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PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I
y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, y 123 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, considere
la posibilidad de que en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año 2022,
asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), lo incremente
en 500 millones de pesos, con el fin de fortalecer la sustitución de las redes
primarias hídricas de la Ciudad de México. Lo anterior, al tenor de los
siguientes:
I. ANTECEDENTES
En 1933 se creó la Dirección General de Aguas y Saneamiento (DGAS) que
funcionó en forma independiente hasta 1941, cuando se incorporó a la estructura
general del Departamento del Distrito Federal (DDF) y se hizo cargo de la
ampliación, operación, conservación y mantenimiento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado.
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En 1953 se creó la Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH), teniendo
como objetivo estudiar, proyectar y construir las obras necesarias para el
abastecimiento de agua a la Ciudad, el drenaje y el control de los hundimientos
que experimentaba, en tanto, la Dirección General de Aguas y Saneamiento
(DGAS), conservó a su cargo la operación y mantenimiento del Sistema
Hidráulico, así como la construcción de obras menores para mejorar las redes
primarias y secundarias de agua potable y alcantarillado.
En 1954, el Departamento del entonces Distrito Federal, tomó a su cargo la
recaudación de los derechos para el pago del servicio de agua y con esa finalidad
se creó la Dirección de Contribuciones de Agua, dependiente de la Tesorería del
Distrito Federal. En 1970 se expide una nueva Ley Orgánica del Departamento del
Distrito Federal y se establecen las 16 Delegaciones con sus respectivas Oficinas
de Aguas y Saneamiento. Estas oficinas se encargarían de operar, conservar y
mantener las redes secundarias de agua potable y alcantarillado, así como realizar
conexiones de tomas de agua potable hasta de 13 milímetros de diámetro y de
descargas residuales hasta de 150 milímetros de diámetro. Sin embargo, las
Oficinas de Aguas y Saneamiento no fueron dotadas de suficientes recursos
técnicos y presupuestales; y ante la necesidad de atender un gran número de
solicitudes de nuevas conexiones a las redes secundarias de agua potable y
alcantarillado, generó que no resultara efectiva la desconcentración de los
servicios hidráulicos.
Con el propósito de integrar el Sistema Hidráulico del Distrito Federal, en 1978 se
crea la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH),
mediante el Acuerdo 236, publicado en la Gaceta Oficial del Departamento del
Distrito Federal el 15 de Agosto de ese mismo año, conforme a las atribuciones
conferidas en el Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, su
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estructura contaba con una Dirección General y las Subdirecciones siguientes:
Técnica, Construcción, Operación y Administración. En 1983 se realizan
adecuaciones a la estructura orgánica de la Dirección General de Construcción y
Operación Hidráulica (DGCOH), creándose 5 Direcciones de Área: Programación
y Desarrollo; Ingeniería y Construcción; Operación; Servicios a Usuarios; y
Administración.

Además,

se

crean

13

Subdirecciones

y

31

Unidades

Departamentales. Posteriormente, se autorizó el nivel de Dirección al Área de
Mantenimiento, con 3 Subdirecciones y 9 Unidades Departamentales.
En 1984, se redujo a nivel de Subdirección, la Dirección de Administración,
suprimiéndose las 3 Subdirecciones a su cargo y reduciendo de 7 a 5 el número
de unidades departamentales; y se eliminó en la Dirección de Servicios a
Usuarios, la Subdirección de Proyectos Especiales, agrupando sus funciones en
una Unidad Departamental.
Hasta 1994, la DGCOH contó con 6 Direcciones de Área: Técnica, Construcción,
Operación, Mantenimiento, Servicios Hidráulicos a Usuarios y Servicios de Apoyo
de Operación Hidráulica, así como con 22 Subdirecciones y 79 Unidades
Departamentales; pero en 1995 se reducen 2 plazas de estructura para quedar en
6 Direcciones, 22 Subdirecciones y 77 Unidades Departamentales. En enero de
2001, la Oficialía Mayor mediante el dictamen N° 112/2001 autoriza la
reestructuración orgánica de la Secretaría de Obras y Servicios y sus Unidades
Administrativas, entre las que se encontraba la Dirección General de Construcción
y Operación Hidráulica, la cual quedó con 106 puestos de estructura y 94 puestos
de enlace1.
A partir del 1 de enero de 2003 entró en funcionamiento el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México (SACMEX), por decreto del Jefe de Gobierno del entonces
1
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Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al fusionar la Dirección
General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) y la Comisión de
Aguas del Distrito Federal (CADF).
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México está sectorizado en la Secretaría del
Medio Ambiente y tiene por objetivo, con base en el Decreto por el cual se creó,
prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reutilización.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), tiene como primordial
objetivo suministrar y distribuir los servicios de agua potable y drenaje a las y los
habitantes de la Ciudad de México con la cantidad, calidad y eficiencia necesaria,
a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la
infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que
garantice el abasto razonable del recurso.
Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), está formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa
de operación hidráulica de la Capital, así como los estudios y proyectos de
abastecimiento de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales,
construyendo y conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje
que requiere la ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.
Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de
tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable,
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así como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México.
A la vez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), establece la
coordinación con las Instituciones y Organismos precisos para desarrollar
acciones conjuntas con los municipios y estados circunvecinos a la Ciudad de
México en materia hidráulica, además de planear, instrumentar y coordinar
acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua en la Ciudad de México.
II. CONSIDERANDOS
PRIMERO.- El estado y condiciones en que se encuentra la red hidráulica y de
drenaje de la capital, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde el
Gobierno de la Ciudad de México en trabajo conjunto con el Sistema de Aguas de
la Ciudad de México (SACMEX), y las 16 Alcaldías, no ha sido suficiente pues el
mismo es reflejo de años de descuido y omisión en el mantenimiento de la
operación hidráulica.
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en sus artículos 1 y 4 sexto párrafo, lo siguiente:
“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas
Artículo 4.…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la
ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” (Sic).

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 9 apartado B, lo siguiente:
” Artículo 9.…
B. Derecho al cuidado Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los
elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades
establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles,
pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera
prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital,
especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su
cuidado.” (Sic)

Dicho precepto tutela el Derecho que toda persona tiene para acceder a servicios
públicos pertinentes, suficientes, de calidad, entre otros, lo cual como Congreso de
la Ciudad de México, debemos garantizar para las y los habitantes de la Ciudad de
México.
CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo
42, fracción VII, establece lo siguiente:
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”Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública,
desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades,
son las siguientes:
…
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y
saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el abastecimiento
y suministro de agua potable en la demarcación.” (Sic)

Por lo anterior, es evidente que las Alcaldías deben ejecutar dentro de su
demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de
agua potable, servicio de drenaje y alcantarillado dentro de todo su territorio, en
ese tenor es que se hace el presente punto de acuerdo.
QUINTO.- La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de
la Ciudad de México en sus artículos 16, 27, 29 y 30 sostienen lo siguiente:
“Artículo 16.- Corresponde al Sistema de Aguas el ejercicio de las siguientes facultades:
I.- Elaborar, ejecutar, evaluar y vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, como
instrumento rector de la política hídrica;
II.- Planear, organizar, controlar y prestar los servicios hidráulicos, y los procesos de tratamiento y
reúso de aguas residuales coordinándose en su caso con las delegaciones.
III.- Elaborar el padrón de usuarios del servicio público a su cargo;
IV.- Opinar y participar sobre los criterios que la Secretaría incluya en las normas ambientales para el
Distrito Federal en materia de manejo integral de los recursos hídricos, de prestación de servicios
hidráulicos y el tratamiento y reúso de aguas residuales;
V.- Coadyuvar con la Secretaría de Salud en la medición y control de las condiciones y de la calidad
del agua potable abastecida en el Distrito Federal;
VI.- Analizar y proponer a la o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal los montos para el cobro de
derechos de los servicios hidráulicos a los que esta Ley se refiere, así como programas de
financiamiento, inversión y de endeudamiento para proyectos de construcción, conservación y
mantenimiento de infraestructura hidráulica;
VII.- Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales y el manejo de lodos a las personas
físicas o morales que utilicen y contaminen el agua con motivo de los procesos industriales,
comerciales o de servicios que realicen;
VIII. Fungir como auxiliar de la autoridad fiscal en los términos establecidos en el Código Financiero
del Distrito Federal para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y enterar ingresos en
materia de servicios hidráulicos;
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IX.- Suspender y/o restringir los servicios hidráulicos a inmuebles y tomas conforme a las
disposiciones establecidas en la presente Ley y el Código Financiero del Distrito Federal;
X.- Restringir el suministro de agua potable a los usuarios cuando por causas de fuerza mayor el
Abastecimientos sea insuficiente;
XI.- Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de Abastecimientos y recarga de
acuíferos, así como del uso y explotación de pozos particulares, expedidas por la autoridad
competente;
XII.- Establecer los criterios técnicos para la prestación de servicios hidráulicos por las delegaciones y
propiciar la coordinación entre los programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las
políticas de gobierno como a las disponibilidades presupuestales;
XIV.- Llevar a cabo los estudios y proponer la necesidad de otorgar concesiones para la realización de
obras y la prestación de los servicios hidráulicos y vigilar su cumplimiento;
XV.- Promover la sustitución del agua potable por agua tratada en cualquier actividad incluyendo la
agropecuaria;
XVI.- Proponer mecanismos fiscales y financieros tendientes a fomentar la inversión privada y social
en proyectos hidráulicos;
XVII.- Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales;
XVIII.- Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como controlar las
inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando su origen sea hidráulico;
XIX.- Construir presas de captación y almacenamiento de agua pluvial, así como colectores
marginales a lo largo de las barrancas y cauces para la captación de agua;
XX.- Construir en las zonas de reserva ecológica, áreas verdes, represas, ollas de agua, lagunas de
infiltración, pozos de absorción y otras obras necesarias para la captación de aguas pluviales, con el
fin de incrementar los niveles de agua de los mantos freáticos, en coordinación con la Comisión
Nacional del Agua;
XXI.- Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado y rescatar,
sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de los manantiales y
pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales;
XXII.- Verificar que la tecnología que emplean las empresas constructoras de viviendas, conjuntos
habitacionales, espacios agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, sea la adecuada para
el ahorro de agua;
XXIII.- Promover mediante campañas periódicas e instrumentos de participación ciudadana, el uso
eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar una cultura
del agua que considere a este elemento como un recurso vital, escaso, finito y vulnerable mediante la
educación ambiental; así como programar, estudiar y realizar acciones para el aprovechamiento
racional del agua y la conservación de su calidad;
XXIV.- Promover campañas de toma de conciencia para crear en la población una cultura de uso
racional del agua y su preservación;
XXV.- Fomentar opciones tecnológicas alternas de Abastecimientos de agua y saneamiento, así como
la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos para el manejo
integral de los recursos hídricos;
XXVI.- Promover la optimización en el consumo del agua, la implantación y operación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, su reúso, y aprovechamiento de aguas pluviales, así como la
restauración y protección de los mantos freáticos;
XXVII.- Aplicar las normas ambientales del Distrito Federal y las normas oficiales mexicanas en las
materias relacionadas con la presente Ley;
XXVIII.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente ley, en las materias de su competencia, y
aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Jefe de
Gobierno del Distrito Federal.
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…
Artículo 27 El Sistema de Aguas, en coordinación con la Secretaría y las Secretarías de Desarrollo
Económico y de Finanzas, promoverá instrumentos económicos para aquellas personas que
desarrollen o inviertan en tecnologías y utilización de prácticas, métodos o procesos que coadyuven a
mejorar el manejo integral de los recursos hídricos, siempre y cuando cumplan con los criterios de
sustentabilidad aprobados por la Secretaría.
…
Artículo 29 Los programas de difusión en materia ambiental de la Secretaría, el Sistema de Aguas y
las delegaciones incluirán campañas periódicas para fomentar la mitigación del uso inadecuado del
agua y los recursos naturales relacionados con ésta, así como anunciar por diversos medios posibles
mensajes básicos para el buen manejo del agua, su higiene y saneamiento, las formas de colectar
aguas pluviales domésticas para su uso, procurando integrar tanto el conocimiento tradicional como
el científico y tecnológico.
…
Artículo 30 El Sistema de Aguas y las delegaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias,
promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en el manejo del agua,
mediante:
I.- Su participación en el fomento y apoyo en la conformación, consolidación y operación de grupos
intersectoriales para el diseño e instrumentación de los programas en materia de agua;
II.- La difusión de información y promoción de actividades de cultura, educación y capacitación
ambientales;
III.- La promoción de proyectos pilotos y de demostración destinados a generar elementos de
información para sustentar programas en materia de recursos hídricos, servicios hidráulicos y de
tratamiento y reúso de aguas residuales; y
IV.- Su participación en las demás acciones que determine el Reglamento de la presente Ley.” (Sic).

III. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno
de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo.
ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta
Soberanía, considere la posibilidad de que en el Presupuesto del Ejercicio
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Fiscal del año 2022, asignado al Sistema Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX), lo incremente en 500 millones de pesos, con el fin de fortalecer la
sustitución de las redes primarias hídricas de la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 02 días
del mes de Diciembre de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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