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: Congreso de lo Ciudod de México
Ciudod de México, o 3 de obril de 2019.

oFrcro Núm.' ccMX/Lt lcHlsr I t 4s l2ote.
CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS

[IC.

ESTETA

PRESENTE

Por medio del presente y en qtención q lo estoblecido en los ortículos 103 y 105 del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, le envío copio del Dictomen en
sentido positivo con modificociones: "A [A PROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO POR
Et QUE SE SOIICITA AL SISTEMA DE AGUAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO, EXIMA DEt
COBRO DEt AGUA A tAS Y tos HABITANTES DE tAs COTONIAS GRANADA Y
Ampt¡Actón cnaruADA, ALcAIDíA DE MTGUEI HrDAtGo, EN TANTo sE NoRMAtlcE tA
DtsrRtBuctóN DEt tíeutDo vtrAt EN EsrAs coloNtAs, PRESENTADo PoR tA
DIpUTADA AMÉRICA ATEJANDRA RANGET toRENzANA", de monero impreso y en medio
mognéticor sê ocloro que el originol, yo se le turno ' con el oficio núm.
CCMX/Ll/CH/ST/145/2019 del 27 demarzot pero dicho osunto se retiró de lo orden del dío
de lo sesión del mortes 2 de obril del oño en curso.

Sin otro po rticulor de momento, recibo un cordiol soludo.
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Dip. José de Jesús Mortín del Compo Costoñedo. - Presidente de lo Meso Directivq, - Se onexo copio dictomen
Dip. Ricordo Ruiz Suórez. - Presidente de lo JUCOPO. - Se onexo copio dictomen'
Dip. Volenlino Voliq Bolres Guqdorromq. - Presidento de lo Comisión de Hociendq.
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Froy Pedro de Gonte, Número 15, oficino I I 3, Colonio centro, código Postol 0ô000,
Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudqd de México, México. Teléfono 5 l 30 I 980, Extensión 3l I Ç y 3l I Z

I

.'i1.1,1.1,;.,

r'..'-id#&'r'-

X'M-!Þå
'¿ ç$.Yií'tìñ:i;s
r

COMISIÓN DË HACIENDA

-",1y$;'

r r.¡ì:(ii.$t.^t¡

t.l

d"*

lti\

: Congreso de lo Ciudad de México
DIcTAfvIEN EN SENTIDO POSITIVO CON MOÞlFlCAclONES QUË pRESENTA
r-¡ CorvuSlÖt'l
DË llAclENDA, A [A PRopostclóN coN puNTo DE AcuËRÞÕ pon Er
euË sE soucrr^
AL slSTEfv'lA DE AGUAS DE LA CIUDAD pr r*Éxlco, EXTMA DEt cogno DEL AcuA
A tAs
HASITANTE$ DE LAs cotoNtAs GRANADA y AmpuAclór'¡ GRANADA, arcnLóíÁ
DE MlctrËL ¡{lD.ÂLGo, ËN TANTo sE NoRfvlALlcE tA DtsTRt¡uclóN
orr. tfOúrpo vliÀi
EN EsrAs coloNlÂs, PREsENTADo pon tA ÐtpurAnn arvlÉnlcÃ Àls¡nNDRA
RANGEL
TORENZANA.
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I{ONORÅ.BtE CONGRESQ:

A la Comisíón de Hacíenda {lo Comisién) cle lo I Legislatc¡ro del Congreso de ls Ciudqcl cle
ôÅéxico, le fue lurnodo pcro su crnúlîsis y dictcmen, fo Proposición con Punto
de Acuerdo por
que '!5e solicrïo clSÍstemo de Águos de lo Cíudad de /Uéxico, exirncr tlel
cobro def oguo a las y
'frqåÍlonles de ftrs coloníss Grando y A mplrocön Grcnodo, Alcoldío Mìgvel Hidalgo, en lonlo s
normølíce la distríbucíón del líquîdo vílol en esfos coloniostt, presentodc por
lo Diputodo Amérícs
Aleiondro Rongel Lorenzono, inlegr:onte d,el G rupo Porlomenforio del Portido Acción
Nocional,

METOÐOLOGIA

Ln Comisién desorrolló tos trobaios cle estuclio
continuación se detof lo;

y Þîcfomen, conforme ol procedimíento que o
!"

l.-

Ën el oportodo clenorninocla "ANTECEDENTE5", se indico lo fecho cle presentcción
cle ls'l
Proposîcién ,con Punto de Acuerdo orìte el pleno del congreso de lo
Ciudqd de r\Âéxico, osí
como el turno o lo Comisién paro su orrólisis y Dictonren;

ll.- Ën el oportodo

denominodo ¡'coNTENlDo DE tA piloposlcléN,,, se
fundomento y obietivo de lo Proposición con Pun*o de Acuerdo presentç¡do por lo
Amérícs Aìeicndro Rongel Lorenzono, osícomo sus olccnces;

Ploro de lq Constitución, Número 7, Oficíno 4Õ4, Colonia Contro, Cócligo Posrol 0ó000,
Alcoldío Cucruhtémoc, Cludod cle ÄÅéxico. México. Teléfono 5ì 30 'I 900, Ëxtensión 24 l0
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; Congreso de la Ciudad de México
lll"

Ën el oporfodo denominado "C0NSIDERANDOS",
los Dipurodos y Díputoclos integronres
de ls Csmisión explesorl los rczonomíentos y örgur?rëntös cón bose
en io, .uol., se susrenro el
sentido posilivo con modificsciones del presente dictcmen; y

lV"

el oportodo denominodo .'ACUERDO", los Diputodos y Diputodos integrqntes de
lo i
Comisión determinsrr el trqto que se dorå c ic rroplsiciôn eon punlo
de Acueido unq veä^r.ç .¡
.!,.
reolizodo su estudio y Dictomen
En

I.- ANTECEDENTES.

I.- Fn Sssión Ordinq rio celebrada el dío doce de febrero de dos mil dí ecinueve, lo Ðiputodo
Américs Aleiondrc Rongel Lorenzcno, integranle del Grupo por lsmentorio.
del Portido Accíón
Nocioncl, prerenlá uno Proposicíén con Pr¡nto de Acuerdo por
el que "5e so/ícílo ql Síste¡na de
Aguas de Ia Cí¡,dod de ¡Héxico, exjrns del cobro del aguo a las y
los Jroåílontes de los colonías
Grsnds y AmplÍación Gronsdo, Alealdía IvlÍgvel Hìdalgo, en fsnlo
se normolice Io díslrbucìón del
liquìdo vílol en eslos colonrcs',..y

2, El dío

dlecinueve

de febrero

de dos rníl cliecinueve, pqr medio del oficío
l2}lg, et presidente de lo ÀÁeso Ðirectivo, DÌputodo J osé de Jesú¡ Mortín
del Compo Costqñedo, turnó c la Comisión lo Proposicién con Punto
de Acuerdo de mérito p
su snólisis y Dìctamerr.
ÍvIDSPOPA |CSFlüTgl

II.. CONTENtrDCI ÞF tA PROPOSICIÖN.

Sin embcrgo, obono lo Dipr;toda, desde cquel mes. lo presién del virol
líquido no regresé o los
nlveles normales en driversc¡s Co loniqs y, de mdnerd porticulor, en
las Coloni
y Amplioción Gronodo, Alcolclío de Miguel Hid<rlgo, en donde desde entoncês, os Gronodo
boio presión y escerez,

Lc Þipufodc concluye mencionondo que. poro los personos vecinos de las
Colonios Gr
Amplíación Granodo, el sumìnistro d e sguq no se ho recuperodo o los niveles que
7, Oficíno

Cent¡o. Código Portol 0ó000¡
Móxico, México, Teléfono 5l3O ] 900, Extensién 2alQ
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coru¡slÖN DE HAcIENDA

Congreso de ta Ciudad
emborgo,

d*'üäxto

lo bolerq de cobro llego de

menerc¡ puntuol o sus domicilios, exigiendo
contribución sin que lq Ciudod proveo el servicio con eficocís, por lo cuol solicitq ql Slstemo
Aguos que 5e eximo de cobro o los personcrs ofectodos, en tqhto no se gorontice el qbosto
oguo.

lo Diputodo, el

Congreso de lu Ciudod de ÄÁéxîco, debe estor consciente sob re lss
de lo corenliq del obogto del oguo y gue, poro resolver el problemo se de
repensor los lfmìtes de lo Ciudsd y poner un freno ol desorrollo inmobíliorio cotostrófico, ul
fiernpo que se debe reËonocer gue el occeso ol oguo es un componente centrol de lo
desigualdod, por lo gue es inrperorivo encontror forrnos de reducir- el uso, el desperdicio y su

Poro

inrplicociones

conlominoción.

üt.- coNstÐERANDOS.
PRIMERO"- Lo €omÍsión coincide con lo preoèupoción de lcr Þiputodc¡, en .el sentïda de lo
lrnportoncia del suministro de c¡guo porq los personos hobilonles de lo Cludod; poro tol efecfo,
es menester recordor que el veintisiete de noviembre de dos mil dos, el Comité de Þerechos
Económicos, Cuhuroles y Socicles de la Orgonizoción dê lss Nsciones Unidos, oprobó lo
Observoción Generol número 15, por medio cle lq cuol se concibe
o..uro o[ ogua como un
"l
derecho ht¡rnono y obligo o los 145 países firnronfesi entre ellos México,
o velcr porque su
pobloción Tengd occeso o oguo potoble y segurq de formo equitotivo y sin discriminocíón.

'.1.,

que ,todos los personos deben tener oguo suficienle, osequible
accesible, seguro y aceptoble pðro uso doméstico, por lo que se exlge que los poíses odopten

Lo Observoción dispone

eslrolegias y planes de occión que les permitan oproximorse de formo råpído
reolÍzqción totol del derecho.

y eficoz o

lo

o lo onterior, en "El Derecho Fundomenfql ol Aguo en Mtixico: tJn lnslrume¡lfo de
pcro los Perso¡rss y los Fcosislemos", se dispone que este derecho se encuqdrq con
.;.' !
todo clsridsd etl lo categorís cle' las gorontíos índispensobles poro osêguror un nivel de uido;-,.*l
!"'
oclecucdo, porque es uno concliciórr lrecesqrio poro lo supervìvenci<r.
En obono

Profección

it""'

Ls onTerior, debÍdo o gue los derechos son inslrumenlos crer:dos poro gcrontizor el qcceso de
lodss los personos o un coniunto de necesidodes y líbertodes mínimo s que les permiton t
uno vids digno.
En nuestro poís,

ls

el derechorhurnono al oguo es recogido por el pórofo sexto del

Consfilución federol, el cuol dispone que "lodo persono'liene derecho ol gcce50,
soneomienfo de oguo pqrc consurno personol y dornésfico en formo sulricienle, ,so/ubre,
osequrble lì osirnlsmo seíic¡Ia que "eI Fçfodo gor:onlizorrí.esle derecho y lo ley definirå
öpoyos y modolidodes poro el <¡cceso .y uso equiiolivo y susfenloble de fos
l

Plo¡,o cle Io Constilucién, Nún:ero

/, Oficino ,4 0¿, co

Alccrlclía Cur:uhfärTloc¿ ÇíucJocJ de México, Mêxlco;

Ieléfono

jl

Código Postol 0ó000,
1900, Extenslón 24lA
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Congr@so d,e lo Ciudad de México
eslobleciendo lo parlicipoción de lo federocr<in, Ios entrdados feder.olívss
/o porlicipcción de- lo ciudodonío poro lo consecvción de dichos fines",

y

las mvnicipios, osí como

A nÌvel locol, el ortículo 9", Aportodo F, de lo Constitucién I occl, ertipulo que
"iodo persono fiene
derecho 0l occeco, cr lo dþosíción y soneomienlo de oguo poloble suficienle,
osequibfe, occesible y de colídad poro el uso perronof y doméslíco de
uno {ormr.
Õ
dignidod lo v¡dcl y lo soluc/", odiciona que "fo Cir¡dod gorontízaró lø ço:berfuro universol
del
ogruo, su occeso dìario, cantínvo, equilaiìva y suslenfoble", entendiéndolo
comö "un bíen p¿b¡¡"o,
sociol y culluraf, inoliencb/e, ínenrborgoble, irrenvnciob/e y esencjol poro
lo vida", odemós
enfqtizsr que "lo gestién del eguo serd púålico y sin frnes de luçro,*.

Lo Cornisión concuerdo con lo expueslo por lo Þiputodct¿ en moierid de fo
instoloción de lo denomincdo "K lnverlido;r, por porte de lo
Comisión Nocîonol del Aguon como
se desprende de lo publicoción en el portol de fnternet d¿r Rodio Fórmulo,
del sCho de
noviernbre de dos mil dieciocho, gue en ru porte conducenle menciono¡
SEGI,TNDO.-

"se insfajord K ínvertida y no habrá pérdrdos noneiorios; conoguo.
Fn los práxirnos díss se insloloró /o K rnverfido porro ei manfenín¡iento
deJ sisle¡ns
Culzamala, sfn necesidod de hqce¡. otro corte en el ,sumînístro y sin pér:drdos
monefori<¡s çcrno $e hs ínformodo, oseguró &oÈerlo Rqmírez de lo

Þor¡o,'

fl

direcfor de comisión Nqcionsl der Agua precisó ,que desde zet z ¡nició lo
Irc{tocíón-y un qños después se prepord rs corococi¿n de
li^;"
Çulzomofo, que corresponde ol gosro de 4g0 nrilJones de pesos se encuenfro

I":;n;;jJ

rhstolbdo,

ar Io, que só/o lçltorís co/ocor lo K, gue

Ínlercornunicqción entre líneø uno y líneo dos."

åt

a'yudoría

cr lq

Þe igucl monerc, conro lp mencipnn l<.r Diputodo, lo in$olqción de to '.K lnverlidq,,
no pudo
llevors.q c cdbo, como lo reporto el portal de lnTernel de Lo Jornodo,
de fecho nueve de
noviernbre de dos mil dieciocho, o soberr
"Frocssó inslo/oción de 'K inverfido"ro que

falló

conslrvìr un soporte

Ls {slla de Is pieza conocido como "K inverfida" en el sislerno ÇuLzonrolq se
debió o guê'poro su inslslocf ón faltó co¡rsfrui¡'uno bose de concrefo en /o que
lendría que opoyorse, seño/ó lc Comisjón Nocionol del Aguo.
Aún fchon por reaiiizarse /os pen:iojes de los irrobojos gue hicieron los
Consu/lorub de Íngenieríø poro Soluciones lnfegrodos y Consu[torío
EsÍrucluroles de Ïuberíos, guÊ, presenlsron en lormo coniunkl el proyecld
monfenimienfo de fo semono posodo,
Flazo ds lo Constítucién, Núnrero Oficlno 404, Colorric¡ €entro, Códlgo
Portol
¿dlcoldio' Cvouhrémôc, Civdad de México, México; ïeléforro 5l 3O
I 9O0¡
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COMISIÓN DE HACIËNDA
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i Congreso de la Ciudod de México
Víclor.Alcocer, subdfrecfor lécnjco de ls Çonqguc, en enfrevislo rodrofónfco, dijo
que fombién se ¡"equerío unc: vólvula en codo.r¡no de los brozos de lo piezo poio
fener moyor confrol, ademds de que ef CIrgonisrno de C¡,rencs de Águcs det Vslle
de fu1é-xico fue el que esfuvo o corgo de los obrqs del cufzomq/o.

fxperfos en Jo rrrolerío serñr:loron que e/ frocoso en lo colococión de lo piezo
tonlbién se pudo deber o un moi diseñ'o y Õ un error en su consfrucciión, yo que la
ides de su insfo/oció¡l ero bueno poro evilor fuluros corles en eJ srslemo que
<¡bosfece de t ó mil lilros de oguo por segundo ol vol/e de ¡14éxico."
La Comisión coíncide en gue el plon paro lo instalsción de lo "K lnverlida" ocorreorío
consècuencis lo reducción temporol del suministro de oguo en lo Ciudod y
eue, ouncdo o ello,
los errores u omisíones en su colococión, periudicoron oún mós a los persongs, prolong,ondo el
desobos,to.
TERCERO.- Porq contor con mayores elementos

pcro dictcrninor, ls Presidento de lo Comisión
giró el oficio CCMX,|LIVBç1O351ZO|9, por medio del cuol soliciró ol Direoor Generof del
Sistemo de Aguos, doctor Rofqel Bernordo Cormono Poredes, respuestas o los siguientes
cuesfionomienlos, o snber:
àExiste escssez de surninisfro de ogua en los Co/oníos Granodo y Ampliocíón
Granoda?, de ser csí, ies generofizodo o sélo se oprecio en delerminodos colfes?,
de ser porcicrl, ácudles son los colles ofecfodqs.a, lo cuúntqr núr¡eros de cuenfo
øfecla?, åcuól es el imporfe gue se ho cobrodo por fos derechos :respeclivos?, jo
gr.ré se debe lo escose"??,, ádesde cuóndo se presenfo lo problemdfica?,
¿quá ho
hecho el Gobierno de Io Cíudoc/ de México poro reyer tir lr¡l situación?,
iiuárdo
¡e esfirna lq resolución de lo escosez?, åse hs brindodo opoyÕ olguno o l<r
pobloción ofecfsdo?

pôr medio del oficio GCÞMX-5ËDËrnA-SACIVIEX-CG-GGCIOS-IOlOg2 2l20l9, el
Gerente Genersi de Coordinsción lnstifucionql de Operoción y ServÍcios del Sistemo de Agu
licenciodo Roúl Orhón Son Mortín Silvo, înformó lo siguiente:
En respuesfö,

"Sobre el porliculsr Ie rnfornô que Io Dirección de Aguo

y

Polobílización,

adscrílo o lo Ðirección Genersl de Aguo Pofoble, quien confo rme sl orlículo Sa7,
frocción l, lll
del RegJtrnenlo lnlerior de/ Podei Fjecuffvo y de Js'

yX

Ádøinisfroción P ública de lo Ciudod de México, fiene afribuciones poro
del osunfo de mérifo, ínformó que nredtonfe dfverso GDF-58ÞF/1,I4-54
D,AFP-rotol05l2009, recibió en,/o Ðirección Ge¡rerol de servicjos o
día 07 de morzo de 2019, que en ur)s revisión efecluqdo el lö de morzo del
en curso/ se verificó gue no exisle escosez en el surninislro de c,gru<r en
Ê
de lo Constitución,
7, ôlicina 4A4,
CentrÕ,
Älcoldi<¡ Crouhtémoc, Cìudod de México, México. Teléfor'¡o 5Ì 30
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Congreso de lc Ciudsd de
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colonícs,-que en noviernbre de 2AI8 o /o fecha. en la Unidad Depor.lornenlol del
Cenlro de /niormsción, únicornenle se cuenls csn 3l reporles que coniesponden
ol9 predios; QUe el t0 de mc,rzo deloño ôn cursoi se reolizó un movjmienfo en lq
colibroción de vdlvu/os psro ourne ntor lo presión en duchos colonios; y que fioslo
ef nranrenfo se ho opoyodo s /os ofecfodos con corros ronque pipo,
Por olro lodo, hogo de su conocjmienio ql,e erl el sexlo bÍmesfre de 2A l g, en los
y Ampliación Gronudq, se emifieron bo/elos poro ef cobro de
par
derechos
sumínisfro de oguol por la contjdod c/e g I 2,1io,2:0å00 fdoce
millones cienlo fr-eínfo mi/ doscienfos cínco pesos 00/l0O Å4.NJ, de los cuolei hsn
sido pogodos $g,712,2s5.00 (nueve mtüones serecienros ;;;;r;;
t ã"r rtr
doscienlos lre¡nlo y ciinco pesos \oftCIO M.N.). /o onterioro o efecio de que
colonilos Gronoda

cEenfe 'con Io åtforn¡ucidn necesorio
refer'ida en su oficio."

poro diclor¡inor ef inslrumenlo legislofivo

De lo onterior se desprende que, o pesor de no exìsti|escosez de oguo, hqn existido quejos
diversos personcis por lo folto de suministro, mrsmos que fueron otendidos con cqrros tonque
pipo.
En cr¡ento de lo onterior, se colige que no exisle un desobqslo generolizodo, lo cuol se
a[ observor los cifrqs cÍtodss por el Gerente Generol, en el senfido de que més de 75 o/a de
derechos lron sido soldsdos por los personüs usuorios de lss colonios Gronodo y Ampliocién
Gronodo, por lo que eximirlos o'lodos del pago serís un contrqsentido, puesto que, de monerû
fócîto, el pogo ho constituido en un põgo consentido.

De nrqners ondlogo, iirve de opoyo lo fesis qislodo n¡Ímero 2233Ag, emitido por el Terc er
Trlbunol Coleglcdo de Cîrcuito, Octovcr Époco, disponlble en el Semqnqrio Judiciol de
Federocíón, Tomo Vll cle rnarzo de l?gl, que q lo letro disponer

Acros cof\rsFfvÏloo5. soN Los QUF No Sf
RfcuRso tDoNso.

,/rlpUGfvAN /uFD,ÁNrF

ã¿

Ðehe repulcrse çamn consenlído ef ocfo quo no so inrpugnó por e,l nedìo
eslobJecido porr fo ley, ya que si se hízo uso de olro no prevjito por ello o si se
lroce uno sinrple monifesfoción de inconformiclod, tøfes qcluûciones no producen
efeclos lurídicos fendienfes s revocs/f/ conf irmar o modificor el oclo rec/qrrodo en
ompdro, lo que significo consenlirnienlo del mismo por follo de
efícc¡z.

rußCER TR'8I/NÁI. CO¿EGTAÐO DF¿ SÊXrO C'NCU'TO.

6

Plqzo de lo Consliluciórr, Número 7, Oficino 404, Colonio, Cenrro,
Alcoldío Cuor:htérnoc. Ciudcrd de Méxlco, Méxlco, Telé{orro 5'l 30

l0

!1.!"

."-*- tt"^.t--*

sì'Ìii'i;"* t'iffi:
M

Congreso de ta Ciudcd de
Amparo en revisión

Mä;î."

39'3/çt.

Ampara Noylor Hernónde¿ y ofros. ó de diciembre
vofos. Ponenfer Juan lÁanuel Brilo Velózquez,
Secrafar¡'o: María Dolores Olsrle Ruvqfcsbo, Ánpol.o en revjsión 2/gO. Gerrnón
Miguel Núñez Rivero. I 3 de noviembre de I P?-0, UnqnÍmidod de votos. pon"nl*,
Juon lrlsnuef trflo Velózquez, Secrefsrio: Lu¿ ,del Csrnren Herrera Ruvolcoba.
fOctovo fpoeo, Iomo Vll-fnero, pógino I0ó). Nolcr: tsfe criterio ho infegrodo lo

de f 9?A" Unonin¡idod de

iurisprudencío Vl'3o.C. J f öt, pub/icodo en el Semontyrio J¡.¡diciol de lo Federoción
y su Goceto, Noveno Épn"o, Tomø xxti, diciembre de 2oos, pdgino 236s, con

el

rubra:

'hcros coNsFNnDos. soN tos

QUË NCI .5r

,&{puGN,AN

MEDIANTE F¿ RTCURSO

'DÓNFO.''

cuAaro.- A pescr de lo mencionodo en el considerondo c¡nterio r, la Comisión considero que
procedente que el Gobîerno de lo Ciudsd de México¡ opoye o los personos que hon suf
desqbosto de oguo y que no hsn reqlizudo el pogo correspondiente derivodo de tol
circunstoncia, sin emborgo. no coincide con lo di spuestr por lc Diputodon yo que el Si¡temq de

.Aguos no cuenlq con Ts,l

fccultod.

Con relación o lo onterior, es de resoltar lo dispuesto en el ortículo Z de ls Ley de Aguos
Distrito Federcl, donde se descríbe lo nofurcrlezo [urídico del cïtodo Sisfemo, o sober:
*A¡fículo 7",- El Sisiemo de ,Agtros de Io Ciudod de ¡1iéxico es un orgono
Ðesconcenfrodo de lo .Adminisfroción Públics del Disfrifo Federol, odscrifo o
ls Secrelon'o del Medio Ambíenfe, cuyo objeto principa! lo op*rocijn de
", púbtico de oguo
ls infrqesfrucfurc hidrdulico y Ia prestoción del servicio
poloble, drenaje y alcanlorillodo, osí como el frolon¡ienlo y reúso de ogro,
residuoles, gue fungíró corno quxilior de lo Secrefor ís de finqnzos en moteriå de
servÌcios hídrduficos conlorme o lo dispuesfo en el Código Finqncieio del Ðístrito
Fedérc¡l. Ël e¡'ercicfo de los focultodes que eslo Åey confiere ol Sislemo de Aguos
de lo Ciudsd de lú'éxìco, es sin menoscobo de que puedon ser efercidos
d¡'ieclcl¡nenfe por la Secrefor¡n.
L Se derogo"

ll, Se derogo
lll. 5e derogo.
fV- Se derogo.
V" Se derogo.
VL Se derogou
Vlt" Se deroga,
Se derogo.

,

Pk¡zo de lcr Conrtítución,
7, Qlicino 4Q4,
Âlcc¡fdía CuouhtrÉ'moc, Ciudod de Àléxico, Méxiêo.
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Ciudod de Méxics

En lo concerniente ql coso que nos ocupü, et ortículo I ó dol
citodo ordenomiento, estípulo los
otrlbuciones del Sistema de ,Aguos. entre las'que no se encue¡rtro
lø focultod de eximir de pogo
olguno, o sober:

'4rtículo

Ió.

Corre¡ponde

of

foculfodes:

l,

Eloborar, eiect¡lar, evoluo,.

.Sisferno

de Åguos el eiercÍcio de Ios sigurenfes

y vigÍlor el progrcrno de Gesti1n Integral de los
lo polírica hídrica;

Recursos Hídricos, como insrrumenro recror de

fL PJoneor, organizar,, confrolor y preslør los seryÍcio s hídróulícos. y
los proce$os
d.e frofsmienta y reúso de dguot ra¡iduoles coordinóndo$e
en su coso con lss
delegocionor.

lll. Elaboror el podrén de usuorios del servicio públicb o $u corgoi

fV' Opinø y podicipcrr sobre los criferios gue lo Secrelorís incluyo en los normcs
ombienfcrles poro el Dislrifo Federo/ en nolerio de rnoneio integrål de
los recursos
hidricos. de presloci ón de servicios åidr<Íulicos y el Írøtåníentå y reúso de
oguÕs

\_.*k{
\

residuofes,.

v.

coodyuvor- con

lo .$ecr*rarío de so/ud en ls

,'¡

\.r ,

y control de los
el Dístrit;i";"r"t,

medición

condiciones v de lo cofidod del ogua potoble oÀosfec¡'ds en

VÍ. Anolizor y praponêr o lcr o el Jefe de Gob¡erno del Distrito Federol los ¡nonlos
poro ef cobro de derechos de los servicrbs hr'drdr¡licos a los que eslo ley se
refiero, crsí coms progrornss. cle f intøttciomienlo, inversién y de endeudomÍenlo
poro proyeclos de conslrucción¿ consêryoción y montenimienîo de infroeslrluclura
hidróulica;
VlL Ordenor øl lrdlamienfo obfþatorio de oguøs resrduoles y el ngneio d¿ fodos
c los persono¡ físicss o moroles que ullïicen y contominen ef'oguo con rnolivo dê

/os,pl.ocesos induslriofeso comercioleç o de servícÍo.ç qre reolicen;

vlll, Fungir corr¡o suxilíar de Iq ouroridod fisco/ en los lérminos esfoblecidos en el
Códiþo Frnonciero def Distrjfo Federol para recøudoi, romprobor
sdmin,sfrsr, cobror y enterar ¡ngresos en ¡noferio de servicios hl'drdulicos,,

lK

Suspender y:/o resfringrr los servicies ludróulicos r
conforme o lss disposiciones esfoblecidos en lo presente ley
financíero del Þìslríta Federa!;

I

Pla:s de lo
.Âlccr

Número 7., Oficina 4Q4, Colonlo Centro,
ldícr Cuouht{irÍoc, Ciudod dè Mér.ico, ÀÁéxico. T elófono 5.l30
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: Congreso de lo Ciudcrd de México
X' Reslringir el sumìnislro de oguo polable s los usuorios cuondo por

cousns de

f aerzs mayor el obosfecinlienlo seo insuficl'enle;

Xl, vigilor lu cplicoción rJe políficos de exfrocción de fos fuenles de
oboslecinr¡enfo y recorgo de ocuíferosn osí como def uso
porliculores, expedídos por lo outoridod compefenle;

y

explolación de pozos

Ít[ ftlobl.cer

los crilerios lécnícos pora fo presfoción de servicios hidr<Íulicos por
los delegociones y propicior Io 'coordínociön enlre /ps p,:ogrornas secloriol ¡r
delegocioncrles, ofendiendo lonfo o los políficos r/e gobierno co¡no ct los
disponibilidodes presupues foles,¡
Xlll. Se derogo.
XIlf , Llevar o eobo los esludios y proponer Jo necesidsd de oforgor concesiones
pcro lo reolÍzocfón de obros y lo prestccid,n de los servicios hidróulicos y vigilcr
su cumplinrienfo;

la susfitucfdn del ogruo potoble
ctivîdod irrcluyendo lo ogropecuario;

XV.'Promover

por oguo lrolodo en cuolquier
].u:i.

XVl, Praponer rnecanismos físcsles y ltinoncieros fendienles o fornenlor lo inversl'dn
privodo y sociol en proyecfo s hidróulicos¡

XVII EiecuÍor progro¡nos urbonos de dreno¡'e y evocuoción de lss oguss p/uvioles,.
XVtll. Ptoyeclar, eieculcrr y supervisor l<¡s obro¡ hidrdvlic<rs necesorios osí como
confrolsr lc¡s inundociones, /os hundlmíenlos y mavirnienfos de suelo cur:ndo su
origen seo hidrtÍulico;

XlX. Const¡.uir presos de coploció n y ølmocenomienlo de cguo pluvíol, osí como
coleclores rnorgrinoles o îo lorgo de los bsrroncos y couce$ para la copfoción de
aguo;
XX. Consfrvir en los zonos de reservo ecoldgrico, dreøs verdes, represos, ollos de
öguîtt logunos cJe infiltroción, pozos de ofrsorción y olros obros necessrios
lo copfoción de ogu<rs pluvl'oles, co¡r el fin de increnrevrlor los niveles de oguo
/os r¡lonlos freéficos, en coordinsción con lo Comisíón Nocions/ del Agua;

XXI. Reolizsr los occiones
olconforillodo
9.

y

necesc¡rios

gue evften Þ/ crzolve de

rescolor, soneor, proleger

y

consft.uir lns

Plqzo de lo Constitucién, Núrnero 7, O'ficina.404, Colonlcr Centro, Cód
Aleoldío Cvor.rhtêmoc, Ciudoc.l de Méxíco, Mexlco. Teliåfono 51 30 1
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Congreso de fo Ciudcd de Méiico
oprovechor los oguos de /os ¡nonsnlic/es y pluvioles que circulcn
por hørroncas y
çouces naturoles;

XXII'
\erífìcor que lo lacnolagía gue empleon los ernpresc¡s consfrucforos de
vivíendos, con¡:unfos hobirocionores, espccios carop"cuo,.irs,
indusfrlolec,
comercioles y de servicios, sed lq qdecuade po,ir el ohorro
de oguo;
XXflt' PromoYer medionle compoños periór/iccs e insfrumenlos de porlícipociön
:t:Í"Í,ul", ei uso eficienfe de/ oguo y su conservoción en lodos los får., Aål
hídrológico, e irnpulso r uns calluro del oguo que considêre:
"i.lo
e esfe el.emenfo como
un recurso vitol, escoso, finilo y vulneroble medjonfe lo
educoción ami,iie,ntat¡ asf
cotno pr9grc,mc',r, esl'ucJior y realizai scciones.pora
el oprovechomiento roc;nal
del oguo y /o consorvqciór de su ccrlic/udl

XXty' Pr.omover compoños de'folno de conciencio poro creor en poblociðn
lo
uno
culturo de uso rocionsl del oguo y su presery ociónì

xxv,

Fome nlar opciones recnológicos olfernos de sbosfecinrienfo
de oguo y
soneomienfo, osí como I<¡ invesfigocíón, deson.ollo. y oplicoc6n
oe recno/ägros,
equr"pos, siilenros ), prûcesos poro ef inøneio
ínfegralde ios recurso$ hfàrli¡ror;"

-\ì__,q

\
I T,i

xxvr.

Prarnover lø oprimización en el consumo del oguo, lo implonto
cíón y
operonon d.e sislemos de lralømietnla de cguo,i ,Ãídusfes, ,u rêuso/ y
oprovechorrrienle de çtguos pluvio/es, osí corno ls r.estourocøn y prote""¡¿n-4"
L¡
mcnfos fre(sticas;

xrvll'

Ápliear lss ttornros o¡nþienfq/es del Dístrilo Federól y los normas
oficioles
relociónodos corl /o presenle Ley;

r¡rexic<¡¡r<¡¡ en l<¡s msrerios

xxvtll' Vigilar el cumplinienfo y oplícoción de lo prese nte ley, en los moteriss de

s{/ cônTpefencio, y apfícor Jos scrnciones y ejer.cer los ocfos
de suloridod en lo
tneileris gue no esltín rese:r-vsdos oJ Jefe de Gobierno de/ Disfrifo f ederøtl;

y

XXIX' {'os

.dernús

qve /e confieron esfo ley, su reglorne nla

leg<rtres oplÍccrbles.

y

alras disposiciones

Por lo onterior, lq Comisión considero que lo solicitud poro exímir pogos
debe
crutoildod coR compelencio poro ello. en este coso. lo Procuredurío Fiscol
que,
relêvqntes tiene los siguientesr

f lo¿c¡ de lq Conrtitución, Número

404j

Contro.

Álcoldí<r Cuouhtémoc, Ciudocl do Aléxico, Méxìco: reretôno
S

lJU

Postol
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: Congreso de la Cíudod de México
1.. Recibir, frcn¡ílc¡r y resolver Jos recursos odrnini¡frofivos en materia fiscol del
'Djsfrifo Federol, gue seon de' su conrpefencía y federol respeclo de los
conlríbucíones coordinados o que se refr'eren los disposiciones jurídfccs opliccbles.

'.-.

2.- Recibir. fro¡n¡'fsr y resolver lss solïcitudes de concelocíón y condonociOn de
mulfos por infraccíones o los disposíciones fiscoles y odnrinisfrclivos, de ocuerdo
con'los disposiciones iurídicas oplfcobles"
Recíb-ir,. trornilor y resofver los soliciludes de coducidod y prescripci<ín que
farmulen los personos coni.ibuyenles, respeclo de los foculfodes de cornproboción
y de crédifos fiscoles provenienles de lo oplicoción del Código Fiscol, osí como los

3,,

que deriven de conlribuciones federoJes coordínodûs, con bsse en los leyes,
convetrios de coordinoción y ocuerdos que rijan ls m<¡lerio.
4.- Represenfor el lnferés de ls lfoeienda Púbìlico e¡r confróversios físcoles y en los
inlereses que der.iven de los funclones operofÍvos inherenfes o los ocuerdos del
ejeculivo federol en mcferr'o de contribuciones federofes coordinodos, o lo
Secrelarís de ,Adtninisfroción y Ffnonzos y o los ouloridades dependienles de la
mismo en lodo clcse de iuicios, invesllgociones o procedimienfos odminislrofiyos
onfe Jos lribun<rles locoles y de lo república, onle ofrss ouloridodes
odrninisfrolfvct.t o ¡udicioles compefenles, e¡ercilor lr:s acciones, excepciofles y
defensos de Jos guë secrn filulares, e inlerpoirer los recursos gue procedon onfe los
cifodos lribunoles y oufor.idodes, siempre que dicfis represenlcción no
correspondo o ofro unidod odrninisfrolivo de lo propio Secrelorio de Finonzos o
ol lllinisferio Público y, ên su coso/ proporcionorle los elemenlos gue sean
necessrios.

5.- Ëloborcrr y praponer /os informes previos y iustif ícados en ¡nsfen"o de omporo
y que debq rendrr la persona lilulor de fo Jetoturo da Gobíerno y Io persono
Secreforio de Adn¡inisfrcción y Fínanzos cuondo procedo, osí como los servidores
príblicos de fcr mistno Secreforr"o en los osunlos cornpefencio de éslo; inlervçnir
cudndo lo propio secreforio lengo el corocfer de lercero perjudicodo en los
Juicíos de ,Arnporo; e/oboror f proponer los recursos que procedon, osí como
reø!ízar, en generol, lodos fas promociones que e¡ dichos juicíos se requieren,
Y, en el Ëtrsg que nos oÊupo:

ó.- Recibir, lrsnrffor y resolver lqs solicitudes de declorolorio de exencr
canlribucianes gue formulen /os confribuyentes, de ocuerdo con
iurrdrccs oplicobles,

fl

Plozo de lo Con¡íirución, Número Z, Oficino aa4t
Cenlro, Código
Alcoldío Cuouhlémoc. Ciuclod de México, ÅÅéxlco. Teléfono 5l 30 1900,
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l0ó del Código Fiscol de tq Cíudod de ÅÀéxico, esfobleee el procedimi
de créditos fiscofer o cargo del Tesorero or en el caso que nos ocupor.

Asimismo, el ortfculo

de

dlsminución

Procurqdor Fiscol, en rozón cle euestiones quê no le seon imputobles a
lo persons contribuyente
o sober:

lrtícula l0ó.- IrotrÍndose de créd¡:fos fiscoles delernrfnodos po¡i los ouloridodes
flscqlet, e/ Secreforio de Frhonzos o el'Procurodor Fiscol de Ío- Çiudbd de fu{éxr.co,

deberdn disminuir el nronlo del crédrlo fiscol, cusndo medie petición def
confrlbuyenfe, ¡, opere indisÍinîømenle olguno de ro¡ siguienles supuesrosr
l.

fl

odeudo fisc<ll seo exorbirorfe, ruinoso, confiscsforio o excesivo,.

lÍ,

fl

créd¡to f¡'scol de¡'ive por csusqs rru iu¡¡rufoþles direcfo/¡ienle

ol

conlribuyente;.

lll' El conkíbuyenfe hayo present<¡do dictqrnen de curnpfimienfo cle obligociones

fisco/es;

fV. Cuondo eÍ crédito fisco/ se hdyo ìncremênlsdo por muerfe del suieto pcsívo
de
fo relcción furrdico lribatariø, bi", p* errores o drjocfón de las quforidsdes
fiscoles,.

"

y' CYTdo e/ pogo del crédito
ínmabililria del conlribuyente, y

fiscal, implique

lo

reguÍarizqción de lo propiedod

Vl, Cuando el c:onlríbuyenfe reolice scfívidsdes de beneficio socíol.
derecho o ofguno reducción de /os conremplodos en esre código. '

ry no
-

tengø
-'-¿-

lo

pr:evislo en ésle clrtícala nø constituye inslancicr, ni interrumpe ni suspende
los
plcrroq pclro que los porfícu/ores puedon inferponer los rnedíos de. deiensa"
los
¡'esoluciones que se emilon por lø ouforidod #scol no padrán ser
impugnados por
los confribuyenfes.

lo

d¡sm¡nución no serd gplicçh{e frsténdosn de jos crçidifos fiscolae deriyodos
del
tnpveslo por Ia Preslacjón de Servicios de Hospedoie.

IV. AGIJERDO.
Por los considerondos onledorrnenre expuesros, los Diputoclcs
Comisión ocuerdon lo siguîente!

y

Pls¡o de ls Con¡ritución, Núnrer.o
dQ,{, Çolo¡io €ontrÞ,
Alcalcllq Cuàuhtémóc, Ciudod de México, Méxïco. Telé{ono 5t 30
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Congreso de la Ciudad de
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FRIMERO.- Se opruabq con modificociones lo Proposición con Punlo de Acuerdo por el gue se
sollcito al Sistemo de Agucs de lq Cïudod de litdx¡co, eximc del cobro del oguo o los y, los
hobhontes de los colonios Grondq y Amplioción Gronocjo, Alcoldío lvliguel Hldoigo, en tonio se
normofice lo distribución detlíquido vitol en eslos colonios, porc quedor de to siguiente monero;
v
SEGUNÐO.'El Congreso de lo Cir¡docl de México, conrRlno ol Procurodor Fisccl de lo Ciudod de
México o que/ en el úmbito de sus focultqdes legoles, onolice la posibifidod de exentqr del cobro
de Derechos por el Suministro de Aguo corrgspondierttes ol último bimestre de 20'l B y of primero
y segundo b:imestres de 20,l9,.o los personos' qfectodos por desobosto del liquidq hqt¡tontes
,de los Colonios,Grunado y Amplioción Gronodo, Alcoldío Miguei Hidolgo, que no hoyon
efectuodo el pogo correspondiente.

Dodo en el Polocio LegÍslotivo de Donceles,
DIPUTADO

o

los

27 clíos del mes de msrzo de 201 9.

A TAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Bqtres Guodoriamc,

Porrc

vorez,

Teresc Romos Arreolo"

Mo uricio Tq beEchortea'

i."

Lilio Moríq Sormiento Gómez
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