 
de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, a efecto de señalar 
que derivado de la pandemia por el COVID-19, la ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, serían realizados en el año 2021, el cual se transcribe para pronta referencia: 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México
Transitorios
…
Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así 
como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso 
de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a 
los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada 
en el año 2021.

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2020

Transitorios
…
Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia 
mundial ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los 
proyectos ganadores del presupuesto participativo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2020, considerando en los artículos 18 y 19 del presente 
Decreto, será realizada en el año 2021.
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8. El 21 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el Ejercicio Fiscal 2021, el cual, en su Título Primero, Capítulo III De las Alcaldías 
contempla lo relativo a los recursos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 
2021, consignando un monto de $1,395,575,576 pesos para los proyectos del ejercicio 
2021, así como $1,420,830,825 pesos destinados a los proyectos ganadores 2020 a 
ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021.

9. El 15 de julio de 2021, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, presentó ante la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos Transitorios 
Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, así como los artículos Transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno 
al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal 2021, planteando entre otros aspectos lo siguiente:

“…Es preciso recordar que el 15 de marzo de 2020 se realizó la Jornada Consultiva en 
materia de presupuesto participativo, en la que resultaron ganadores 1,735 proyectos del 
presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 2020 y 1,734 proyectos para 2021.

En 48 pueblos y barrios originarios no fue posible realizar la consulta debido a que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo determino. Tampoco se realizó 
consulta en 11 Unidades Territoriales (UT) ya que no se contaba con proyectos para 
consultar.

De lo anterior se colige que en el proceso del presupuesto participativo de los ejercicios 
2020 y 2021 aún se encuentran en proceso la convocatoria a las Asambleas de 
información y selección, así como la conformación de los Comités de Ejecución y Vigilancia 
y, por tanto, la ejecución de proyectos.
En relación con lo antes expuesto, la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México establece en su artículo 119 que los retrasos en la ejecución del presupuesto 
participativo, únicamente podrán justificarse por factores externos a la administración de 
los proyectos o acciones; lo cual, como es del conocimiento de todos, se actualiza en el 
contexto de la pandemia por COVID-19.
Adicionalmente, en estricta atención a la población y sus necesidades, las Alcaldías 
llevaron a cabo diversos proyectos en su demarcación territorial, de manera previa o 
paralela a la celebración de las jornadas electivas señaladas en la Ley de Participación 
Ciudadana local; con la finalidad de atender la garantía del ejercicio integral de los 
derechos humanos de su población. Lo anterior, por considerar, prioritario, necesario o 
urgente su realización, en armonía con la percepción ciudadana de las personas 
residentes de las unidades territoriales; por lo que resulta innecesaria e improcedente su 
ejecución y se advierte la posible reorientación de los recursos de esos proyectos a las 
finalidades y atribuciones que mandata la Constitución local en el presente ejercicio, toda 
vez que se ha solventado la necesidad ciudadana específica.
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Dadas las condiciones sanitarias que imperaron en la Ciudad de México a lo largo de 2020, 
así como las prevalecientes durante el primer semestre de 2021, aunado a las 
circunstancias de índole legal o de usos y costumbres que han dificultado, retrasado o 
impedido, en mayor o menor medida, la integración de las Comisiones de Participación 
Comunitaria, la realización de las jornadas electivas, la celebración de Asambleas de 
información y selección de proyectos, la integración de los Comités de Ejecución y 
Vigilancia para la ejecución de los proyectos considerados para el ejercicio fiscal 2021, así 
como la atención de la demanda ciudadana mediante la ejecución de proyectos de manera 
previa a la selección en términos de la Ley, que han sido expuestos, se propone que los 
recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021, que se encuentran en algún supuesto 
de impedimento temporal o permanente o que ya hayan sido realizados de manera previa 
con recursos de la Alcaldía distintos a los del presupuesto participativo, de manera 
excepcional puedan reorientarse a las finalidades y atribuciones que mandata la 
Constitución local, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y bajo la 
responsabilidad financiera que rige los principios de austeridad, racionalidad, 
transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana y rendición de cuentas; 
siempre priorizando el bienestar de la población.”(sic)

Por lo anterior, la proponente planteó lo siguiente: 

Adicionar el artículo transitorio Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. 
Para lo anterior, la persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre 
las personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial. Para poder llevar a 
cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar dicha circunstancia a la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución 
del proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su ejecución 
con cargo al presupuesto participativo del periodo que corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Tratándose de proyectos que hayan resultado 
ganadores y que la Alcaldía hubiere materializado la concreción de dicho proyecto 
de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del 
presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser 
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
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En dicho supuesto la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
en los términos que ésta determine.”

Adicionar el artículo transitorio Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, 
para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el caso de que exista alguna circunstancia 
de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador 
del presupuesto participativo de las anualidades 2020 o 2021, considerando en los 
importes señalados en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. Para lo anterior, la Alcaldía podrá, de manera excepcional, 
destinar el recurso del proyecto a acciones que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria 
que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las 
personas vecinas y habitantes de su demarcación territorial.

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar 
dicha circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Tratándose de proyectos que hayan resultado 
ganadores, cuyos montos se encuentren incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto y que la Alcaldía hubiere 
ejercido de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a 
los del presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser 
liberados del presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía, durante 2021.”

10. Con fecha 28 de julio de 2021, la Asociación Civil Ollin Jóvenes en Movimiento A.C., 
remitió un escrito por medio del cual emite diversos comentarios en torno a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos transitorios Vigésimo 
Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, así como los artículos transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto 
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2021 que presentó la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, planteando entre otros aspectos, lo siguiente:
“Ante la propuesta de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fecha 20 
de julio de 2021, de postergación y suspensión del ejercicio del Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021 por parte del Gobierno de la Ciudad de México, 
declaramos:
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Esta acción da la facultad a las Alcaldías de poder decidir respecto a los recursos 
asignados al Presupuesto Participativo, siendo las Asambleas Ciudadanas quienes 
pueden tomar decisiones respecto a su reasignación.
Esta iniciativa genera incertidumbre respecto al destino de los recursos y a los 
mecanismos para informar a ciudadanas y ciudadanos de las modificaciones a los 
proyectos elegidos en sus colonias.
Esta decisión se toma sin involucrar a la ciudadanía, al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México o a la sociedad civil, vulnerando los principios de fomentar la 
inclusión ciudadana, así como respetar y garantizar la participación ciudadana”.

11. Con fecha 28 de julio de 2021, integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria 
de la Unidad Territorial General Pedro María Anaya, clave 14-015, perteneciente a la 
demarcación territorial Benito Juárez, remitieron escrito por medio del cual emiten 
diversos comentarios en torno a la Iniciativa:
“De la anterior redacción se violenta el derecho ciudadano de ejecutar el proyecto 
que fue votado y elegido a través de una jornada electiva, ya que no se puede 
postergar la ejecución del voto ciudadano y quitarles a los ciudadanos su dinero 
destinado para el presupuesto participativo para que lo lleve el alcalde a aplicar a 
otras unidades territoriales…
Por lo que se debe de realizar como anteriormente estaba regulado, <<en caso de 
no poder realizarse el proyecto ganador en primer lugar o que ya se había 
realizado, se ejecute el proyecto que quedo en segundo lugar>> y destinarse este 
dinero del presupuesto participativo para las peticiones y necesidades de las 
personas de la unidad territorial”.

12. Con fecha 29 de julio de 2021, el C. Mauricio Bravo Correa, remitió escrito por medio 
del cual manifiesta diversos comentarios en torno a la Iniciativa objeto de análisis del 
presente dictamen:
“…Esta propuesta elimina la decisión ciudadana por el supuesto de que una 
alcaldía haya ejecutado el proyecto de un p. participativo con sus recursos, cuando 
esa es la obligación de esta. Su deber es consensuar con las Copacos, en una 
Asamblea Ciudadana parra decidir al respecto y no dejarlo, como lo propone la 
Jefa de Gobierno, en una determinación arbitraria. Por lo que se debe estipular o 
dejar la redacción original, donde dice que en caso de no poder realizarse el 
proyecto ganador o que ya se había realizado, se ejecute el proyecto que quedó 
en segundo lugar, para que así se respetara la opinión ciudadana efectuada en la 
consulta”

13. Con fecha 05 de agosto de 2021, se recibió el oficio CCMX-IL/CAOQCyAI/597.1/2021, 
signado por la Secretaria Técnica del Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Doc ID: bd617768f7284c6eef59f92efd505679fa0ad7bc



DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

9

COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, documento que contenía los comentarios 
generados a través del Sistema de Consulta Ciudadana, en la página del Congreso de 
la Ciudad de México, vertiente a la Iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y presentada en la Gaceta Oficial del 
Congreso de la Ciudad de México en fecha 21 de julio del año en curso, por la que se 
adicionan los Artículos Transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como los Artículos Transitorios 
Décimo Octavo y Décimo Noveno al Decreto por el que se Expide el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, al respecto la C. Hemma 
Angelica Castillón Ortega y el C. Sergio Gómez Hernández, comentaron que bajo “La 
premisa de que la autoridad puede determinar cuándo ejercer o no estos instrumentos 
de participación ciudadana con vistas a una mejora en el entorno y calidad de vida, es 
absolutamente errónea y equivocada, pues de ninguna manera el ejercicio de este 
instrumento se trata de una concesión o donación de los gobernantes, sino que ellos 
mismos deben garantizar el ejercicio del instrumento que por sí mismo representa un 
derecho constitucional”. Asimismo se propone que ÚNICO.-  Dejar sin efectos el 
contenido de la Iniciativa presentada por la Jefa de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo y que se ejerzan este año los recursos de los presupuestos participativos 
correspondientes a los proyectos que resultaron ganadores en la consulta realizada el 
15 de marzo de 2020; y, en el caso de aquellos que aún no han podido llevar a cabo 
las Asambleas Ciudadanas para establecer los correspondientes Comités de Ejecución 
y Vigilancia se establezca una nueva fecha límite dentro de los próximos meses 
inmediatos para que sean llevadas a cabo, pues solamente de esta manera se estaría 
garantizando el derecho ciudadano al ejercicio del instrumento de participación 
ciudadana denominado “Presupuesto Participativo”.

14. Toda vez que estas Comisiones son competentes para conocer, estudiar y analizar la 
iniciativa descrita en el numeral 7, así como para emitir el presente dictamen de 
conformidad con los preceptos legales y reglamentarios antes descritos, a 
continuación, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que estas Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura son competentes para 
conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 73, 74 fracciones XXV y XXVIII y 80 de la  Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, 103 fracción I, 106, 187, 192, 196, 
221 fracción I y 222 fracción III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. Que los dictámenes deben ser estudios profundos y analíticos de las 
proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México turne a la o las Comisiones, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique; de 
conformidad con el artículo 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, que estas Comisiones informan que se ha cumplido con el principio de máxima 
publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles como se 
establece en el mismo ordenamiento, para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa del presente dictamen. Al respecto, es importante mencionar 
que se recibieron observaciones por parte de la ciudadanía, las cuales han sido señaladas 
en los antecedentes 10, 11, 12 y 13 de este dictamen, observaciones que no se comparten 
por parte de estas dictaminadoras por los argumentos que se explicarán en los 
considerandos subsecuentes.

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México incorpora como un derecho 
humano a la participación ciudadana, incluyendo en el Título Cuarto De la Ciudadanía y el 
Ejercicio Democrático, en su Capítulo II De la democracia directa, participativa y 
representativa, lo relativo a la regulación de estos diferentes tipos de democracia, 
señalando los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales se ponen en práctica, 
dentro de los que se encuentran: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la 
consulta ciudadana, la consulta popular, la revocación del mandato, el presupuesto 
participativo, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la 
difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, la asamblea 
ciudadana y los observatorios ciudadanos.

De esta manera, es que se establecen las bases para la consolidación de un gobierno más 
próximo a la población fundado en un régimen democrático directo, representativo y de 
participación ciudadana.

Con relación al presupuesto participativo, la Constitución Política de la Ciudad de México 
en el artículo 26 apartado B establece que:

“…las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, administración y destino de 
los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al mejoramiento 
barrial y a la recuperación de espacios públicos en los ámbitos específicos de la 
Ciudad de México. Dichos recursos se sujetarán a los procedimientos de 
transparencia y rendición de cuentas”.

CUARTO. Que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de 
Participación Ciudadana) aprobada y promulgada el 12 de agosto de 2019, como ley 
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reglamentaria de los artículos 25, 26 y 56 Constitucionales tiene como objetivo regular los 
diferentes mecanismos e instrumentos a través de los cuales se ejerce la democracia 
directa y participativa en la Ciudad. 

Que en dicho ordenamiento se señalan seis mecanismos de democracia directa tales como: 
la iniciativa ciudadana, el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, consulta popular y 
revocación del mandato; asimismo se enlistan seis instrumentos de democracia 
participativa: colaboración ciudadana, asamblea ciudadana, las comisiones de participación 
comunitaria, las organizaciones ciudadanas, la coordinadora de participación comunitaria y 
el presupuesto participativo.

Por lo que respecta a este último instrumento, en el artículo 116 de la Ley de Participación 
Ciudadana se define al Presupuesto Participativo como:

“…el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la 
aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales…”.

Por su parte, el artículo 117 del mismo ordenamiento señala que:

“La persona titular de la Jefatura de Gobierno y el Congreso están obligados a incluir y 
aprobar respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos de la Ciudad de 
México, el monto total de recursos al que asciende el presupuesto participativo por 
demarcación”.

En ese sentido, es que en el artículo transitorio Décimo Noveno de la Ley de Participación 
Ciudadana se establece que:

“LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO INCLUIRÁ EN LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA 
LOS EJERCICIOS FISCALES CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE 
RECURSOS QUE SE DESTINARÁN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE APROBAR EN EL DECRETO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 
CORRESPONDIENTES EL MONTO TOTAL DE RECURSOS QUE SE DESTINARÁN 
PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL MONTO DESTINADO PARA EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE SE SEÑALA EN LOS ARTÍCULOS 118, 119 Y 
127 DE LA PRESENTE LEY, SE ATENDERÁ LO SIGUIENTE:
A) DURANTE EL AÑO 2020 EL MONTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SERÁ 
DE 3.25 POR CIENTO.
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DURANTE LOS AÑOS 2021, 2022 Y 2023 SE INCREMENTARÁN DICHOS 
PORCENTAJES EN 0.25 POR CIENTO HASTA LLEGAR AL AÑO 2023 A CUATRO 
POR CIENTO.”

QUINTO. Que la Ley de participación Ciudadana establece el proceso para la elección y 
ejecución de los proyectos ganadores de presupuesto participativo, precisando en el 
artículo 120 una serie de etapas que deben de cumplirse tales como: la Emisión de la 
convocatoria, la Asamblea de diagnóstico y deliberación, el Registro de proyectos, la 
Validación Técnica de los proyectos, el Día de la consulta, la Asamblea de información y 
selección, la Ejecución de proyectos y las Asambleas de Evaluación y Rendición de 
Cuentas.

Este nuevo proceso para ejecutar el presupuesto participativo resalta el papel activo de la 
ciudadanía en sus diversas etapas, en las que la injerencia de las y los ciudadanos resulta 
fundamental. Se señala la existencia de Asambleas Ciudadanas que tienen por objeto 
obtener un diagnóstico comunitario de las necesidades y problemáticas de cada unidad 
territorial; dar a conocer los proyectos ganadores; la conformación del Comité de Ejecución 
y el Comité de Vigilancia; así como el brindar de manera puntual informes del avance de 
los proyectos y la ejecución del gasto.

SEXTO. Que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó 
mediante Acuerdo número IECM/ACU-CG079/2019, el 16 de noviembre de 2019 la 
Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 
y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, por lo que el 15 de marzo de 2020 
se realizó la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, en la que resultaron 
ganadores 1,735 proyectos de presupuesto participativo para ejecutarse en el ejercicio 
fiscal 2020, así como 1,735 proyectos para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2021.

Quedando así pendiente dentro del proceso para el Presupuesto Participativo lo relativo a 
la Asamblea de información y selección del Comité de Ejecución y del Comité de Vigilancia; 
la Ejecución de proyectos; y las Asambleas de Evaluación, etapas que debían realizarse en 
los próximos meses.

Es importante señalar que, salvaguardando el derecho a la libre autodeterminación de los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, estos no formaron parte la jornada 
electiva del 15 de marzo de 2020. Lo anterior, en seguimiento a la sentencia SCM-JDC-
22/2020 y acumulados1 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala 
Regional de la Ciudad de México, en la que se dieron 24 horas al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México para acatar la orden de cancelar la Elección de las Comisiones de 

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Ciudad de México, disponible en: 
https://www.te.gob.mx/EE/SCM/2020/JDC/22/SCM_2020_JDC_22-
903754.pdf?fbclid=IwAR0paKrPi79JDEAjcE76nK3LSCVSgS_MMghpF1JIueXxihfikW2pMrFWrSY
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Participación Comunitaria (COPACO´s) y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo en las unidades territoriales que corresponden a pueblos originarios de la 
capital.

En dicha sentencia se ordena al Instituto Electoral de la Ciudad de México lo siguiente:

1. Cancelar la jornada relativa a la elección de las Comisiones y la celebración de 
la Consulta, en sus dos modalidades, en las Unidades Territoriales que 
corresponden a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

2. Verificar, conforme a la información que obre en poder de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del 
Gobierno de la Ciudad de México o, en su caso, de la que pueda allegarse el 
OPLE directamente en los pueblos y barrios de esta ciudad y la que estime 
pertinente, cuáles son las autoridades tradicionales representativas en cada 
uno de ellos.

3. Considerando las Unidades Territoriales que correspondan a los pueblos y 
barrios originarios de la Ciudad de México, en cumplimiento con cada una de 
las autoridades tradicionales representativas de los mismos, a efecto de 
determinar conjuntamente con ellas: a) La nueva fecha en que se llevará a cabo 
la consulta para definir el destino del presupuesto participativo; b) La modalidad 
de la participación; c) La forma de presentar proyectos, garantizando el pleno 
respeto de sus formas de organización; y d) Las características del órgano 
representativo de la población que habite cada Unidad Territorial 
correspondiente a algún pueblo o barrio originario y su forma de designación o 
elección. En dicha tarea, deberá contar -en caso de que así lo solicite el pueblo 
o barrio originario de que se trate- con el apoyo de la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Residentes del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Esto, en el entendido de que en la determinación tanto del órgano 
representativo como de la consulta que se hará para definir el destino del 
presupuesto participativo, deberán respetarse los derechos humanos y 
principios rectores de la materia electoral señalados en la Constitución, además 
de atenderse a los criterios mínimos que den certeza a los pueblos y barrios 
respecto a la viabilidad del ejercicio del presupuesto participativo.

4. Hecho lo anterior, deberá emitir las convocatorias respectivas, a efecto de que 
en las Unidades Territoriales que ocupan los pueblos y barrios originarios se 
lleve a cabo la consulta antes referida, para lo cual previamente realizará las 
gestiones necesarias con las correspondientes autoridades de la Ciudad de 
México a efecto de que pueda disponerse de los recursos que ya hubieran sido 
asignados o estén por asignarse a dicho propósito para los ejercicios fiscales 
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de la anualidad en curso y de dos mil veintiuno, de manera que pueda ser 
utilizados para los fines establecidos una vez que las personas habitantes de 
los mismos determinen lo conducente en ejercicio de sus derechos de 
autonomía y libre determinación.

SÉPTIMO. Que en el año 2019, apareció en China el virus SARS-COV2, el cual provoca la 
enfermedad de COVID-19, desde entonces se ha extendido por el mundo, siendo declarada 
pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

Que el primer caso de COVID-19 reportado en nuestro país por el Gobierno de México 
ocurrió el 27 de febrero de 2020, en ese contexto el Gobierno de México el 23 de marzo 
inició la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó como 
Medidas Básicas de Prevención el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo 
a distancia y recuperación efectiva en casa; la suspensión de actividades no esenciales; la 
suspensión temporal de actividades escolares; el repliegue familiar en casa y la protección 
y cuidado de personas adultas mayores.2

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México, 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, señalando que la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender dicha 
emergencia.

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV2”, en el cual se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 
2020, de las actividades no esenciales, el continuar con las medidas de sana distancia 
emitidas por la Secretaría de Salud Federal y el resguardo domiciliario de manera estricta 
a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o 
con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar 
crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, 
independientemente de si su actividad laboral se considera esencial.3

Por su parte en la Ciudad de México el 31 de marzo de 2020 en su Gaceta Oficial se publicó 
el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del COVID-19 y el 1 de abril se publica en el mismo medio 
el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en la Ciudad de 
México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, 
en concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, 

2 Gobierno de México, Secretaría de Salud, Jornada Nacional de Sana Distancia, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
3 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 31 de marzo de 2020, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
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con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19”, en el cual se retoman 
las acciones de sana distancia emitidas por la Secretaría de Salud, la suspensión inmediata 
del 01 al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, la suspensión de todas las 
actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a 25 personas y el 
resguardo domiciliario.4

En el mismo sentido, el 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el Quinto Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a 
los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades administrativas para 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19.

Modificado el 30 de junio de 20205, el cual establece en su artículo PRIMERO que por 
razones de salud pública se suspenden los términos y plazos para la práctica de 
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se desarrollan ante las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y como consecuencia, en el cómputo de los términos no 
deberán contarse como hábiles los días comprendidos entre el 01 de junio al 09 de agosto 
de 2020.

Dicha suspensión incluyó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, con lo cual se hizo 
imposible el que se pudieran llevar a cabo las Asambleas Ciudadanas programadas del 22 
al 29 de marzo de 2020, que tenían por objeto: 

I. Informar a las personas habitantes de la unidad territorial de los proyectos ganadores;

II. Nombrar en dicha Asamblea los Comités de Ejecución y de Vigilancia.

III. Informar del mecanismo mediante el cual los Comités de Ejecución y de Vigilancia 
aplicarán los recursos del proyecto seleccionado.

IV. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.

OCTAVO. Que ante esta situación y con el fin de garantizar el derecho a la vida y salud de 
la población, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Federal y 9 inciso D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y no poner en riesgo de contagio a la 

4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias en 
la Ciudad de México para atender la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en 
concordancia con el Acuerdo del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de 
evitar el contagio y propagación del COVID–19, disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a7f4c9294e6fa92205c8c4249a6c3c60.pdf
5 Secretaría de la Contraloría General, Prontuario Normativo, Quinto Acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan facilidades 
administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19. 
Modificado el 30 de junio de 2020, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67368/1/1/0
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población ante esta situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó el 29 de julio de 2020, el DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO TRANSITORIO VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, estableciendo que la ejecución del Presupuesto 
Participativo para el ejercicio fiscal 2020 fuera pospuesto de manera excepcional, ante las 
causas de fuerza mayor resultado de la pandemia por el COVID-19, señalando que la 
ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha 
anualidad, sería realizada en el año 2021.

“Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Transitorios

Artículo vigésimo. En virtud de la pandemia originada por el COVID-19, así como la 
imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el proceso de presupuesto 
participativo 2020, la ejecución de los recursos destinados a los proyectos ganadores 
seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 2021.

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020

Transitorios

Artículo Décimo Noveno. De manera excepcional y debido a la pandemia mundial 
ocasionada por COVID-19, la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores del 
presupuesto participativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, considerando en los 
artículos 18 y 19 del presente Decreto, será realizada en el año 2021.”

Lo anterior, al considerar que resultaba fundamental el realizar de manera presencial las 
Asambleas Ciudadanas del proceso del Presupuesto Participativo, a fin de que éste 
pudiera ser socializado y contribuir así, a la generación del tejido social y participación 
comunitaria. Sin embargo, ante el contexto de emergencia que imperaba en esos 
momentos, la realización de dichas Asambleas podría traer consigo un aumento de 
contagios, por lo cual resultaba conveniente posponer de manera excepcional la ejecución 
del Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido por el artículo 119 primer párrafo 
de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que dice: “Los retrasos en 
la ejecución del presupuesto sólo podrán justificarse por factores externos a la 
administración de los proyectos o acciones”. De esta manera, era posible atender las 
recomendaciones sobre la Sana Distancia y evitar poner en peligro a la ciudadanía sin 
detrimento a los derechos políticos y colectivos de las y los habitantes de la Ciudad de 
México.

NOVENO. Que el Pleno del Tribunal Electoral resolvió, en distintas fechas, los medios de 
impugnación relacionados con la Elección 2020 y/o la Consulta 2020 y 2021, y determinó 
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en dichos juicios electorales, reponerlas, en una Jornada Extraordinaria a desarrollarse en 
31 Unidades Territoriales (UT) de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo.

Posteriormente, el 10 de mayo de 2021, mediante el oficio TECDMX/SG/1101/2021, el 
Tribunal Electoral informó al Instituto Electoral que se agotó la cadena impugnativa de las 
controversias vinculadas con la Elección 2020 y la Consulta 2020 y 2021.

En ese sentido, es que Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-325/2021 por el que, en acatamiento a diversas 
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se aprueban 31 
Convocatorias dirigidas a las personas ciudadanas del mismo número de Unidades 
Territoriales de las demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para llevar a 
cabo las Jornadas Extraordinarias de la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y/o de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

Así el Consejo General determinó que la Jornada Extraordinaria en cada una de las 31 UT 
se realizara de acuerdo con las siguientes modalidades: 

Modalidad Mecanismo Período/fecha Horario

Digital

Vía Remota 
Mediante el 

Sistema 
Electrónico por 
Internet (SEI)

Del 9 al 15 de julio 
de 2021

Desde el primer 
minuto del 9 de 

julio hasta el último 
minuto del 15 de 

julio de 2021.

Tradicional

Presencial en Mesa 
Receptora de 

Votación y Opinión 
con boletas 
impresas

El 18 de julio de 
2021

De las 9:00 a las 
18:00 horas.

DÉCIMO. Que el 29 de mayo de 2020, se expide el SEXTO ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN GRADUAL HACIA 
LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE CREA EL COMITÉ DE 
MONITOREO6 y se establece que el color del Semáforo se dará a conocer públicamente 

6 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de 
Monitoreo, disponible en: 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes 
inmediato posterior. En dichos lineamientos se dispone que las actividades de las 
asociaciones civiles y políticas serán reanudadas cuando el Semáforo Epidemiológico de 
la Ciudad de México esté en color Amarillo, lo cual está sujeto a las determinaciones que 
en su momento emita el Comité de Monitoreo de la capital del país.

El 8 de enero de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante el oficio 
IECM/PCG/001/2021, dirigido a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
consultó entre otras cuestiones, si en el supuesto de que el Semáforo Epidemiológico de la 
Ciudad de México se encontrara en color Amarillo o Verde si se podría convocar, organizar 
y celebrar las Asambleas Ciudadanas en la modalidad presencial. En respuesta, el 13 de 
enero de 2021, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México (AGEPSA) 
mediante el oficio AGEPSA/DG/00580/2021 informó que, ante las condiciones 
epidemiológicas que se presentaban, lo más conveniente era esperar a las determinaciones 
que en su momento emitiera el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, respecto de 
las actividades que pudieran realizarse en cada uno de los colores del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad, ya que pudieran ser distintas a las que en un inicio se 
establecieron7.

Posteriormente, el 4 de junio de 2021, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México emitió 
el SEXAGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, señalando en el punto PRIMERO que el color 
del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a VERDE8.

Finalmente, el 18 de junio de 2021 se publicó el SEXAGÉSIMO TERCER AVISO POR EL 
QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1de7a27db388e2a09b646f319fac333a.pd
f
7 Instituto Electoral de la Ciudad de México, Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, 
Estrategia para la Implementación de las Asambleas Ciudadanas previstas en las Bases Décima, Décima 
Segunda y Décima Tercera de la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, en el marco del Plan Gradual Hacia 
la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.iecm.mx/www/sites/asambleas2021/assets/files/Estrategia-
AsambleasCiudadanas_vf_MVM.pdf
8 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, Sexagésimo Primer Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de Protección a la Salud que deberán 
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69118/82/1/0
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DEBERÁN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-
19, por medio del cual se informa que a partir del lunes 21 de junio de 2021 el color del 
semáforo cambia a AMARILLO9.

En ese contexto, fue posible que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pudiera dar 
inicio a las Asambleas Ciudadanas de información y selección del Presupuesto Participativo 
manera presencial, con el objetivo de dar a conocer los proyectos ganadores.

DÉCIMO PRIMERO. Que el pasado mes de junio de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México publicó la ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ASAMBLEAS 
CIUDADANAS PREVISTAS EN LAS BASES DÉCIMA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA 
TERCERA DE LA CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA ELECCIÓN DE LAS COMISIONES 
DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2020 Y 2021, EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO10 (Estrategia IECM 2021), para dar 
continuidad a la organización y desarrollo de los trabajos que derivan de la Convocatoria 
Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la 
Consulta de Presupuesto Participativo 2020-2021 (Convocatoria Única), aprobada el 16 de 
noviembre de 2019 por el Consejo General del Instituto Electoral (Consejo General) y con 
lo establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-048/2020 que modificó el apartado "II. DE LA 
CONSULTA", subapartado "B) BASES", en sus bases DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, 
DÉCIMA SEGUNDA y DÉCIMA TERCERA”; así como en el apartado "III. DE LA ELECCIÓN 
DE LAS COPACO", subapartado "B) BASES", en su base VIGÉSIMA QUINTA de la 
Convocatoria Única, en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad 
de México del 24 de julio de 2020, para la celebración de las Asambleas Ciudadanas para 
la atención de Casos Especiales, Información y Selección, y Evaluación y Rendición de 
Cuentas, etapas faltantes del Presupuesto Participativo.

En la mencionada Estrategia, se señala que el Instituto Electoral considera necesario 
celebrar las Asambleas Ciudadanas en modalidad presencial, salvaguardando los 
principios rectores de universalidad, inclusión e igualdad sustantiva de las personas 
habitantes de las unidades territoriales de la Ciudad de México. 

En ese sentido, se dispone que las Asambleas de Casos Especiales se llevarán a cabo 
durante los meses de julio y agosto de 2021, con el objetivo de definir 237 casos especiales 
correspondientes a: 49 casos de empates en el primero lugar; 175 empates en el segundo 
lugar; y 13 casos en los que no se celebró la jornada única por no contar con dictámenes 
positivos o sin proyectos específicos registrados.

9 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69165/82/1/0
10 Op. Cit. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
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Por lo que respecta a las Asambleas de Información y Selección, se establece que éstas 
se realizarán de igual modo durante los meses de julio y agosto de 2021, debiéndose 
conformar en las mismas el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia de los proyectos 
de Presupuesto Participativo, de la siguiente manera:

 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2020
 Un Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2020
 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2021
 Un Comité de Ejecución del Presupuesto Participativo 2021

Se precisa que se deberán realizar al menos 1,767 Asambleas de Información y Selección, 
correspondientes al número de Unidades Territoriales que conforman el marco geográfico 
de la Ciudad de México, sin considerar los 48 pueblos originarios.

Cabe precisar que en la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, se contó con la participación 
del Consejero Electoral Ernesto Ramos Mega, Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral, quien emitió diversos comentarios en torno 
a la Estrategia IECM 2021, en donde dio a conocer que ya se había dado inicio a las 
Asambleas de Casos Especiales, de Información y Selección del Presupuesto Participativo 
y en donde dicho funcionario se mostró abierto para recibir comentarios, dudas o preguntas 
por las y los integrantes de la Comisión, quienes previamente habían manifestado interés 
por conocer el estado de dichas asambleas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que con relación a las Asambleas de Información y Selección del 
Presupuesto Participativo, a través del oficio CCDMXM/CPC/019/2021 de fecha 20 de julio 
de 2021, la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la 
Ciudad de México solicitó al Consejero Electoral Mario Velázquez Miranda, Presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México información que permitiera conocer la 
actualización en los porcentajes de los Comités de Ejecución y Vigilancia que se 
encontraban ya formalizados a la fecha, así como información referente a los porcentajes 
de participación que se obtuvieron el pasado 18 de julio en la Jornada Extraordinaria llevada 
a cabo en diversas Unidades  Territoriales.

Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral informó a través del oficio SECG-
IECM/3000/2021 que, con corte al 26 de julio de 2021, se habían realizado 744 Asambleas 
de Información y Selección de 1,767 programadas equivalente a un avance del 42.11%. 
Señalando que se tiene previsto que estas Asambleas culminen en el mes de Septiembre. 

Cabe precisar que el 30 de julio de 2021 se publicó el SEXAGÉSIMO NOVENO AVISO 
POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, por medio del cual se determinó que el color del Semáforo 
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Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en NARANJA11. Ante ello, es que las 
Asambleas Ciudadanas pueden verse nuevamente afectadas y originarse un retraso en las 
mismas.

Así, es que al estar estas Asambleas aún en proceso, existen unidades territoriales que 
todavía no cuentan con un Comité de Ejecución y Vigilancia.

DÉCIMO TERCERO. Que estas dictaminadoras han realizado un análisis de la Iniciativa 
objeto del presente dictamen y se desprenden dos supuestos: 

1.- Por un lado, se hace alusión a los casos de los 48 pueblos y barrios originarios donde 
por determinación del Órgano Jurisdiccional no se realizó la consulta sobre presupuesto 
participativo (señalado en el considerando sexto de este dictamen), asimismo se menciona 
que existen casos especiales donde 237 unidades territoriales no cuentan con un proyecto 
ganador. Es decir, formalmente no se cuenta con un proyecto ganador, elemento esencial 
para el presupuesto participativo, tal como se establece en el artículo 116 de la Ley de 
Participación Ciudadana, que a la letra dice:  

“Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual 
la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que 
otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, 
proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales.

2.- El segundo supuesto contempla que, por cuestiones de la propia dinámica y autonomía 
de las Alcaldías, éstas ejecutaron previamente los proyectos ganadores con su recurso 
ordinario.

En este contexto, es imperante la búsqueda de alternativas que permitan el ejercicio de los 
recursos del presupuesto participativo, a fin de atender las necesidades comunitarias.

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 131 de la Ley de Participación Ciudadana establece la 
existencia de una Guía Operativa que tendrá por objeto establecer las disposiciones a las 
que se deben sujetar los recursos del Presupuesto Participativo:

“Artículo 131…

El ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a las disposiciones 
establecidas en la Guía Operativa que para estos efectos determine la Secretaría 
de Administración y Finanzas. La guía contemplará mecanismos de capacitación 
para el adecuado ejercicio de los recursos por parte de los integrantes de los 
Comités de Ejecución y Vigilancia. El registro, verificación de la ejecución y los 

11 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Instrumentos Jurídicos de la Jefatura de 
Gobierno, relacionados con el Covid-19, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/69288/82/1/0
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procesos de contratación derivados de los proyectos tendrán verificativo a través 
de la plataforma a la que hace referencia la Fracción X del Artículo 20 de la Ley 
de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México”. 

DÉCIMO QUINTO. Que estas dictaminadoras consideran que la iniciativa analizada en este 
dictamen busca subsanar los retrasos del presupuesto participativo que se han producido 
como consecuencia directa de la pandemia, y que no existe otra intención sino la de hacer 
válido el derecho a la participación ciudadana, sin menoscabo de los instrumentos y 
mecanismos participativos.

Si bien es cierto que ante el contexto de pandemia por el COVID-19 que aún prevalece en 
la Ciudad de México, la ejecución del Presupuesto Participativo para el presente ejercicio 
fiscal no puede presentarse de la manera en la cual está especificado en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, eso no implica que éste no pueda ser 
ejecutado. Por ello, es que estas dictaminadoras consideran que el Presupuesto 
Participativo puede ser ejecutado en el presente ejercicio fiscal, bajo los criterios 
determinados en la “Guía Operativa para el Ejercicio de los recursos del Presupuesto 
Participativo 2021 de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los Proyectos Ganadores de 
los años 2020 y 2021”, que permitan su realización durante el segundo semestre de este 
año. Por lo cual de manera excepcional y tomando en cuenta el contexto de pandemia que 
aún prevalece, es importante la participación de las Alcaldías en la ejecución de los 
proyectos de Presupuesto Participativo a fin de lograr su conclusión satisfactoria. 

Se considera conveniente la inserción de un cuadro comparativo que muestre la 
modificación propuesta por estas Comisiones: 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el 
caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 
o 2021, su ejecución será postergada. Para 
lo anterior, la persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Para el 
caso que exista alguna circunstancia de 
índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de los años 2020 
o 2021, su ejecución será postergada. Para 
lo anterior, la persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del 
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proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes de su demarcación territorial. 
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México.
En el supuesto de que se resuelva o 
subsane la situación que impidió la 
ejecución del proyecto en años 
subsecuentes, éste contará con 
preferencia para su ejercicio con cargo al 
presupuesto participativo del periodo que 
corresponda.

proyecto para acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y 
habitantes de su demarcación territorial. 
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá informar y justificar de 
dicha circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta 
determine.
En el supuesto de que se resuelva o 
subsane la situación que impidió la 
ejecución del proyecto en años 
subsecuentes, éste contará con 
preferencia para su ejercicio con cargo al 
presupuesto participativo del periodo que 
corresponda.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores y que la Alcaldía 
hubiere materializado la concreción de 
dicho proyecto de manera previa a la etapa 
de Ejecución con cargo a recursos distintos 
a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
En dicho supuesto la persona titular de la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. 
Tratándose de proyectos ganadores de 
los años 2020 y 2021 y que la Alcaldía 
hubiere materializado la concreción de 
dicho proyecto de manera previa a la etapa 
de Ejecución con cargo a recursos distintos 
a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía.
En dicho supuesto la persona titular de la 
Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el 
caso de que exista alguna circunstancia de 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Para el 
caso de que exista alguna circunstancia de 
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índole jurídica formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de las 
anualidades 2020 o 2021, considerando en 
los importes señalados en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. Para lo anterior, la 
Alcaldía podrá, de manera excepcional, 
destinar el recurso del proyecto a acciones 
que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, 
la convivencia y la acción comunitaria que 
contribuya a la reconstrucción del tejido 
social y la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación 
territorial.
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

índole jurídica, formal o material que impida 
llevar a cabo algún proyecto ganador del 
presupuesto participativo de las 
anualidades 2020 o 2021, considerando en 
los importes señalados en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto, su ejecución 
será postergada. En dichos casos, la 
persona titular de la Alcaldía 
responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar el recurso del 
proyecto a acciones que tengan como 
finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y la acción 
comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas de su 
demarcación territorial.
Para poder llevar a cabo estas acciones, la 
Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores, cuyos montos se 
encuentren incluidos dentro de las 
erogaciones previstas en los artículos 18 
y/o 21 del presente Decreto y que la 
Alcaldía hubiere ejercido de manera previa 
a la etapa de Ejecución con cargo a 
recursos distintos a los del presupuesto 
participativo, los importes ejercidos por la 
Alcaldía le podrán ser liberados del 
presupuesto participativo, a fin de 
compensar su presupuesto ejercido en 
términos de su autonomía, durante 2021.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. 
Tratándose de proyectos que hayan 
resultado ganadores en los años 2020 y 
2021, cuyos montos se encuentren 
incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del 
presente Decreto y que la Alcaldía hubiere 
ejercido de manera previa a la etapa de 
Ejecución con cargo a recursos distintos a 
los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán 
ser liberados del presupuesto participativo, 
a fin de compensar su presupuesto ejercido 
en términos de su autonomía, durante 
2021.

TRANSITORIOS

Iniciativa presentada por la Jefatura de 
Gobierno

Propuesta de las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y 

Cuenta Pública
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

Sin cambios

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto al presente Decreto, la persona 
titular de la Alcaldía deberá rendir un 
informe a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, en el que 
detalle las razones del impedimento 
temporal o permanente que obstaculizan 
atender lo mandatado por la Ley en materia 
de ejecución de los proyectos, así como de 
aquellos proyectos ganadores que ya 
hayan sido realizados por la Alcaldía de 
manera previa a la etapa de Ejecución con 
cargo a recursos del presupuesto 
participativo. 

TERCERO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá incluir en los Informes 
de Avance Trimestral restantes del 2021, 
así como en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México 2021, un apartado 
especial donde se dé cuenta de los 
casos, montos y razones por el que el 
recurso del presupuesto participativo 
fue destinando por las Alcaldías a 
acciones para el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y 
la acción comunitaria, debiendo 
informar a detalle el monto y 
descripción de dichas acciones.

CUARTO. La Secretaría de Administración 
y Finanzas y la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, ambos de la Ciudad de 
México, deberán realizar las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al 
presente Decreto.

CUARTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá incluir en los Informes 
de Avance Trimestral restantes del 2021, 
así como en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México 2021, un apartado 
especial donde se dé cuenta de los 
casos, montos y razones por el que el 
recurso del presupuesto participativo le 
fue liberado a las Alcaldías, a efecto de 
compensar su presupuesto ejercido.

Sin correlativo QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México deberá realizar las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al 
presente Decreto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Participación 
Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública consideran oportuno y procedente 

Doc ID: bd617768f7284c6eef59f92efd505679fa0ad7bc



DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA POR EL QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS VIGÉSIMO PRIMERO Y VIGÉSIMO SEGUNDO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO NOVENO AL DECRETO POR EL QUE 
SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 QUE PRESENTÓ LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

26

COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

dictaminar con modificaciones la iniciativa de referencia, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, por ello:

RESUELVEN

PRIMERO. Se adicionan los artículos transitorios Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo a 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Transitorios

…

Artículo Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna circunstancia de índole 
jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de los años 2020 o 2021, su ejecución será postergada. Para lo anterior, la 
persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho 
recurso del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a la 
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de 
su demarcación territorial. 

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar y justificar de dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.

En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del 
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su ejercicio con cargo 
al presupuesto participativo del periodo que corresponda.

Artículo Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores de los años 2020 y 2021 
y que la Alcaldía hubiere materializado la concreción de dicho proyecto de manera previa a 
la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del presupuesto participativo, los 
importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser liberados del presupuesto participativo, a fin 
de compensar su presupuesto ejercido en términos de su autonomía.

En dicho supuesto la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.
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SEGUNDO. Se adicionan los artículos transitorios Décimo Octavo y Décimo Noveno al 
Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue:

Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2021

Transitorios

…

Artículo Décimo Octavo. Para el caso de que exista alguna circunstancia de índole 
jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto 
participativo de las anualidades 2020 o 2021, considerando en los importes señalados en 
los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto, su ejecución será postergada. En dichos casos, 
la persona titular de la Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar el 
recurso del proyecto a acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo 
comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas de su demarcación territorial.

Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá Informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en los 
términos que ésta determine.

Artículo Décimo Noveno. Tratándose de proyectos que hayan resultado ganadores en los 
años 2020 y 2021, cuyos montos se encuentren incluidos dentro de las erogaciones 
previstas en los artículos 18 y/o 21 del presente Decreto y que la Alcaldía hubiere ejercido 
de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a recursos distintos a los del 
presupuesto participativo, los importes ejercidos por la Alcaldía le podrán ser liberados del 
presupuesto participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido en términos de su 
autonomía, durante 2021.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir 
en los Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos 
y razones por el que el recurso del presupuesto participativo fue destinando por las 
Alcaldías a acciones para el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la 
acción comunitaria, debiendo informar a detalle el monto y descripción de dichas acciones.

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá incluir 
en los Informes de Avance Trimestral restantes del 2021, así como en la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México 2021, un apartado especial donde se dé cuenta de los casos, montos 
y razones por el que el recurso del presupuesto participativo le fue liberado a las Alcaldías, 
a efecto de compensar su presupuesto ejercido.

Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá realizar 
las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días de agosto de 2021.
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POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SENTIDO DE SU VOTODIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. José Martín Padilla 
Sánchez

Presidente

   

Dip. Donaji Ofelia Olivera 
Reyes

Vicepresidenta

   

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

Secretario

  

Dip. Héctor Barrera Marmolejo

Integrante

   

Dip. Circe Camacho Bastida

Integrante
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SENTIDO DE SU VOTODIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Estrella Isabel 
Guadarrama Sánchez

Integrante

   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura

Integrante

   

Dip. Federico Döring Casar

Integrante

   

Dip. Carlos Hernández Mirón

Integrante

   

Dip. Francisco Muñoz Trejo

Integrante

   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya

Integrante
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POR LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

SENTIDO DE SU VOTO

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. María Guadalupe Morales 
Rubio

Presidenta

   

Dip. Paula Andrea Castillo 
Mendieta 

Vicepresidenta

Dip. María De Lourdes Paz 
Reyes

Secretaria

   

Dip. América Alejandra Rangel 
Lorenzana

Integrante
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SENTIDO DE SU VOTO

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Federico Döring Casar

Integrante

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Integrante

   

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez

Integrante

   

Dip. Circe Camacho Bastida

Integrante

   

Dip. Teresa Ramos Arreola

Integrante

   

Dip.  Fernando José Aboitiz 
Saro

Integrante
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SENTIDO DE SU VOTO

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Carlos Hernández Mirón

Integrante

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga

Integrante

   

Dip. Donají Ofelia Olivera 
Reyes

Integrante

   

Dip. Rigoberto Salgado 
Vázquez

Integrante

Dip. José Luis Rodríguez Díaz 
de León

Integrante

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura
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SENTIDO DE SU VOTO

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Integrante

Dip. Leonor Gómez Otegui

Integrante
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DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

1 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Honorable Congreso: 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales de este Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracción I; 74 fracción VI y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 103 fracción I, 106; 222 fracciones 

III y VIII,  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Congreso de la Ciudad de México, el presente DICTAMEN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO DIEGO 

ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes de su Proceso Legislativo 

 

 I. Con fecha 12 de agosto de dos mil veinte, el Diputado Diego Orlando Garrido presentó ante 

el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

 

 II. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1224/2020 de fecha 12 de agosto de dos mil veinte, fue 

turnada la Iniciativa de mérito a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, a fin de que se procediera 

a la elaboración del dictamen correspondiente. 

  

III.  Mediante oficio ST/CAPE/033/2020 de fecha 13 de agosto de dos mil veinte, la Comisión 

de Asuntos Político-Electorales de este Congreso, envió copia de la Iniciativa con proyecto de Decreto 

por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, a las 

diputadas y diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y comentarios a la 

misma. 

 

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252 y 257 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de Asuntos 
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Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Político-Electorales, se reunieron el día 16 de octubre dos mil veinte, para dictaminar la Iniciativa 

señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

 

A. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México, que presentó el Diputado Diego Orlando Garrido del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

B. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar en la materia a que 

se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 192; 221 y 222, fracción III; del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México.   

 

C. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 

legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la Iniciativa presentada por el Diputado Diego 

Orlando Garrido, esta Comisión dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su 

motivación. 

 

El Diputado autor de la Iniciativa presentada sostiene que la impartición de justicia es uno de 

los procesos que se han modificado a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus 

SARS-CoV-2, interrumpiendo esta la impartición de justicia de forma abrupta, derivando en la 

transgresión de otros derechos fundamentales. 

 

Que, a nivel federal, el Consejo de la Judicatura aprobó el acuerdo 4/2020 que asumió la 

prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, y mantuvo la 

operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, bajo un esquema 

estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales. 

 

Doc ID: 4d4d25b72f6ac8f64c0a44d1a1ab060b6dccfceaDoc ID: 0ebd296105b50a8e295c400e67d833819bfa0c7e



 
 

DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

3 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Que, con posteridad, el mencionado acuerdo fue ajustado en tres sentidos: ampliar la 

descripción del concepto de casos urgentes, establecer medidas de apoyo a los órganos de guardia y 

aumentar el número de órganos de guardia y reemplazar a la mayoría. 

 

Menciona que en lo que respecta a los Centros de Justicia Penal Federal, el Consejo de la 

Judicatura implementó el uso de videoconferencias para efectuar diligencias jurisdiccionales en tiempo 

real y para el desahogo de las audiencias de carácter urgente. 

 

Que más adelante, mediante el acuerdo 8/2020, se activó el funcionamiento urgente de “las 

tecnologías informáticas y el uso del trabajo” para enfrentar la crisis, estableciendo la atención 

exclusiva de los asuntos urgentes conforme a un catálogo específico. Que además, se ordenó la 

resolución de asuntos tramitados físicamente que estuvieran en estado de dictar sentencia o 

resolución final, se levantó la suspensión de plazos y se ordenó la reanudación del trámite y resolución 

de asuntos tramitados mediante “juicio en línea”. 

 

Que para aprovechar dicha herramienta, se ordenó exhortar a las partes para acceder a las 

herramientas tecnológicas mediante el esquema de “juicio en línea”, en caso de que un asunto 

calificado como urgente fuera promovido físicamente. 

 

Que a su vez, se habilitó el uso de videoconferencias para llevar a cabo las sesiones ordinarias 

de los Tribunales Colegiados de Circuito, disponiendo que la Dirección General de Gestión Judicial, 

en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, implementara las acciones 

para garantizar que todos los órganos jurisdiccionales contaran con las herramientas tecnológicas 

para el trabajo remoto y el trámite del juicio en línea. 

 

Que finalmente, el seis de mayo de dos mil veinte el Consejo de la Judicatura emitió el 

comunicado 16/2020 a efecto de informar sobre la nueva versión del Portal de Servicios en Línea, con 

el objetivo de fomentar y fortalecer el juicio en línea. 
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Que, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó medidas como la 

suspensión de actividades jurisdiccionales salvo para las controversias constitucionales urgentes en 

las que se solicite suspensión. 

 

Expresa que se emitió el acuerdo 4/2020 para permitir que el Pleno sesione a distancia. Que 

recientemente, el Pleno emitió el acuerdo 8/2020 que regula la integración de los expedientes 

impresos y electrónicos, y habilita el sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta, 

resolución y notificación. Ambos puntos para las controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad. 

 

Aclara que el acuerdo señalado establece las bases de la utilización de las tecnologías de la 

información a partir del uso de herramientas tecnológicas y jurídicas ya existentes como la FIREL, el 

expediente electrónico y el Módulo de Intercomunicación para la transformación electrónica de 

documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte, e 

incorpora nuevas herramientas como el Sistema Electrónico de la SCJN. 

 

Alega que el Sistema habilitado permite realizar todos los actos jurídicos requeridos para las 

acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a través de medios electrónicos, 

pudiendo integrarse el expediente físico una vez concluida la crisis sanitaria. 

 

Que por medio del acuerdo 9/2020, se amplió el uso del Sistema Electrónico para el trámite 

de todos los demás recursos que competen a la Suprema Corte y que no se relacionen con 

controversias o acciones de inconstitucionalidad, con la finalidad de evitar el traslado entre los 

diferentes órganos jurisdiccionales de los expedientes impresos. 

 

Que, en ese sentido, el acuerdo de la Corte propone actualizar la regulación de los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales 

y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Que, asimismo, se dispuso 

que a partir del primero de junio y mientras se mantenga la suspensión de plazos con motivo de la 
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contingencia sanitaria, únicamente se podrán promover asuntos que sean competencia de la Suprema 

Corte a través del Sistema en Línea. 

 

Afirma que de lo anterior se advierte que, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la 

Judicatura, han buscado garantizar la continuidad en el acceso a la justicia mediante el 

aprovechamiento y la ampliación de los recursos tecnológicos con los que ya contaban, pero con el 

objetivo primordial de hacer frente al contexto actual y previendo revertir alguna de las medidas en 

cuanto termine la contingencia para regresar a la tramitación tradicional. 

 

Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los “Lineamientos para 

la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto de los recursos de 

reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador”, además del Acuerdo General 

3/2020 por el que se implementa la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación 

en los Acuerdos, Resoluciones y Sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación 

y resolución de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Que por su lado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió los “Lineamientos para el 

uso de tecnologías de la información en la presentación y trámite de Medios de Impugnación, 

Procedimiento Especial Sancionador y/o Promociones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México”, los cuales instrumentan las reglas a observar para la recepción y trámite electrónicos de los 

medios de impugnación, Procedimiento Especial Sancionador y/o promociones, a efecto de que la 

ciudadanía y las personas servidoras públicas tengan pleno conocimiento de su uso, privilegiando con 

ello los principios jurídicos de publicidad, certeza y seguridad jurídica, y garantizando el derecho de 

acceso a la justicia y el derecho a la salud. 

 

Que el citado ordenamiento establece en su transitorio Primero que tales lineamientos dejarán 

de tener efectos hasta que le Pleno lo determine y atendiendo a las medidas sanitarias que emitan las 

autoridades de salud federales y locales. 
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Asevera que lo antes dicho hace necesario que en el Congreso de la Ciudad de México 

dotemos de las herramientas legales para que el Juicio en Línea sea una herramienta permanente 

para el acceso efectivo de justicia, adicional al sistema ordinario físico. 

 

Expresa que la justicia electoral en la Ciudad de México está bajo la responsabilidad del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual tiene por objeto resolver las impugnaciones en 

materia electoral y participación ciudadana. Que se trata de un órgano autónomo especializado que 

resuelve controversias en materia electoral y protege los derechos político-electorales de los 

ciudadanos e imparte justicia en el ámbito electoral. 

 

Que con ello cumple la premisa de garantizar que todos los procedimientos y resoluciones 

relativos al proceso electoral se ajusten a lo previsto en la normatividad vigente, así como proteger y 

restaurar el goce de los derechos electorales, habilitando a toda persona que considere que alguno 

de sus derechos político-electorales le ha sido violado, para presentar una impugnación que a la postre 

sea resuelta. 

 

Exhibe que la Covid-19 planteó un reto inédito a las políticas públicas a nivel mundial. Que 

conforme a IDEA Internacional, se han pospuesto más de 37 procesos electorales en el mundo como 

consecuencia de esta crisis. Que en México, el INE acordó la suspensión de los plazos y términos 

relativos a todas las actividades electorales y suspendió temporalmente el desarrollo de los procesos 

electorales en Coahuila e Hidalgo. 

 

Que las tareas de impartición de justicia, al igual que todas las actividades relacionadas a la 

tutela de los derechos político-electorales de los ciudadanos, son labores indispensables para el 

adecuado funcionamiento de todo sistema político.  

 

Que, ante la crisis sanitaria, la sociedad debe estar en posibilidad de mantener la confianza y 

la tranquilidad que le brindan estos pilares de la democracia. 
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Que, en el caso de Latinoamérica, el Tribunal Superior Electoral de Brasil contempla el uso 

de videoconferencias para sesiones del pleno en casos urgentes. Aunado a ello, el Supremo Tribunal 

Federal del país aprobó medidas para el trabajo a distancia. 

 

Que la Corte Constitucional de Colombia prevé sesiones deliberativas no presenciales o 

mixtas en las que se garantice la confidencialidad, privacidad, seguridad, reserva y comunicación de 

los proyectos. Que su Consejo Nacional Electoral contempla el uso de herramientas digitales para 

hacer que las salas plenas sean virtuales. 

 

Que, en el Tribunal Constitucional de Chile, algunos ministros se integran de manera 

presencial y otros por vía remota. Que el Tribunal Calificador de las Elecciones en Chile sesionará 

mediante videoconferencias o cualquier otro medio a distancia. 

 

Que, en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión pública 

suspender sus actividades y contempló la posibilidad de que los ministros puedan sesionar de manera 

virtual o presencial según se requiera, además de establecer la vía remota para el trabajo del personal 

de la Corte. Que igualmente, el Consejo de la Judicatura Federal acordó mantener guardias para 

casos urgentes, privilegió el trabajo a distancia con herramientas electrónicas y autorizó a los jueces 

a realizar videoconferencias en tiempo real para desahogar audiencias de carácter urgente en materia 

penal. Que, en relación a lo anterior, el INE aprobó un acuerdo por el que los órganos de dirección 

privilegian sesionar de manera virtual. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación prevé la realización de sesiones con el auxilio del correo electrónico. 

 

Asegura que la administración de justicia digital permitirá brindar más servicios jurídicos de 

calidad, hacer un mejor uso de recursos y racionalizarlos. Que a la materia jurídica no le resultan 

extraños estos medios electrónicos, por lo que cada vez son más utilizados en foros, en la academia, 

en la investigación y en la función jurisdiccional, coadyuvando a volver más eficaz y eficiente la 

impartición de justicia. 
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Que el uso de las tecnologías en el sistema de justicia electoral de la Ciudad de México, debe 

considerarse de primordial importancia, pues debido a suspensión de actividades en los tribunales 

desde el 18 de marzo, se retrasó la emisión de acuerdos y sentencias, derivando en una violación 

constitucional al derecho de acceso a la justicia de forma pronta y expedita ya que en los hechos, dice 

el Diputado proponente, la protección en materia de derechos humanos y acceso a la justicia está 

suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al violar la garantía y 

protección judicial del Estado mexicano. 

 

Que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció mediante la Resolución 

1/2020, la obligatoriedad de los Estados miembros para hacer efectivo el acceso a la justicia. Que en 

este instrumento internacional quedó asentada la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, la 

integridad personal y la prohibición de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, la prohibición 

de esclavitud y servidumbre, la protección a la familia, los derechos de la niñez, el derecho a la 

nacionalidad y los derechos políticos. Que este organismo dispuso que los Estados miembros debía 

de abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar el ejercicio de los 

derechos y libertades. 

 

Que el objetivo de toda introducción de las tecnologías de la información y comunicación es 

el de proporcionar celeridad y eficacia a los procesos de trabajo y que en el ámbito de la administración 

de justicia electoral se suma el propósito de incrementar los niveles de seguridad jurídica y legalidad 

a los procesos jurisdiccionales. 

 

A su juicio, con la reforma que propone, la situación del órgano jurisdiccional mejorará 

sustancialmente, posibilitará ver procesos en los cuales el papel sea prescindible, siendo suficiente el 

empleo de documentos digitales. 

 

El autor de la Iniciativa alude a González Campo, citando que la administración judicial 

electrónica es un conjunto de medios o recursos organizativos jurídicos electrónicos que, mediante 

una ordenada y concreta implantación en la tramitación judicial, dotan a esta de mayor eficiencia y 

eficacia. Con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, la función de administrar 
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justicia ha dado un salto cualitativo, mismo que ha situado al sistema judicial en la era de la sociedad 

de la información. 

 

Expone que, en diversos países de Latinoamérica, las TIC han sido pilar en la reforma judicial, 

incluyendo el uso de computadoras para la realización de videoconferencias. Que en lo que respecta 

a México, entidades federativas como Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de 

México, Oaxaca y Tabasco han registrado grandes avances en el uso de las TIC en la impartición de 

justicia. 

 

Comenta que la principal característica operativa del tribunal virtual o electrónico reside en 

que los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de manera 

digital. 

 

Que por ello debe trabajarse en una mejora continua, desde los retos inmediatos hasta la 

ampliación del alcance virtual, mejorar las aplicaciones a futuro y contribuir con las acciones de 

alineamiento y arquitectura implantando una plataforma de inteligencia institucional para monitorear el 

desempeño de la administración de justicia.

 

Que, como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México debe 

enfrentar un proceso de transformación y modernización inaplazable, democratizando, concientizando 

y ciudadanizando sus procesos, dentro de los parámetros que le otorga la Constitución local. Que las 

reformas propuestas están encaminadas a establecer el marco legal que fundamente la 

implementación de la Justicia Digital en el TECDMX, además de emitir los lineamientos necesarios 

para la implementación de plataformas, sistemas y herramientas electrónicas que garanticen la 

implementación de la Justicia Digital. 

 

Que la finalidad de la implementación del juicio en línea en materia electoral es generar una 

alternativa para la interposición de los medios de impugnación ya existentes, que garantice la tutela 

judicial efectiva a través de un ejercicio interpretativo informado conforme a la Constitución y a los 
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tratados o instrumentos internacionales, y favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia, que por tanto no se pretende crear un nuevo medio de impugnación. 

 

Que se pretende remover los obstáculos o barreras que puedan existir para que las personas 

tengan acceso a la justicia, pues la tolerancia a circunstancias o condiciones que impidan a los 

individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, constituye una 

violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a la propia Constitución 

federal. 

 

Apunta que en ese sentido, siguiendo a la Corte Interamericana, se considera que no deben 

confeccionarse trabas a las personas que acudan a la jurisdicción en busca de que sus derechos sean 

determinados o protegidos, en virtud de que cualquier norma que dificulte de cualquier manera el 

acceso a la justicia y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración 

de justicia, debe entenderse contraria a lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención 

anteriormente aludida. 

 

Resalta que la legitimación y legitimidad del Tribunal Electoral de la Ciudad de México deviene 

de la colaboración y consenso de todos los Poderes, ya que el cambio de paradigma que se presenta, 

opina el proponente, generará una evolución en el Sistema de Justicia acorde con los cambios sociales 

actuales, traduciéndose en transparencia, imparcialidad y un mejor funcionamiento en general del 

mismo, pero sobre todo, garantizará el acceso a la justicia de los ciudadanos no sólo en situaciones 

de emergencia u otras eventualidades, sino transitando de manera definitiva hacia la justicia digital, 

iniciando con la reactivación de la justicia local y continuando con una etapa de transformación y 

modernización, sentando las bases para una justicia más eficiente, amigable con el medio ambiente y 

preparada para enfrentar en el futuro situaciones como en la  que vivimos actualmente. 

 

Subraya que existe consenso en la prioridad de proteger la salud en las circunstancias 

extraordinarias de la pandemia, generando la necesidad de adoptar medidas de resolución no 

presenciales. Que, sin embargo, resulta imprescindible mantener las deliberaciones colegiadas, la 

transparencia en el proceso de resolución y la publicidad en el dictado de cada sentencia. 

Doc ID: 4d4d25b72f6ac8f64c0a44d1a1ab060b6dccfceaDoc ID: 0ebd296105b50a8e295c400e67d833819bfa0c7e



 
 

DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

11 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Remarca que los avances tecnológicos de la época digital permiten afrontar los desafíos 

actuales con herramientas de trabajo más eficaces y adaptables, comparadas con las existentes 

durante las pandemias en los siglos pasados. 

 

Argumenta que la impartición de justicia es un servicio público fundamental para la sociedad. 

Que si bien la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 obliga a toda institución del Estado a 

proteger la salud de quienes laboran en ellas y de los usuarios de los servicios públicos, no es deseable 

ni necesario que sus integrantes dejen de cumplir con sus funciones constitucionales. 

 

Que la ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen las y los funcionarios públicos y de qué 

manera, ante una situación generalizada de confinamiento. Que estas crisis no deben ser pretexto 

para que los órganos del Estado actúen en la oscuridad y que por el contrario, más que nunca se 

requiere de transparencia absoluta en el desempeño de la función pública. 

 

Manifiesta que en medio de los lamentables hechos originados por la pandemia, en el Partido 

Acción Nacional están dispuestos a dar respuestas que se encuentren a la altura de las circunstancias, 

poniendo en el centro de las prioridades la salud y la vida de los habitantes de la Ciudad de México, y 

que permitan a la vez dar continuidad a los principales servicios y derechos que constituyen los pilares 

para  el bienestar de la sociedad como lo son la salud, la educación, la seguridad y la justicia. 

 

Explica que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, 2°, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a un 

recurso efectivo, sencillo y rápido, por lo que los Estados deben desarrollar las posibilidades de un 

recurso judicial que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos fundamentales. 

 

Que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

emitió en 2008 el “Informe sobre los indicadores para promover y vigilar el ejercicio de los derechos 

humanos”, con la finalidad de evaluar la observancia de los derechos humanos por parte de los 

Estados, midiendo el compromiso de respetar estos derechos, los esfuerzos emprendidos para hacer 
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realidad ese compromiso y los resultados de dichos esfuerzos, implicando la existencia de parámetros 

que permitan establecer si un determinado país respeta, protege y hace efectivos los derechos 

humanos, entre ellos el relativo a un recurso judicial efectivo. 

 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los Estados tienen un 

deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Que, de igual 

manera, ha enfatizado que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que estos deben 

dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención Americana 

de Derechos Humanos. 

 

Que, siguiendo la línea internacional, se puede concluir que el derecho a un recurso efectivo 

constituye uno de los pilares básicos del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.  

Señala que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, tercer párrafo, y 17, segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, en tanto que todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 

sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

 

Indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que un recurso judicial 

efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, que debe ser 

un medio de defensa que pueda conducir a un análisis por parte de un tribunal competente, para 

determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una 

reparación. 

 

Refiere que esto resulta coincidente con la interpretación por parte de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que todos los órganos 

jurisdiccionales, en la esfera de sus atribuciones, deben proveer lo necesario a fin de hacer realidad 

el derecho de acceso a la impartición de justicia y a un recurso efectivo. 
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Por último, el Diputado Diego Orlando Garrido presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente 

de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México y el texto propuesto: 

 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación 

 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

 

Sin Correlativo. 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación 

 

CAPÍTULO I al XIII… 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral 

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral es el conjunto de medios y 

recursos electrónicos, que permiten la 

tramitación y sustanciación de un proceso 

jurisdiccional materia del Tribunal Electoral, 

dotándolos a éstos de mayor eficiencia y 

eficacia, a fin de resolver las controversias 

que se sometan a la jurisdicción del Tribunal 

y éste resuelva de conformidad con los 

principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad, probidad, uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación, salvaguardando en todo 

momento los derechos humanos de las 

personas justiciables. 
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Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia 

Digital Electoral se integrará por las 

herramientas informáticas y soluciones 

digitales de comunicación e información que 

al efecto el Tribunal Electoral adquiera o 

desarrolle, con el fin de constituir un sistema 

que funja como una opción para la 

ciudadanía. 

 

Artículo 101 Quater. Para la implementación 

del Sistema deberán observarse los 

lineamientos que al efecto emita el Pleno del 

Tribunal Electoral; los cuales se regirán con 

base en los criterios de confiabilidad, 

certeza, seguridad, accesibilidad, eficiencia y 

transparencia; además deberán atender de 

forma enunciativa, más no limitativa a las 

siguientes características: 

 

I. El uso de una Firma Electrónica 

Certificada o Firma Electrónica 

Avanzada, la cual producirá los 

mismos efectos legales que la 

firma autógrafa y garantizará la 

integridad de los documentos, 

tendrá el mismo valor probatorio, 

en la presentación de las 

demandas y la interposición de 

los recursos, así como en 
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cualquier promoción dentro del 

expediente respectivo; 

II. El cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente Ley; 

III. El procedimiento para que las 

autoridades señaladas como 

responsables puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 76, 77 y 78 de la 

presente Ley; 

IV. El derecho de los terceros 

interesados de comparecer 

electrónicamente a través del 

Sistema o físicamente; 

V. Desarrollar el procedimiento para 

la sustanciación del expediente 

electrónico en donde se 

establecerán los mismos plazos 

que concurren para el trámite en 

formato físico; 

VI. La reserva y protección de datos 

personales de conformidad con 

lo establecido por la ley de la 

materia; 

VII. El derecho de las partes de 

solicitar la reproducción simple o 

certificada de cualquier 

constancia que obre en el 

expediente electrónico, lo cual se 
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autorizará mediante acuerdo del 

Magistrado que corresponda; 

VIII. Las resoluciones que emita el 

Tribunal podrán constar por 

escrito y, una vez aprobadas por 

el Pleno en la sesión que 

corresponda, digitalizarse y 

firmarse con el Certificado Digital 

de la Firma Electrónica que 

corresponda; 

IX. La plataforma deberá contar con 

un diseño que permita a 

personas indígenas o con 

discapacidad puedan utilizarla; 

X. Se considere un protocolo para la 

integración, resguardo y manejo 

de los expedientes electrónicos; 

XI. Establecer la formación de 

expedientes en físico que funjan 

como respaldo al expediente 

electrónico, los cuales podrán 

ser cotejados en todo momento; 

XII. El Sistema deberá contener 

apartados para la consulta de 

expedientes electrónicos, la 

interposición de los medios de 

impugnación, la ampliación de 

éstos, la presentación de 

promociones, la recepción de 
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notificaciones y el soporte 

técnico; 

XIII. El Sistema deberá contar con una 

bitácora mediante la cual se 

registre el ingreso o consulta de 

cualquier documento de los 

expedientes electrónicos, 

debiéndose almacenar toda la 

actividad que realicen las 

personas usuarias en el Sistema; 

XIV. En caso de que se considere la 

acumulación de dos o más 

expedientes, en los que uno o 

varios de ellos no se hubieren 

conocido por esta vía, su 

sustanciación seguirá por la vía 

que cada uno fue promovido; su 

acumulación procederá hasta el 

dictado de la resolución 

correspondiente; 

XV. Establecer un catálogo de 

irregularidades en que puedan 

incurrir los servidores públicos 

en el acceso y manejo a los 

expedientes electrónicos; 

XVI. Uso de sello y documentos 

electrónicos, en todas sus 

modalidades, en la elaboración 

de todo tipo de escritos, 

resoluciones, oficios, diligencias 
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y demás actuaciones dentro del 

expediente electrónico; 

XVII. Admisión en el desahogo de 

comunicaciones, exhortos, 

oficios, audiencias y diligencias 

judiciales mediante correo 

electrónico, mensaje de datos, 

videograbación, 

videoconferencia o cualquier 

otro formato electrónico que lo 

permita, previamente autorizado 

por el Tribunal; 

XVIII. Instauración de una Oficialía de 

Partes Virtual que facilite la 

presentación de demandas, 

escritos iniciales o cualquier tipo 

de promociones, con sus anexos, 

en forma electrónica y, al mismo 

tiempo, se integre el expediente 

electrónico. 

 

Consideraciones de la Dictaminadora 

 

 Primero. Para esta Comisión Dictaminadora, es pertinente destacar el esfuerzo realizado por 

legisladores, gobernantes, gobernados y Partidos Políticos durante más de tres décadas, para crear 

y desarrollar Instituciones y Procedimientos dotados de legalidad, imparcialidad, definitividad y 

autonomía, garantes de elecciones democráticas y de órganos administrativos y jurisdiccionales 

imparciales. 
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 Dentro del correspondiente proceso evolutivo, la justicia electoral en México, se ha ido 

perfeccionando con un sólido, profesional y especializado, aunque complejo Sistema de Medios de 

Impugnación, cuya finalidad es que las y los ciudadanos, las y los candidatos, partidos políticos, 

agrupaciones políticas y demás sujetos de derecho electoral cuenten con diferentes recursos y juicios 

para acudir ante un tribunal cuando estimen que un acto o resolución electoral no se ajusta a lo 

establecido en la legislación electoral respectiva. 

 

 Los medios de impugnación sirven para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones 

en materia electoral que no se apeguen a las normas constitucionales, convencionales y legales.   

 

 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en los artículos 41, 

Base VI y 99, fracción V, que el Sistema de Medios de Impugnación garantizará que todos los actos y 

resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad; y dará 

definitividad a las distintas etapas que se prevén.  

 

 Asimismo, en sus artículos 99 y 105, fracción II, la Carta Magna mandata que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con 

la excepción de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electorales 

federales y locales, cuya resolución es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Segundo. La Comisión Dictaminadora comparte la afirmación del Diputado Diego Orlando 

Garrido, autor de la Iniciativa que se dictamina, acerca de que la impartición de justicia es uno de los 

procesos que se han modificado a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia del virus SARS-

CoV-2, interrumpiendo esta la impartición de justicia de forma abrupta, derivando en la transgresión 

de otros derechos fundamentales; y que la administración de justicia digital permitiría brindar más 

servicios jurídicos de calidad, hacer un mejor uso de recursos y racionalizarlos. Por lo que a la materia 

jurídica no le resultan extraños estos medios electrónicos, cada vez más utilizados en foros, en la 

academia, en la investigación y en la función jurisdiccional, coadyuvando a volver más eficaz y 

eficiente la impartición de justicia. 
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Tercero. La Iniciativa que se dictamina propone agregar un CAPÍTULO XIV, Del Sistema de 

Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios de 

Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. Este ordenamiento jurídico que se 

propone adicionar, está vinculado con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, cuya facultad legislativa, corresponde al Congreso de la Unión, como a continuación 

se argumenta y fundamenta: 

 

El artículo 73, fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el Congreso tiene facultad: 

 

XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y 

las entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 

electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 

 

En el ejercicio de dicha facultad, el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que en el artículo 1, numeral 1. establece que es de 

orden público, de observancia general en toda la República y reglamentaria de los artículos 41, 60 y 

99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así también, en el artículo 5, numeral 1. dispone que las autoridades federales, de las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así 

como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de 

ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 3, no cumplan las 

disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán 

sancionados en los términos del presente ordenamiento. 

 

Por tratarse de una Ley General, sus disposiciones deben ser incorporadas en las 

correspondientes legislaciones locales, atendiendo a los siguientes razonamientos: 
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El Artículo 133. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados”. 

 

Este precepto contiene el principio de supremacía constitucional por el que la Constitución es 

la ley suprema, es la norma máxima. Para el Doctor Jorge Carpizo significa que una norma contraria 

–sea formal o material- a ella, no tiene posibilidad de existir en el orden jurídico mexicano.1 

 

Para el referido autor de Derecho Constitucional, esa supremacía constituye un margen de 

seguridad para los gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir los derechos 

constitucionales. Y que si eso sucede hay medio de repararlo. Que, por ello en nuestro Sistema 

Constitucional, el principio de supremacía constitucional y el de control de la constitucionalidad de 

leyes y actos son complementarios. 

 

En consecuencia, todas las leyes ordinarias que elaboren los legisladores federales y locales 

deben obedecerla y no la pueden contradecir en esos productos legislativos, ya que de hacerlo son 

nulos.   

 

En concordancia con esa supremacía constitucional y el orden  jerárquico de la organización 

del Estado Mexicano en una Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que 

las leyes del Congreso federal emanadas directamente de la Constitución, que son precisamente las 

que conocemos como leyes marco o Leyes Generales, tienen jerarquía normativa que queda por 

debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, pero en rango superior a las leyes federales 

                                                          
1 Carpizo, Jorge. La Interpretación del Artículo 133 Constitucional. 
Biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdfDerechoComparado/4/art/art1.pdf   
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y locales, porque significa que dicha ley integra una porción de normatividad constitucional, aun por 

encima de las leyes ordinarias, que son las que en el marco de su propia competencia, elaboran los 

legisladores federal y locales. (Tesis P. VII/2007 y P. IX/2007).  

 

Es el Constituyente Permanente el que decide ceder un tramo de forma expresa, en algún 

artículo de la Carta Magna a dicho legislativo federal, para que asigne y distribuya facultades 

concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y la Ciudad de México. 

 

Para el Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese Constituyente Permanente ha renunciado 

de manera expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las entidades políticas del Estado 

Mexicano. Dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esto se traduce en una excepción al 

principio contenido en el Artículo 124 Constitucional. 

 

Que las Leyes Generales, son elaboradas por el Congreso de la Unión, el que no las emite motu 

proprio, sino que tienen origen en cláusulas constitucionales que obligan a ese Órgano Legislativo, a 

dictarlas y una vez promulgadas y publicadas, deben ser aplicadas por autoridades federales, locales, 

del Distrito Federal –ahora Ciudad de México- y Municipales. 

 

Así también, previo a la elaboración de toda Iniciativa de ley ordinaria -sea federal o local-, 

Legisladores y Técnicos en Legislación, deben analizar, además de los contenidos del texto 

Constitucional, los de la Ley o Leyes Generales involucradas en el tema, ya que su acatamiento es 

ineludible en la construcción de los contenidos normativos de la referida Iniciativa. 

 

En esta tesis de la Corte, destaca que una Ley General siempre debe tener la facultad expresa 

en la Carta Magna, que es la que también define los tramos a regular por mandato del Constituyente 

Permanente; que aun cuando es el Legislativo Federal el que la expide, al elaborar éste una Ley 

ordinaria, sus contenidos no pueden desatender, modificar, o contravenir los componentes de la 

legislación general, a la que está jerárquicamente subordinado. 
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Por ello, en la elaboración del contenido de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, 

atendieron las y los legisladores locales a la jerarquía normativa de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral correlativa a la competencia que le atribuye al Congreso 

de la Unión el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Carta Magna. También por esa jerarquía normativa, 

el legislador local no puede crear ni regular medios distintos para ejercer el derecho de acción con el 

que da inicio cualquier procedimiento en la materia. 

 

Ahora bien, del análisis de la pertinencia jurídica de la propuesta que formula en su Iniciativa el 

Diputado Garrido, esta Dictaminadora considera de relevancia hacer referencia a dos argumentos 

vertidos durante los debates que dieron origen a la expedición del Acuerdo General de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 5/2020, por el que se aprueban los 

Lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto 

a los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador.2  

 

1. En sesión celebrada el 13 de mayo del 2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en voto particular, dos Magistrados que lo presentaron: Janine M. 

Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, argumentaron que comparten “la necesidad y 

legitimidad de implementar mecanismos tecnológicos que posibiliten el acceso a la justicia en forma 

más simple e inmediata y reconocemos (sic), que una ruta certera para la consolidación de la Justicia 

Electoral es la implementación de procedimientos en línea, que abonen a las políticas de tribunal 

abierto, dentro de los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y transparencia”. 3 

 

De relevancia esta sesión previa a la formalización del Acuerdo, ya que en realidad los 

Magistrados mencionados, no se oponen a que haya un “sistema de juicio en línea”, que es  lo que se 

propone en el todavía proyecto de Acuerdo correspondiente, sino a que se le denomine “juicio en 

línea”, porque es el legislador federal el que puede crear normas para regular y modificar medios 

                                                          
2 Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2020. Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación número 5/2020, por el que se aprueban los Lineamientos para la implementación y el 
desarrollo del juicio en línea en materia electoral, respecto a los recursos de reconsideración y de revisión del 
procedimiento especial sancionador. 
3 Acta de sesión privada por videoconferencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
celebrada para analizar, acordar y resolver diversos asuntos de su competencia. 13 de mayo de 2020. Página 7, de 38) 
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distintos para ejercer el derecho de acción que inicie un procedimiento, y que llamarlo juicio en línea 

puede generar confusión en los justiciables. 

 

2. Del texto definitivo del Acuerdo posteriormente aprobado, se concluye sin lugar a duda, que 

se trata de un “sistema de juicio en línea”, que ya está previsto en el Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para mejor referencia, se transcribe la parte conducente 

del considerando tercero, párrafo décimo quinto y décimo sexto, del Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial de la Federación: 

 

En el artículo 126 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se prevé la existencia de un juicio en línea, incluso se define como el 

sistema informático establecido por el Tribunal para registrar, controlar, procesar, 

almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, notificar e integrar el respectivo 

expediente electrónico de los procedimientos de los medios de impugnación en 

materia electoral competencia del Tribunal, al cual se tendrá acceso a través del portal 

de Internet y con la FIREL, atendiendo a los principios de seguridad y garantía, 

salvaguardando al máximo los derechos humanos de las personas, incluidos, entre 

otros, los derechos de acceso a la justicia, defensa e intimidad. 

 

Asimismo, se establece que dicho sistema se integrará por todas las herramientas 

informáticas y soluciones digitales de comunicación e información del Tribunal Electoral 

existentes y por desarrollar, que se constituyan como una opción para la ciudadanía. 

 

Del exhaustivo análisis al contenido de la propuesta de adición de un CAPÍTULO XIV, Del 

Sistema de Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios 

de Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, esta Dictaminadora considera 

que en realidad, al igual que lo hizo la Sala Superior, no se trata de crear ni regular medios distintos 

para ejercer el derecho de acción con el que da inicio cualquier procedimiento en la materia, sino de 

implementar el uso de mecanismos tecnológicos que posibiliten el acceso a la justicia en forma más 

simple e inmediata a la justicia electoral a través de procedimientos en línea, sin que se invada la 
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esfera de competencia del legislador federal, en la regulación del Sistema de Medios de Impugnación, 

respetando los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad y transparencia. Por lo que 

se considera procedente. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, considera que es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un CAPÍTULO XIV, 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral, al TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los 

Medios de Impugnación, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se adiciona un CAPÍTULO XIV, Del Sistema de Justicia Digital Electoral, al 

TÍTULO SEGUNDO Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación, de la Ley 

Procesal Electoral de la Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos: 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Reglas Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación 

 

CAPÍTULO I a CAPÍTULO XIII … 

 

CAPÍTULO XIV 

Del Sistema de Justicia Digital Electoral 

 

Artículo 101 Bis. El Sistema de Justicia Digital Electoral es el conjunto de medios y recursos 

electrónicos, que permiten la tramitación y sustanciación de un proceso jurisdiccional 
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competencia del Tribunal Electoral, con mayor eficiencia y eficacia, a fin de resolver las 

controversias que se sometan a su jurisdicción. 

 

Las controversias de las que conozca el Tribunal Electoral serán resueltas de conformidad 

con los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, salvaguardando en todo momento los 

derechos humanos de las personas justiciables.  

 

Artículo 101 Ter. El Sistema de Justicia Digital Electoral se integrará por las herramientas 

informáticas y soluciones digitales de comunicación e información que al efecto el Tribunal 

Electoral adquiera o desarrolle, con el fin de constituir un sistema que funja como una opción 

de acceso a la justicia para la ciudadanía. 

 

Artículo 101 Quater. Para la implementación del Sistema podrán observarse los 

lineamientos que al efecto emita el Pleno del Tribunal Electoral; los cuales se regirán con 

base en los criterios de confiabilidad, certeza, seguridad, accesibilidad, eficiencia y 

transparencia; además deberán atender de forma enunciativa, más no limitativa a las 

siguientes características: 

 

I. El uso de una Firma Electrónica Certificada o Firma Electrónica Avanzada, la cual 

producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad de los 

documentos, tendrá el mismo valor probatorio, en la presentación de las demandas y la 

interposición de los recursos, así como en cualquier promoción dentro del expediente 

respectivo; 

 

II. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley; 

 

III. El procedimiento para que las autoridades señaladas como responsables puedan dar 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76, 77 y 78 de la presente Ley; 
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IV. El derecho de los terceros interesados de comparecer electrónicamente a través del 

Sistema o físicamente; 

 

V. Desarrollar el procedimiento para la sustanciación del expediente electrónico en donde se 

establecerán los mismos plazos que concurren para el trámite en formato físico; 

 

VI. La reserva y protección de datos personales de conformidad con lo establecido por la ley 

de la materia; 

 

VII. El derecho de las partes de solicitar la reproducción simple o certificada de cualquier 

constancia que obre en el expediente electrónico, lo cual se autorizará mediante acuerdo del 

Magistrado que corresponda; 

 

VIII. Las resoluciones que emita el Tribunal podrán constar por escrito ya sea de manera 

impresa o digital, y, una vez aprobadas por el Pleno en la sesión que corresponda, 

digitalizarse y firmarse con el Certificado Digital de la Firma Electrónica que corresponda; 

 

IX. La plataforma deberá contar con un diseño que permita a personas indígenas o con 

discapacidad puedan utilizarla; 

 

X. Se considere un protocolo para la integración, resguardo y manejo de los expedientes 

electrónicos; 

 

XI. Establecer la formación de expedientes en físico que funjan como respaldo al expediente 

electrónico, los cuales podrán ser cotejados en todo momento; 

 

XII. El Sistema deberá contener apartados para la consulta de expedientes electrónicos, la 

interposición de los medios de impugnación, la ampliación de éstos, la presentación de 

promociones, y el soporte técnico; 
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XIII. El Sistema deberá contar con una bitácora mediante la cual se registre el ingreso o

consulta de cualquier documento de los expedientes electrónicos, debiéndose almacenar toda 

la actividad que realicen las personas usuarias en el Sistema; 

 

XIV. En caso de que se considere la acumulación de dos o más expedientes, en los que uno 

o varios de ellos no se hubieren conocido por esta vía, su sustanciación seguirá por la vía que 

cada uno fue promovido; su acumulación procederá hasta el dictado de la resolución 

correspondiente; 

 

XV. Establecer un catálogo de irregularidades en que puedan incurrir los servidores públicos 

en el acceso y manejo a los expedientes electrónicos; 

 

XVI. Uso de sello y documentos electrónicos, en todas sus modalidades, en la elaboración 

de todo tipo de escritos, resoluciones, oficios, diligencias y demás actuaciones dentro del 

expediente electrónico; 

 

XVII. Admisión en el desahogo de comunicaciones, exhortos, oficios, audiencias y 

diligencias judiciales mediante correo electrónico, mensaje de datos, videograbación, 

videoconferencia o cualquier otro formato electrónico que lo permita, previamente 

autorizado por el Tribunal; 

 

XVIII. Instauración de una Oficialía de Partes Virtual que facilite la presentación de 

demandas, escritos iniciales o cualquier tipo de promociones, con sus anexos, en forma 

electrónica y, al mismo tiempo, se integre el expediente electrónico. 

 

Transitorios 

 

Primero. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México.  
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Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Tercero. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido 

del presente Decreto.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de octubre de 2020.-------
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DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

30 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 
conformamos esta Comisión de Asuntos Político-Electorales, durante el desarrollo de 
nuestra Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha viernes 16 de octubre 
de 2020. Hacemos Constar-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 
Junta Directiva  

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar 
Martínez 
Vice-Presidente 

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Secretario 

  Distrito I 

   

Integrantes 

 

Diputado 
Diego Orlando Garrido López 
Integrante  

  Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante  

 Distrito XXXII 

   

 

Diputada 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante 

 Distrito II 

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN A LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PROCESAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

31 de 31 

Comisión de Asuntos Político-Electorales  
 

Dictamen 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

 

Diputado 
José Valentín Maldonado 
Integrante 
Diputado sin Partido 
Representación Proporcional 

   

 

Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante  

Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante   

Distrito XXIX 

 
 
 
 

 

  

 

Diputado 
José Martín Padilla Sánchez 
Integrante 

Representación Proporcional 

   

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

Distrito XX 

   

 

Diputada 
Leonor Gómez Otegui 
Integrante 
Diputada sin Partido 
Representación Proporcional 

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Donceles esquina Allende S/N, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México  

    1 de 2 

Comisión de Asuntos PolíticoElectorales 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
Séptima Reunión Ordinaria 

Viernes 16 de octubre de 2020 
Sesión Remota, 16:00 a 18:00 hrs. 

 
Las Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción I; 74 
fracciones VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 187, 190, 192, 196, 
197, 212 fracción III, 215, 220 fracción I, 231 fracción IV, inciso a), y 233 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; emite la presente LISTA DE ASISTENCIA a las Diputadas y 
Diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo la SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 
convocada por la Junta Directiva de la Comisión , para celebrarse el día viernes 16 de octubre de 2020,  
VÍA REMOTA del Congreso de la Ciudad de México.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Legisladores Firma  

Junta Directiva 

 

Diputado 
Jorge Triana Tena 
Presidente 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vice-Presidente 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Secretario 

, Distrito I 

 

Integrantes 

  

Diputado 
Diego Orlando Garrido López 
Integrante  

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante 

, Distrito XXXII 
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Comisión de Asuntos PolíticoElectorales 
 

LISTA DE ASISTENCIA 
Séptima Reunión Ordinaria 

Legisladores Firma 

 

Diputado 
Lilia María Sarmiento Gómez 
Integrante  

, Distrito II 

 

 

Diputado 
José Valentín Maldonado 
Integrante 
Diputado sin Partido 
Representación Proporcional 

 

 

Diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado 
Integrante  

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante   

, Distrito XXIX 

 
 
 
 
 

 

Diputado 
José Martín Padilla Sánchez 
Integrante 

, Representación Proporcional 

 

 

Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

, XX 

 

 

Diputada 
Leonor Gómez Otegui 
Integrante 
Diputada sin Partido 
Representación Proporcional 

 

Las Diputadas y Diputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Administración y 
Procuración de Justicia hacemos constar que la presente Lista de Asistencia se expide de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de más relativos de 

la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de Méxic o---------------------------------------------- 
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