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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE morena 

DIPUTADA 
I LEGISLATURA 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE MODI FICA LA 

DENOMINACI6N DE LA LEV DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 

LEV DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO, V TECNOLOGrA HIDRICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, V REFORMA, MODI FICA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES. 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO, con fundamento en 10 establecido p~r en el articulo 71 

fracci6n III, 122, apartado A, fraccion /I de la Constitucion Politlca de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado 0, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la Constituci6n 

Politics de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; 2 fracci6n XXI , 5 fracci6n I y 95 fracci6n II del 

Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico (y todos aquellos que resulten 

aplicables). Someto a la consideraci6n de esta soberanfa la INICIATIVA CON 

PROVECTO DE DECRETO QUE MODI FICA LA DENOMINACI6N DE LA LEV 

DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA LEV DEL DERECHO A LOS 

SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

V TECNOLOGIA HIDRICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, V REFORM A, 

MODI FICA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



EI 31 de enero de 2017, en sesi6n solemne, el Pleno de la Asamblea 

Constituyente, aprob6 y expidi6 la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, 

esta a su vez, fue promulgada el 5 de febrero de ese ano. Convirtiendose de esta 

forma en la Carta Magna que representa los derechos y obligaciones de los 

6rganos de gobierno, las instituciones y de todas las personas que habitan dentro 

de la Ciudad de Mexico. Este conjunto normativo, tambien estable las funciones 

de los poderes; legislativo, ejecutivo y judicial, los lineamientos de la 

administraci6n publica y el desarrollo sustentable de la ciudad. Pero ademas de 

todo 10 anterior, es un referente internacional en la busqueda y protecci6n de los 

Derechos Humanos, inherentes a toda persona. En este orden de ideas, es 

importante destacar que, establecer el agua y los servicios publicos que se 

relacionan con la sustentabilidad de la misma, es una tarea que los servidores 

publicos de la Ciudad de Mexico debemos de lIevar a la realidad, primeramente y 

en funci6n a nuestra obligaci6n como legisladores, creando las herramientas 

necesarias de recolecci6n de agua pluvial para que estos Derechos puedan 

concretarse y no solo esten plasmados en la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico, sino que estos sean establecidos de manera fehaciente en la LEV DEL 

DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABE, 

ALCANT ARILLADO V TECNOLOGiA HIDRICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

esto sin perder la esencia de la ley anterior. Teniendo como primicia que no 

necesitamos una nueva ley que privatice un Derecho Humano, si no que por el 

contrario, se adecuen las modificaciones a la norma ya establecida y se armonicen 

con 10 que establece la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Las leyes de nuestra Nacion y de nuestra Ciudad, garantizan el Derecho al 

Agua, como un Derecho Humano que tiene toda persona que se encuentre 



> 

dentro del Territorio de la Ciudad de Mexico tal y como 10 exponemos en los 

siguientes puntos: 

2. La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

articulo 4, parrafo sexto que; ''Toda persona tieR derecho al acceso, 

disposici6n y saneamiento de agua para consumo personal y domestico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. EI Estado garantizara este 

derecho y la ley definira las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hidricos, estableciendo la 

participaci6n de la Federaci6n, las entidades federativas y los municipios, 

asi como la participaci6n de la ciudadania para la consecuci6n de dichos 

fines". 

3. La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico mediante su articulo 9, en 

su apartado F, manifiesta 10 siguiente: 

I. Toda persona tiene derecho al acceso, a la dis posicion y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible'y de calidad para el 
uso personal y domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud; asi como a solicitar, recibir y difundir informacion sobre las cuestiones 
del agua. 

2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivara la captacion del agua pluvial. 

3. EI agua es un bien publico, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestion del agua sera publica y sin 
fines de luero. 

4. La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico mediante su artiCUlo 13, en 

su apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta 10 siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ambito de sus 
competencias, para la proteccion del medio ambiente y la preservacion y 
restauracion del equilibrio ecologico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
3. Para el cumplimiento de esta disposicion se expedira una ley secundaria que 
tendra por objeto reconocer y regular la proteccion mas amplia de los derechos de 
la naturaleza conform ada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 



5. La hoy todavia ambigua Ley de Aguas del Distrito Federal, refiere en su 

primer parrafo del articulo 5 10 siguiente: 

"T oda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro 
e higienico de agua disponible para su uso personal y domestico, as! como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarim este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 0 persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley". 

6. Ahora bien para poder garantizar verdaderamente al agua, la eiudad de 

Mexico debe avanzar de manera puntual, hacia el desarrollo y subsanar 

esta necesidad, mediante la implementacion de sistemas de recoleccion de 

aguas pluviales, tal y como muchos paises de Asia, Europa, Australia y 

Africa 10 estan haciendo, como medida de satisfacer esta necesidad a sus 

diversas sociedades. 

7. "La captacion y reuso de agua de lIuvia en el mundo se esta viendo como 

una solucion para los problemas de abasto que sufren las gran des urbes 

cada vez mas pobladas y el reto que esta suponiendo un clima inestable, 

de fenomenos cada vez mas intensos e impredecibles. EI desarrollo urbano 

tambien esta afectando esta siluacion debido a que han aumentado las 

zonas impermeables a la vez que se han destruido los ecosistemas 

naturales que ayudaban a absorber el agua de lIuvia. Muchos paises se 

enfrentan a la falla de suministro y los efeclos de las 

inundaciones. Aprovechar el agua de lIuvia permite tener liquido de 

calidad para diferentes usos no potables como limpieza, procesos 

industriales, sanitarios, riego y recargar las reservas subterraneas. 

Tambien al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se 

saturen drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, 

mitigando los efectos de inundaciones. De igual forma, al evilar que escurra 

por superficies contaminadas y que arrastre las basuras que se encuentran 

en las zonas impermeables, previene la contaminacion de cauces naturales 

y tambien de las reservas subterraneas. Par eso en varios paises del 



mundo se estan tomando medidas para captar y reutilizar el recurso 

pluvial"1. 

8. Con base a todo 10 anterior, es indispensable agregar nuevas disposiciones 
y herramientas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, teniendo en cuenta 
que se debe formalizar la captacien y reuse de aguas pluviales, a modo de 
garantizar a todas y todos los capitalinos, este servicio fundamental para la 
vida diaria de toda persona. Tal y como el experto en Ingenierfa Ambiental 
refiere en sus ponencias: "EI aprovechamiento de agua de lIuvia es una 
fuente abundante, gratuita, sustentable, de buena calidad, que nos lIega 
dlrectamente hasta nuestras casas e incluso mas econemica que las vras 
tradicionales utilizadas por el gobierno para abastecernos publicamente. 
Ademas, previene problemas como inundaciones, ya que por 10 menos en 
la Ciudad de Mexico, el agua de lIuvia representa 70 por ciento del agua del 
drenaje y para la gente que trata las aguas negras, tener un volumen tan 
grande no Ie permite tener una planta de tratamiento estable yeficiente".2 

9. Asf mismo, tal parece ser que hoy en dfa, la Ley de Aguas del Distrito 
Federal es cosa del pasado, esto en consecuencia de establecerse como 
una norma ambigua, en consecuencia que desde el 17 de Septiembre de 
2018, entre en vigor la Carta Magna de nuestra Ciudad, por 10 que es 
importante avanzar en materia legislativa y dar paso a la nueva LEY DEL 
DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABE, 
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGiA HIDRICA DE LA CIUDADA DE 
MEXICO, ley que instaura cambios en las disposiciones de las nuevas 
denominaciones de las divisiones territoriales que integran nuestra Ciudad y 
adhieren parrafos e incisos que son determinantes para instaurar en 
Edificios Publicos, Unidades Habitacionales y Colonias en don de se arece 
del servicio de agua, sistemas de recolecci6n de aguas Pluviales . 

10. Por ultimo, es de vital importancia armonizar las disposiciones textuales de 
la LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA 
POTABE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGiA HIDRICA DE LA CIUDADA 
DE MEXICO con base a las disposiciones de equidad y genero, teniendo 
en cuenta que a partir del 5 de Diciembre la Ciudad de Mexico sera 
representada por la primer Jefa de Gobierno surgida desde las urnas. 

1. HIDROPLUVIALES. (2012). CaplacOO en 01 mundo. 24 de sepliembre do 201e, de hidropluviales.com Silio web: 

htlps:llhidropluviales.coml201 211 1129Icaplacion-on-el-mundol 

2. Erika Rodriguez. (2017). CaptacOO de agua do Iluvia: una luenl. graluila y suslonlable. 25 de sepliembre de 201e, de 
CONACYT Silio web: hnp1Iconacytprensa .mxlindex.phplcienciaiambienle/le925-caplacion-agua~luvla~u.nl.'9raIU"O' 
5U5lentabJe, 



Por todo 10 anterior y toda vez que se ha demostrado dar prioridad al tema del 
agua en nuestra Ciudad, me perm ito presentar a este Honorable Pleno, la 
siguiente INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
DENOMINACION DE LA LEV DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 
LEV DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, V TECNOLOGIA HfDRICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, V REFORMA, MODI FICA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES. 

Misma que contiene los siguientes: 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

1. LA DENOMINACION DE LA LEY DE AGUA5 DEL DI5TRITO FEDERAL 

POR LA LEY DEL DERECHO A L05 5ERVICI05 PU8L1C05 DE AGUA 

POTA8LE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, Y TECNOLOGiA HiDRICA DE 

LA CIUDAD DE MEXICO. 

2. REFORMA Y MODIFICA LOS ARTICUL05 
. 

1,3,4,5.9,11,14,15,16,18,19,20,21, 

22,23,24,25,28,30,32,35,35815,36,38,39,40,41,44,45,50,51 ,52,54,64,71,77,78, 

79,80,82,85,868151,87,89,91,93,94,95,96,98,99,100,101,103,104,110, 118,123 

,124,125,125815,1258152,1258155, 126, 127,128,129,130,121,132,133,136, 

137,138,139,140,141,142,143,144,145 Y 147. 

3. ADICIONA EL PARRAFO /I DEL ARTICULO 5 DE MANERA SIGUIENTE: 

En fodos los edificios ptJb/icos, asf como en las Unidades Habitacionales y en 
las Colonias en donde no haya abastecimiento continuo 0 no exista la red de 
agua potable, se instalaran sistemas para la captaci6n y reutilizaci6n de aguas 
pluviales. 



4. ADICIONA LA FRACCION II BIS DEL ARTlUCULO 15 DE MANERA 

SIGUIENTE: 

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captacian y reutilizacian del agua pluvial, 
en edificios pub/icos, en las Unidades Habitacionales y en las Co/onias de la 
Ciudad de Mexico, en donde no haya abastecimiento continuo de agua 
potable. 

5. V ADICIONA LA FRACCION IV BIS. DEL ART(CULO 77 DE MANERA 

SIGUIENTE: 

IV. BIS. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recoleccian de aguas 
pluviales. 

En este orden de ideas, a continuaci6n se exponen todas las propuestas legales 

de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODI FICA LA 

DENOMINACION DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 

LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO, Y TECNOLOGiA HiDRICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, Y REFORMA, MODI FICA Y ADICIONA DIVERSAS .DISPOSICIONES: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO, 
DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA I LEGISLATURA 

DECRETA: DECRETA: 
DECRETO LEV DE AGUAS DEL DISTRITO DECRETO LEV DEL DERECHO A LOS 

FEDERAL SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, V 

TECNOLOGiA HiDRICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

Articulo 1°. la presente Ley es de ArtIculo 1°. la presente Ley es de 
observancia general en el Distrito Federal, sus observancia general en la Ciudad de Mexico, 



disposiciones son de orden publico e interes 
social, y tiene por objeto regular la gesti6n 
integral de los recursos hfdricos y la prestacl6n 
de los servicios publicos de agua potable. 
drenaje y alcantarillado. asf como el tratamiento 
y reuso de aguas residuales. 

sus disposiciones son de orden publico e 
interes social, y tiene por objeto regular la 
gesti6n integral de los recursos hfdricos y la 
prestaci6n de los servicios pUblicos de agua 
potable. drenaje. alcantarillado y los sistemas 
de recolecclon de aguas pluvlales, asi como 
tambh~n el tratamiento y reuso de aguas 
residuales. 
Articulo ao. Se declara de utilidad publica el 

Articulo ao. Se declara de utilidad publica el mantenimiento. rehabilitacion. construccion, 
mantenimiento, rehabllitacion, construcci6n, operacion, ampliacion de las obras de 
operaci6n y ampliaci6n de las obras de abastecimiento de agua potable, drenaje, 
abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado. sistemas de recolecclon de 
alcantarillado y tratamiento de aguas aguas pluvlales y tratamiento de aguas 
reslduales. residuales. 

Articulo 4°. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
I. ... . 
II. .... . 
III. AGUAS DE JURISDICCI6N DEL DISTRITO 
FEDERAL. - Las que son parte integrante de 
los terrenos patrimonio del Gobiemo del Distrito 
Federal, por los que corren 0 en los que se 
encuentran sus dep6sitos; 
IV ..... 
IV. Bis ...... 
IV Ter. Agua Pluvial Cosechada.- Los 
volumenes de agua de lIuvia, nieve 0 granlzo 
captados mediante las obras. infraestructura. 
equlpos e instrumentos adecuados en el Suelo 
Urbano y en el Suelo de Conservaci6n por los 
sectores publico, privado, social, ejldos. 
comunidades, barrios. pueblos y en los hogares 
de las y los habitantes del Distrito Federal; 
IV. Quarter ..... 
V . . ,. 
VI. ... 
VI Bis ... . 
VII .... . 
VII Bis. Cosecha de Agua de Lluvla.- La 
accl6n de los sectores publico. privado. social, 
ejidos. comunidades. barrios, pueblos y de las y 
los habitantes del DistrHo Federal, para captar 
agua de lIuvia, nieve 0 granizo, regulada por la 
presente ley, y promovida, organizada e 
incentivada por el Gobiemo del Distrito Federal; 
VII Ter. Cosechador(a) de Agua de Lluvla.
Las dependencias, entidades, organism os, 

Articulo 4°. Para los efectos de Ia presente Ley 
se entiende por: 
I. ... . 
II .... .. 
III. AGUAS DE JURISDICCION DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. - Las que son parte 
integrante de los terrenos patrimonio del 
Gobiemo de la Cludad de Mexico, por los que 
corren 0 en los que se encuentran sus 
dep6sitos; 
IV ..... 
IV. Bis ...... 
IV Ter. Agua Pluvial Cosechada.- Los 
volumenes de agua de lIuvia, nieve 0 granizo 
captados mediante las obras, infraestructura, 
equipos e instrumentos adecuados en el Suelo 
Urbano y en el Suelo de Conservacl6n por los 
sectores publico, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en los hogares 
de las y los habitantes de la Cludad de 
Mexico; 
IV. Quarter. .... 
V ... . 
VI. .. . 
VI Bis ... . 
VII. ... . 
VII Bis. Cosecha de Agua de Lluvla.- La 
accion de los sectores publico, privado, social. 
ejidos. comunidades, barrios, pueblos y de las y 
los habitantes de la Cludad de Mexico. para 
captar agua de lIuvia. nieve 0 granizo, regulada 
por la presente ley, y promovida. organizada e 
incentivada por el Gobierno del Distrito Federal; 
VII Ter. Cosechador(a) de Agua de Lluvla.-



instituciones, organizaciones y entes publicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, asl 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 0 colectivas que puedan 
para contribulr con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lIuvia; 
VIII .... 
IX. DELEGACIONES: Los organos politico 
administratlvos de cada demarcacion territorial 
en las que se divide el Distrito Federal; 
X ... . 
XI. .. . 
XII ... . 
XIII ... . 
XIV ... . 

Las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones, organizaciones y entes publicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, asi como las y los habitantes 
de la Cludad de Mexico que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectlvamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reuso del agua potable reallcen las 
acciones individuales 0 colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno de la Cludad de 
Mexico a prom over, organizar e incentlvar la 
cosecha de agua de lIuvia; 
VIII. ... 
IX. ALCALDIAS: Los organos politico 
administrativos de cada demarcacion territorial 
en las que se divide la Cludad de Mexico; 
X . .. . 
XI .. . . 
XII . .. . 
XIII .. . . 

XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La XIV . ... 
opinion tecnica vinculante y obligato ria que XV. DICTAMEN DE FACTIBILlDAD.- La 
emite la dependencia encargada de la opinl6n tecnica vinculante y obligatoria que 
operacion hidraulica en el Distrito Federal, emite la dependencia encargada de la 
relativa a la dotaci6n de los servicios hidraulicos operacion hidraulica en la Cludad de Mexico, 
de agua potable, agua residual tratada y relativa a la dotaci6n de los servicios hidraulicos 
drenaje, prevlamente a la obtencion de la de agua potable, agua residual tratada, 
Licencia de Construcci6n; sistemas de captacl6n de agua pluvial y 
XVI. ... drenaje, previamente a la obtencion de la 
XVII. Licencia de Construccion; 
XVII Bis. Fondo.- EI Fondo de Apoyo a la XVI. ... 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal; XVII . 
XIII. .... XVII Bis. Fondo.- EI Fondo de Apoyo a la 
XIX. LEY.- La Ley de Aguas del Distrito Cosecha de Agua de Lluvia de la Cludad de 
Federal; Mexico 
XX. ... XIII .. ... 
XX BIS. Metro cublco cosechado.- EI metro XIX. LEY.- La Ley del Derecho a los 
cubico de agua pluvial cosechada como unidad Servlclos Publlcos de Agua Potable, 
basica de dlagn6stico, pronostico y proyeccion DrenaJe, Alcantarillado y Tecnologia Hidrlca 
de las polfticas, estrategias, programas y de la Cludad de Mexico; 
acciones del Goblerno del Distrito Federal, de XX .. .. 
los sectores publico, privado, social, ejidos, XX BIS. Metro cublco cosechado.- EI metro 
comunidades, barrios, pueblos y de las y los cubico de agua pluvial cosechada como unldad 
habitantes del Distrito Federal; baslca de diagnostico, pronostico y proyeccion 
XX TER. ... de las politicas, estrategias, programas y 
XXI. ... acciones del Gobierno del DistrHo Federal, de 
XXII . .. . 
XXII BIS. Programa general.- EI Programa 
General de Cosecha de Agua de Lluvia del 

los sectores pUblico, privado, social, ejidos, 
comunidades. barrios. pueblos y de las y los 
habltantes de la Cludad de Mexico; 



Distrito Federal; XX TEA. .. . 
XXI .... 

XXIII. PROCURADURIA.- La Procuradurla I XXII .... 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del XXII BIS .... 
Distrito Federal; 
XXIV. ... XXIII. .. . 
XXV. REGlAMENTO.- EI Reglamento de la XXiV ... . 
Ley de Aguas del Distrito Federal; XXV ... . 
XXVI. ... XXVI ... . 
XXVII. ... XXVII ... . 
XXVIII ... . XXVIII. .. . 
XXIX ... .. XXIX ... .. 
XXIX BIS. ... XXIX BIS .... 
XXX..... XXX ... .. 
XXXI . SECRETARiA: la Secretaria del Medio XXXi ... . 
Ambiente del Distrito Federal; 
XXXII. .. . 
XXXIII ... . 
XXXIV. SERVICIOS HIDRAulICOS.- los 
servicios publicos que presta la administraci6n 
publica del Distrito Federal relativos al agua 
potable, drenaje yalcantarillado; 
XXXV .... 
XXXV Bis. Suspenslon.- Acci6n de obstruir el 
sumlnistro del agua de la red de distribuci6n del 
Gobierno del Distrito Federal a la toma del 
usuario; 
XXXVI .. .. 
XXXVII. .. .. 
XXXVII BIS ..... 
XXXViII .... 
XXXIX .. 
XL. .. . 
XLI. .. . 
Articulo 5°. Toda persona en el Distrito 
Federal, tiene el derecho al acceso suliciente, 
seguro e higienico de agua disponible para su 
uso personal y domestico, asi como al 
sumlnistro libre de interferencias. las 
autoridades garantizaran este derecho, 
pudiendo las personas presentar denunclas 
cuando el ejercicio del mlsmo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 
o persona, tomando en cuenta las limitaciones 
y restricciones que establece la presente ley. 
Cuando se suspenda el servicio de suministro 
de agua, en caso de uso domestico, de acuerdo 
con 10 previsto en esta ley, las autoridades 
garantizaran el abasto de agua para consumo 

XXXII ... . 
XXXIII . .. . 
XXXIV. SERVICIOS HIDRAuLiCOS.- los 
servicios publicos que presta la administracion 
publica de la Cludad de Mexico relativos al 
agua potable, drenaje y aicantarillado; 
XXXV .... 
XXXV Bis. Suspenslon.- Accion de obstruir el 
suministro del agua de la red de distribuci6n del 
Gobiemo de la Cludad de Mexico a la toma 
del usuario; 
XXXVI. .. . 
XXXVII .... . 
XXXVII BIS ..... 
XXXViII .... 
XXXIX .. 
XL. .. . 
XLI ... . 

Articulo 5°. Toda persona en ella Cludad de 
Mexico, tiene el derecho al acceso suliciente, 
segura e higienico de agua disponible para su 
usa personal y domestico, asi como al 
suministro libre de interferencias. las 
autoridades garantizaran este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejerciclo del mismo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 
o persona, tomanda en cuenta las limitaciones 
y restricciones que establece Ia presente Ley. 
(SE ADICIONA PARRAFO III 
En lodos los edlflclos publlcos, asi como en 
las Unldades Habllaclonales y en las 
Colonias en donde no haya abaslecimienlo 



humano a quienes se encuentren en este 
supuesto, mediante la dotacion gratuila a traves 
de carros tanques, hidrantes provision ales 0 

publicos distribuidos en las demarcaciones 
territoriales, del Distrito Federal 0 garrafones de 
agua potable, conforme a criterios 
poblacionales, geograficos, viales, de 
accesibilidad y de equidad determinados por el 
Sistema de Aguas. 
La suspension 0 restriccion del suministro de 
agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el 
parrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para 
consumo humano. 
Para garantizar a la poblacion el libre acceso al 
agua para su consumo humano, se deberan 
eslablecer en los parques; plazas comerciales, 
y oficinas publicas del Gobierno del Distrito 
Federal bebederos 0 estaclones de recarga de 
agua potable. 

Articulo 9". EI Consejo Directivo del Sistema 
de Aguas estara integrado por trece mlembros 
propielarios y sus respectivos suplentes, 
conforme a 10 siguiente: 
I. EI titular de la Secretaria del Medio Ambiente, 
quien 10 presidini; de Obras y Servicios; de 
Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de 
Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, de la 
Tesoreria; de la Procuraduria Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Mexico; 
II. Un representante de organizaciones sociales 
iegalmente constituidas, un representante de 
organizaciones del sector privado y un 
representante de instituciones academicas 0 de 
investigacion, relacionados con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la Secretaria del 
Medio Ambiente, mismos que duraran en su 
encargo 3 anos y su participacion sera de 
caracter honorario, con derecho a voz. 

continuo 0 no exlsta la red de agua potable, 
se Instalaran sistemas para la captaclon y 
reutilizacl6n de aguas pluvlaJes. 
Cuando se suspenda el servicio de suministro 
de agua, en caso de uso domestico, de 
acuerdo con 10 previsto en esta Ley, las 
autoridades garantizaran el abasto de agua 
para consumo humano a quienes se 
encuentren en este supuesto, mediante la 
dotacion gratuita a traves de carros tanques, 
hidrantes provisionales 0 publicos distribuidos 
en las demarcaciones territoriales, de la 
Cludad de Mexico 0 garrafones de agua 
potable, conforme a criterios poblacionales, 
geograficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de Aguas. 
La suspension 0 restriccion del suministro de 
agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el 
parrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para 
consumo humano. 
Para garantizar a la poblacion el libre acceso al 
agua para su consumo humano, se deberan 
establecer en los parques; plazas comerciaies, 
y oficinas publicas del Gobierno de la Cludad 
de Mexico bebederos 0 estaciones de recarga 
de agua potable. 
Articulo 9". EI Consejo Directivo del Sistema 
de Aguas estara integrado por trece mlembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
conforme a 10 siguiente: 
I. EI titular de la Secretaria del Medio Amblente, 
quien 10 presidira; de Obras y Servicios; de 
Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de 
Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, de la 
Tesorerra; de la Procuradurra Ambiental y de 
Ordenamlento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de Mexico; 
II. Un representante de organizaciones sociales 
legalmente constituidas, un representante de 
organizaciones del sector privado y un 
representante de instituciones academicas 0 de 
investigacion, relacionado con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la Secretaria del 
Medio Ambiente, mismos que dura ran en su 
encargo 3 anos y su participacion sera de 
caracter honoraria, con derecho a voz. 



Las y los integrantes del Consejo Directivo 
relerides en la tracci6n I del presente articulo 
tendran derecho a voz y voto en las sesiones, 
en caso de empate el titular de la Secretaria de 
Medio Ambiente contara con el voto de calidad. 
EI Consejo Dlrectivo podra invitar a las y los 
representantes de las delegaciones, 
organismos aut6nomos, dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica del 
Distrito Federal y de la Administraci6n Publica 
Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y representantes de los usuarios que 
considere. 
ArtIculo 10. EI Consejo Directivo celebrara 
sesiones ordinarias cada tres meses y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las 
convoque su Presidente 0 la mayoria de sus 
miembros. 
Habra qu6rum cuando concurran mas de la 
mitad de las y los integrantes del Consejo 
Directivo siempre que este presente su 
Presidente 0 suplente y que la mayorfa de los 
asistentes sean representantes de la 
Administraci6n Publica del Distrito Federal. Las 
decisiones se tomaran por mayo ria de votos de 
los miembros y en el caso de empate, su 
Presidente tendra voto de calidad. 

Articulo 11 .... 
I .. .. 
II. Aprobar los reportes de ingresos y del 
ejercicio presupuestal del Sistema de Aguas 
que Ie presente la 0 el Director General, quien 
debera remitina al Jete de Gobiemo a traves de 
la Secretarfa del Medio Ambiente, en los 
terminos establecidos en las leyes aplicables; 
III . .. . 
IV . .. . 
V ... .. 
VI. .. . 
VII ... . 
VIII . .. . 
IX. . . . 
X .. . . 
x. ... 
XI. ... 

Las Y los integrantes del Consejo Directivo 
reteridos en Ia tracci6n I del presente articulo 
tend ran derecho a voz y voto en las sesiones, 
en caso de empate el titular de la Secreta ria de 
Medio Ambiente contara con el voto de calidad. 
EI Consejo Directivo podra invitar a las y los 
representantes de las delegaciones, 
organismos autonomos, dependencias y 
entidades de la Administraci6n Publica de la 
Cludad de Mexico y de la Administracion 
Publica Federal, del Congreso de la Cludad 
de MexIco y representantes de los usuarios 
que considere. 
Articulo 10. EI Consejo Directivo celebrara 
sesiones ordinarias cada tres meses y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las 
convoque su Presidente 0 la mayo ria de sus 
miembros. 
Habra quorum cuando concurran mas de la 
mit ad de las y los integrantes del Consejo 
Directivo siempre que este presente su 
Presldente 0 suplente y que la mayoria de los 
asistentes sean representantes de la 
Admlnistracion Publica de la Cludad de 
Mexico. Las decisiones se tomaran por 
mayo ria de votos de los miembros y en el caso 
de empate, su Presidente tendra voto de 
calidad. 
ArtIculo 11 .... 
I. ... 
II. Aprobar los reportes de Ingresos y del 
ejerclclo presupuestal del Sistema de Aguas 
que Ie presente la 0 el Director General, quien 
debers. remitirla a la 0 el Jete de Gobiemo a 
traves de la Secretaria del Medlo Ambiente, en 
los terminos establecidos en las leyes 
aplicables; 
III . .. . 
IV . .. . 
V . .. .. 
VI. ... 
VII. .. . 
VIII. .. . 
IX . . .. 
X ... . 
X ... . 

XII. Proponer al Jete de Gobierno del Distrito XI. ... 
Federal a traves de la Secretaria del Medio XII. Propener a la 0 el Jete de Gobiemo de la 
Ambiente, la celebraci6n de convenios de Cludad de Mexico a traves de la Secretaria 



coordinaciein con la lederaciein, estados y 
municipios, y de concertaclein con los sectores 
social y privado, sobre el objeto de la presente 
ley; y 
XIII. ... 

Articulo 14. EI eirgano de vlgilancia del Sistema 
de Aguas estara presidido por un Comisario 
Publico deslgnado por la Contraloria General 
del Distrito Federal, de igual manera contara 
con un eirgano de control intemo cuyo titular 
sera removido libremente por el Titular de la 
Contraloria General del Distrito Federal. 

Articulo 15 .... 
I. .. . 
II . .. . 
III ... . 
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua en el Distrito Federal; 
V . ... 
V 81S. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo electrico y ahorro de energla en la 
red de distribuciein del agua en el Distrito 
Federal, que perm~an reducir los consumos 
electricos de los mismos; 
VI. Emitir las normas ambientales para el 
Distrito Federal con relaciein al manejo integral 
de los recursos hldricos, la prestaciein de 
servlclos del agua potable, drenaje y 
alcantarillado, asl como el tratamiento y reuso 
de aguas reslduales, con base en 10 establecido 
en la Ley Ambiental; 
VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas 
de aguas reslduales de luentes fijas que se 
vierten a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado y demas cuerpos receptores en el 
Distrito Federal; 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan 
en el sistema de drenaje y alcantarillado 0 a 
cuerpos receptores en el Distrito Federal; y 
IX ... . 
X ... . 
XI. La atenciein de los demes asuntos que Ie 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en 
concordancia con ella y que no esten 
expresamente atribuidos a la lederaciein 0 a 
otras dependencias 0 entidades de la 

del Medio Ambiente, la celebraciein de 
convenios de coordinaciein con Ia lederaciein, 
estados y municiplos, y de concertaciein con los 
sectores social y privado, sobre el objeto de la 
presente ley; y 
XIII . .. . 
Articulo 14. EI eirgano de vigilancia del Sistema 
de Aguas estare presidido por un Comisario 
Publico designado por la Contraloria General 
de la Cludad de Mexico, de igual manera 
contara con un eirgana de control intemo cuyo 
titular sera removido libremente por el Titular de 
la Contraloria General de la Cludad de 
Mexico I. 
Articulo 15 .... 
I. .. . 
II ... . 
II. SIS. instalar y operar sistemas de 
captaclcin y reutlllzacicin del agua pluvial, en 
edlflclos plibllcos, en las Unldades 
Habltaclonales y en las Colon las de la 
Cludad de Mexico, en donde no haya 
abasteclmlento continuo 0 no exlsta la red 
de agua potable. 
III .... 
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua en la Cludad de Mexico; 
V .... 
V 81S. Estabiecer y operar sistemas de 
monitoreo electrico y ahorro de energla en la 
red de distribuciein del agua en la Cludad de 
Mexico, que permitan reducir los consumos 
electricos de los mlsmos; 
VI. Emitir las normas ambientales para la 
Cludad de Mexico, con relaciein al manejo 
integral de los recursos hidricos, la prestaclein 
de servicios del agua potable, drenaje y 
alcantarillado, as! como eI tratamiento y reuso 
de aguas residuales, con base en 10 establecido 
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 
aicantarillado y demes cuerpos receptores en 
la Cludad de Mexico; 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan 
en el sistema de drenaje y aJcantariliado 0 a 
cuerpos receptores en la Cludad de Mexico; y 



Administracion Publica del Distrito Federal. 

Articulo 16. 
I. .. . 
II ... . 
III. . .. 
IV. Opinar y participar sobre los criterios que la 
Secreta ria incluya en las normas ambientales 
para el Distrito Federal en materia de manejo 
integral de 105 recursos hidricos, de prestaclon 
de seMcios hidraulicos y eltratamiento y reuso 
de aguas residuales; 
V. Coadyuvar con la Secretaria de Salud en la 
medicion y control de las condiciones y de la 
calldad del agua potable abastecida en el 
Distrito Federal; 
VI. Analizar y proponer a la 0 el Jefe de 
Gobiemo del Distrito Federal los montos para el 
cobro de derechos de los servicios hidraulicos a 
los que esta Ley se refiere, asi como 
program as de financlamlento, inversion y de 
endeudamiento para proyectos de construcclon, 
conservacion y mantenimiento de 
infraestructura hidraulica; 
VII . .. . 
VIII ... . 
IX ... . 
X ... . 
XI ... . 
XII. .. . 
XIII . .. . 
XIV ... . 
XV ... . 
XVI ... . 
XV . .. . 
XVI ... . 
XVII. .. . 
XVIII ... . 
XIX . .. . 
XX . .. . 
XXI. .. . 
XXII. .. . 
XXIII ... . 

IX ... . 
X ... . 
XI. La atencion de los demas asuntos que Ie 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en 
concordancia con ella y que no estan 
expresamente atribuidos a la federacion 0 a 
otras dependencias 0 entidades de la 
Administracion Publica la eiudad de Mexico. 
Articulo 16. 
I. .. . 
II ... . 
III. .. . 
IV. Opinar y participar sobre los criterios que la 
Secretaria incluya en las normas ambientales 
para el Distrito Federal en materia de manejo 
integral de los recursos hidricos, de prestacion 
de servicios hidraulicos y eltratamlento y reuse 
de aguas residuales; 
V. Coadyuvar con la Secretaria de Salud en la 
medicion y control de las condiciones y de la 
calidad del agua potable abastecida en la 
eludad de Mexico; 
VI. Analizar y proponer a la 0 el Jefe de 
Gobiemo de la eludad de Mexico los montos 
para el cobro de derechos de los servicios 
hidraulicos a los que esta Ley se refiere, asi 
como programas de financiamiento, inversion y 
de endeudamlento para proyectos de 
construccion, conservacion y mantenlmiento de 
inlraestructura hidraulica; 
VII ... . 
VIII ... . 
IX ... . 
X . .. . 
XI. .. . 
XII. .. . 
XIII. .. . 
XIV ... . 
XV ... . 
XVI. .. . 
XV ... . 
XVI. .. . 
XVII. .. . 
XVIII ... . 
XIX ... . 
XX . .. . 
XXI. .. . 
XXII. .. . 
XXIII. .. . 



XXIV __ .. XXIV . .. . 
XXV . .. . XXV .. . . 
XXVI ... . XXVI .. . . 
XXVII. Aplicar las normas ambienlales del I XXVII. Aplicar las normas ambienlales del 
Distrito Federal y las normas oiiciales Distrito Federal y las normas oficiales 
mexicanas en las materias relacionadas con la 
presente Ley; 
XXVIII. Vigilar el cumplimiento y aplicaci6n de la 
presente ley, en las materias de su 
competencia, y aplicar las sanciones y ejercer 
los actos de autoridad en Ia materia que no 
estan reservados al Jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal; y 
XXIX. 
Articulo 18. Corresponde a las Delegaciones el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
Articulo 19. Los lineamientos que debere 
considerar el Jefe de Gobiemo del Distrito 
Federal con relaci6n a las concesiones para 
obra publica y prestaci6n de los servicios 
hidreulicos, se sujetaren a las disposiciones 
contendidas en la Ley de Obras del Distrito 
Federal, la Ley del Regimen Patrimonial y del 
Servicio Publico del Distrito Federal y demes 
disposiciones jurldicas aplicables. 

Articulo 20. La polnica de gesti6n integral de 
los recursos hldricos en el Distrito Federal 
entendida como el proceso que promueve el 
manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo 
y recursos relacionados, de manera que 
maximice el bienestar social, econ6mico y 
ambiental resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por: 
I. La definicion y establecimlento de las politicas 
hfdricas que permitan el desarrollo sustentable 
en el Distrito Federal, conforme a 10 dlspuesto 
pOI esta Ley, la Ley General del Equilibrio 
Ecologico y Protecci6n 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 Ordenamiento Ecol6gico del Distrito 
Federal, los programas de desarrollo urbano y 
demes ordenamientos jurfdicos aplicables; 
II. ... 

mexicanas en las materias relacionadas con la 
presente Ley; 
XXVIII. Vigllar el cumplimiento y aplicaci6n de Ia 
presente ley, en las materias de su 
competencia, y aplicar las sanciones y ejercer 
los actos de autoridad en la materia que no 
estan reservados al Jefe de Gobiemo del 
Distrito Federal; y 
XXIX. 
Articulo 18. Corresponde a las Alcaldfas el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
Articulo 19. Los lineamientos que debere 
considerar la 0 el Jefe de Gobierno de Ia 
Cludad de Mexico con relacion a las 
concesiones para obra publica y prestacion de 
los servlclos hidreulicos, se sujetarim a las 
disposiciones contendidas en la Ley de Obras 
del Distrito Federal, la Ley del Regimen 
Patrimonial y del Servicio Publico del Distrito 
Federal y demes disposiclones jurldicas 
aplicables. 
Articulo 20. La politlca de gestl6n integral de 
los recursos hldricos en la Cludad de Mexico. 
entendida como el proceso que promueve el 
manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo 
y recursos relacionados, de manera que 
maximice el bienestar social, economico y 
ambiental resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por: 
I. La definicion y establecimiento de las politicas 
hfdricas que permitan el desarrollo sustentable 
en la Cludad de Mexico, conforme a 10 
dispuesto por esta Ley, Ia Ley General del 
Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n 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 Ordenamiento Ecol6gico 
de la Cludad de Mexico, los program as de 
desarrollo urbano y demes ordenamientos 
jurfdicos aplicables; 



III. La definicion de politicas para la II .... 
administracion y la gestion integral de los III. La definicion de politieas para la 
reeursos hidrieos, considerando las administracion y la gestion integral de los 
disposieiones eontenidas en esta Ley, en recursos hidrleos, conslderando las 
materia de planeacion, estudio, proyeecion, disposiciones contenidas en esta Ley, en 
mantenimiento, rehabilitacion, construccion, materia de planeaeion, estudio, proyeccion, 
operacion y ampliacion de obras de mantenimiento, rehabilitacion, construcclon, 
abasteeimiento de agua potable, pluvial, operacion y ampliacion de obras de 
drenaje, aleantarillado y tratamiento de aguas abastecimiento de agua potable, pluvial, 
residuales y su reuse, destinadas al consumo, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 
usc humano con fines domesticos, urbano, residuales y su reuso, destinadas al consumo, 
eomereial, industrial 0 de cualquier otro usc en uso humane con fines domesticos, urbano, 
el Distrito Federal; comercial, industrial 0 de cualquler otro uso en 
IV. ... el Distrito Federal; 
V. La definicion de los lineamientos para el IV .. .. 
mejor use de las aguas aslgnadas al Distrito V. La definicion de los lineamientos para el 
Federal p~r la Comision Naeional del Agua; mejor uso de las aguas asignadas a la Ciudad 
VI. Las politicas para el manejo y conservacion de Mexico, por la Comision Nacional del Agua; 
de la infraestructura hidraulica del Distrito VI. Las politicas para el manejo y conservaclon 
Federal; y de la infraestructura hidraulica de Ia Cluded de 
VII. Los lineamientos para el estableeimiento de Mexico,; y 
un sistema financiero integral para el desarrollo VII. Los lineamientos para el establecimiento de 
hidraulico del Distrito Federal. un sistema finaneiero integral para el desarrollo 

Articulo 21 •••• 
I. ... 
II. Los criterios tecnicos y normas amblentales 
para el Distrito Federal; 
111. ... 

IV .. .. 
V ... .. 
Articulo 22. La planeacion de los recursos 
hfdricos y los servicios hidraulieos en el Distrito 
Federal se compondra de: 
I. ... 
II . La realizaeion de estudios que permitan 
complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponibilidad, calidad 
y demanda del agua en el Distrito Federal; 
III. ... 
IV . ... 
V . ... 
VI . ... 
Articulo 23. 
I. ... 
II .... 
III. ... 

hidraullco de la Cludad de Mexico. 

Articulo 21 ..•. 
I .... 
II. Los criterios tecnieos y normas ambientales 
para la Cludad de Mexico; 
III. .. . 
IV ... . 
V . .. .. 
Articulo 22. La planeacion de los recursos 
hidricos y los servieios hidraulicos en el Distrito 
Federal se compondra de: 
I. ... 
II. La realizacion de estudios que permitan 
complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponlbilidad, calidad 
y demanda del agua en la Cludad de Mexico; 
III. ... 
IV .... 
V ... . 
VI. ... 
Articulo 23. 
I . .. . 
II . ... 
III . .. . 



IV. Proyectar acciones y obras tendienles al 
mejoramiento y ampliacion de la infraestructura 
hidraulica en el Distrito Federal con base en 
indicadores de sustentabilidad; 
V ... . 
VI . Describir, analizar, valorar y diagnosticar el 
marco y la disponibllidad natural y artificial del 
agua en cantidad y calidad, en cuanto su 
variacion temporal y territorial en el Distrito 
Federal; 
VII. Definir lineamientos y estrategias por 
cuencas hidrologicas, con base en los acuerdos 
establecldos en los Consejos de Cuenca de los 
que formen parte el Distrito Federal; 
VIII ... . 
IX ... .. 
X ... . 
XI . .. . 
XII. .. . 
XIII. ... 
XIV ... . 
XV ... . 
XVI ... . 
XVII .. .. 
XVIII. .. . 
XIX. Prom over mecanismos de consulta, 
concertacion y partlcipacion para la ejecucion 
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 administracion publica del 
Distrilo Federal; 
XX. Establecer mecanismos necesarios para el 
tratamiento de aguas residuales, su reuso y la 
recuperacion de aguas pluvlales en el Distrito 
Federal; y 
XXI . .. . 
Articulo 24. La Secretaria, en la formulacion 
del diagnostico, analisis, estrategias, polilicas, 
acciones y proyectos de gestlon integral de los 
recursos hidricos, observara proyecclones de 
corto, mediano y largo plazos y promovera Ia 
participacion de los distintos grupos sociales en 
su elaboracion. 
Los program as de caracter metropolitano que 
acuerde el Gobiemo del Distrito Federal 
consideraran las disposiciones que esta Ley 
establece para la gestion integral de los 
recursos hldricos. 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes al 
mejoramiento y ampliacion de la infraestructura 
hidraulica en la Cluded de Mexico con base en 
indicadores de sustentabilidad; 
V .... 
VI. Descrlbir, analizar, valorar y diagnosticar el 
marco y la disponibllidad natural y artificial del 
agua en cantidad y calidad, en cuanto su 
variacion temporal y territorial en la Cluded de 
Mexico; 
VII. Definir lineamientos y estrategias p~r 
cuencas hidrol6gicas, con base en los acuerdos 
establecidos en los Consejos de Cuenca de los 
que formen parte la Cludad de Mexico; 
VIII ... . 
IX .... . 
X ... . 
XI ... . 
XII .. .. 
XIII. ... 
XIV ... . 
XV .. .. 
XVI. .. . 
XVII. ... 
XVIII. ... 
XIX. Prom over mecanismos de consulta, 
concertaclon y partlclpacion para la ejecuci6n 
de programas y para su financlamiento, que 
permitan la concurrencia de los usuarios y de 
sus organlzaciones y de las dependencias y 
enlidades de la admlnistraci6n publica de la 
Cludad de Mexico; 
XX. Establecer mecanismos necesarios para el 
tratamiento de aguas residuales, su reuso y la 
recuperacion de aguas pluviales en la Cludad 
de Mexico; y 
XXI . .. . 
Articulo 24. La Secretaria, en la formulaci6n 
del diagnostico, amilisis, estrategias, pollticas, 
acciones y proyectos de gestion integral de los 
recursos hldricos, observara proyecciones de 
corto, mediano y largo plazos y promovera la 
participaclon de los dislintos grupos sociales en 
su elaboracion. 
Los programas de caracter metropolitano que 
acuerde el Gobierno de la Cludad de Mexico 
consideraran las disposiciones que esta Ley 
establece para la gestion integral de los 
recursos hldricos. 



Articulo 25. La Secreta ria, al elaborar el I Articulo 25. La Secretaria, al elaborar el 
programa, debera considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal, la 
Legislaci6n Federal aplicable y demas 
ordenamientos juridicos. 
Articulo 28. Los programas de educacl6n 
formal y no formal y de capacitaci6n que 
desarrollen 0 fomenten los centr~s 0 

instiluciones educativas de competencia del 
Distrito Federal, asf como las asociaciones 0 

instilUciones legal mente constituidas, 
estableceran mecanismos orientados a 
fomentar una cultura de manejo integral del 
agua que considere a los recursos h!dricos 
como finitos, vulnerables y valorables y que 
incluya las habilidades tecnicas para su usa, el 
conocimiento de los multiples beneficios y 
servicios ambientales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia de la 
sanidad e higiene, la comprension sobre el 
manejo integral de los recursos hidricos as! 
como iniciativas innovadoras, riesgos en su 
manejo y la participacion social. 
Articulo 30. EI Sistema de Aguas y las 
delegaciones, en el ambito de sus respectfvas 
competencias, promoveran la participacion de 
todos los sectores de la sociedad involucrados 
en el manejo del agua, mediante: 
I . .. . 
II. .. . 
III. .. . 
IV ... . 

programa, debera considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para la eludad de Mexico, la 
Legislaci6n Federal aplicable y demas 
ordenamientos juridicos. 
Articulo 28. Los programas de educaci6n 
formal y no formal y de capacitacion que 
desarrollen 0 fomenten los cantros 0 

instituciones educativas de competencia de la 
eludad de Mexico, asi como las asociaciones 
o instituciones legalmente constituidas, 
estableceran mecanismos orientados a 
fomentar una cultura de manejo integral del 
agua que considere a los recursos hidricos 
como finitos, vulnerables y valorables y que 
incluya las habilidades tecnicas para su usc, el 
conocimiento de los multiples beneficios y 
servicios amblentales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia de la 
sanidad e higiene, la comprensl6n sobre el 
manejo integral de los recursos hidricos asi 
como iniciativas innovadoras, riesgos en su 
manejo y la participacion social. 
Articulo 30. EI Sistema de Aguas y las 
Alcaldias, en el ambito de sus respectivas 
competencias, promoveran la partlcipacion de 
todos los sectores de la sociedad involucrados 
en el manejo del agua, mediante: 
I. .. . 
II. .. . 
III. .. . 
IV ... . 

Articulo 32. La Secretaria solicitara Articulo 32. La Secretaria solicitara 
peri6dicamente a la autoridad federal toda la peri6dicamente a la autoridad federal toda la 
Informaci6n que considere necesaria sobre la informaci6n que considere necesaria sobre la 
gesti6n integral de los recursos hidricos de gesti6n integral de los recursos hidricos de 
caracter federal que incida en el territorio del caracter federal que incida en el territorio de la 
Distrito Federal y se Incluira en el Sistema de eludad de Mexico y se incluira en el Sistema 
Informaci6n Ambiental. de Informaci6n Ambiental. 
Articulo 35. Los usuarios de los servicios 
hidraulicos deberan sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Los muebles de bano, regaderas, lIaves, 
tuberias y accesorios sanitarios que se 
distribuyan 0 comercialicen en el Distrito 

Articulo 35. Los usuarios de los servicios 
hidraulicos deberan sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Los muebles de bano, regaderas, lIaves, 
tuberias y accesorios sanitarios que se 
distribuyan 0 comercialicen en la eludad de 



Federal, deberan reunir los requisHos tecnicos 
especificados por las normas oficiales 
mexicanas correspondientes; 
III. Con el objeto de hacer mas racional el 
consumo de agua en el Distrito Federal, 
deberan sustituir accesorios sanHarios 
ahorradores de agua potable, siempre que 
reunan las caracteristicas slguientes: 

a) 

b) 
c) 

IV. ". 
V . . " 
VI. ". 
VII. " . 
VIII. " . 
IX. ". 
X. " . 
XI. ". 

a) 
b) Las Industrias ubicadas en el Distrito 

Federal que en todos sus procesos 
productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, asi 
como en las activldades mencionadas 
en la fraccion anterior; 

c) 
d) 

XII .. .. 
XIII ... . 
XIV . .. . 
X ... " 
XVI. En los edificios publlcos y de serviclos del 
Gobiemo del Distrito Federal, se deberan 
instalar bebederos 0 estaclones de recarga de 
agua potable, debiendose dar mantenimiento 
constante para garantizar su servicio e hlglene. 

Articulo 35 Bls.- las personas fisicas 0 

morales en el Distrito Federal, que fabriquen, 
dlstribuyan 0 comercialicen muebles de ban~, 
deberan hacerlo con regaderas, IIaves, tuberras 
y accesorios sanitarios ahorradores de agua 
potable. 
Articulo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freaticos, el 
Sistema de Aguas: 
I. Construira en las zonas de reserva ecologica 
y areas verdes del Distrito Federal, tinas ciegas, 

Mexico, deberan reunir los requisHos tecnicos 
especificados por las normas oficiales 
mexlcanas correspondientes; 
III . Con el objeto de hacer mas racional el 
consumo de agua en la eludad de Mexico, 
deberan sustitulr accesorios sanitarios 
ahorradores de agua potable, siempre que 
reunan las caracteristicas siguientes: 

d) 
e) 
I) 

IV. " , 

V. " . 
VI. " , 
VII .. .. 
VIII. ". 
IX. " , 
X .. .. 
XI. .. . 

e) 
f) Las industrias ubicadas en la eludad 

de Mexico que en todos sus procesos 
productivos no requieran 
necesariamente de agua potable. asi 
como en las actividades mencionadas 
en la fraccion anterior; 

g) 
h) 

XII . ". 
XIII. ". 
XIV ... . 
X . .. .. 
XVI. En los edificios publicos y de sarvicios del 
Gobiemo de la eludad de Mexico. sa 
deberan instalar bebederos 0 estaciones de 
recarga de agua potable. debiendose dar 
mantenim iento constante para garantizar su 
servicio e higiene. 
Articulo 35 Bls.- las personas "sicas 0 

morales en la eludad de Mexico. que 
fabriquen. distribuyan 0 comercialicen muebles 
de bano. deberan hacerlo con regaderas. 
IIaves. tuberfas ..... y accesorlos sanitarios 
ahorradores de agua potable. 
Articulo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freaticos. el 
Sistema de Aguas: 
I. Construira en las zonas de reserve ecologica 
y areas verdes de la eludad de Mexico. tinas 



represas, ollas de agua, lagunas de infiltraclon, 
pozos de absorcian y otras obras necesarias 
para la captacion de aguas pluviales, en sitios 
propicios y preferentemente en zonas de alta 
permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad 
tecnica; 
II. .. . 
III . Para la recarga de mantos freaticos deberan 
preferirse las aguas pluviales debidamente 
fiHradas. Las aguas reslduales tratadas que se 
usen para la recarga de aculferos, deberan 
cumplir en todo momento con las normas 
oficlales mexicanas y las normas ambientales 
para el Distrito Federal; 
IV . .. . 
V . .. . 
Articulo 38. En el Distrito Federal no se podra 
destrulr arboles 0 cubiertas forestales 
importantes para la recarga de mantos 
aculferos, que esten situados en pendientes, 
orillas de caminos rurales y demas vias de 
comunicacian, asi como los arboles que 
puedan explotarse sin necesidad de cortarlos. 
Los propietarios de terrenos atravesados por 
cauces 0 cuerpos de agua 0 aquellos en los 
cuales existan manantiales, en cuyas vegas 0 

tornos hayan sido destruldos arboles 0 zonas 
boscosas que les sirvan de abrigo, estan 
obllgados a sembrar arboles en los margenes 
de estos cauces 0 cuerpos de agua a una 
distancia no mayor a cinco metros de las 
aguas, en todo eI trayecto y su curso, 
comprendido en la respectiva propiedad. 
Aslmlsmo, queda prohibido destruir 0 talar tanto 
en los bosques como en terrenos propiedad de 
particulares, los arboles situ ados a menos de 
60 metros de los manantiales que nazcan en 
cerros, lomas, calinas, promontorios 0 lugares 
analogos, 0 a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos pianos, asl como los 
arboles situ ados a cinco metros de los cauces 0 

cuerpos de agua que discurran por sus predlos. 
La infraccian a 10 dispuesto en el presente 
articulo obliga al infractor a reponer el ylo los 
arbofes destruidos 0 talados y 10 sujeta a las 
sanciones administratlvas que dispone esta 
Ley, asi como a las penas que en su caso 
correspondan. La sancian administrativa 0 pena 
prevista por esta Ley podra ser causa suficiente 

ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de 
infiHracian, pozos de absorcion y otras obras 
necesarias para la captacion de aguas 
pluviales, en sitios propicios y preferentemente 
en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a 
su viabilidad tecnica; 
II .... 
III. Para la recarga de mantos freaticos deberan 
preferirse las aguas pluviales debidamente 
fiHradas. Las aguas residuales tratadas que sa 
usen para la recarga de acuiferos, deberan 
cumplir en todo momento con las normas 
oliciales mexicanas y las normas ambientales 
para la efudad de Mexico; 
IV .. . . 
V . .. . 
Articulo 38. En la Cludad de Mexico no se 
podra destrulr arboles 0 cubiertas forestales 
importantes para la recarga de mantos 
acuiferos, que esten situados en pendientes, 
orillas de caminos rurales y demas vias de 
comunicacion, asi como los arboles que 
puedan explotarse sin necesidad de cartarlos. 
Los propietarios de terrenos atravesados por 
cauces 0 cuerpos de agua 0 aquellos en los 
cuales existan manantiales, en cuyas vegas 0 

tornos hayan sldo destruidos arboles 0 zonas 
boscosas que les sirvan de abrigo, estan 
obligados a sembrar arboles en los margenes 
de estos cauces 0 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 destrulr 0 talar tanto 
en los bosques como en terrenos propiedad de 
particulares, los arboles situados a menos de 
60 metros de los manantiales que nazcan en 
cerros, lomas, colinas, promontorlos 0 lugares 
analogos, 0 a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos pianos, asl como los 
arboles situados a cinco metros de los cauces 0 

cuerpos de agua que discurran por sus predios. 
La infraccion a 10 dispuesto en el presente 
articulo obliga al infractor a reponer el ylo los 
arboles destruldos 0 talados y 10 sujela a las 
sanciones administrativas que dispone esta 
Ley, asi como a las penas que en su caso 
correspondan. La sancian adminlstrativa 0 pena 
prevista por esta Ley podra ser causa suficiente 



para preceder a la expropiacion de las lajas del 
lerreno en los anchos expresados por esle 
articulo, 0 a uno y olro lado del curso del rio 0 

arroyo en loda su extension. 
Articulo 39. Queda prohibido que en zonas 
asignadas 0 propiedad del gobiemo del Dislrilo 
Federal en donde existan cauces 0 cuerpos de 
agua, enajenar, hipolecar 0 de olra manera 
compromeler las lierras que posean 0 que 
adquieran en las margenes de los cauces 0 

cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 
mananliales u hoyas hidrogralicas en que 
brolen mananliales 0 en que lengan sus 
origenes 0 cabeceras cualquier curso de agua 
de que se surta alguna poblacion. En lerrenos 
pianos 0 de pequeno declive, lal prohibicion 
abrazara una laja de clen melros a uno y olro 
lado de dichos cauces 0 cuerpos de agua y en 
cuencas u hoyas hidrogralicas, 250 melros a 
uno y olro lado de la depresion maximo, en 
loda la linea, a conlar de la mayor allura 
inmediala. 
Asimismo queda prehibido autorizar cualquier 
uso de suelo para aclividad economica alguna 
para cuando el lin sollcllado implique deslave 
de monies 0 deslruccion de arboles en los 
lim lies a los que se relieren los dos articulos 
anleriores. 
Articulo 40. En las conslrucciones e 
instalaciones, lanlo del Gobiemo del Dislrilo 
Federal, sus dependencias, enlidades y 
organismos desconcentrados, asi como las 
edilicaclones de la Asamblea Legislativa y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, deberan 
eslablecer sistemas de recuperacion y 
almacenamiento de aguas pluviales asi como 
sistemas para el ahorro y uses suslentable del 
agua. 
Articulo 41. 
I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la 
inlraestructura y los servlcios necesarios para la 
prevencion y control de la contaminacion y el 
mejoramiento de la calldad del agua en el 
Distrito Federal; 
II •... 
III. .. . 
IV . .. . 
V .. . . 

para preceder a fa expropiacion de las lajas del 
terreno en los anchos expresados por este 
articulo, 0 a uno y otre lado del curso del rio 0 

arroyo en toda su extensiOn. 
Articulo 39. Quada prohibido que en zonas 
asignadas 0 propiedad del gobierno da la 
Cludad de Mexico en donde axislan cauces 0 

cuerpos de agua, enajenar, hipolecar 0 de otra 
manera comprometer las lierras que posean 0 

que adquieran an las margenes de los cauces 0 

cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 
manantiales u hoyas hidrogralicas en que 
breten manantiales 0 en que tengan sus 
origenes 0 cabeceras cualquier curso de agua 
de que se surta alguna pobfacion. En terrenos 
pianos 0 de pequeno declive, tal prohibicion 
abrazara una laja de cien metros a uno y otro 
lado de dichos cauces 0 cuerpos de agua y en 
cuencas u hoyas hidrogralicas, 250 metros a 
uno y otro lado de la depresion maximo, en 
toda la linea, a contar de la mayor allura 
inmediata. 
Asimismo queda prohibido aulorizar cualquier 
uso de suelo para actividad economica alguna 
para cuando el lin solicitado implique deslave 
de montes 0 destruccion de arboles en los 
limites a los que se relieren los dos articulos 
anteriores. 
Articulo 40. En las construcciones e 
instalaciones, tanto del Gobiemo de la Cludad 
de Mexico, sus dependencias, entidades y 
organismos desconcentrados, asi como las 
edilicaciones de la Asamblea Legislativa y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, deberan 
establecer sistemas de recuperacion y 
almacenamienlo de aguas pluviales as! como 
sislemas para el ahorro y el uso sustenlabte 
del agua. 
Articulo 41. 
I. Premover y, en su caso, ejecutar y operar la 
inlraestructura y los servicios necesarios para la 
prevencion y control de la contaminacion y el 
mejoramiento de la calidad del agua en el 
Dislrilo Federal; 
II. .. . 
III. .. . 
IV ... . 
V ... . 



VI. Ejercer directamente las atribuciones que 
corresponden al Distrito Federal en materia de 
prevencion y control de la contaminacion del 
agua en los terminos de la Ley Ambiental. 

Articulo 42 .... 
I .... 
II . Implementar acciones a los que utilicen y 
contaminen los recursos hidraulicos del Distrito 
Federal con motivo de su operacion 0 durante 
sus procesos productivos, mediante el 
tratamiento de aguas residuales y el manejo y 
disposicion de los lodos producto de dicho 
tratamiento en los terminos de esta Ley, antes 
de su descarga al drenaje 0 a cuerpos y 
corrientes de agua; 
III. ... 
IV. Aplicar las sanciones y las multas que 
deberan cubrir los usuarios que realizan 
actividades susceptibles de crear 
contaminacion del agua 0 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 del Distrito Federal; y 
V .... 

VI. Ejercer directamente las atribuciones que 
corresponden a la Cludad de Mexico en 
materia de prevencion y control de la 
contaminacion del agua en los terminos de la 
Ley Ambiental. 

Articulo 42 .... 
I. ... 
II. Implementar acciones a los que utilicen y 
contaminen los recursos hidraulicos de la 
Cludad de Mexico con motivo de su operacion 
o durante sus procesos productivos, mediante 
el tratamiento de aguas residuales y el manejo 
y disposicion de los lodos producto de dicho 
tratamiento en los terminos de esta Ley, antes 
de su descarga al drenaje 0 a cuerpos y 
corrientes de agua; 
III. ... 
IV. Aplicar las sanciones y las multas que 
deberan cubrir los usuarios que realizan 
actividades susceptibles de crear 
contaminacion del agua 0 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 Cludad de Mexico; 
y 
V .... 

Articulo 44. Las normas ambientales Articulo 44. Las normas ambientales 
determinanin los parametros que deberan determinaran los parametros que deberan 
cumplir las descargas, la capacidad de cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilacion y dilucion de los cuerpos de aguas asimilacion y dilucion de los cuerpos de aguas 
del Distrito Federal y las descargas de de la Cludad de Mexico y las descargas de 
contaminantes que estos pueden recibir, as! contaminantes que estos pueden recibir, asr 
como las metas de calidad y los plazos para como las metas de calidad y los plazos para 
alcanzarlas. alcanzarlas. 
Articulo 45. Los usuarios no domesticos de I Articulo 45. Los usuarios no domesticos de 
servicios hidraulicos requeriran del permiso del 
Sistema de Aguas para descargar en forma 
permanente, intermitente 0 fortuitas aguas 
residuales en los cuerpos receptores de drenaje 
del Distrito Federal en los terminos que senale 
la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido 0 descarga de las aguas 
residuales afecten 0 puedan afectar fuentes de 
abastecimiento de agua potable 0 a la salud 
publica, el Sistema de Aguas comunicara de 

servicios hidraulicos requeriran del permiso del 
Sistema de Aguas para descargar en forma 
permanente, intermitente 0 fortuitas aguas 
residuales en los cuerpos receptores de drenaje 
de la Cludad de Mexico en los terminos que 
senale la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido 0 descarga de las aguas 
residuales afecten 0 puedan afectar fuentes de 
abastecimiento de agua potable 0 a la salud 
publica, el Sistema de Aguas comunicara de 



inmediato a la autoridad competente y, en el 
caso de los cuerpos receptores de drenaje del 
Dislrilo Federal, suspendera el suminislro de 
agua que da origen a la descarga. 
Articulo 50. La preslacion de los servicios de 
agua pOlable, drenaje, alcanlarillado, y en su 
caso, de Iratamiento de aguas residuales y su 
reuse consliluye un servicio publico que eslara 
a cargo del Jefe de Gobiemo del Dislrilo 
Federal a traves del Sislema de Aguas de 
conformidad con 10 establecido en la presente 
Ley, su Reglamenlo y demas disposiciones 
juridicas apllcables. 
Los servicios hidraulicos a cargo de las 
auloridades no pod ran preslarse a quienes 
habilen en asenlamienlos humanos irregulares 
en el suelo de conservacion. 
Articulo 51 . 
I ... . 
II ... . 
III .. .. 
IV. Los poseedores de predios propiedad de la 
lederacion y del Distrilo Federal, si los eslan 
utilizando por cualquier titulo; 
V ... . 
VI. .. . 
Articulo 52. EI Sistema de Aguas y, en su caso 
las delegaciones, proporcionaran los servicios 
de agua polable considerando los siguienles 
usos priorilarios: 
I. Domeslico y unidades hospitalarias; 
II. Industrial y Comercial; 
II. Servicios Publico Urbanos; 
III. Recreativos, y los demas que se 
proporcionen en las zonas fuera de la 
infraeslruclura hidraulica del Distrilo Federal, y 
IV.Olros. 
En el Reglamento de esla Ley se eslableceran 
las siluaclones en las que se podra variar los 
usos priorilarlos a que se refiere el presente 
articulo, en funcion del lipo de usuarios 
unificados en los lislados de colonias 
calastrales que determina el Cadi go Financiero 
del Dislrilo Federal. 

Articulo 54. La prestacion del servicio publico y 
distribucion de agua para consumo humano en 
cantidad y caUdad suficiente para la poblacion 

inmediato a la auloridad competente y, en el 
caso de los cuerpos receptores de drenaje de 
la eludad de Mexico, suspendera el suministro 
de agua que da origen a la descarga. 
Articulo 50. La prestacion de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcanlarillado, y en su 
caso, de lratamiento de aguas residuales y su 
reuse conslituye un servicio publico que eslara 
a cargo del Jefe de la eludad de Mexico a 
Iraves del Sistema de Aguas de conformidad 
con 10 eslablecido en la presenle Ley, su 
Reglamenlo y demas disposiciones juridicas 
aplicables. 
Los servicios hidraulicos a cargo de las 
autorldades no pod ran prestarse a quienes 
habiten en asentamientos humanos irregulares 
en el suelo de conservacion. 
Articulo 51. 
I. .. . 
II . .. . 
III ... . 
IV. Los poseedores de predios propiedad de la 
federacion y de la eludad de Mexico, si los 
eslan ulilizando por cualquier titulo; 
V . .. . 
VI. .. . 
Articulo 52. EI Sislema de Aguas y, en su caso 
las delegaciones, proporcionaran los servicios 
de agua potable considerando los siguientes 
usos prioritarios: 
I. Domestico y unidades hospilalarias; 
II. Industrial y Comercial; 
III. Servicios Publico Urbanos; 
IV. Recreativos, y los demas que se 
proporcionen en las zonas fuera de la 
infraestruclura hidraulica de la eludad de 
Mexico, y 
V.Olros. 
En el Reglamenlo de esla Ley se estableceran 
las siluaciones en las que se podra variar los 
usos prlorilarios a que se refiere el presenle 
articulo, en funcion del tipo de usuarios 
unificados en los listados de colonias 
calastrales que determina el Codigo Financiero 
del Distrito Federal . 
Articulo 54. La prestacion del servicio publico y 
distribucion de agua para consumo humano en 
cantldad y calidad suficienle para la poblaclon 



del Distrito Federal, es una obligacion del 
Gobiemo del Distrno Federal y como tal, su 
sumlnistro no podra suspenderse 0 restringirse, 
salvo en los casos en que se acredite la lalta de 
pago de los derechos correspondientes de dos 
o mas periodos, consecutivos 0 altemados. 
En los casos en que proceda la suspension, el 
derecho al acceso suliciente, seguro e higienico 
de agua disponible para su usc personal y 
domestico, estara garanlizado mediante carros 
tanque, garralones de agua potable 0 hidrantes 
provisionales publicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales del Distrilo Federal, 
de acuerdo con los criterios poblacionales, 
geogralicos, viales, de accesibilidad y de 
equidad deterrninados por el Sistema de Aguas. 

Aniculo 64. EI Sistema de Aguas promovera 
ante la autoridad lederal competente, el que los 
sollcitantes de concesiones para la explotaci6n, 
uso 0 aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los ilmites del Distrito Federal, 
presenten ante dicha autoridad 10 siguiente: 
I ... . 
II. .. . 

Aniculo 71. Para la prestacion del servicio de 
drenaje y alcantarillado, el Sistema de Aguas, y 
cuando corresponda las delegaciones, 
regularan y controlaran las descargas de aguas 
reslduales a los sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidraulica del 
Distrito Federal. EI Sistema de Aguas asumira 
el control de las descargas de aguas residuales 
o celebrara el convenio correspondiente con las 
delegaciones en los termlnos de la presente 
ley y su Reglamento. 
EI Sistema de Aguas lomentara el desarrollo de 
sistemas de drenaje separados para la 
captaci6n y conduccl6n de aguas pluviales y, 
de aguas negras y grises. 
CAPfTULO I DEL TRAfAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y SU REUSO 

Articulo 77. EI Sistema de Aguas esm 
lacultada para: 
I. Establecer criterios tecnicos para el control y 

del Distrito Federal, es una obligaci6n del 
Gobierno del Distmo Federal y como tal, su 
suministro no podra suspenderse 0 restringirse, 
salvo en los casos en que se acredite la latta de 
pago de los derechos correspondientes de dos 
o mas periodos, consecutivos 0 altemados. 
En los casos en que proceda la suspension, el 
derecho al acceso suliciente, seguro e higienico 
de agua disponible para su usc personal y 
domestico, estara garantizado mediante carras 
tanque, garralones de agua potable 0 hidrantes 
provisionales publicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales de la Cludad de 
Mexico, de acuerdo con los criterios 
poblacionales, geogralicos, viales, de 
accesibilidad y de equidad deterrnlnados por el 
Sistema de Aguas 
Anfculo 64. EI Sistema de Aguas promovera 
ante la autoridad lederal competente, el que los 
solicitantes de concesiones para la explotaci6n, 
usc 0 aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los ilmites de la Cludad de Mexico, 
presenten ante dicha autoridad 10 siguiente: 
I. .. . 
II. .. . 

Anfculo 71 . Para la prestacion del serviclo de 
drenaje y aicantarillado, el Sistema de Aguas, y 
cuando corresponda las alcaldfas, regularan y 
controlaran las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidraulica de la 
Cludad de Mexico. EI Sistema de Aguas 
asumira el control de las descargas de aguas 
residuales 0 celebrara el convenio 
correspondiente con las delegaciones en los 
terrninos de la presente ley y su Reglamento. 
EI Sistema de Aguas fomentara el desarrollo de 
sistemas de drenaje separados para la 
captacion y conduccion de aguas pluviales y, 
de aguas negras y grises. 
CAPiTULO I DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, LA INst ALACI6N DE 
SISTEMAS DE AGUA PLUVIAL Y SU REUSO 
Aniculo 77. EI Sistema de Aguas esta 
facultada para: 
I. Establecer criterios tecnicos para el control y 



la prevencion de la contaminaci6n por la 
descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje del Distrito Federal, con base en las 
norm as oficiales mexicanas y las normas 
am bien tales para el Distrlto Federal; 
II. Ejercer las atribuciones en materia de calldad 
del agua a traves del monitoreo que se lIeve a 
cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 
Agua del sistema hidraulico del Distrito Federal, 
en cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposiciones 
legales; 
III. Ejercer el control electronico del bombeo en 
la red de distribucion de agua que permita 
reducir el consumo electrlco. 
IV. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales; 
V. Establecer las condiciones especlficas de 
pretratamiento de las descargas no domesticas 
que 10 requieran para la remocion 0 reduccion 
de concentraciones de determinados 
contaminantes; 
VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas 
reslduales no domesticas al sistema de drenaje; 
VII . Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oficiales mexlcanas y las disposiclones 
apllcables 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 
estlme convenientes, y 
IX. Las ' demas que expresamente se Ie 
otorguen por asta Ley y su Reglamento. 

Articulo 78. EI tratamlento de aguas reslduales 
y su reuso debera cumplir con las disposiciones 
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, 
las normas ambientales para at Distrito Federal 
y, en su caso, las condiciones particulares de 
descarga. 
Articulo 79. EI Sistema de Aguas 
Instrumentara 10 necesario para que los 
usuarios no domesticos que descargan sus 

la prevencion de la contaminacion por la 
descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje de la Cludad de Mexico, con base en 
las normas oficlales mexicanas y las normas 
ambientales para la Cludad de Mexico; 
II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad 
del agua a traves del monitoreo que se lIeve a 
cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 
Agua del sistema hidraulico de la Cludad de 
Mexico, en cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposJclones 
legales; 
III. Ejercer el control electronico del bombeo en 
la red de distribucion de agua que permita 
reducir el consumo electrico. 
IV. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuaJes; 
IV. BIS. Revlsar y aprobar los proyectos de 
los sistemas de recoleccl6n de aguas 
pluvlales. 
V. Establecer las condiciones especfficas de 
pretratamiento de las descargas no domesticas 
que 10 requieran para la remocion 0 reducci6n 
de concentraclones de determinados 
contaminantes; 
VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas 
residuales no domesticas al sistema de drenaje; 
VII. Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oiiciales mexicanas y las dlsposiciones 
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 convenlentes, y 
IX. Las demas que expresamente se Ie 
otorguen por esta Ley y su Reglamento. 
Articulo 78. EI tratamiento de aguas residuales 
y su reuso debera cumplir con las disposiciones 
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, 
las normas ambientales para la Cludad de 
Mexico y, en su caso, las condiciones 
particulares de descarga. 
Articulo 79. EI Sistema de Aguas 
instrumentara 10 necesario para que los 
usuarios no domesticos que descargan sus 



aguas residuales cum plan con las disposiciones 
aplicables mediante la construccion de 
sistemas particulares de tratamiento, y 
promovera la construccion y operacion de 
sistemas de tratamientos de aguas residuales 
con cargo al usuario que incumpla la 
normatividad y disposiciones legales. 

Articulo 80. EI Sistema de Aguas esta 
facultado para supervisar que los proyectos y 
obras realizadas por los usuarios no 
domesticos 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. 

Articulo 82. EI Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, a traves del Sistema de Aguas, 
promovera ante la autoridad federal competente 
la fijacion de parametros especlficos de calidad 
del agua residual que se descargue a un 
determinado deposito 0 corriente de aguas 
nacionales para efectos de establecer 
condiciones para su conservacion. 
De igual manera, en los cuerpos y corrientes 
que en los terminos de las disposiciones 
legales que queden a cargo de la 
administracion del Sistema de Aguas, esta 
promovera ante el Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, las reglamentaciones para eslablecer 
el control y proteccion de los cuerpos de agua 
de conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas y las normas ambientales para el 
Distrito Federal. 
Articulo 85. EI Sistema de Aguas vigilara que 
el reuso se ajuste a los terminos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambienlales para el Distrito Federal y las 
obligaciones contraidas en los titulos 
otorgados. 
Articulo 86 Bis 1.- Las nuevas construcciones 
o edificaciones debe ran contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual 
tratada y cosecha de agua de lIuvia, 
debiendose utilizar esta ultima en todos 

aguas residuales cumplan con las disposiciones 
aplicables mediante la construccion de 
sistemas particulares de tratamiento, y 
promovera la construccion y operacion de 
sistemas de captaclon y utllJzacion de aguas 
pluviales, asi como sistemas de tratamientos 
de aguas residuales con cargo al usuario que 
incumpla la normatividad y disposiciones 
legales. 
Articulo 80. EI Sistema de Aguas esta 
facultado para supervisar que los proyectos y 
obras realizadas por los usuarios no 
domesticos para la construcclon y operaclon 
de sistemas de captaclon y utilizacion de 
aguas pluvlales, asi como el tratamiento de 
aguas residuales que se descarguen en el 
sistema de drenaje, cum plan con las 
disposiciones en materia de calidad de las 
aguas residuales. 
Articulo 82. La 0 el Jefe de Gobierno de la 
eludad de Mexico, a traves del Sistema de 
Aguas, promovera ante la autoridad federal 
competente la fijacion de parametros 
especificos de calidad del agua residual que se 
descargue a un determinado deposito 0 

corriente de aguas nacionales para efectos de 
establecer condiciones para su conservacion. 
De igual manera, en los cuerpos y corrientes 
que en los terminos de las disposiciones 
legales que queden a cargo de la 
administracion del Sistema de Aguas, esta 
promovera ante la 0 el Jefe del Gobierno de la 
eludad de Mexico, las reglamentaciones para 
establecer el control y proteccion de los 
cuerpos de agua de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas y las normas 
ambientales para la eludad de Mexico. 
Articulo 85. EI Sistema de Aguas vigilara que 
el reuse se ajuste a los terminos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambientales para la eludad de Mexico y las 
obligaciones contraldas en los titulos 
otorgados. 
Articulo 86 Bls 1.- Las nuevas construcciones 
o edificaciones debeni.n contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual 
tralada y cosecha de agua de lIuvia, 
debiendose utilizar esla ultima en todos 



aquellos usos que no requieran agua potable; I aquellos usos que no requieran agua potable; 
asl mismo, debenin contar con la instalacion de asl mismo, debenin contar con la instalacion de 
sistemas alternativos de usa de agua pluvial. 
Las edificaciones existentes que modifiquen 
sus instalaciones hidraulicas para la reduccion 
en el consumo de agua potable e incrementen 
la reutilizaci6n y tratamiento de la misma 
obtendran la certificaci6n de edificaci6n 
sustentable y tendran derecho a reducciones 
fiscales que establezca el COdigo Financiero 
del Distrito Federal. 

sistemas alternativos de usa de agua pluvial. 
Las edilicaciones existentes que modifiquen 
sus Instalaciones hidraulicas para la reducci6n 
en el consumo de agua potable e incrementen 
la reutilizacion y tratamiento de la misma 
obtendran la certilicaci6n de edificaci6n 
sustentable y tendran derecho a reducciones 
fiscales que establezca el COdigo Financiero. 

Articulo 87. La Secretaria propondra Articulo 87. La Secretaria propondra 
anualmente al Jefe de Gobierno del Distrito anualmente a la 0 Jefe de Gobierno de la 
Federal los Ingresos relacionados con el cobro Cludad de Mexico los ingresos relaclonados 
de los serviclos hidraulicos. con el cobro de los servicios hidraulicos. 

I. ... 
II .. .. 
III ... . 
IV .. ... 
V .... 
Articulo 89. Los derechos de los servicios 
hidraulicos se aprobaran y publicaran 
anualmente en el Codigo Financiero del Distrito 
Federal. 
Articulo 91. Cuando no se pueda determinar el 
volumen de agua potable como consecuencia 
de la descompostura 0 falta de funcionamiento 
del medldor por causas no imputables al 
usuario, la tarifa de agua se pagara conforme a 
10 establecido en el C6digo Financiero del 
Oistrito Federal. 
TiTULO Si!PTIMO DE LA ADMINISTRACION 
DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES 
CAPITULO I DE LAS AGUAS DE 
JURISDICCI6N DEL DISTRITO FEDERAL 
Articulo 93. Son aguas de jurisdicci6n del 
Distrito Federal, aquellas que se localicen en 
dos a mas predios y que conforme al parrafo 
quinto del Articulo 27 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, reunan las 
caracterlsticas de no ser consideradas de 
propiedad de la Nacion y, en su caso, estan 
asignadas al gobierno del Distrito Federal por la 
federaci6n. 
La jurisdicci6n del Distrito Federal de las aguas 
a que se rellere ef parralo anterior, subsistira 
aun cuando las aguas no cuenten con la 

I . .. . 
II . ... 
III. ... 
IV . ... . 
V . ... 
Articulo 89. Los derechos de los servicios 
hidraullcos se aprobaran y publicaran 
anualmente en el Codigo Financiero. 

Articulo 91. Cuando no se pueda determlnar el 
volumen de agua potable como consecuencla 
de la descompostura 0 falta de funcionamiento 
del medidor por causas no imputables al 
usuario, la tarifa de agua se pagara conforme a 
10 establecldo en el Codigo Financiero. 

TiTULO SEPTIMO DE LA ADMINISTRACION 
DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES 
CAPITULO I DE LAS AGUAS DE 
JURISDICCI6N DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Articulo 93. Son aguas de jurisdiccion de la 
Cludad de Mexico, aquellas que se localicen 
en dos 0 mas predios y que conforme al parralo 
quinto del Articulo 27 de la Constituci6n Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, reunan las 
caracterlsticas de no ser consideradas de 
propledad de la Nacion y, en su caso, estan 
aslgnadas al gobierno de la Cludad de Mexico 
por la lederacion. 
La jurisdiccion de la Ciudad de Mexico de las 
aguas a que se reliere el parralo anterior, 
subslstira aun cuando las aguas no cuenten 



declaratoria respectiva emitida por el Jele del con la declaratoria respectiva emitida p~r la 0 el 
Gobierno del Distrito Federal, asimismo Jele del Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
subsistira la propiedad de esas aguas, cuando asimismo subsistira la propiedad de esas 
mediante la construccion de obras, sean aguas, cuando mediante la construccion de 
desviadas del cauce 0 vasos origin ales, 0 se obras, sean desviadas del cauce 0 vasos 
impida su alluencia a ellos. Las aguas originales, 0 se impida su afluencia a ellos. Las 
residuales provenientes del uso de las aguas aguas residuales provenientes del uso de las 
de jurisdiccion estatal que converjan al territorio aguas de jurisdiccion estatal que converjan al 
del Distrito Federal tendran el mismo caracter, territorio de la Cludad de Mexico tendran el 
siempre y cuando hayan side asignadas p~r la 
lederacion. 
Articulo 94. EI Jele del Gobierno del Distrito 
Federal, a traves de la Secretaria, normara la 
explotaci6n, uso, aprovechamiento, distribucion 
y control de las aguas asignadas 0 de 
jurisdiccion del Distrito Federal, en los terminos 
de la presente Ley y su Reglamento. 
La explotacion, usc 0 aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jUrisdiccion del Distrito 
Federal, asi como sus bienes inherentes, 
motivara p~r parte del usuario el pago de 
derechos que establezca el Codigo Financiero 
del Distrito Federal. 
Articulo 95. EI Jele del Gobierno del Distrito 
Federal, previo los estudios tecnicos que al 
electo se elaboren y publiquen, podra: 
I. Reglamentar el usc de las aguas asignadas 
y/o de jurisdiccion del Distrito Federal, para 
prevenir 0 remediar la sobreexplotacion de las 
mismas asi como para establecer limitaciones a 
los derechos existentes, por escasez, sequia 0 

condiciones extraordinarias; 
II. Declarar zonas de veda para proteger 0 

restaurar uno 0 mas ecosistemas y para 
preservar las luentes de agua 0 protegerlas 
contra la contaminacion, y 
III. Decretar reservas de agua para 
determinados usuarios. 
Las disposiciones que emita el Jele del 
Gobiemo del Distrito Federal, se publicaran en 
la Gaceta Olicial del Distrito Federal, en los 
terminos de la Ley aplicable. 
Articulo 96. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdiccion del Distrito Federal pod ran ser 
aprovechadas, mediante obras artiliciales, 
excepto cuando el Jele de Gobiemo del Distrito 
Federal por causas de interes publico, autorice 
su extraccion y utilizacion, 0 establezca zonas 

mismo caracter, siempre y cuando hayan sido 
asignadas p~r la lederacion. 
Articulo 94. EI Jele del Gobierno del Distrito 
Federal, a traves de la Secretaria, normara la 
explotacion, usc, aprovechamiento, distribucion 
y control de las aguas asignadas 0 de 
jurisdiccion de la Cludad de Mexico, en los 
terminos de la presente Ley y su Reglamento. 
La explotacion, usc 0 aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdiccion del Distrito 
Federal, asi como sus bienes inherentes, 
motivara por parte del usuario el pago de 
derechos que establezca el Codigo . 

Articulo 95. La 0 el Jele del Gobierno de la 
Cludad de Mexico, previo los estudios tecnicos 
que al electo se elaboren y publiquen, podra: 
I. Reglamentar el usc de las aguas asignadas 
y/o de jurisdicci6n del Distrito Federal, para 
prevenir 0 remediar la sobreexplotacion de las 
mismas asi como para establecer limitaciones a 
los derechos existentes, p~r escasez, sequia 0 

condiciones extraordinarias; 
II. Declarar zonas de veda para proteger 0 

restaurar uno 0 mas ecosistemas y para 
preservar las luentes de agua 0 protegerlas 
contra la contaminacion, y 
III. Decretar reservas de agua para 
determinados usuarios. 
Las disposiciones que emitala la 0 el Jele de 
Gobierno de la Cludad de Mexico, se 
publica ran en la Gaceta Olicial de la Cludad 
de Mexico, en los terminos de la Ley aplicable. 
Articulo 96. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdiccion de la Ciudad de Mexico pod ran 
ser aprovechadas, mediante obras artiliciales, 
excepto cuando la 0 el Jele de Gobiemo de la 
Cludad de Mexico p~r causas de interes 
publico, autorice su extraccion y utilizacion, 0 



de veda 0 de reserva de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 
la explotacion uso 0 aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdiccion del Distrito 
Federal, causaran ademas las contribuciones 
liscales que senale la ley correspondiente y en 
sus declaraciones fiscales debera senalar que 
se encuentra inscrito en el sistema de 
informacion del agua, en los terminos de la 
presente ley. 

Articulo 97. Es de interes publico y general el 
control de la explotacion, uso 0 

aprovechamiento de las aguas asignadas y/o 
de jurisdiccion del Distrito Federal, inclusive de 
las que hayan sido libremente aprovechadas, 
conforme a las disposiciones que el Jefe de 
Gobiemo del Distrito Federal emila, en los 
terminos de 10 dispuesto en esta ley y su 
Reglamento. 
CAPiTULO III DE lOS BIENES INHERENTES 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LA SEGURIDAD HIDRAuLICA 

Articulo 98. Corresponde en el ambito de su 
competencia al Sistema de Aguas y, en su caso 
de las delegaciones, administrar las aguas 
residuales de origen publico urbano, hasta 
antes de su descarga en cuerpos de drenaje 0 

corrientes propiedad de la Nacion, asignadas 0 

de jurisdiccion del Distrito Federal, 
respectivamente, pudiendo promover su reuse 
en los termlnos y condiciones de la presente 
Ley y su Reglamento. 
Articulo 99 .. ,. 
I. ... 
II. los terrenos ocupados por los vasos de 
lagos, lagunas 0 depositos naturales cuyas 
aguas sean de jurisdiccion del Distrito Federal; 
III . Los cauces de las corrientes de aguas de 
jurisdiccion del Distrito Federal; 
IV. las zonas de proteccion contigua a los 
cauces de las corrientes y a los vases 0 

dep6sitos de propiedad del Distrito Federal; 
V. Los terrenos de los cauces V de los vasos de 
lagos, lagunas 0 esteros de propiedad del 
Distrito Federal, descubiertos por causas 
naturales 0 por obras artificiales; V 
VI. Las obras de infraestructura hidraulica 

establezca zonas de veda 0 de reserva de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 
la explotacion uso 0 aprovechamiento de las 
aguas asignadas Vlo de jurisdiccion de la 
Cludad de MexIco, causaran ademas las 
contribuciones fiscales que senale la lev 
correspondiente V en sus deciaraciones fiscales 
debera senalar que se encuentra inscrito en el 
sistema de informacion del agua, en los 
termlnos de fa presente lev. 
Articulo 97. Es de interes publico V general el 
control de la explotacion, usc 0 

aprovechamiento de las aguas asignadas Vlo 
de jurisdiccion de la Cludad de Mexico, 
inclusive de las que havan sldo libremente 
aprovechadas, conforme a las disposiciones 
que la 0 el Jefe de Gobierno de la Cludad de 
MexIco emita, en los terminos de 10 dispuesto 
en esla ley V su Reglamento. 
CAPITULO III DE lOS BIENES INHERENTES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Y LA SEGURIDAD HIDRAuLlCA 

Articulo 98. Corresponde en el ambito de su 
competencia al Sistema de Aguas V, en su caso 
de las delegaciones, adminlstrar las aguas 
residuales de orlgen publico urbano, hasla 
antes de su descarga en cuerpos de drenaje 0 

corrientes propiedad de la Nacion, asignadas 0 

de jurisdiccion de la Cludad de MexIco, 
respectivamente, promovlendo su reuso en los 
termlnos V condiciones de la presente lev V su 
Reglamento. 
Articulo 99 .... 
I .... 
II. los terrenos ocupados por los vasos de 
lagos, lagunas 0 depOsitos naturales cuVas 
aguas sean de jUrisdiccion de la Cludacl de 
Mexico; 
III. los cauces de las corrientes de aguas de 
jurisdiccion de la Cludad de Mexico; 
IV. las zonas de protecciOn contigua a los 
cauces de las corrientes V a los vases 0 

depositos de propiedad de la Cludad de 
Mexico; 
V. los terrenos de los cauces V de los vasos de 
lagos, lagunas 0 esteros de propledad de la 
Cludad de Mexico, descubiertos por causas 



financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Distrito Federal, como son: 
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, 
acueductos, unidades de riego y demas 
construidas para la explotacion, usc, 
aprovechamiento, control de inundaciones y 
manejo de las aguas del Distrito Federal, en los 
terrenos que ocupen y con la zona de 
proteccion, en la extension que en cada caso 
fije el Sistema de Aguas. 

Articulo 100. Cuando por causas naturales 
ocurra un cambio definitiv~ en el cauce de una 
corriente asignada 0 en la jurisdiccion del 
Distrito Federal, este tiene y adquirira, por ese 
solo hecho, la administracion del nuevo cauce y 
de su zona de proteccion. 
Cuando por causas naturales ocurra un cambio 
definitivo en el nivel de un lago, laguna, presa 0 

corriente asignada 0 de jurisdiccion del Distrito 
Federal y el agua invada tierras, estas y la zona 
de proteccion correspondiente, seguiran siendo 
del dominio publico de la Nacion. Si con el 
cambio definitivo de dicho nivel se descubren 
tierras, estas pasaran, previo decreto de 
desincorporacion del domino publico al privado 
del Gobierno del Distrito Federal. 
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vase 0 cauce, los 
propietarios de los terrenos aledanos tend ran 
previo aviso al Sistema de Aguas, el derecho 
de construir las obras de proteccion necesarias. 
En caso de cambio consumado tendran el 
derecho de construir obras de rectificacion, 
ambas dentro del plazo de un ano contando a 
partir de la fecha del cambio; para proceder a la 
construccion de defensas 0 de rectificacion 
bastara que se de aviso por escrito al Sistema 
de Aguas, el cual podra suspender u ordenar la 
correccion de dichas obras, en el caso de que 
se causen danos a terceros. 
Articulo 101. Los terrenos ganados por medios 
artificiales al encausar una corriente, al limitarla 
o al desecar parcial 0 totalmente un vase 
asignado por la federacion, pasaran del dominio 
publico de la federacion previo tramite ante la 
autoridad competente al patrimonio del Distrito 
Federal mediante decreta de desincorporacion; 

.... 

naturales 0 por obras artificiales; y 
VI. Las obras de infraestructura hidraulica 
financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno de la Cludad de Mexico, como son: 
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, 
acueductos, unidades de riego y demas 
construidas para la explotacion, usc, 
aprovechamiento, control de inundaciones y 
manejo de las aguas de la Cludad de Mexico, 
en los terrenos que ocupen y con la zona de 
proteccion, en la extension que en cada caso 
fije el Sistema de Aguas. 
Articulo 100. Cuando por causas naturales 
ocurra un cambio definitiv~ en el cauce de una 
corriente asignada 0 en la jurisdiccion de la 
Cludad de Mexico, este tiene y adquirira, por 
ese solo hecho, la administracion del nuevo 
cauce y de su zona de proteccion. 
Cuando por causas naturales ocurra un cambio 
definitivo en el nivel de un lago, laguna, presa 0 

corriente asignada 0 de jurisdiccion del Distrito 
Federal y el agua invada tierras, estas y la zona 
de proteccion correspondiente, seguiran siendo 
del dominio publico de la Nacion. Si con el 
cambio definitiv~ de dicho nivel se descubren 
tierras, estas pasaran, previo decreto de 
desincorporacion del domino publico al privado 
del Gobierno de la Cludad de Mexico. 
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vase 0 cauce, los 
propietarios de los terrenos aledanos tendran 
previo aviso al Sistema de Aguas, el derecho 
de construir las obras de proteccion necesarias. 
En caso de cambio consumado tendran el 
derecho de construir obras de rectificacion, 
ambas dentro del plazo de un ano contando a 
partir de la fecha del cambio; para proceder a la 
construccion de defensas 0 de rectificacion 
bastara que se de aviso por escrito al Sistema 
de Aguas, el cual podra suspender u ordenar la 
correccion de dichas obras, en el caso de que 
se causen danos a terceros. 
Articulo 101. Los terrenos ganados por medios 
artificiales al encausar una corriente, al limitarla 
o al desecar parcial 0 totalmente un vase 
asignado por la federacion, pasaran del dominio 
publico de la federacion previo tramlte ante la 
autoridad competente al patrimonio del Distrito 
Federal mediante decreto de desincorporacion; 



las obras de encauzamiento 0 lim~acl6n se 
consideraran como parte integrante de Ia zona 
de proteccion respectiva, por 10 que estaran 
sujetas al dominio publico del Goblerno del 
Distrito Federal. 
Articulo 102. Por causas de inleres publico el 
Jefe de Gobierno del Distrlto Federal, a traves 
del Sistema de Aguas podra reducir 0 suprimir 
mediante declaratoria la zona de protecci6n 0 

restauraci6n, el derecho de via, el derecho de 
servicio, corrientes, presas. lagos y lagunas 
asignadas 0 de patrimonio del Distrito Federal, 
asl como la zona de proteccl6n de la 
Infraestructura hidraulica, en las porciones 
comprendidas dentro del peri metro de la zona 
urbana. 
Previamente se debe ran realizar las obras de 
control y las que sean necesarias para reducir 0 

suprimir la zona de proteccion 0 restauracion. 
Articulo 103. EI Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a traves de la Secretaria, podra solicitar 
y promover ante la autoridad federal 
competente el resguardo de zonas de 
protecciOn para su preservacion, conservacion 
y mantenimlento. 
Asimismo, podra solicitar la desincorporaci6n 
de las zonas federales de los vasos, cauces y 
depOsitos de propiedad de la Nacion, que se 
encuentren urbanizados dentro de la mancha 
urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y 
barrios del Distrito Federal, para la 
regularizaci6n de la tenencla de la tierra. 
Articulo 104. La Secretarla, conforme a esta 
Ley y en coordinacion con los Gobiernos 
Federates, Estatales y Municipales conurbados 
al Distrito Federaltiene las siguientes 
facultades: 
I ... .. 
II . .. . 
III. .. . 
Articulo 110 . ... 
I. Explotar, usar, 0 aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin titulo 0 aulorizaci6n; as! 
como modiflcar 0 desviar los cauces 0 

corrientes asignadas 0 de jurlsdiccion del 
Distrito Federal sin autorizacion; 
II. Explotar, usar 0 aprovechar aguas asignadas 
o de jurisdiccl6n del Distrito Federal, sin 

las obras de encauzamiento 0 limitacion se 
conslderaran como parte integrante de la zona 
de proteccion respectiva, por 10 que estaran 
sujetas al dominlo publico del Gobierno de la 
eludad de Mexico. 

Articulo 102. Por causas de interes publico la 
o el Jefe de Gobiemo de la eludad de 
Mexico, a traves del Sistema de Aguas podra 
reducir 0 suprimir mediante declaratoria la zona 
de proteccion 0 restauracion, el derecho de via, 
el derecho de servicio, corrientes, presas, lagos 
y lagunas asignadas 0 de patrimonio de la 
eludad de Mexico, asi como la zona de 
protecci6n de la Infraestructura hldraulica, en 
las porciones comprendidas dentro del 
perimetro de la zona urbana. 
Previamente se debe ran realizar las obras de 
control y las que sean necesarlas para reducir 0 

suprimlr la zona de protecci6n 0 restauraci6n. 
Articulo 103. La 0 el Jefe de Gobierno de Ie 
eluded de Mexico a traves de la Secretarfa, 
podra solicitar y promover ante la autoridad 
federal competente el resguardo de zonas de 
protecci6n para su preservacion, conservaci6n 
y mantenimiento. 
Asimismo, podra solicitar la desincorporaci6n 
de las zonas federales de los vasos, cauces y 
depOSitos de propiedad de la Nacion, que se 
encuentren urbanizados dentro de la mancha 
urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y 
barrios de la eludad de Mexico, para la 
regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 
Articulo 104. La Secretaria, conforme a esta 
Ley y en coordinaclon con los Gobiemos 
Federales, Estatales y Municipales conurbados 
a la eludad de Mexico tiene las siguientes 
facullades: 
I. ... 
II ... . 
III . .. . 
Articulo 110 .... 
I. Explotar, usar, 0 aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin titulo 0 autorlzaci6n; asi 
como modificar 0 desviar los cauces 0 

corrientes asignadas 0 de jurisdlcci6n de la 
eludad de Mexico sin autorizacion; 
II. Explotar, usar 0 aprovechar aguas asignadas 
o de jurisdiccion de la eludad de Mexico, sin 



observar las disposiciones en materia de 
calidad del agua; 
III .... 

Articulo 118. Los actos y resoluciones 
administrativas emitidos por las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal, pod ran ser 
impugnados por el inconforme, mediante la 
interposicion del recurso de inconformidad. 
TITULO NOVENO DE LA COSECHA DE 
AGUA DE LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 123.- EI presente titulo es de orden 
publico, interes social y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal y tiene por 
objeto: 
I. Regular, promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lIuvia, su potabilizacion 
para el consumo humane y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, en congruencia con 10 establecido en 
la Ley de Aguas del Distrito Federal y con el fin 
de consolidar y fortalecer las politicas, 
estrategias, program as y acciones 
gubernamentales y de participacion de la 
poblacion para la gestion sustentable e integral 
de los recursos hfdricos y la prestacion de los 
servicios publicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, asf como el tratamiento y reuse 
de aguas residuales; 
II. Establecer los principios para garantizar la 
participacion conciente de los sectores publico, 
privado, social, ejidos, comunidades, barrios, 
pueblos y las y los habitantes del Distrito 
Federal en la conservacion, preservacion, 
rescate, rehabilitacion y ampliacion de los 
ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio 
ambiental y del cicio hidrologico en el territorio 
del Distrito Federal; 
III. Contribuir a fortalecer las leyes, politicas, 
programas, estrategias, presupuestos, 
proyectos y acciones de los Poderes Federales 
y Organos Locales en materia de preservacion, 
rescate, rehabilitacion y ampliacion del Suelo 
de Conservacion del Distrito Federal; y 
IV. Profundizar la conciencia de las y los 

observar las disposiciones en materia de 
calidad del agua; 
III. ... 

Articulo 118. Los aclos y resoluciones 
administrativas emitidos por las autoridades del 
Gobierno de la Cludad de Mexico, pod ran ser 
impugnados por el inconforme, mediante la 
interposicion del recurso de inconformidad. 
TITULO NOVENO DE LA COSECHA DE 
AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO 
ARTiCULO 123.- EI presente titulo es de orden 
publico, interes social y de observancia general 
en el territorio de la Cludad de Mexico y tiene 
por objeto: 
I. Regular, promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lIuvia, su potabilizacion 
para el consumo humano y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, en congruencia con 10 establecido en 
la Ley de Aguas de la Cludad de Mexico y 
con el fin de consolidar y fortalecer las politicas, 
estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participacion de la 
poblacion para la gestion sustentable e integral 
de los recursos hidricos y la prestacion de los 
servicios publicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, asi como el tratamiento y reuse 
de aguas residuales; 
II. Establecer los principios para garantizar la 
participacion conciente de los sectores publico, 
privado, social, ejidos, comunidades, barrios, 
pueblos y las y los habitantes de la Cludad de 
Mexico en la conservacion, preservacion, 
rescate, rehabilitacion y ampliacion de los 
ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio 
ambiental y del cicio hidrologico en el territorio 
del Distrito Federal; 
III. Contribuir a fortalecer las leyes, politicas, 
program as, estrategias, presupuestos, 
proyectos y acciones de los Poderes Federales 
y Organos Locales en materia de preservacion, 
rescate, rehabilitacion y ampliacion del Suelo 
de Conservacion de la Cludad de Mexico; y 
IV. Profundizar la conciencia de las y los 



hab~antes del Dislrito Federal sobre la urgente habHanles de la Cludad de Mexico sobre la 
necesidad de construir una CuHura del Agua urgenle necesidad de construir una CuHura del 
para garantizar el equilibrio ambiental de la Agua para garantlzar el equilibrio ambiental de 
Cuenca de Mexico y su imprescindible la Cuenca de Mexico y su imprescindible 
participacion cludadana para contribuir a participacion ciudadana para contribuir a 
mejorar la salud y la proteccion civil de la mejorar la salud y la proteccion civil de la 
poblacion. poblacion. 
ARTICULO 124.- Con base en el principio de ARTICULO 124.- Con base en el principio de 
que el agua es de todos los seres vivos que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se presentes y futuros de la Tierra; como se 
establece en esla Ley, toda persona en el eslablece en esla Ley, toda persona en el 
Distrito Federal, liene derecho al acceso Distrilo Federal, liene derecho al acceso 
suficiente, segura e higienico de agua suficiente, segura e higienico de agua 
disponible para su uso personal y domestico, disponible para su usa personal y domeslico, 
as! como al suministro libre de interierencias; y, asl como al suministro libre de inlerierencias; y, 
que la precip~acion del agua de lIuvia, nieve 0 que la precip~acion del agua de lIuvia, nieve 0 

escarcha es un fenomeno natural del cicio escarcha es un fenomeno natural del cicio 
hidrologico que no tiene una distribucion hidrologico que no tiene una distribucion 
uniforme en el territorio del Distrito Federal, uniforme en el territorio de la Cludad de 
esla Ley otorga a las dependencias, enlidades, Mexico, esla Ley olorga a las dependencias, 
organismos, instituciones, organizaciones y entidades, organism os, instituciones, 
entes publicos, privados y sociales, los elidos, organizaciones y entes publicos, privados y 
comunidades, barrios y pueblos, asi como las y sociales, los ejidos, comunidades, barrios y 
los habHantes del Distrito Federal, los derechos pueblos, as! como las y los habHantes de la 
a: Cludad de Mexico, los derechos a: 
I. Cosechar agua de lIuvia, Individual 0 I. Cosechar agua de lIuvia, individual 0 

colectivamente; colectivamente; 
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) II. Ser reconocidos como Cosechador(a) 
Individual 0 Colectivo de Agua de Uuvia del Individual 0 Coleclivo de Agua de Uuvia de Ie 
Distrito Federal e inscritos en el Padron de Cluded de Mexico e inscritos en el Padron de 
Cosechadores de Agua de Lluvia del Distrito Cosechadores de Agua de Lluvia del Dislrito 
Federal; Federal; 
III. Obtener los incentivos del Programa III. Obtener los incentivos del Programa 
General y, en su caso, de sus Subprogram as; General y, en su caso, de sus Subprogramas; 
IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y IV. Geslionar y obtener apoyo, asistencia y 
capacitacion de tecnicos y profesionales, asl capacitacion de tecnicos y profeslonales, asl 
como atencion, orientacion, asesoria y los como atencion, orientacion, asesoria y los 
beneficios vlables y posibles que se beneficios viables y posibles que se 
establezcan en las politicas, estrategias, establezcan en las poHticas, estralegias, 
programas, presupuestos y acciones del programas, presupuestos y acclones del 
Gobierno del Distrito Federal en materia de Goblerno de la Cludad de Mexico en materia 
cosecha de agua de lIuvia en esta entidad; y de cosecha de agua de lIuvia en esta entidad; y 
V. Ser informados; debalir con seriedad, rigor y V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y 
lolerancia; propaner; y, decldir tolerancia; proponer; y, decidir 
democralicamente las pol!ticas democraticamente las politicas 
gubernamentales en materia de cosecha de gubernamentales en materia de cosecha de 
agua de lIuvia en el Distrito Federal. agua de lIuvia en Ie Cludad de Mexico. 
ARTICULO 125.- En todas las nuevas ARTICULO 125.- En lodas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, equipamientos, ediflcaciones, instalaciones, equipamientos, 



viviendas y obras publicas que se construyan viviendas y obras publicas que se construyan 
en el Distrito Federal sera obligato rio, conslruir en la Cludad de Mexico sera obligato rio, 
las obras e instaiar los equipos e instrumentos construir las obras e instalar los equipos e 
necesarios para cosechar agua de lIuvia, con instrumentos necesarios para cosechar agua de 
base en las disposiciones que se establezcan lIuvia, con base en las disposiciones que se 
en el Reglamento de esta Ley. establezcan en el Reglamento de esta Ley. 
ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones 
nuevas que se construyan en los predios nuevas que se construyan en los predios 
locallzados en las Zonas I y II de lomas 0 de localizados en las Zonas I y II de lomas 0 de 
transicion en el Distrito Federal, conforme a la transicion en el Distrito Federal, confonne a Ia 
zonificacion indicada en el Capitulo VIII del zonificacion indicada en el Capitulo VIII del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Reglamento de Construcciones para la Cludad 
Federal, sera obligatorio contar con sistemas de de Mexico, sera obligatorio contar con 
cosecha y recarga de aguas pluviales al sistemas de cosecha y recarga de aguas 
subsuelo que permitan su infiHracion. p1uviales al subsuelo que permitan su 
Dicha infiHracion debera encausarse a traves infiHracion. 
de diferentes sistemas, como zanias y pozos de Dicha infillracion debera encausarse a traves 
absorcion, pisos fiHrantes, estacionamientos de diferentes sistemas, como zanJas y pozos de 
con paslo 0 de cualquier material que permita la absorcion, pisos filtrantes, estacionamientos 
infiltracion del agua de lIuvia y la recarga al con pasto 0 de cualquier material que permita la 
subsuelo. infiltracion del agua de lIuvia y la recarga al 
Las medidas y demas especificaciones de las subsuelo. 
zanias de absorcion, seran detenninadas en el Las medidas y demas especificaciones de las 
Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito zanias de absorcion, seran determinadas en el 
Federal. Reglamento de la Ley de Aguas de la Cludad 

de Mexico. 
ARTICULO 125 BIS 2.- EI porcentaie total de ARTICULO 125 BIS 2.- EI porcenlaJe total de 
area libre de construccion de las nuevas area libre de construccion de las nuevas 
edificaciones del Distrito Federal, seran areas edificaciones de la Cludad de Mexico, seran 
verdes y las zonas que se destinen a areas verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamienlo de vehfculos se debera cubrir estacionamiento de vehfculos se debera cubrir 
con pasto 0 con malerlal permeable que con pasto 0 con material permeable que 
permita la infiltracion del agua de lIuvia, siempre permita la infiltracion del agua de lIuvla, siempre 
y cuando los predios se encuentren en los y cuando los predios se encuentren en los 
suelos de lomas 0 de transicion, Zona I y II del suelos de lomas 0 de transicion, Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Reglamento de Construcciones para la Cludad 
Federal. de Mexico. 
ARTICULO 125 BIS 5.- La autondad ARTICULO 125 BIS 5.- La autoridad 
correspondiente revisara que el sistema correspondiente revisara que el sistema 
eslablecido en el Capitulo anterior, este establecido en el Capitulo anterior. este 
Integrado a la obra en su tenninacion, siempre integrado a la obra en su tenninaci6n, siempre 
y cuando se encuentre en los suelos de y cuando se encuentre en los suelos de 
transicion 0 de lomas Zona I y II del transicion 0 de lomas Zona I y II del 
Aeglamenlo de Construcciones para el Distrito Reglamento de Construcciones para la Cludad 
Federal. En caso de no acredilario al momenta de Mexico. En caso de no acreditario al 
del aviso de terminacion de obra momenlo del aviso de terminacion de obra 
correspondiente, la autoridad competenle no correspondiente, la autoridad competente no 
_olorgara la autorizac~6n de uso y ocupaci6n. olorgara la autorizacion de uso y ocupacion. 



ARTICULO 126.- Los ejes principales de la 
lormulacion, ejecucion y vlgilancia de las 
polflicas, estrategias, program as, presupuestos 
y acciones que deberi3n observar las 
autoridades competentes en materia de 
promocion, organizacion y otorgamiento de 
incentivos a la poblacion por acciones 
individuales 0 colectivas de cosecha de agua 
de lIuvia en el Distrito Federal son: 
I. La cosecha de agua de lIuvia debe ser 
conslderada politica prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en 
congruencia con la regulacion de la gestion 
integral de los hfdricos y la prestacion de los 
servicios publicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, asi como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales; 
II. La planeacion de investigaciones, 
sistematizacion de sus resultados; elaboracion, 
formulacion y actualizacion de diagnosticos y 
pronosticos; y, existencia y aplicacion de 
nuevos aportes cientfficos y tecnologias para 
analizar e incrementar el acervo de 
conocimientos sobre las caracteristicas def cicio 
hldrologico, con enfasis en el proceso de 
preclpitacion pluvial en la Region Centro de 
Mexico, en la Cuenca de Mexico y, en 
particular, en el Distrito Federal, todo con el fin 
de definir, formular y proponer un Program a 
General; 
1If . Definir, garantizar, dlseiiar y ejecutar un 
Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de 
la Administracion Publica del Distrito Federal: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal, que 
ademas de alentar las acciones individuales 0 

colectivas de los sectores privado y social, 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, asl 
como de las y los habitantes del Distrito 
Federal, com pense las irregularidades de la 
distribucion de la precipltacion pluvial en su 
territorio, mediante sumlnistro de volumenes de 
agua pluvial potabilizada por dicho 
subprograma a las y los habitantes que viven 
en zonas de baja preclpitacion pluvial 0 

carezcan de las posibilidades 0 condiciones de 
cosechar agua de lIuvia; 
IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e 
incentivar las acciones de cosecha de agua de 
lIuvla de la poblacion de la ciudad de Mexico, 

ARTICULO 126.- Los ejes principales de la 
formulacion, ejecucion y vigilancia de las 
politicas, estrategias, programas, presupuestos 
y acciones que debe ran observar las 
autoridades competentes en materia de 
promocion, organizacion y otorgamiento de 
incentiv~s a la poblacion por acciones 
individuales 0 colectivas de cosecha de agua 
de lIuvia en la Cludad de Mexico son: 
I. La cosecha de agua de lIuvia debe ser 
considerada polftica prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en 
congruencla con la regulacion de la gestion 
integral de los hldricos y la prestacion de los 
servicios pliblicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, asi como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales; 
II. La planeaclon de investigaciones, 
sistematizacion de sus resultados; elaboracion, 
formulacion y actualizacion de diagnosticos y 
pronosticos; y, existencia y aplicacion de 
nuevos aportes cientfficos y tecnologlas para 
analizar e incrementar el acervo de 
conocimientos sobre las caracteristicas del cicio 
hidrologico, con enfasis en el proceso de 
precipitacion pluvial en la Region Centro de 
Mexico, en la Cuenca de Mexico y, en 
particular, en la Cludad de Mexico, todo con 
el fin de definir, formular y proponer un 
Programa General; 
III . Definir, garantizar, diseiiar y ejecutar un 
Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de 
la Administraclon Publica de la Cludad de 
Mexico: Central, Desconcentrada y 
Paraestatal, que ademas de alentar las 
acciones individuales 0 colectivas de los 
sectores privado y social, ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, asi como de las y los 
habitantes de la Cludad de Mexico, com pense 
las irregularidades de la distribucion de la 
precipitacion pluvial en su territorio. mediante 
suministro de volumenes de agua pluvial 
potabilizada por dicho subprograma a las y los 
habitantes que viven en zonas de baja 
precipitacion pluvial 0 carezcan de las 
posibilidades 0 condiciones de cosechar agua 
de lIuvia; 
IV. Apoyar, estlmular, promover, organizar e 
incentivar las acciones de cosecha de agua de 



con los siguientes: 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales del Distrito Federal; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal; 

c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Editicaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Publicas del Distrito Federal; 
d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnologia, Materiales de Construccion, 
Intraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilizacion y Otros Usos en el Distrito 
Federal; y 

V. Introducir en todos las politicas, estrategias, 
program as, presupuestos y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal como eje 
transversalla cultura del uso racional, ahorro y 
reuse de agua potable y de construccion en 
todos sus editicios, oticinas ~ instalaciones y 
propiedades, la construccion de obras, 
intraestructura equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lIuvia. 

ARTICULO 127.- Son autoridades competentes 
en materia de cosecha de agua de lIuvia: 

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
II. EI Jete de Gobierno del Distrito Federal; 
III. La Secretaria de Medio Ambiente; 
IV. EI Sistema de Aguas de la Ciudad de 
Mexico; y 

V. Los Jetes Delegacionales del Distrito 
Federal. 

ARTICULO 128.- La Asamblea 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 al Jete de Gobierno para su 
promulgacion e inscripcion en los registros 
correspondientes; y, 
III. Aprobar anualmente dentro del presupuesto 
de egresos del Distrito Federal los rubros, 
partidas y montes de gasto necesarios para 

lIuvia de la poblacion de la ciudad de Mexico, 
con los siguientes: 
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de la Cludad de Mexico; 
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal; 
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Liuvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Publicas de la Ciudad de Mexico; 

d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnologia, Materiales de Construccion, 
Intraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilizacion y Otros Usos en la Cludad de 
Mexico; y 
V. Introducir en todos las politicas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno de la Cludad de Mexico como eje 
transversalla cultura del uso racional, ahorro y 
reuse de agua potable y de construccion en 
todos sus edificios, oficinas, instalaciones y 
propiedades, la construccion de obras, 
intraestructura equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lIuvia. 

ARTICULO 127.- Son autoridades competentes 
en materia de cosecha de agua de lIuvia: 
I. EI congreso de la Cludad de Mexico; 
II. La 0 el Jete de Gobierno de la Cludad de 
Mexico; 
III. La Secretaria de Medio Ambiente; 
IV. EI Sistema de Aguas de la Ciudad de 
Mexico; y . 
V. Las y los tltulares de las alcaldias de la 
Cludad de Mexico 

ARTICULO 128.- La Asamblea es competente 
para: 
I. Aprobar el Programa General y sus 
Subprogram as, las moditicaciones y 
cancelaciones que sean necesarias; 
II. Remitir el Programa General y sus 
Subprogramas a la 0 el Jete de Gobierno para 
su promulgacion e inscripcion en los registros 
correspondientes; y, 
III. Aprobar anualmente dentro del presupuesto 
de egresos de la Cludad de Mexico los 
rubros, partidas y montes de gasto necesarios 



garantizar el cumpllmiento de los fines, 
objetivos, ejecucion y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningun caso, 
dicha aslgnacion presupuestal sera menor al 
ejercicio anterior inmediato. 
ARTICULO 129.- EI Jefe de Gobierno, ademas 
de las que Ie confieran la Ley Organica y otras 
disposiciones juridicas, tiene como atribuciones 
las siguientes: 
I. ... 
II .. .. 
lit . .. . 
IV .. .. . 
ARTicULO 130.- La Secretaria tiene como 
atnbuciones, ademas de las que Ie conflere ta 
Ley Ambiental, la Ley Organica y otras 
disposiciones juridlcas, las siguientes: 
I. Definir, previa opinion del Sistema de Aguas; 
y, realizar por sf misma; convenir con 
instituciones de investigacion, docencia, 
extension y difusion, organizaciones no 
gubernamentales y profesionales, 0 

investigadores independientes; coordinar 
interinstitucional y mullidiscipllnariamente las 
investigaciones, sistemalizacion de sus 
resultados, elaboracion, fonnulacion y 
actualizacion de diagnosticos y pronosticos, la 
busqueda de la exlstencia y aplicacion de 
nuevos aportes clentificos y tecnologias, en 
materia de cosecha de agua de lIuvia; 
II. Definir, fonnular, evaluar y vigilar, previa 
opinion del Sistema de Aguas, la 
fundamentacion; motivacion; la delimltacion de 
la situacion general de la precipitacion en el 
Distrito Federal, el diagnostico, pronostlco y 
perspectlva; objetivos generales y particulares; 
pollticas, estrategias, IIneas programatlcas 
principales y secundarias, mantas de 
presupuesto y acciones de coordinacion y 
ejecutivas de la Administraci6n Publica del 
Distrito Federal para la elaboracion y eJecucion 
del Proyecto de Programa General y sus 
Subprogram as; y 
III. Elaborar y proponer al Jefe de Gobierno el 
Proyecto de Programa General y sus 
Subprogramas, modHicaciones a 
cancelaciones, que aste debe remitir a la 
Asamblea. 

para garantizar el cumplimiento de los fines, 
objetivos, ejecucion y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningun caso, 
dicha aSignacion presupuestal sera menor al 
ejercicio anterior inmediato. 
ARTICULO 129.- La 0 el Jefe de Gobierno, 
ademas de las que Ie confieran la Ley Organica 
y otras disposiciones juridicas, tiene como 
atribuciones las sigulentes: 
I. .. . 
II . . .. 

III. '" 
IV ..... 
ARTICULO 130.- La Secretaria liene como 
atnbuciones, ademas de las que Ie confiere la 
Ley Ambiental, la Ley Organica y otras 
disposiciones jurfdicas, las siguientes: 
I. Delinir, previa opinion del Sistema de Aguas; 
y, realizar por si misma; convenir can 
inslituciones de investigacion, docencia, 
extension y difusion, organizaclones no 
gubernamentales y profesionales, a 
Investigadores independientes; coordlnar 
interinstituclonal y multidiscipllnariamente las 
investigaciones, sistematizaclon de sus 
resultados, elaboracion, formulacion y 
actualizacion de diagnosticos y pronosticos, la 
busqueda de la existencia y aplicacion de 
nuevas aportes cientrficos y tecnologfas, en 
materia de cosecha de agua de lIuvia; 
II. Delinir, fonnular, evaluar y vigilar, previa 
opinion del Sistema de Aguas, la 
fundamentacion; motivacion; la delimitacl6n de 
la situacion general de la preclpltacion en 10 
Cludad de Mexico ,el diagnoslico, pronostico 
y perspectiva; abjetivos generales y 
particulares; poifticas, estrategias, Ifneas 
programaticas princlpales y secundarias, 
mantas de presupuesto y acelones de 
coordinacion y ejeculivas de la Administracion 
Publica de la Cludad de Mexico para la 
elaboracion y ejecuclon del Proyecto de 
Programa General y sus Subprogramas; y 
Itl. Elaborar y proponer a la 0 el Jefe de 
Gabierno el Proyecto de Programa General y 
sus Subprogram as, modHicaciones a 
cancelaciones, que aste debe remitir a la 
Asamblea. 

• 



ARTICULO 131.- EI Sistema de Aguas, 
ademas de las atribuciones que Ie confiere la 
ley Organica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental y 
otras disposiciones juridicas, tiene las 
siguientes: 
I . .. . 
II. Opinar sobre los terminos, contenidos y 
alcances de la fundamentacion; motivacion; la 
delimitaci6n de la situaci6n general de la 
precipitaci6n en el Distrito Federal, el 
diagnostico, pron6stico y perspectiva; objetivos 
generales y particulares; politicas, estrategias, 
Ifneas programaticas principales y secundarias, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordinaci6n y ejecutivas de la Administraci6n 
Publica del Distrita Federal para la formulaci6n 
y elaboraci6n del Proyecto de Programa 
General y sus Subprogramas; y 
III. Cumplir y ejecutar el Programa General y 
sus Subprogramas, previa definicion de metas, 
prioridades anuales, calendarios de ejecuci6n, 
evaluaci6n y revision de resultados, formas y 
modos de coordlnacion mas adecuados para la 
Administraci6n Publica del Distrito Federal, asi 
como los contenidos, form as, instrumentos y 
tiempos para la consulta y la participacion de 
los sectores privado y social en la definici6n, 
formulaci6n, elaboraci6n, ejecucion, evaluacion 
y modificaclones del Programa General de 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal 
y sus Subprogramas a que convoque el Jefe de 
Gobiemo. 

ARTiCULO 132.- Los Jefes Delegacionales, 
adem as de las atribuciones que les confieren la 
Ley Organica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental, 
la Ley Organica y otras disposiciones juridicas, 
tienen las siguientes: 
I. Contribuir al cumpllmiento de las politicas, 
estrategias, obletivos, instrumentos, acciones 
gubernamentales y ejecuci6n del Programa 
General y sus Subprogramas; y 
II. Opinar sobre las modificaeiones y 
cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 
ARTiCULO 133.- La planeacion de cosecha de 
agua de Iluvia; los uses, ahorros y reusos de 
agua pluvial potabilizada para el consumo 
humano con fines domestieos; y el 

ARTICULO 131.- EI Sistema de Aguas, 
ademas de las atribuciones que Ie confiere la 
Ley Organica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental y 
otras disposiciones jurldicas, tiene las 
siguientes: 
I . ... 
II. Opinar sobre los terminos, contenidos y 
alcances de la fundamentacion; motivacion; la 
delimitacion de la situacion general de la 
preclpltaclon en la Cludad de Mexico ,el 
diagn6stico, pronostico y perspectiva; obletivos 
generales y particulares; palitieas, estrategias, 
ifneas programaticas principales y secundarlas, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordlnacion y ejecutivas de la Administracion 
Publica de la Cludad de Mexico para la 
formulacion y elaboraciOn del Proyecto de 
Programa General y sus Subprogramas; y 
III. Cumplir y ejecutar el Programa General y 
sus Subprogram as, previa definicion de metas, 
prioridades anuales, calendarios de ejecuci6n, 
evaluacion y revision de resuHados, form as y 
modos de coordinacion mas adecuados para la 
Administraeion Publica de la Cludad de 
Mexico ,asf como los contenidos, form as, 
instrumentos y tiempos para la consulta y la 
participaci6n de los sectores privado y social en 
la definicion, formulacion, elaboraci6n, 
ejecucion, evaluaci6n y modificaciones del 
Programa General de Cosecha de Agua de 
Lluvia de la Cludad de Mexico y sus 
Subprogramas a que convoque el Jefe de 
Gobiemo. 
ARTICuLO 132.- Las Y los tltulares de las 
alcaldias, ademas de las atribuciones que les 
confleren la Ley Organica, ley de Aguas, la ley 
Amblenlal, la Ley Organica y otras 
disposiciones jurfdicas, tienen las siguientes: 
I. Contrlbuir al cumplimiento de las poifticas, 
estrategias, objetivos, instrumentos, acciones 
gubernamentales y ejeeuei6n del Programa 
General y sus Subprogram as; y 
II. Opinar sobre las modificaciones y 
cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogram as. 
ARTiCULO 133.- La planeacion de cosecha de 
agua de lIuvia; los usos, ahorros y reusos de 
agua pluvial potabilizada para el consumo 
humano eon fines domesticos; y el 



aprovechamiento directo del agua pluvial aprovechamiento directo del agua pluvial 
cosechada para usos urbano, rural, comercial, cosechada para usos urbano, rural, comercial, 
industrial 0 de cualquier otro uso en el Distrito industrial 0 de cualquier otro uso en la Cludad 
Federal, constituyen Ia sistematizacion de la de Mexico ,constituyen la sistematizacion de 
estructuracion racional, organizacion, la estructuracion racional, organizacion, 
promocion y otorgamiento de incentivos en esta promocion y otorgamiento de incentlvos en esta 
materia y guardaran congruencia con el materia y guardaran congruencia con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Programa General de Desarrollo de ta Cludad 
Federal y demas ordenamientos juridicos de Mexico y demas ordenamientos juridicos 
apllcables. aplicables. 

CAPITULO IV CAPITULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA 

DE AGUA DE LLUVIA DEL DISTRITO DE AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE 
FEDERAL Y SUS SUBPROGRAMAS MEXICO Y SUS SUBPROGRAMAS 

ARTICULO 136.- EI Programa General ARTICULO 136.- EI Programa General 
aprobado por la Asamblea, contendra: aprobado por el Congreso de la Cludad de 
I. Presentacion; Mexico, contendra: 
II . Introduccion; I. Presentacion; 
III. Fundamentacion y Motivacion; II. Introduccion; 
IV. Imagen Objetivo; III. Fundamentacion y Motivacion; 
V. Delimitacion de la Situacion General de la IV. Imagen Objetivo; 
Cuenca de Mexico y, en particular, de la V. Delimitacion de la Situacion General de la 
Precip~acion en el Distrito Federal; Cuenca de Mexico y, en particular, de Ia 
VI . Diagnostico, Pronostlco y Perspectiva de la Precipitacion en la Cludad de Mexico; 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Distrito VI. Diagnostico, Pronostico y Perspectiva de la 
Federal, la potabilizaclon de agua pluvial Cosecha de Agua de Lluvia en la Cludad de 
cosechada para consumo humane y de su Mexico, la potabilizacion de agua pluvial 
aprovechamiento para usos urbano, rural, cosechada para consumo humano y de su 
comercial, industrial 0 de cualquier otro uso en aprovechamiento para usos urbano, rural, 
el Distrito Federal; comercial, industrial 0 de cualquier otro uso en 
VII . Objetivos Generales y Particulares, la Cludad de Mexico; 
Polfticas, Estrategias, Uneas Programaticas VII. Objetivos Generales y Particulares, 
Prlnclpales y Secundarias, Montos de Poifticas, Estrategias, Uneas Programaticas 
Presupuesto y Acciones de Coordinaclon y Principales y Secundarias, Montos de 
Ejecutivas de la Administracion Publica del Presupuesto y Acciones de Coordinacion y 
Distrito Federal; Ejecutivas de la Administracion Publica de la 

I 

VIII. ConstHucion, Fonnas y Mecanismos de Cludad de Mexico; 
Administracion y Operacion del Fondo de VIII . Constituclon, Fonnas y Mecanismos de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en el Administracion y Operacion del Fondo de 
Distrito Federal; Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en la 
IX. Metas, Prioridades Anuales, Calendarios de Ciudad de Mexico; 
Ejecucion, Evaluacion y Revision de IX. Metas, Priorldades Anuales, Calendarios de 
ResuHados; Ejecucion, Evaluacion y Revision de 
X . Fonnas y Mecanismos de Coordinacion Intra Resultados; 
e Interinstitucional en la Administracion Publica X. Fonnas y Mecanismos de Coordinacion Intra 
del Distrito Federal para Garantizar su e Interinstitucional en la Administracion Publica 
Cumplimiento; y, de la Cludad de Mexico para Garantizar su 
XI. Los siguientes subprogramas: Cumplimiento; y, 

I 
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia XI. Los siguientes subprogramas: 



de la Administracion Publica del Distrito 
Federal; 

b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos. Comunidades, Barrios y Pueblos 
R urales del Distrito Federal; 
c) Subprogram a de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal; 
d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Publicas del Distrito Federal; y 
e) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnologia, Materiales de Construccion, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilizacion y Otros Usos en el Distrito 
Federal. 

ARTICULO 137.· EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de la Administracion Publica del 
Distrito Federal, contendra: 

I. "" 
II. ." 
III .. " 
IV .. " 
V. Delimitacion de la Situacion General de los 
Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en general, 
de todas las Propiedades de la Administracion 
Publica: Central, Desconcentrada y Paraestatal, 
del Distrito Federal y, en particular, de las 
Obras Pilblicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos construidas para medir la 
Precipitacion y cumplir con las obligaciones que 
senala la Ley de Proteccion Civil para el Distrito 
Federal; 
VI. Diagnostico, Pronostico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilizacion y 
Otros Usos, en la Administracion Publica: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal del 
Distrito Federal; 
VII. Politicas, Estrategias, Uneas 
Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinacion y Ejecutivas de la Administracion 
Pilblica del Distrito Federal, Metas, 
Mecanismos y Montos de Presupuesto para 
Construir Obras Publicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos para Garantizar la 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
de la Administracion Publica del Distrito 
Federal; 
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de la Ciudad de Mexico; 
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal; 
d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Publicas de la Cludad de Mexico; y 
e) Subprogram a de Adquisiciones de 
Tecnologfa, Materiales de Construccion, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilizacion y Olros Usos en la Cludad de 
Mexico. 
ARTIcULO 137.· EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de la Administracion Publica della 
Ciudad de Mexico, contendra: 

I. "" 
II. ." 
111.." 
IV .. " 
V. Delimitacion de la Situacion General de los 
Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en general, 
de todas las Propiedades de la Administracion 
Publica: Central, Desconcentrada y Paraestatal, 
de la Cludad de Mexico y, en particular, de las 
Obras Pilblicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos construidas para medir la 
Precipitacion y cumplir con las obligaciones que 
senala la Ley de Proteccion Civil para la 
Cludad de Mexico; 
VI. Diagnostico, Pronostico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilizacion y 
Otros Usos, en la Administracion Publica: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Cludad de Mexico; 
VII. Politicas, Estrategias, Uneas 
Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinacion y Ejecutivas de la Administracion 
Publica de la Cludad de Mexico, Metas, 
Mecanismos y Montos de Presupuesto para 
Construir Obras Publicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos para Garantizar la 



Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilizacion y Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilizacion y 
Otros Usos, Prioridades Anuales, Calendarios Otros Usos, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecucion, Evaluacion y Revision de de Ejecucion, Evaluacion y Revision de 
Resultados;y Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinacion VIII. Formas y Mecanismos de Coordinacion 
tntra e Interinstitucional en la Administracion Intra e Interinstitucional en la Administracion 
Publica del Distrito Federal para Garantizar su Publica de la Cludad de Mexico para 
Cumplimiento. Garantizar su Cumplimiento. 
ARTICULO 138.- EI Subprograma de Cosecha ARTICULO 138.- EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito Federal, Barrios y Pueblos Rurales del Distrito Federal, 
contendni: contendra: 
I. ... I. ... 
II .... II. ... 
III . .. . III .... 
IV . ... IV .... 
V. Delimitacion de la Situacion General del V. Delimitacion de la Situacion General del 
Suelo de Conservacion del Distrito Federal y, Suelo de Conservacion de la Cludad de 
en particular, de la Precipitacion en las 88,442 Mexico y, en particular, de la Precipitacion en 
Heclilreas que 10 integran, asi como del Parque las 88,442 Hectareas que 10 integran, as! como 
Habitacional y las Obras Publicas, del Parque Habitacional y las Obras Publicas, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos Rurales Infraestructura, Equipos e Instrumentos Rurales 
construidas para contener y disminuir la erosion construidas para contener y disminuir la erosion 
y la perdida de ecosistemas, chinampas, y la perdida de ecosistemas, chinampas, 
humedales, bosques, pastizales, zonas de alta humedales, bosques, pastizales, zonas de alta 
recarga del aculfero, flora y fauna endemicas; recarga del acuifero, flora y fauna endemicas; 
VI. Diagn6stlco, Pronostico y Perspectiva de la VI. Dlagncistico, Pronostico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo de Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo de 
Conservacion del Distrito Federal, Su Conservacion de la Cludad de Mexico, Su 
Potabilizacion y Otros Usos, en particular, en Potabilizacion y Otros Usos, en particular, en 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 105 Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, pequeiia y Mediana Propiedad Rural; Micro, Pequeiia y Mediana Propiedad Rural; 
VII. Politicas, Estrategias, Uneas VII. Politicas, Estrategias, Uneas 
Programaticas Principales y Secundarias, Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de Monlos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinacicin y Ejecutivas de la Administracion Coordinacion y Ejecutivas de la Administraclcin 
Publica del Distrito Federal, Metas, Publica de la Cludad de Mexico, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeiia y Mediana Propiedad Rural, Micro, Pequeiia y Mediana Propiedad Rural, 
Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecucion, Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecucicin, 
Evaluacicin y Revision de Resultados; y Evaluacion y Revision de Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinacion VIII. Formas y Mecanismos de Coordinaci6n 
Intra e Interinstitucional en la Administracion Intra e Interinstitucional en la Administracicin 
Publica del Distrito Federal para Garantizar su Publica de la Cludad de Mexico para 
Cumplimiento. Garantizar su Cumplimiento. 
ARTICULO 139.- EI Subprograma de Cosecha ARTICULO 139.- EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los de Agua de Lluvia en los Hogares de las y 105 

Habitantes del Dislrilo Federal, conlendra: Habltanles de la Cludad de Mexico, 



I. .. . 
II ... . 
III .. .. 
IV ... . 
V. Delimitacion de la Situacion General del 
Suelo de Urbano del Distrito Federal y, en 
particular, de la Situacion Estructural y 
Arquitectonica del Parque Habitacional, Urbano, 
Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, 
Areas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria; 
VI. Diagnostico, Pronostico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo Urbano 
en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e 
Industriales y Otros, Azoteas, Patios, Areas 
Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria del Distrito Federal, Su 
Potabilizacion y Otros Usos; 
VII. Pollticas, Estrategias, Lineas 
Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinacion y Ejecutivas de la Administracion 
Publica del Distrito Federal, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecucion, Evaluacion y Revision de 
Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinacion 
Intra e Interinstitucional en la Administracion 
Publica del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 

ARTICULO 140.- EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Publicas del Distrito Federal , 
contendra: 
I .. .. 
II .. .. 
III ... . 
IV .. .. 
V .. .. 
VI ... . 
VII. Formas y Mecanismos de Coordinacion 
Intra e Interinstitucional en la Administracion 
PLiblica del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 

ARTICULO 141.- EI Subprograma de 

contendra: 
I ... . 
II. .. . 
III. .. . 
IV . .. . 
V. Delimitacion de la Situacion General del 
Suelo de Urbano de la Cludad de Mexico y, 
en particular, de la Situacion Estructural y 
Arquitectonica del Parque Habitacional, Urbano, 
Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, 
Areas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria; 
VI. Diagnostico, Pronostico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo Urbano 
en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e 
Industriales y Otros, Azoteas, Patios, Areas 
Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria de la Cludad de 
Mexico, Su Potabilizacion y Otros Usos; 
VII. Polfticas, Estrategias, Lineas 
Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinacion y Ejecutivas de la Administracion 
PLiblica de la Cludad de Mexico, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecucion, Evaluacion y Revision de 
Resultados; y 
VIII . Formas y Mecanismos de Coordinacion 
Intra e Interinstitucional en la Administracion 
Publica de la Cludad de Mexico para 
Garantizar su Cumplimiento. 
ARTICULO 140.- EI Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Publicas de la Cludad de 
Mexico, contendra: 
I. .. . 
II .. .. 
III. .. . 
IV . . .. 
V ... . 
VI. .. . 
VII. Formas y Mecanismos de Coordinacion 
Intra e Interinstitucional en la Administracion 
Publica de la Cludad de Mexico para 
Garantizar su Cumplimiento. 

ARTiCULO 141.- EI Subprograma de 



Adquisiciones de Tecnologia, Materiales de Adquisiciones de Tecnologia, Materiales de 
Construccion, Inlraestructura, Equipos e Construccion, Inlraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantlzar la Cosecha de Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, su Potabillzacion y otros usos Agua de Uuvia, su Potabilizacion y otros usos 
en el Distrito Federal, contendni: en la Cludad de Mexico, contendra: 
I. ... I. .. . 
11.. .. 11. ••. 
III. .. . III. ... 
IV . ... IV . ... 
V. DelimHaciOn de la Situacion General de las V. Delimitaci6n de la Situaci6n General de las 
Obras Publicas, Inlraestructura, Equipos e Obras Publicas, Inlraestructura, Equipos e 
Instrumentos de Cosecha de Agua de Lluvia, Instrumentos de Cosecha de Agua de Lluvia, 
Su Potabilizacion y Otros Usos en el Distrito Su Potabilizaci6n y Otros Usos en la Cludad 
Federal; de Mexico; 
VI. Diagn6stico, Pron6stico y Perspectiva VI. Diagn6stico, Pron6stico y Perspectiva 
Programatico-Presupuestal para la Adquisici6n Programatico-Presupuestal para la Adquisicion 
de Tecnologia, Materiales de Construcci6n, de Tecnologfa, Materiales de Construccion, 
Inlraestructura, Equipos e Instrumentos para Inlraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilizacion y Otros Usos en el Distrito Potabilizacl6n y Otros Usos en ella Cludad de 
Federal; Mexico; 
VII. Polfticas, Estrategias, Llneas VII. Politicas, Estrategias, Llneas 
Programaticas Principales y Secundarias, Programaticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinaci6n y Ejecutivas de la Administracion Coordinacion y Ejecutivas de la Admlnistraci6n 
Publica del Distrito Federal, Metas de Publica la Cludad de Mexico, Metas de 
Adqulsiciones de Tecnologla, Materiales de Adquisiciones de Tecnologia, Materlales de 
Construccion, Inlraestructura, Equipos e Construcci6n, Inlraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha de Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Uuvia, Su Potabilizacion y Otros Usos Agua de Uuvia, Su Potabilizacion y Otros Usos 
en el Distrito Federal; y en la Cludad de Mexico; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinaci6n VIII. Formas y Mecanismos de Coordinaci6n 
Intra e Interinstitucional en la Administraci6n Intra e Interinstitucional en la Admlnistracion 
Publica del Distrito Federal para Garantlzar su Publica de la Cludad de Mexico para 
Cumplimiento. Garantizar su Cumplimiento. 

CAPITULO V CAPITULO V 
DE LA CONSTITUCION, INTEGRACION Y DE LA CONSTITUCION, INTEGRA CION Y - . ADMINISTRACION DEL FONDO GENERAL ADMINISTRACION DEL FONDO GENERAL 
DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA DE DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA DE 

LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL LLUVIA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
ARTICULO 142.- Se crea el Fondo General de ARTICULO 142.- Se crea el Fondo General de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia del Apoyo a la Cosecha de Agua de Uuvia de la 
Distrito Federal, mismo que sera administrado y Cludad de Mexico, mismo que sera 
operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad administrado y operado por el Sistema de 
de Mexico, de acuerdo a 10 seiialado en el Aguas de la Ciudad de Mexico, de acuerdo a 10 
capitulo correspondiente a la Competencia de seiialado en el capitulo correspondlente a la 
esta Ley. Competencia de esta Ley. 



ARTICULO 143.- EI Fondo estara integrado ARTICULO 143.- EI Fondo eslara integrado 
con recursos propios, mismos que se integran con recursos propios, mismos que se integran 
con 105 montos anuales aulorizados por la con 105 montes anuales autorizados por el 
Asamblea en el Decreto de Presupuesto de Congreso en el Decreto de Presupueslo de 
Egresos del Distrito Federal de cada aiio, 105 Egresos de la Cludad de Mexico de cada aiio, 
rendimientos que en cualquier modalidad 105 rendimientos que en cualquier modalidad 
generan 105 depositos en dinero 0 valores, las gene ran 105 depositos en dinero 0 valores, las 
donaciones y aportaciones de terceros. donaciones y aportaciones de terceros. 
ARTICULO 144.- ARTICULO 144.-
I. ... I. ... 
II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar 0 II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar 0 

incrementar materiales de construccion para incrementar materiales de conslruccion para 
obras del sector publico y social, ejidos, obras del sector publico y social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y de las y 105 comunidades, barrios, pueblos y de las y los 
habitantes del Distrito Federal, cuyo fin habitantes de la Ciudad de Mexico, cuyo fin 
exclusivo sea captar agua de lIuvia, nieve 0 exclusivo sea captar agua de lIuvia, nieve 0 

granizo, su potabilizacion para consumo granizo, su potabilizacion para consumo 
humano 0 su aprovechamiento para usc rural y humane 0 su aprovechamiento para usc rural y 
urbano; urbano; 
III. ... III. ... 
IV .... IV .... 
V. Otorgar incentivos economicos y en especie, V. Otorgar incentivos economicos y en especie, 
inalienables e intransferibles, a los inalienables e intransferibles, a los 
cosechadores(as) (dependencias, entidades, cosechadores(as) (dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones y organismos, instituciones, organizaciones y 
entes publicos y sociales, los ejidos, entes publicos y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, asi como las y comunidades, barrios y pueblos, as! como las y 
105 habitantes del Distrito Federal) que realicen los habitantes de la Cludad de Mexico) que 
cualquier accion para captar la unidad basica realicen cualquier accion para captar la unidad 
del Programa General: un metro cubico de basica del Programa General: un metro cubico 
agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, de agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, 
espacios y especificaciones tecnicas que espacios y especificaciones tecnicas que 
establece la presente ley, precise su establece la presente ley, precise su 
reglamento y norme dicho programa general y reglamento y norme dicho programa general y 
sus respectivos subprogram as; sus respectivos subprogram as; 
VI. Las dependencias, entidades, organismos, VI. Las dependencias, entidades, organism os, 
instituciones, organizaciones y entes publicos, instituciones, organizaciones y entes publicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, asi como las y los habitantes barrios y pueblos, as! como las y los habitantes 
del Distrito Federal que conscientes de la de la eludad de Mexico que conscientes de 
fundamental importancia de construir la fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del usc, colectivamente una nueva cultura del usc, 
ahorro y reuso del agua potable realicen las ahorro y reuse del agua potable realicen las 
acciones individuales 0 colectivas que puedan acciones individuales 0 colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobiemo del Distrito para contribuir con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar la Federal a prom over, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lIuvia; cosecha de agua de lIuvia; 
VII . ... VII. ... 
VIII. Sufragar gaslos que sean necesarios, 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 lIuvia, su 
potabilizacion para el consumo humano y uso 
directo en actividades rurales, urbanas, 
comerciales, industriales y de cualquier otro usc 
en el Distrito Federal; y IX. Cubrir honorarios 
fiduciarios y demas gastos que origine la 
administracion y operacion del fondo. 
ARTiCULO 145.- los instrumentos son los 
medios por los cuales se definiran, autorizaran 
y otorgaran los incentivos economicos y en 
especie, a los cosechadores(as) del sector 
publico y social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, asl como las y los habHantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier accion 
para cosechar un metro cublco 0 mas de agua 
de lIuvia en el Distrito Federal, su potabilizacion 
para consumo humano en el Distrito Federal. 

ARTicULO 147.- la Administracion Publica del 
Distrito Federal promovera la difusion intensiva 
de la presente ley y del Programa General, 
Subprogramas y de los requisitos, mecanismos 
y formas de otorgamiento de incentivos para 
garantizar la cosecha de agua de lIuvia, su 
potabillzacion y aprovechamiento en 
actividades rurales, urban as, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal con el fin de consolldar y fortalecer las 
pollticas, estrategias, programas y acclones 
gubemamentales y de participacion de la 
poblacion para la gestion sustentable e integral 
de los recursos hldricos y la prestacion de los 
servicios publicos de agua potable, drenaje y 
aicantarlilado, asl como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales. 

autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lIuvia, su 
potabilizacion para el consumo humano y usc 
directo en actividades rurales, urbanas, 
comerciales, industriales y de cualquier otro usc 
en Ia Cludad de Mexico; y IX. Cubrir 
honorarios flduciarios y demas gastos que 
origine la administracion y operacion del fondo. 
ARTiCULO 145.- los instrumentos son los 
medios por los cuales se definlrAn, autorizaran 
y otorgaran los incentivos economicos y en 
especie, a los cosechadores(as) del sector 
publico y social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, asi como las y los habHantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier accion 
para cosechar un metro cubico 0 mas de agua 
de lIuvia en la Cludad de Mexico, su 
potabilizacion para consumo humano en la 
Cludad de Mexico. 

ARTicULO 147.- La Administracion Publica de 
Ia Cludad de Mexico promovera la difusion 
intensiva de la presente ley y del Programa 
General, Subprogramas y de los requisitos, 
mecanismos y formas de otorgamiento de 
incentivos para garantizar la cosecha de agua 
de lIuvia, su potabilizacion y aprovechamiento 
en actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro usc en la 
Cludad de Mexico con el fin de consolidar y 
fortalecer las politicas, estrateglas, programas y 
acciones gubemamentales y de participaclon 
de la poblacion para la gestion sustentable e 
Integral de los recursos hldricos y la prestacion 
de los servicios publicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, asl como el tratamiento 
y reuse de aguas residuales. 

Por 10 antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideraci6n de esta 

Soberania la INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

DENOMINACION DE LA LEV DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 

LEV DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANT ARILLADO, V TECNOLOGiA HiDRICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, V REFORMA, MODIFICA V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES. 



TRANSITORIOS 

Unico. - La presente reforma entrara en vigor a partir de su aprobacion por el Pleno del 

Congreso. 

Segundo.- PubHquese en la Gaceta Olicial de la Cludad de Mexico. 

Dado en el Salon de Sesiones de Donceles a los 25 dras del mes de septiembre de 2018. 

MA. GUADA~UILAR SOLACHE 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 
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