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DEL cAMPo
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

cAsrAñeol

PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronle del Grupo
Porlomentorio del Portido Moreno en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estgdos Unidos Mexiconos; ortículos29, Aportodo D, inciso o)
y 30, Numerol '1, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; orlículos
12,iracción ll y 'l 3, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos
5, frocciónl,82y 96, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio
del presenle, someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL PARRAFO
SEXTO, Y SE ADICIONA UN PÁRNITO NOVENO, AL ARTíCUIO 3O2, DEL CÓOIOO
FISCAT DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Lo onterior, ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓru O¡ MOTIVOS

Derivodo de uno interpretoción sislémico de los disposiciones legoles conlenidos en los
pórrofos sexto y séptimo del ortículo 302, del Código Fiscol de lo Ciudod de México, se
odvierte uno ontinomio que otento contro lo cerfezo iurídico que debe proveer lodo
ordenomienlo iurídico.
lo porte conducente, el pórrofo sexto estipulo que "los oprovechomienfos o gue se refiere
esfe orfículo, no podrón ser pogodos en especie, no generorón privilegio olguno poro los
porticulores ni compromiso olguno poro lo cluforidod"; sin emborgo, el pórrofo séptimo
estipulo que, "los desorrollodores podrón solicitor ol Sisfemo de Aguos que el monlo de los
oprovechomientos o gue se hoce mención en el pórrofo gue onfecede puedo ser cubierfo
direcfomenfe medionfe lo reolizsción de lo obro de reforzomiento hidróulico gue se requiero
poro fo presfoción del servicio".
En

De lo onterior se colige uno controdicción normotivo que, por uno porte, prohíbe de
monero explícilo, poro efectos del citodo ortículo, que los oprovechomientos puedon ser
pogodos en especie yr por otro lodo, foculto o los desorrollodores o solicitor ol Sistemo
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de Aguos que el monto de los oprovechomientos puedo ser cubierlo medionte lo
reolizoción de lo obro de reforzomiento hidróulico.
En oros

de otorgor certezo no sólo ol contenido del Código Fiscol, sino dotor de senÌido

ol "Ayiso por elgue se don o Conocer los linecrmienfos poro el Pogo de los Aprovechomienfos
Señolodos en el Artículo 302 del Código Fiscol de lo Ciudod de México", publicodo en lo
Gocetq Oficiol de lo Ciudod de México, el 1 B de iunio de 201 8r'lo que suscribe considero
necesqrio derogor el pórrofo sexto; en el entendido de lo existencio de todo un proceso
estipulodo de ocuerdo o lo dispuesto en el pórrofo séptimo.
Lo qnterior, con

lo intención de permitir, en el coso del ortículo de mérito, que el Sistemo
de Aguos determine, comg lo ho hecho en los onteriores eiercicios fiscoles, lo procedencio
o improcedencio de lo solicitud que podrón efectuor los desorrollodores poro que el monto
de los oprovechomientos puedo ser cubierlo medionte lo reolizoción de lo obro de
reforzomiento hidróulico que se requiero poro lo prestoción del servicio; definiendo y
supervisondo, en su coso, lo noturolezo y especificociones técnicos de lo obro, con bose
en los lineomientos que poro tol efeclo emito.

Aunodo o lo onterior, lo que suscribe considero necesorio, en obono o lo tronsporencio
del eiercicio de recursos públicos por porte de los dependencios gubernomentoles,
odicionor un noveno pórrofo ol ortículo que nos ocupo, con lo intención de especificor que,
cuondo los desorrollodores soliciten ol Sistemo de Aguos que el monto de los
oprovechomientos puedo ser cubierto medionte lo reolizoción de obro de reforzomiento
hidróulico; y dicho Sistemo determine lo procedencio, lo informoción generodo, es decir,
el monto ol que oscienden los oprovechomientos o pogor, los occiones y el lugor donde
se llevorón o cobo, se publiquen en lo pógino del Sistemo, o mós tordor 5 díos noturoles
posteriores o lo determinoción de lo procedencio.
De iguol monero, se considero necesorio que, dodo el coso de empleorse este método de
pogo de oprovechomientos, los occiones que se lleven o cobo se reolicen de monero
prioritorio en lo zona donde se lleve o cobo el desorrollo, o efecto de gorontizor el
suminislro de oguo de los personos que pudieron verse ofectodos por el mismo.

Sirve poro clorificqr el olconce de lo presente reformo, el contenido del siguiente cuodro
comporotivo:
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PROPUESTA DE REFORMA

TEXTO VIGENTE
Arlículo 302.- Los personos físícos y moroles que
construyqn desorrollos urbonos, edificociones, omplíen
lo construcclón o combien el uso de los consirucciones,
y que previomente cuenlen con dictomen fovoroble de
focribilidod de olorgomienlo de serviclos hidróulicos,
en lérminos de lo dispuesto por el qrtículo ó2 de lo
Ley de Aguos del Distrito Federol¡ deberón cubrir el

Artículo 3O2.-..,

pogo por conceplo de oprovechom¡enlos o rozón de
$3ó4.55 por codo melro cuodrodo de conslrucción o
omplioción, o efeclo de que el Sislemo de Aguos, eslé
en posibilidod de preslor los servicios relocionodos
con lo infroeslructuro hidróulico.

los desorrollodores de conslrucciones destinodos
viviendq

de inlerés sociol y viviendo de

o
interés

populor lendrón derecho o uno reducción del 35olo,
respeclo ol pogo de oprovechomienlos o que se
refiere este orlículo, siempre y cuondo ocredilen tol

el certificodo único de
zonificoción de uso de suelo expedido por ouloridod
compelenle.
condición, medionle

Poro el cólculo o que se refiere este orlículo, no se
ionsiderorón los metros cuodrodos deslinodos o
eslocionomienlo,
Esle conceplo no

opllco poro viviendos unifomiliores.

o que se refiere esle orlículo,
deberón oplicorse ínlegromenle o lo eiecución de los
obros de reforzomienlo necesqrios poro preslor los
Los oprovechqmienlos

servicios relocionodos con lo inf roeslrucfuro hidróulico,
osí como poro lo recuperoción de oguo y el control

de medición del consumo.
Lo

outoridod compelenle doró el víslo bueno respeclo

5e derogo.

o que el porliculor cumplió con los medidos de
miligoción, previo o lo ocupoción de lo obro. Los
oprovechomienlos

o gue se refiere este orlículo, no

podrón ser pogodos en especie, no generorón
privileglo olguno poro los porllculores ni compromiso
olguno poro lo ouloridod.

Los desorrollodores podrón solicitor ol Sistemo de
Aguos que el monto de los oprovechomientos o que se
hoce mención en el pórrofo que onlecede puedo ser

cubierlo directomenle medlonle lo reolizoción de lo
obro de reforzomienlo hldróulico que se requiero
poro lo presloción del servicio. El Sislemo de Aguos
determinoró lo procedencio o no de dicho solicitud, en
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su coso, definiró
v superviso ro lo nolurolezo v
especificociones
técnicos
de d ícho ob ro de
conformidq d con los líneo ml enlos que po ro
tol efeclo
e mllo. òl o pton por lo reolizoción
de ob ro de
reforzo mienio h¡ dróulico
Y e monlo nelo de és1o
resulto moyo ol del cólculo d e los op
rovecho m¡entos,
no
se
I ene rcl ro de recho de devolución o
comp ensoclón o fqvor del contri buyenle,
en coso de

gue sect menor lo diferencío se enteroró
o

Tesorerío.

lo

El monlo de los oprovechomienlos que
seon cubierlos
medionîe lo reollzoción de lo obro'¿. ¡,utor=ori.nfo
deberó consideror los costos por el proyecto
eiecufivo,
eiecución de lo obro de reforzomienio,
supårvisíón,
trómifes necesorios y demós inherentes

o'Io å¡ro,

Sin correlolivo.

por lo onteriormente expuesto que someto q
lo consideroción de estq soberonío, el
presente:
Es

pRoyEcro DE DEcRETo poR
Et euE sE DERocA Et pÁnRnro sEXTo, y sE
ADlcloNA uN pÁnRnro NovENo, ll eRriðüio
302, DEL cðórao FrscAr DE rA
ctuDAD or mÉxlco.

Úuco'- se DEROGA el pórrofo sexfo, y se ADlcloNA
un pórrofo noveno, ol ortículo
302, del código Fiscol de lo ciudod de Mé"ico,
quedor
como sigue:
o*o
Artículo 3O2.- ...
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5e derogo.

Una vez delerminqdo lq procedenciq de lq solicitud por porle del Sislemq de Aguas'
esle deberó publiccr en su porlol oficiql, a mós lardqr en los 5 díqs posteriores. un
extrocto de lc solicilud y de lc declqrqtoriq, el monto de los qprovechomientos q pagqr
por parte del desqrrollgdor, así como lqs qcciones q reolizqr y lq ubicoción de Iqs
mismqs que, de preferenciq, se llevorón q cqbo en el lugar donde se lleve c cobo el
desarrollo, o efeclo de gqronlizqr el suministro de oguo de lqs personas que pudierqn
verse qfeclqdqs por el mismo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México, y êh el Diorio Oficiol
de lo Federoción poro su moyor difusión;

SEGUNDO.- El presente decreto entroró en vigor el dío siguiente ol de su publicoción en
lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México;
TERCERO.- El Sistemo de Aguos, o mós tordor 30 díos noturoles posteriores o lo enlrodo
en vigor del presente Decreto, deberó octuolizor y publicor el Aviso por el que se don o
Conocer los Lineomientos poro el Pogo de los Aprovechomienfos Señolodos en el Artículo
302 del Código Fiscol de lo Ciudod de México, medionte lo Reolizoción Directo de los
Obros de Reforzomiento Hidróulico que se requieron, poro lo Prestoción de los Servicios
Drenoie, osí como poro lo
Públicos de Aguo Potoble, Aguo Residuol Trotodo
Recuperoción de Aguo y el ConÌrol de Medición del Consumo, en lo concerniente o lqs

y

disposiciones reformodos.
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