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DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRIMER Afilo DE EJERCICIO, PRIMER PERIODO ORDINARIO
PRESENTE
Los que suscriben la Diputada Isabela Rosales Herrera, el Diputado Marco Antonio
Temistocles Villanueva, ambos integrantes del Partido Movimiento de
Regeneraci6n Nacional; la Dlputada Teresa Ramos Arreola, Integrante del Partido
Verde Ecologista de Mexico; el Diputado Federico Doring Casar, el Diputado Jorge
Triana Tena, ambos integrantes del Partido Acci6n Nacional yel Diputado Fernando
Jose Aboitiz Saro, integrante de la Asociaci6n Pariamentaria del Partido Encuentro
Social del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, con fundamento en 10
establecido en los artfculos 122 Apartado A, fracci6n II de la Constituci6n Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E
numeral 1, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II y 13
fracci6n LXXIV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5
fracciones I y II, 95, 96 Y 118 fracci6n I Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico, sometemos a consideraci6n de este Pleno la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTlcULOS 300, 301 Y 302 DEL C6DIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y CONSTRUCCIONES,
AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:
La Ciudad de Mexico ha experimentado un gran desarrollo inmobiliario en los
ultimos anos, primordialmente en la construcci6n de viviendas a un costo de mas
de $2,500,000.00 pesos, asf como de edificaciones de centros comerciales y otros
de usos mixtos. En algunos casos la realizaci6n de estos tipos obras han trafdo
distintas problematicas a las colonias donde se edifican, como son problemas de
movilidad, delincuencia, deterioro del medio ambiente e invasi6n del espacio publico
e incluso de vivienda, ya que al encarecerse el suelo las personas de escasos
recursos quedan fuera toda posibilidad de poderla adquirir.
En el C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico, en sus articulos 300 y 301, se establece
un cobro p~r el pago de aprovechamientos p~r las construcciones u obras que se
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ejecutan, con la finalidad de prevenir, mitigar 0 compensar las alteraclones 0
afectaciones al ambiente, los recursos naturales, as! como los efectos al impacto
vial, sin embargo, no senala de forma clara que autoridad es la encargada de aplicar
dichos recursos y donde deben aplicarse.
En el mejor de los casos cuando liegan a Ingresar los recursos -Porque no todas las
personas fisicas 0 morales que construyen pagan los aprovechamientos 0 realizan
las obras de mitigacion y/o compensacion necesarias-; la Secretarla de Finanzas
los distribuye de manera discrecional y no siempre cumplen con el objeto para el
cual fueron cubiertos, con 10 cual, se causa un dano a la colonia y a la demarcacion
donde se ejecutan y lejos de que la obra traiga un beneficio para los habitantes de
la zona se convierte en un lastre que en diversas ocasiones no solo causa molestias
a las personas vecinas de la zona, sino tambien al medio ambiente y calldad de aire
de la Ciudad.
Por otra parte, la construccion de unidades habitacionales de costos tan elevados
como las referidas en parrafos anteriores, ocasiona un fenomeno que produce la
expulsion de las personas de escasos recursos, debido a que no pueden acceder a
un credito para adquirir vivienda. A este fenomeno se Ie conoce como gentrificacion,
problema que debe ser atendido por el Gobierno de la Ciudad de Mexico de manera
urgente.
Asimismo, el articulo 302 establece la posibilidad de que los particulares ejecuten
las obras de reforzamiento que en materia hidraulica se necesiten, sin embargo no
siempre sucede de esa forma, por 10 que se considera importante que sea la
autoridad competente quien ejecute las obras respectivas y solo hasta entonces
otorgar la faclibilidad hidraulica requerida.
II. PROBLEMATICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO:
De forma general, no se causa una afectacion de genero de forma directa, sin
embargo, cada obra puede causar diversos impactos en los cuales las personas
que se ven mas afectadas son los grupos de atencion prioritaria reconocldos en el
articulo 11 de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, principalmente
mujeres y personas con discapacidad.
Una obra que impacta la circulacion del transporte publico, afecla mas a las mujeres
ya que esta demostrado que son elias las que mas 10 utilizan, ademas de realizar
dlversos viajes como pueden ser de la casa a la escuela de sus hijas e hijos, a su
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trabajo, al super mercado, a recoger a sus hijas e hijos a la escuela, al pago de
servicios etcetera a diferencla de los hombres que de forma general, van del trabajo
a su casa y de la casa a su trabajo.
Otro ejemplo es cuando se construyen unidades habitacionales, la falta de
transporte publico, constituye tam bien una problematica para las mujeres de la
zona, la falta de escuelas, afectaciones a la seguridad, falta de iluminacion de las
calles, de servicios para la vida cotidiana como tienditas, tortillerlas, lecherlas,
problematicas que las Alcaldlas deben de tener en cuenta al autorizar la
construcci6n de obras y la forma en que pueden mitigar esos efectos.
Finalmente, otro ejemplo de problematica que se suscita con las unidades
habitacionales es la necesidad de promover la reconstruccion del tejido social y de
pertenencia para prevenir la violencia, pues en ocasiones cuando lIegan los
habitantes al nuevo entorno cometen actos de violencia contra la comunidad 0 el
equipamiento como pueden ser los telefonos, luminarias, etcetera.
Por 10 anterior, se considera que la ejecuci6n y la planeacion de las medidas
necesarias para contrarrestar los efectos negativos 0 consecuencias de los trabajos
u obras que se ejecuten deben efectuarse con un enfoque de accesibilidad universal
y habitabilidad a escala humana desde la perspectiva de genero.
Para mayor compresion del enfoque mencionado, se entiende por accesibilldad
universal a la combinacion de elementos construidos y operativ~s que permiten a
cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y
comunicarse con el usa seguro, autonomo y comodo en los espacios construidos,
el mobiliario y equipo, el transporte, la informaci6n y las comunicaciones ' .
Lo anterior, tomando en cuenta al disefio universal, considerando a este como el
disefio de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptacion ni disefio
especializado; dicho disefio no excluira las ayudas tecnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad cuando se necesite; esta condicion sera esencial
para el disefio de las vialidades y los servicios de transporte publico, con el fin de
permitir su facil uso y aprovechamiento por parte de las personas,
independientemente de sus condiciones. 2
, Acuerdo por el
que se aprueba eI Programa Integral de Movilidad
http.llwww.ordenjuridico.gob.mxJDocumentosiEstataUDistrilo%20FederalIwo99436.pdf
2 Ibidem.

2013·2018.
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Por otro lado, la escala humana es el concepto que ubica a las personas y su
dimension mas subjetiva en el centro del analisis sobre el desarrollo, y no en los
objetos. Se basa en la busqueda del desarrollo humano a traves de la satisfaccion
de las necesidades humanas basicas. 3
Por ultimo, es la perspectiva de genero la vision critica, explicativa, analitica y
alternativa que aborda las relaciones entre los generos y que permite enfocar y
comprender las desigualdades construidas social mente entre mujeres y hombres y
establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres. 4

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:
Dentro de las construcciones y obras que se realizan en la Ciudad unas de las mas
polemicas es la construccion de grandes unidades habitacionales. Segun la Camara
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promocion de la Vivienda (CANADEVI) se
construyen 8000 viviendas anuales, aunado a esto hay que sumarle la construccion
de centr~s y plazas comerciales que, segun un estudio efectuado en 2017 por el
Centro de Investigacion y Docencia Economicas, A.C. (CIDE) de 2006 a 2017 se
construyeron 108 nuevas plazas comerciales mismas que tienen impacto en la
colonia donde se instalan y cuyos efectos no son atendidos 0 mitigados.5
De los ingresos que se generan por conceptos de aprovechamientos que deben ser
cubiertos p~r las personas ffsicas 0 morales que ejecutan obras y/o construcciones;
no se tiene certeza de cuanto se destin~ para mitigar los efectos en el medio
ambiente, espacio publico y movilidad de las zonas en las que se construyen,
asimismo, tampoco se cuenta con informacion respecto a la atencion de problemas
sociales generados por las obras como son los problemas de genero 0 la
gentrificacion, mediante la cual la ciudad va expulsando a las personas de mas
bajos recursos que no pueden acceder a un credito para adquirir vivienda, este
encarecimiento del suelo ademas trae como consecuencias que las personas mas
pobres expulsadas se yean obligadas a recorrer grandes distancias desde los

3 Max-Neef, Manfred. Society Gov.org. htlp:llwww.societygov.org/2016/04/05/el-desarrollo-a-escala-humanal
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
5 Cabrera. H.G. (2017) EI Boom de las Plazas Comereiales en la Ciudad de Mexico. Centro de Investigaci6n y Docencia
Economicas,
A.C.
CIDE.
http://repositorioigital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1707/156451.pdf?sequence= 1&isAliowed=y
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estados colindantes de la Ciudad hasta su centro de trabajo, invirtlendo mas tiempo
de vida y recursos para el pago de transporte.
Sobre esto, en el articulo 300 del C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico, se
establece:
ARTICULO 300.- Las personas flsicas y morales que reallcen
conslrucciones en lermlnos del articulo 51 del Reglamenlo de
Conslrucciones para el Dislrilo Federal, deberan cubrir el pago por
concepto de aprovechamlentos para que la autoridad competente
realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar 0
compensar las alteraciones 0 afectaciones al ambiente y los
recursos naturales, a razen de $47.58 por melro cuadrado de
construcci6n.
Para nevar a cabo el calculo de los aprovechamienlos a que se refiere
esle articulo, no se consideraran los melros cuadrados deslinados a
eslacionamienlos.
Los aprovechamienlos a que se refiere esle articulo, deberan
aplicarse integramente en el espacio publico inmediato a la
construccion en el parque, centro comunitario, mercado 0
Infraestructura de uso publico mas cercana, siluada en la colonia a
la que corresponda el domicilio del inmueble, a Iraves de la auloridad
compelenle para la Implementacion de medldas de segurldad y
mltlgaclon 0 compensacion a las alteraciones 0 afectaciones al
amblente y a los recursos naturales, que se generen en la
Delegacien correspondlenle.
La autoridad compelente dara el visto bueno respecto a que el
particular cumpli6 con las medidas de mitigaclen, previo a la ocupacien
de la obra.
Este conceplo no aplica para viviendas unifamlliares.

Como podemos apreciar, de la trascripcion anterior, se desprende que 105 recursos
generados para prevenir, mitigar 0 compensar las alteraciones 0 afectaciones al
ambiente y 105 recursos naturales, seran ejercidos por la autoridad competente, sin
seiialar que autoridad es la competente para tal efecto, por 10 que, debe hacerse
una interpretacion al respecto.
En este orden de ideas, en el articulo 301 del Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico
se estableci6:
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301.- Las personas ffsicas 0 morales que realicen obras 0
construcciones en la Ciudad de Mexico de mas de 200 metros
cuadrados de construcci6n deberan cubrir el pago por concepto de
aprovechamlentos para que la autoridad competente realice las
acciones para prevenir, mltlgar 0 compensar los efectos del
impacto vial, de acuerdo con 10 siguiente:
a). Habitacional, por metro cuadrado de construcci6n $101 .89
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcci6n $137.30
c) . Las estaciones de servicio, pagaran a raz6n de $290,625.00, por
cada dispensario
Para lIevar a cabo el calculo de los aprovechamientos a que se refiere
este articulo, no se consideraran los metros cuadrados destinados a
estacionamiento.
Los aprovechamientos a que se refiere este articulo, deberan
apllcarse Integra mente en las vialidades y banquetas que rodean
la manzana donde se ublca la construcci6n en primer termin~ y
otras vlalidades dentro de la delegaci6n correspondiente, en
segundo termino, a traves de la autoridad competente para la
Implementacion de medidas de seguridad y mitigacion 0
compensacion a las alteraciones 0 afectaciones al impacto vial
generado por el aumento de las construcciones.
La autoridad competente dara el visto bueno respecto a que el
particular cumpli6 con las medidas de mitigacion, previo a la ocupaci6n
de la obra.
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.

Ahora bien por otra parte el artIculo 302 del C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico
establece:
ARTICULO 302.- Las personas flsicas y morales que construyan
desarrollos urbanos, edificaciones, ampllen la construcci6n 0 cam bien
el uso de las construcciones, y que previamente cuenten con dictamen
favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios hidraulicos, en
terminos de 10 dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Aguas del
Distrito Federal; deberan cubrir el pago por concepto de
aprovechamientos a razon de $346.50 por cada metro cuadrado de
construccion 0 de ampliacion, a efeclo de que el Sistema de Aguas,
este en posibilidad de prestar los servicios relacionados con la
infraestructura hidraulica.
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Los desarrolladores de construcciones destinadas a vivienda de interEis
social y vivienda de Intenis popular tend ran derecho a una reducci6n
del 35%, respecto al pago de los aprovechamientos a que se refiere
este articulo, siempre y cuando acrediten tal condici6n, mediante el
certificado unico de zonificaci6n de uso del suelo expedido p~r
autoridad competente.
Para el calculo a que se refiere este articulo, no se consideraran los
metros cuadrados destinados a estacionamlento.
Este concepto no apllca para viviendas unifamiliares.
Los aprovechamientos a que se refiere este articulo, deberan apllcarse
Integramente a la ejecuci6n de las obras de reforzamiento necesarias
para preslar los serviclos relacionados con la Infraestructura hidraulica.
asl como para la reeuperaei6n de agua y el control de mediei6n del
consumo.
La autoridad competente dara el visto bueno respeeto a que el
particular eumpli6 con las medidas de mitigaci6n, previo a la ocupaei6n
de la obra.
Los desarrolladores podran solicttar al Sistema de Aguas que eI monto
de los aproveehamientos a que se hare menei6n en el parrafo que
antecede pueda ser eubierto directamente mediante la realizaei6n de
la obra de reforzamiento hidraulieo que se requiera para la prestacion
del servicio. EI Sistema de Aguas determinara la procedencia 0 no de
dlcha solicitud, en su caso, definira y supervisara la naturaleza y
especificaeiones teenlcas de dicha obra de conformidad eon los
lineamientos que para tal efecto emita. SI optan por la realizaci6n de
obra de reforzamiento hidraulico y el monto neto de esta resulta mayor
al del calculo de los aprovechamientos, no se generara derecho de
devoluci6n 0 compensaci6n a favor del eontribuyente, en easo de que
sea menor la difereneia se enterara a la Tesorerla.
EI monto de los aprovechamientos que sean cubiertos mediante la
realizacion de la obra de reforzamiento debera considerar los costos
por el proyecto ejecutivo, ejecuci6n de la obra de reforzamiento,
supervisi6n, tramites necesarios y demas inherentes a la obra.

De la trascripci6n del articulo 302, se desprende que los particulares pueden
directamente efectuar las obras de reforzamiento de forma directa, sin embargo, en
la practica no siempre sucede de esa manera. Existen ocasiones en que los
particulares no efectuan las obras y se causa un dano a los vecinos del lugar, por 10
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que se considera importante que sea la autoridad quien de forma directa efectue las
obras necesarias y solo hasta entonces otorgar la factibilidad que se solicita.
Ahora bien, los articulos 300 y 301 no establecen quien es la autoridad competente
para aplicar los recursos y cual sera el procedimiento para su aplicacion. Lo anterior,
trae como consecuencia que los recursos ingresen en la Secretaria de Finanzas y
se apliquen de forma discrecional a otros conceptos yen distintas demarcaciones y
no necesariamente se aplican en las demarcaciones afectadas y para mitigar los
efectos de las obras ejecutadas 0 por ejecutarse.
Aunado a 10 anterior, derivado de que las empresas pueden ejecutar de forma
directa las obras de mitigacion y compensacion que estas mismas generan, en
ocasiones no las realizan 0 son mal ejecutadas dejando con problematicas a las
colonias donde se efectuan las obras.
En este sentido, con el objeto de tener un mejor control sobre los recursos que se
generan, consideramos necesario establecer con cJaridad quien es la autoridad
competente para recibir, administrar y ejecutar los recursos a que se refieren los
articulos 300 y 301, asi como para efectuar las acciones que coadyuven a resolver
las distintas problematicas sociales y de genero que se presentan.
A este respecto, en el articulo 53 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico
apartado A numeral 2 fracciones I, II, III, VI, XVI, XVII, XVIII Y XIX se establece que
las alcaldias tienen como finalidad:

Artrculo 53
Alcaldlas
A. De la integracion, organizacion y facultades de las alcaldlas

1...
2. Son finalidades de las alcaldlas:
I. Ser representantes de los intereses de la poblacion en su ambito territorial;
II. Promover una relacion de proximidad y cercania del gobierno can la
poblacion;
III. Promover la convivencia, la economra, la seguridad y el desarrollo de la
comunidad que habita en la demarcacion;
VI. Impulsar en las polfticas publicas y los programas, la transversalidad de
genero para erradicar la desigualdad, discriminacion y violencia contra las
mujeres;
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XVI. Garantizar el acceso de la poblaci6n a los espacios publicos y a la
infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio,
los cuales no podran enajenarse ni concesionarse de forma alguna;
XVII. Promover la creaci6n, ampliaci6n, cuidado, mejoramiento, usc, goce,
recuperaci6n, mantenimiento y defensa del espacio publico;
XVIII. Proteger y ampliar el patrimonio ecol6gico;
XIX. Promover el interes general de la eiudad y asegurar el desarrollo
sustentable;

12. Las alcaldlas tendran competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
II. Obra publica y desarrollo urbano;
III. Servicios publicos;
IV. Movilidad;
V. Via publica;
VI. Espacio publico;
VII. Seguridad ciudadana;
VIII. Desarrollo econ6mico y social;
IX. Educaci6n, cultura y deporte;
X. Protecci6n al medio ambiente;

Asimismo, el apartado B numeral 3 inciso a) fracciones XVII, XVIII, XIX, XXV, XXVIII,
XIX Y XXX e inciso b) fracciones II, III, IV, V, VI, VII, XIII, XXI Y XXII; del articulo 53
antes citado establecen:
B. De las personas titulares de las alcaldias
3. Las personas titulares de las alcaldias tendran las siguientes
atribuciones:
a) De manera exclusiva:
Obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos
XVII. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones,
permisos, licencias de construcci6n de demoliciones, instalaciones aereas 0
subterraneas en via publica, edificaciones en suelo de conservaci6n,
estaciones repetidoras de comunicaci6n celular 0 inalambrica y demas,
correspondientes a su demarcaci6n territorial, conforme a la normativa
aplicable;
XVIII. Otorgar licencias de fusi6n, subdivisi6n. relotificaci6n, de conjunto y de
condominios; asi como autorizar los numeros oficiales y alineamientos, con
apego a la normatividad correspondiente;
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XIX. Prestar 105 siguientes servlclos publlcos : alumbrado publico en las
vialidades; lim pia y recolecci6n de basura; poda de arboles; regulaci6n de
mercados; y pavimentaci6n, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
dlsposiciones, asl como aplicar las sanciones que correspondan en materia
de establecimientos mercantiles, estacionamlentos publicos, construcciones,
edlficaciones, mercados pllblicos. protecci6n civil, protecci6n ecol6gica,
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de
alojamiento, protecci6n de no fumadores, y desarrollo urbano;
Movilidad, via publica y espacios publlcos
XXV. Diseiiar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal
sin riesgo, asl como al fomento y protecci6n del transporte no motorizado;
XXVIII. Otorgar autorizaciones para la instalaci6n de anuncios en via publica,
construcciones y edificaciones en los termlnos de las disposiciones jurldicas
aplicables;
XXIX. Construir, rehabllitar y mantener los espacios publicos que se
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXX. Construir, rehabllitar y mantener las vialidades, asl como las
guamiciones y banquetas requeridas en su demarcaci6n, con base en 105
principios de diseiio universal y accesibilidad;
XXXI. Administrar 105 centros sociales, instalaciones recreativas, de
capacitaci6n para el trabajo y centros deportivos, cuya administraci6n no
corresponda a otro orden de gobierno;
XXXII. Para el rescate del espacio publico se podran ejecutar programas a
traves de mecanismos de autogesti6n y participaci6n ciudadana, sujetandose
a 10 dispuesto en la normatividad aplicable;
Desarrollo econ6mlco y social
XXXIV. Ejecutar en su demarcaci6n territorial programas de desarrollo social,
tomando en consideracl6n la participaci6n ciudadana, asl como politicas y
IIneamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de Mexico;
XXXVII. Diseiiar e instrumentar polilicas y acciones sociales, encaminadas a
la promoci6n de la cultura, la inclusi6n, la convivencia social y la igualdad
sustantiva; asl como desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y
territorial, dirigidas a la juventud y 105 diversos sectores sociales, con el
prop6sito de avanzar en la reconstrucci6n del tejido social, el bienestar y el
ejerclcio pleno de los derechos sociales.
Lo anterior se reg ira bajo 105 principlos de transparencia, objetividad,
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participaci6n
y no discriminaci6n. Por ningun motivo seran utilizadas para fines de
promoci6n personal 0 polltica de las personas servidoras publicas, ni para
influir de manera indebida en los procesos electorales 0 mecanismos de
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participaci6n ciudadana. La ley de la materia establecera la prohibici6n de
crear nuevos programas sociales en ano electoral;
b) En forma coordlnada con el Gobierno de la eludad de Mexico u otras
autoridades:
Goblerno y regimen interior
Obra publica, desarrollo urbano y servicios publlcos
I .. .
II. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores
de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcaci6n,
con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;
III. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, as! como aplicar las sanciones que correspondan en materia
de medio ambiente, mobilia rio urbano, desarrollo urbano y turismo;
IV. Dar mantenimiento a los monumentos, plazas publicas y obras de omato,
propiedad de la Ciudad de Mexico, asl como participar en el mantenimiento
de aquellos de propiedad federal que se encuentren dentro de su
demarcaci6n territorial, sujeto a la autorizaci6n de las autoridades
competentes, y respetando las leyes, los acuerdos y convenios que les
competan;
V. Rehabilitar y mantener escuelas, as! como construir, rehabilitar y mantener
bibliotecas, museos y demes centr~s de servicio social, cultural y deportivo a
su cargo, de conforrnidad con la norrnatividad correspondiente;
VI. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en
buen estado los mercados publicos, de conforrnidad con la normatividad que
al efecto expida el Congreso de la Ciudad de Mexico;
VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneraci6n de barrios y,
en su caso, prom over su incorporaci6n al patrimonio cultural, en coordinacion
con las autoridades competentes;
XIII. Colaborar en la evaluaci6n de los proyectos que requiere el Estudio de
Impacto Urbano, con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia
cuyo resultado tendre caracter vinculante;
Protecci6n al medio ambiente
XXI. Participar en la creaci6n y administracion de sus reservas territoriales;
XXII. Implementar acciones de proteccion, preservaci6n y restauraci6n del
equilibrio ecol6gico que garanticen la conservacion, integridad y mejora de
los recursos naturales, suelo de conservaci6n, areas naturales protegidas,
parques urban os y areas verdes de la demarcacion territorial;

Como podemos apreciar de las trascripciones antes efectuadas, se desprende que
es obligacion de las Alcaldfas atender las diversas problematicas que se generan
par las construcciones u obras que se ejecutan en las distintas demarcaciones en
materia de movilidad, medio ambiente, social y de genera.
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Por su parte en el articulo 29 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico
establece como competencia de las mismas:
Articulo 29. Las Alcaldlas tendran competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en las sigulentes materias:
I. Gobierno y regimen interior;
II. Obra plibllca y desarrollo urbano;
III. Servicios pliblicos;
IV. Movilidad;
V. Via pliblica;
VI. Espacio pliblico;
VII. Seguridad ciudadana;
VIII. Desarrollo economlco y social;
IX. Educaci6n, cultura y deporte;
X. Proteccl6n al medio amblente;
XI . Asuntos jurldicos;
XII. Rendicl6n de cuentas y partlclpacl6n social;
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general;
XIV. Alcaldra digital;
XV. La delegaci6n de atribuciones sera en terminos de 10 que
establezca el reglamento; y
XVI. Las demas que senalen las leyes.

En el articulo 33 de la Cita Ley, establece como competencia de las personas
titulares de las Alcaldlas el mantenimiento y rehabilitaci6n de vialidades,
guarniciones y banquetas:
Articulo 33. Es responsabilidad de las Alcaldlas, rehabilitar y mantener las
vialidades, asl como las guarnlclones y banquetas requeridas en su
demarcaci6n, con base en los principios de diseno universal yaccesibilidad .

La fraccion IV del articulo 34 de la referida ley establece como atribucion de los
Tltulares de las Alcaldias las de construir, rehabilitar y mantener los espacios
publicos que se encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad
aplicable;
En el articulo 42 fracciones I, V Y VI , se otorgan los titulares de las Alcaldlas las
siguientes atribuciones:
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ArtIculo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldlas en
materia de obra publica, desarrollo urbano y servicios publicos, coordinadas
con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:
I. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores
de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcacion,
con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;

V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener
en buen estado los mercados publicos, de conformidad con la
normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad;
VI. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneracion de barrios
y, en su caso, promover su incorporacion al patrimonio cultural, en
coordinacion con las autoridades competentes;

En materia de Desarrollo economico y social el articulo 43 fracciones VII y VIII,
establece:
ArtIculo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldlas en
materia de desarrollo economico y social, coordinadas con el Gobierno de la
Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:
VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migracion fOlZada de
los habitantes de la Ciudad; y
VIII. Formular y ejecutar program as de apoyo a la participacion de las mujeres
en los diversos ambitos del desarrollo, pudiendo coordinarse con otras
instituciones publicas 0 privadas, para la implementacion de los mismos. Estos
programas deberan ser formulados observando las potrticas generales que al
efecto determine el Gobierno de la Ciudad de Mexico.

En materia de Medio Ambiente los artfculos 50 y 52 de la Ley Organica de Alcaldias
de la Ciudad de Mexico, establecen:
ArtIculo 50. Las Alcaldlas lIevaran a cabo acciones para incrementar el
porcentaje de areas verdes por habitante dentro de la demarcacion ejecutando
acciones como impulsar la creacion de azoteas verdes y areas verdes
verticales, el rescate de barrancas, el retiro de asfalto innecesario en
explanadas, camellones, y jardineras en calles secundarias, para 10 cual, se
mantendra actualizado un padron de areas verdes p~r demarcacion territorial.
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La persona titular de la Alcaldia en su informe que rinda ante el congreso
debera referir un apartado especial respecto la implementaci6n de estas
acciones.
Articulo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldias en
materia de protecci6n al medio ambiente, coordinadas con el Gobiemo de la
eiudad u otras autoridades, son las siguientes:
I. Participar en la creaci6n y administracion de sus reservas territoriales;
II. Implementar acciones de proteccion, preservacion y restauracion del
equilibrio ecologico que garanticen la conservaclon, integridad y mejora
de los recursos naturales, suelo de conservacion, areas naturales
protegidas, parques urbanos y areas verdes de la demarcacion territorial;
III. Diseiiar e implementar, en coordinaci6n con el Gobierno de la eiudad,
acciones que promuevan la innovaci6n cientrfica y tecnol6gica en materia de
preservaci6n y mejoramiento del medio ambiente;
IV. Vigilar, en coordinaci6n con el Gobierno de la eiudad, que no sean
ocupadas de manera ilegal las areas naturales protegidas y el suelo de
conservaci6n;
V. Promover la educaci6n y participaci6n comunitaria, social y privada
para la preservacion y restauracion de los recursos naturales y la
proteccion al ambiente, y
VI. Las demas que Ie confieren esta y otras disposiciones juridicas en la
materia.

Como se puede apreciar de las trascripciones antes efectuadas, la autoridad
competente para administrar y ejercer los recursos que por los conceptos de
aprovechamientos establecidos en el articulo 300 y 301 se generan, son las
Alcaldias en donde se ejecuten 0 vayan a ejecutarse las obras. Lo anterior,
garantiza el cumplimiento del espiritu de los articulos referidos y es el prevenir,
mitigar 0 compensar los efectos de las construcciones y obras ejecutadas 0 a
ejecutarse.
No obstante 10 anterior, surge la necesidad de establecer el procedimiento necesario
para garantizar que los recursos sean ejercidos efectivamente en beneficio de las
colonias afectadas, por 10 que se requiere la participacion de los organos de control
asi como, de la ciudadania.
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En este sentido, consideramos que si se integran los recursos que se generan al
procedimiento que se establecio en el articulo 84 de la Ley de Participacion
Ciudadana del Distrito Federal, a efecto de que los ciudadanos puedan participar en
las decisiones respecto de los trabajos a realizar; se estaria atendiendo a las
necesidades reales de las colonias donde se ejecutan las obras, con excepcion de
aquellos trabajos y/u obras que derivadas de los estudios de impacto ambiental y
urbano se deban ejecutar de forma previa al inicio de las obras y que no pueden
someterse a consulta debido que su omision puede originar un dane a los vecinos.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD:
EI fundamento legal, en el que se sustenta tanto la presentacion de la iniciativa como
su contenido es el siguiente: 122 Apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D incisos a, b, y c, Apartado E
numeral 1 y 53 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II y
13 fraccion LXXIV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 29, 33,
34, 42, 43, 50, 52 de la Ley Organica de Alcaldfas de la Ciudad de Mexico; y 5'
fracciones I y II, 95, 96 Y 118 fracci6n I Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico.
En este caso, no es procedente un estudio sobre la Constitucionalidad y
Convencionalidad, ya que no se estan creando nuevos Derechos 0 restringiendo
otros ya existentes p~r 10 que tengan que ser justificados; tam poco se esta
proponiendo modificaciones que sean contrarias 0 no tengan fundamento en la
Constitucion de la Ciudad de Mexico 0 vayan en contra de los Derechos Humanos

V. DENOMINACI6N DEL PROYECTO DE LEY 0 DECRETO;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ART/cULOS 300, 301 Y 302 DEL C6DIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
EN MATERIA DE APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y CONSTRUCCIONES
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;
Por 10 anteriormente expuesto, se propone modificar los parrafos primero, tercero y
cuarto y adicionar un sexto parrafo al articulo 300; la modificacion de los parrafos
primero, cuarto, quinto y adicionar un septimo parrafo al articulo 301, asi como, la
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modificacion de los parrafos seis y siete y la derogacion del ultimo parrafo del
articulo 302; todos del Codigo Fiscal de la Ciudad de Mexico, con la finalidad de dar
certeza juridica de quien ejerce los recursos por aprovechamientos establecidos en
dichos preceptos y donde deben implementarse, para quedar como sigue:
VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;
ARTIcULO 300.- Las personas flsicas y morales que realicen construcciones en terminos
del articulo 51 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, debenin cubrir
el pago p~r concepto de aprovechamientos para que la Alcaldia competente realice las
acciones necesarias para prevenir, mitigar 0 compensar las alteraciones 0 afectaciones al
ambiente y los recursos naturales, a razen de $47.58 p~r metro cuadrado de construccien.
Para lIevar a cabo el c;ilculo de los aprovechamientos a que se refiere este articulo, no se
consideranin los metros cuadrados destinados a estacionamientos.
Los aprovechamientos a que se refiere este articulo, no generan ningun tipo de
prlvilegios para los particulares que los cubren 0 compromisos hacia ell os por parte
de la autoridad y no podran ser en especie, ademas deberim aplicarse integramente
en el espacio publico inmediato a la construccien, en la recuperacien de espacios publicos,
parque, centro comunitario, mercado 0 infraestructura de uso publico mas cercana, situ ada
en la colonia a la que corresponda el domicilio del inmueble, a traves de la autoridad
competente para la implementacien de medidas de seguridad y mitigacien 0
compensacien a las alteraciones 0 afectaciones al ambiente y a los recursos naturales,
que se generen en la demarcacien correspondiente. La ejecucien y la planeacian de las
medidas de que se trate debenin efectuarse con un enfoque de accesibilldad
universal y habitabllidad a escala humana desde la perspectiva de genero; conforme
al tiempo y procedimiento establecido en el articulo 84 de la Ley de Participacian
Cludadana del Distrito Federal, con el objeto de detinir los proyectos en los que se
aplicaran los recursos, a excepcian de aquellas acciones que de conformidad con
los resultados del estudio de impacto ambiental y/o de impacto urbano que en su
caso correspondan, deban ejecutarse previo al inicio de las obras. Dichos trabajos
no pod ran ser contratados 0 ejecutados por las personas fisicas 0 morales
responsables de realizar las construcciones u obras generadoras de los
aprovechamientos.
La Secretaria de Finanzas dara la constancia respecto a que el particular cumplia
con el pago de los aprovechamientos para las medidas de mitigacian, previo al
otorgamiento de la manifestacian de construccien
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.
Los recursos que se recauden por los conceptos de aprovechamientos a que se
retiere este articulo se deberan hacer publicos en las paginas de internet oticiales
de la Alcaldia de que se trate informando a que obras u accian se destlnaron.
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ARTIcULO 301.- Las personas fisicas 0 morales que realicen obras 0 construcciones en
la Ciudad de Mexico de mas de 200 metros cuadrados de construccien deberan cubrir el
pago por concepto de aprovechamientos para que la Alcaldia competente realice las
acciones para prevenir, mitigar 0 compensar los efectos del impacto vial, de acuerdo con
10 siguiente:
a). Habitacional, por metro cuadrado de construccien $101.89
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construccien $137.30
c). Las estaciones de servicio, pagaran a razen de $290,625.00, por cad a dispensario
Para lIevar a cabo el calculo de los aprovechamientos a que se refiere este articulo, no se
consideraran los metros cuadrados destinados a estacionamiento.
Los aprovechamientos a que se refiere este articulo, no generan ningun tipo de
privileglo para los particulares que los cubren 0 compromisos hacla ellos por parte
de la autoridad y no pod ran ser cubiertos en especie, debe ran aplicarse
integramente en las vialidades y banquetas que rodean la manzana donde se ublca
la construccion en primer termlno y otras vlalidades dentro de la demarcaclon
correspondiente, a traves de la autoridad competente. La ejecucion y la planeaclon
de las medidas de que se trate deberan efectuarse con un enfoque de acceslbilidad
universal y habitabilidad a escala humana desde la perspectiva de genero;
conforme al tiempo y procedimiento establecido en el articulo 84 de la Ley de
Participacion Ciudadana del Distrito Federal, con el objeto de definir los proyectos
en los que se aplicaran los recursos, a excepcion de aquellas acciones que de
conformidad con los resultados del estudio de impacto amblental y/o de impacto
urbano que en su caso correspondan, deban ejecutarse previo al iniclo de las
obras, dichos trabajos no podran ser contratados 0 ejecutados por las personas
fisicas 0 morales responsables de realizar las construcciones u obras generadoras
de los aprovechamientos.
La Secretaria de Finanzas dara la constancia respecto a que el particular cum plio
con el pago de los aprovechamientos para las medidas de mitigacien, previo al
otorgamiento de la manifestacion de construccion respectiva
Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.
Los recursos que se recauden por los conceptos de aprovechamientos a que se
refiere este articulo se deberan hacer publicos en las paginas de internet oficiales
de las Alcaldras de que se trate informando a que obras u accion se destinaron.
ARTICULO 302.- Las personas fisicas y morales que construyan desarrollos urbanos,
edificaciones, amplien la construccien 0 cambien el uso de las construcciones, y que
previamente cuenten con dictamen favorable de factibilidad de otorgamiento de servicios
hidraulicos, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Aguas del Distrito
Federal; deberan cubrir el pago por concepto de aprovechamientos a razen de $346.50
por cada metro cuadrado de construccien 0 de ampliacien, a efecto de que el Sistema de
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Aguas, esla en posibilidad de preslar los servicios relacionados can la infraeslructura
hidraulica.
Los desarrolladores de conslrucciones deslinadas a vivienda de inleres social y vivienda
de inleres popular lendran derecho a una reducci6n del 35%, respeclo al pago de los
aprovechamienlos a que se refiere esle articulo, slempre y cuando acredilen lal condici6n,
medianle el certificado unico de zonificaci6n de usa del suelo expedldo por autoridad
compelenle.
Para el calculo a que se refiere esle articulo, no se consideraran los melros cuadrados
deslinados a eslacionamienlo.
Esle conceplo no aplica para viviendas unifamiliares.
Los aprovechamienlos a que sa refiere esle articulo, deberan aplicarse inlegramenle a la
ejecuci6n de las obras de reforzamienlo necesarias para prestar los servicios relacionados
can la infraeslruclura hidraulica , asi como para la recuperaci6n de agua y eI conlrol de
medici6n del consumo,
La Secretaria de Finanzas dara la constancla respecto a que el particular cumpll6
con el pago de los aprovechamientos a que se retiere este articulo, previo al
otorgamiento del dictamen de factibilidad respectiva, Los aprovechamientos a que
se retiere este articulo, no generan ningun tlpo de privilegio para los particulares
que los eubren 0 compromisos haeia ellos por parte de la autoridad y no pod ran ser
eubiertos en especie,
La ejecuci6n y la planeaeion de las medidas de que se trate no pod ran ser
contratadas 0 ejeeutadas por las personas fisieas 0 morales responsables de
realizar las construceiones u obras generadoras de los aprovechamientos.

A efecto de dar claridad a las adiciones propuestas, se presenta la siguiente tabla
comparativa.

Texto Vigente Dice

Texto Normatlvo Propuesto

ARTICULO 300.- Las personas f1slcas y morales que
realicen construcclones en terminos del articulo 51
del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal, debersn cubrir el pago por concepto de
aprovechamlentos para que la autoridad competente
realice las acclones necesarias para prevenlr, mitigar
o compensar las alteraciones 0 afeclaciones al
ambienle y los recursos nalurales, a raz6n de $47.58
por melro cuadrado de conslruccien.

ARTICULO 300.- Las personas f1sicas y morales que
realleen construcclones en terminos del articulo 51
del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal, deberan cubrir el pago por concepto de
aprovechamientos para que Ie Alcaldie competente
reallce las acciones necesarias para prevenir, mitigar
o compensar las alteraclones 0 afectaciones al
amblente y los recursos naturales, a razen de $47 .58
por melro cuadrado de construcci6n,

Para lIevar a cabo el calculo de los
aprovechamienlos a que se refiere esle articulo no

Para lIevar a cabo el cslculo de los
aprovechamientos a qoJe se refoere este articulo no
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se consideraran los metros cuadrados destinados a
estacionamientos.

se consideraran los metros cuadrados destinados a
estacionamientos.

Los aprovechamientos a que se reflere este articulo,
deberan aplicarse Integramente en el espacio publico
inmediato a la construcci6n en el parque, centro
comunitano, mercado 0 infraastructura de uso
publico mas cercana, situada en la colonia a la que
corresponda el domlcillo del inmueble, a traves de la
autoridad competente para la Implementacion de
medidas de seguridad y mitigaci6n 0 compensaci6n
a las alteracionas 0 afectaciones al ambiente y a los
recursos naturales, que se generen en la Delegacion
correspondiente.

Los aprovechamientos a que se reflere este articulo,
no generan nlngun tlpo de prlvileglos para los
partlculares que los cubren 0 compromlsos hacla
ellos por parte de la autorldad y no pod ran ser en
especle, ademas deberan aplicarse Integramente
en el espacio publico inmedlato a la construccion, en
la recuperacion da espacios publicos, parque, centro
comunitano, mercado a Infraestruclura de uso
publico mas cereana, situada en la colonia a la que
corresponda el domicilio del inmueble, a traves de la
autoridad competente para la implementacion de
medidas de segundad y miligaclon a compensacion
a las alteraciones 0 afectaciones al ambiente y a los
recursos naturales, que sa generen en la
demarcacion correspondlenle. La ejecuclon y la
planeaclon de las medldas de que se trate
deberan efectuarse con un enfoque de
acceslbilldad universal y habitabilldad a escala
humana desde la perspectlva de genero;
conforme al tlempo y procedlmlento establecldo
en el articulo 84 de la Ley de Partlclpaclan
Cludadana del Olstrlto Federal, con el objeto de
deflnlr los proyectos en los que se aplicaran los
recursos, a excepcl6n de aquellas acclones que
de conformldad con los resultados del estudlo de
Impacto amblental y/o de Impacto urbano que en
su caso correspondan, deban ejecutarse prevlo
al Inlclo de las obras. Olchos trabaJos no pod ran
ser contratados 0 eJecutados por las personas
fislcas 0 morales responsables de realizar las
construcclones u obras generadoras de los
aprovechamlentos.

La autoridad competente dara el visto bueno
respecto a que el particular cumplio con las medidas
de mitigacion, previo a la ocupaci6n de la obra.

La Secretarla de Flnanzas dara la constancla
respecto a que el particular cumplia con el pago
de los aprovechamlentos para las medldas de
mltigaclon, prevlo al otorgamlento de la
manlfestaclan de construcclan

Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.

Este concepto no aplica para viviendas unifamiliares.
Los recursos que se recauden por los conceptos
de aprovechamlentos a que se reflere este
articulo se deberan hacer pliblicos en las paglnas
de Internet oflclales de la Alcaldla de que se trate
Inforrnando a que obras u acclan se destlnaron.
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301 .- Las personas lisicas 0 morales que realicen
obras 0 conslrucclones en la Ciudad de Mexico de
mas de 200 melros cuadrados de conslruccion
deberan cubrir el pago por conceplo de
aprovechamientos para que la autoridad competente
realice las acciones para prevenir, mitigar 0
compensar los efectos del impacto vial, de acuerdo
con 10 siguiente:

ARTICULO 301.- Las personas flsicas 0 morales que
realicen obras 0 construcciones en la Ciudad de
Mexico de mas de 200 metros cuadrados de
construccion deberan cubrir el pago por concepto de
aprovechamientos para que la Alcaldia competente
realice las acciones para prevenir, miligar 0
compensar los etectos del impacto vial, de acuerdo
con 10 siguiente:

a). Habitacional, por metro cuadrado de construccien
$101 .89
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construccien
$137,30
c). Las estaciones de servicio, pagarsn a razen de
$290,625.00, por cada dispensario

a). Habitacional, por metro cuadrado de construcci6n
$101.89
b). Otros Usos, por metro cuadrado de construcci6n
$137.30
c). Las eslaciones de servicio, pagaran a raz6n de
$290,625.00, por cada dispensario

Para lIevar a cabo el calculo de los
aprovechamientos a que se refiere este articulo, no
se consideraran los metros cuadrados destinados a
estacionamiento.

Para lIevar a cabo el calculo de los
aprovechamientos a que se refiere este articulo, no
se consideraran los metros cuadrados destinados a
estacionamiento.

Los aprovechamientos a que se refiere este articulo,
deberan aplicarse Integramente en las vialidades y
banquetas que rodean la manzana donde se ubica la
construccion en primer termino y otras vialidades
dentro de la delegacion correspondiente, en segundo
termino, a traves de la autoridad competente para la
implementacion de medldas de seguridad y
mitigacien 0 compensacion a las alteraciones 0
afectaciones al impacto vial generado por el aumento
de las construcciones

Los aprovechamlenlos a que se reflere esle
articulo, no generan nlngun tlpo de prlvllegio
para los partlculares que los cubren 0
compromlsos hacla ellos por parte de la
autorldad y no podran ser cublertos en especle,
deberan aplicarse Integra mente en las vialidades y
banquetas que rodean la manzana donde se ubica la
construccion en primer termino y otras vialidades
dentro de la demarcacl6n correspondiente, a traves
de la autoridad competente. La eJecucl6n y la
planeacl6n de las medldas de que se trate
deberan efecluarse con un enfoque de
acceslbilidad universal y habitabilidad a escala
humana desde la perspectlva de genero;
conforme al tlempo y procedlmlento establecldo
en el articulo 84 de la Ley da Partlclpacl6n
Cludadana del Olstrlto Federal, con al obJato de
deflnlr los proyectos an los que se apllcaran los
recursos, a excepcl6n de aquellas acclones que
de conformldad con los resultados del estudlo de
Impaclo amblental y/o de Impacto urbano que en
su caso correspondan, deban eJecutarse prevlo
al Inlclo de las obras, dlchos trabaJos no pod ran
ser contratados 0 eJecutados por las personas
fislcas 0 morales responsables de reallzar las
construcclones u obras generadoras de los
aprovechamlentos.

La autoridad competente dars el visto bueno
respecto a que el particular cumpli6 con las medidas
de mitigacion, previo a la ocupacion de la obra.

La Secretaria de Flnanzas dara la constancia
respecto a que el particular cum plio con el pago de
los aprovechamientos para las medidas de
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olorgamienlo
miligaclon, previa al
manifestacion de construccion respecliva

de

la

Esle conceplo no aplica para viviendas unifamiliares.
Este conceplo no aplica para viviendas unifamiliares.
Los recursos que se recauden por los conceptos

de aprovechamlentos a que se refiere este
articulo se deberlin hacer publlcos en las paglnas
de Internet oficlales de las Alcaldlas de que se
trate Informando a que obras u acclon se
destlnaron.
ARTICULO 302.- Las personas IIsicas y morales que
conslruyan desarrollos urbanos, edificaciones,
ampllen la conslruccion a cambien el usa de las
conslrucciones, y que previamenle cuenlen can
dictamen favorable de faclibilldad de olorgamlenlo de
servlcios hidrliulicos, en lsrminos de 10 dispueslo par
el articulo 62 de la Ley de Aguas del Oislrilo Federal;
deberan cubrir el pago par conceplo de
aprovechamienlos a razon de $346.50 par cada
melro cuadrado de conslruccion a de ampliacion, a
efeclo de que el Sislema de Aguas, esle en
posibilidad de pneslar los serviclos relacionados can
la infraestruclura hidraulica.

ARTICULO 302.- Las personas IIsicas y morales que
construyan desarrollos urbanos, edificaciones,
ampllen la conslruccion a cambien el usa de las
construcclones, y que previamenle cuenlen can
diclamen favorable de faclibilldad de otorgamienlo de
servlcios hidraullcos, en lerminos de 10 dispueslo par
el articulo 62 de la Ley de Aguas del Olstrilo Federal;
debersn cubrir el pago par concepto de
aprovechamienlos a razon de $346.50 par cada
metro cuadrado de construccion a de ampliaclon, a
efeclo de que el Sislema de Aguas, este en
posibilidad de pnestar los servicios relacionados can
la infraeslruclura hidraulica.

Los desarrolladores de construcciones desllnadas a
vivienda de inlerss social y vivienda de inlerss
popular lendrsn derecho a una reduccion del 35%,
respeclo al pago de los aprovechamienlos a que se
refiere esle articulo, siempne y cuando acredilen lal
condicion, medianle el certificado unico de
zonificacion de usa del suelo expedldo par autoridad
competenle.

Los desarrolladores de conslrucclones deslinadas a
vivienda de inlerss social y vivienda de inlerss
popular lendran derecho a una reduccion del 35%,
respeclo al pago de los aprovechamientos a que se
refiere esle articulo, siempre y cuando acredilen tal
condicion, medianle el certificado unico de
zonificacion de usa del suelo expedido par auloridad
compelenle.

Para el calculo a que se refiere esle articulo, no se
consldera",n los melros cuadrados deslinados a
estacionamlenlo.

Para el cslculo a que se refiere esle articulo, no se
considerarsn los melros cuadrados deslinados a
estacionamiento.

Esle conceplo no aplica para viviendas unifamiliares.

Esle conceplo no aplica para viviendas unifamiliares.

Los aprovechamientos a que se refiere este articulo,
debe"'n aplicarse Inlegramenle a la ejecucion de las
obras de reforzamiento necesarias para pnestar los
serviclos relacionados can la infraestruclura
hid",ulica, asl como para la recuperacion de agua y
el conlrol de medicion del consumo.

Los aprovechamienlos a que se refiere esle articulo,
deberlin aplicarse Inlegramente a la ejecucion de las
obras de reforzamienlo necesarias para pneslar los
servicios relacionados can la infraestructura
hidrliulica, asl como para la recuperacion de agua y
el control de medicion del consumo.

La auloridad competenle dars el vislo buena
respeclo a que el particular cumplio can las medidas
de mitigacion, previa a la ocupacion de la obra.

La Secretaria de Flnanzas dara la constancla
respecto a que el particular cum plio con el pago
de los aprovechamlentos a que se refiere este
articulo,prevlo al otorgamlento del dictamen de
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factlbllldad respecllva. Los aprovechamlenlos a
quo so refiere este articulo, no gene ran n(ngun
tlpo de privlleglo para los partlculares que los
cubren a compromlsos hacla elias par parte de la
aulorldad y no podran ser cublertos en especle.
Los desarrolladares padran salieilar al Sistema de
Aguas que el manto de los aproveehamientas a que
se hace menei6n en el parrafo que antecede pueda
ser cublerto directamente mediante la realizaei6n de
la abra de reforzamiento hidraulico que se requlera
para la prestaeion del servieio. EI Sistema de Aguas
deterrninara la proeedencia a no de dieha solicitud,
en su casa, definira y supervisara la naturaleza y
espeeifieaelones teenieas de dieha abra de
conforrnidad con los IIneamlentos que para tal efeeta
emita. Si aptan par la realizaci6n de abra de
refarzamienta hidraulica y el manto neta de esta
resulta mayor al del ealeula de los apravechamientas,
no se generara dereeha de devaluei6n a
campensaci6n a favor del cantribuyente, en easa de
que sea menar la diferencia se enterara a la
Tesorerla.

La ejecuclon y la planeaclon de las medldas de
que se lrale no podr;;n ser conlraladas a
ejecutadas por las personas tislcas 0 morales
responsables de realizar las conslrucclones u
obras generadoras de los aprovechamlenlos.

EI manto de los apravechamientas que sean
eubiertos mediante la realizaci6n de la abra de
refarzamienta debera eansiderar los eastos par el
proyecta ejecutiva, ejecucion de la abra de
refarzamienta, supervision, tramites neeesarias y
demss inherentes a la abra.

TRANSITORIOS
PRIMERO,- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, para su deb ida
difusion.
SEGUNDO,- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
TERCERO.- La Secreta ria de Finanzas en un plazo de 90 dias naturales debera de
establecer el procedimiento respectiv~ generando las cuentas especificas para
efecto de que los recursos que se reciban por los conceptos de aprovechamientos
establecidos en los articulos 300 y 301 sean trasferidos a la Alcaldia
correspondiente, para su administracion e implementacion respectiva.
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Dado en el recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, a los 17 dias del mes de
diciembre del dos mil dieciocho.

DIPUTADO MARCO ANl:r.mJ·~~

RNANDO JOSE ABOITIZ SARO
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DIPUTADA I

ESTA pAGINA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTlcULOS 300, 301 Y 302 DEL
C6DIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO EN MATERIA DE
APROVECHAMIENTOS POR OBRAS Y CONSTRUCCIONES
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