
Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de Mexico 
19 dias del mes de septiembre de 2018. 

DIP. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I Legislatura 
PRESENTE 

EI que suscribe, Diputado Carlos Hernandez Miron, integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena del primer Congreso de la Cludad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto 
por los articulos 5, apartado A. numeral 1; 30, numeral 1, inciso b); 69 Y 70 de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 12, fraccion II de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico y los arliculos 5, fracciones I y II, 95 fraccion II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico Ie solicita atentamente inscribir en la 
programacion del orden del dia la siguiente: 

Hlniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico en materia de 
seguridad hfdrica N 

Anexa al presente oficio. 

cc. Dip. ErncstJna Codoy Ramos: Cuordinadora del Grupo PariamcntarJo de Morena 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DlVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD HiDRICA. 

Denominacion formal del proyecto de Ley 0 Decreto. 

Inlciativa con proyecto de Decreto que adiciona un numeral 4 al apartado F. del articulo 9; 
que reforma los numerales 1, 3 Y 4 del apartado B. del articulo 16 y que adlciona el inciso d) 
del numeral 3 del apartado B. del articulo 16 de la Constitucion Politica de la Cludad de 
Mexico. 

Objetivo de la propuesta. 

La Iniciativa propuesta tiene por objetivo incorporar ef derecho a fa seBuridad hfdrica al 
nuevo orden constitucional de la Ciudad de Mexico. 

AI hacerlo se estableceran las bases normativas de la politica publica y de las acciones de 
gobierno enfocadas a fortalecer la capacidad de la Ciudad para garantizar el acceso a 
cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo 
socioeconomico y para garantizar la seguridad de los habitantes en sus bienes y en sus 
personas ante la ocurrencia de fenomenos naturales previsibles asociados al agua. 

Con la propuesta se corrigen omisiones e inconsistencias relacionadas con los 
componentes del concepto de seBuridad hfdrica que se encuentran enunciados en los 
apartados relativos al derecho al agua y a su saneamiento y en el de medlo ambiente de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico (CPCM). 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

A diferencia de otros Derechos y Garantias que fueron profusamente detail ados por la 
CPCM, el Derecho al acceso al agua y su saneamiento no fue suficientemente desarrollado y 
slstematizado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mexico. En ese sentido se 
observa que no hay una relacion sistemica entre el Derecho establecido por los 
Constituyentes y la politica publica para garantlzarlo. 

Haciendo un breve contraste con el desarrollo del Derecho humane al acceso al agua y su 
saneamiento establecido en el parrafo sexto del articulo cuarto de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos ten em os que -al igual que en la CPCM- enuncia el derecho 
pero - a diferencia de la CPCM- si expresa de manera clara y especifica como garantizarlo: 
as! sea de forma breve y lIana la expresion "el acceso equitativo y uso sustentable del 
recurso h!drico" da respuesta axiomatica a como garantizar el derecho humane al acceso al 
agua y a su saneamiento. 

En el caso de la CPCM se intenta dar respuesta a como garantizar el derecho al agua y a su 
saneamiento traves del apartado "B." denominado "Gestion Sustentable del Agua" del 
articulo 16 correspondiente al tema "Ordenamiento territorial". En ese apartado se 
expresan de manera inconexa 10 mismo elementos de politica publica que aspectos 
estrictamente tecnicos 0 financieros de la gestion del agua. Llama poderosamente la 
atencion que el Constituyente al expresar elementos de politica publica delineo todos 0 cas I 
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todos los elementos constitutivos de una politica de seguridad hidrica pero sin denominarla 
de ese modo. 

La Iniciativa establece una guia estrategica de tal manera que cuando el Ejecutivo local se 
plan tee el como dar cumplimiento al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, la CPCM 
c1aramente determinara que es a traves de una politica de seguridad hfdrica cuyos 
principlos de gestion estan establecidos en to do el apartado B y cuyos componentes de 
implementacion estan delineados en el numeral 3. Los principios y componentes deberan 
ser desarrollados por la ley secunda ria correspondiente. 

AI establecer el Derecho humano al acceso al agua y al saneamiento la Asamblea 
Constituyente incorporo elementos propios del enfoque de seguridad hid rica. Corresponde 
entonces a los diputados de esta primera legislatura culminar este esfuerzo. De ahi la 
importancia del establecimiento de la polftica de seguridad hfdrica y el conjunto de 
garantias inherentes a la misma, especialmente la garantia de proteccion eficaz de vidas y 
bienes durante desastres asociados al agua, entre ellos la ocurrencia de inundaciones, 
deslizamlentos del terreno y hundimientos diferenciales del subsuelo. 

Bajo el contexto socioeconomico y geohidrologico de la Cludad de Mexico resulta de 
imperiosa necesidad el garantizar la seguridad hidrica de los habitantes ya que la 
ocurrencia de inundaciones y hundimientos responde mas a factores antropogenicos que a 
fenomenos c1imatologicos Existe una correlacion directa entre la explotacion del agua del 
acuifero y los hundimientos diferenciales del subsuelo, estos a su vez, provo can el 
fracturamiento de la redes de drenaje primarias y de los colectores y tuneles interceptores 
que desalojan las aguas. En el mejor de los casas los hundimientos diferenciales del 
subsuelo generan que ese desalojo tenga que ser realizado a contrapendiente, 10 que 
provoca la saturacion de las redes de drenaje por la insuficiencia 0 de equip os de bombeo. 
No deja de ser una gran ironia que los puntos identificados como zonas de abatimlento del 
acuifero en el subsuelo sean, sobre la superficie, los puntos de encharcamiento e 
inundaci6n. 

Por fortuna la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mexico pudo intuir y delinear los 
elementos de politica publica necesarios para prevenir y mitigar esta problematica, se trata 
5610 de encausarlos y sistematizarlos bajo un enfoque de seguridad hidrica para establecer 
las garantias correspondientes en la Carta de Derechos. 

Adicionalmente se ha sustituido el termino distribuci6n por suministro de agua, ya que 
"distribucion" es el termino tecnico asociado al abastecimiento de agua en pipas y 
contradice por completo a 10 expresado en el numeral 2 del Apartado F. del Articulo 9 "La 
Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo 
y sustentable". En ese sentido el abastecimiento de agua pipas resulta violatoria del derecho 
humano al agua cuando este se realiza de manera sistematica y no de manera contingente. 
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Argumentos que la sustentan 

EI concepto de seguridad hfdrica es reconocido como un objetivo estrategico internacional 
en la gestion del agua. Forma parte del Program a Hidrologico Internacional, de caracter 
intergubernamental, definido entre los Estados Miembros de la UNESCO, que ha 
desarrollado una planeacion orientada a contribuir a la consecucion de la seguridad hidrica 
en un plazo que va del ano 2014 al 2021. Considera la importancia del vitalliquido en sus 
distintas dimensiones, por ejemplo, como elemento fundamental para la salud humana y la 
preservacion de los ecosistemas; como pieza clave para la produccion de bienes y 
servicios i ; asl como determinante y con caracter transversal en el cumplimiento de los 
derechos humanos. 

La seguridad hfdrica surge como concepto en la decada de 1980, sin embargo, es en elll 
Foro Mundial del Agua, lIevado a cabo en la Haya en el ano 2000, que se convirtio en un 
referente para la gestion del agua. En ese entonces se identificaron como sus desafios 
inminentes: el crecimiento poblacional, el crecimiento economico y la contaminacion 
ascendente de los cuerpos de agua.2 Casi una decada despues se ha enfatizado la amenaza 
que constituye el cambio c1imatico y la oportunidad que sup one para prevenir, asi como 
aminorar los impactos. 

La acepcion de seguridad hfdrica con mayor consenso entre los paises fue desarrollada por 
el Program a Hidrologico Internacional (PHI) que la define como: "Ia capacidad de una 
poblacion para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades adecuadas y 
con la calidad apropiada para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, asl como 
para asegurar la proteccion eficaz de vidas y bienes durante desastres hidricos 
(inundaciones, deslizamientos y hundimientos de terreno y sequlas)". Definicion e 
instrumento importante en un contexte como el de la Ciudad de Mexico donde mlllones es 
de personas se enfrentan cotidianamente a la escasez, la contaminacion, la deficiencia y 
cortes en el suministro y en el saneamiento, las inundaciones, las sequlas y la extincion de 
los ecosistemas y sus servicios ambientales. 

La seguridad hfdrica ubica como Fuente de amenazas tanto a los facto res humanos como los 
naturales, a la expansion y concentracion demografica se suman el c1ima, el uso del suelo, el 
desarrollo economico, la sobreexplotacion y el sobreconcesionamiento de Fuentes 
subterraneas de agua. Todos ellos afectan la disponibilidad del agua, el acceso a los 
servicios y los riesgos por desastres hldricos. Es por ello que la Seguridad Hldrica "se 
propone mitigar, adaptar y controlar por medio de la ciencia y la innovacion los impactos 
en el agua causados por riesgos naturales y antropogenicos",3 ya que de ella depend en la 
seguridad alimentaria, la salud y la seguridad energetica. 

i Gonzalez Villarreal, Fernando ). y Malinali Dominguez Mares. Los retos de la seguridad hldrica en Mexico. 
Gaceta dellnstituto de Ingenierla de la UNAM, Numero 12B, Noviembre-Diciembre 2017, ISSN 1B70-347X. 
2 "Deelaracton ministerial de la Haya sobre Segurldad Hldrica en el siglo XXI". II Foro Mundial sobre el Agua: 
Seguridad Hidrol6gica en el Siglo XXI. Sede para el estudio de los Humedales Medlternlneos, SEHUMED. Ano 
IV. No. 13, Valencia, Espaiia, marzo 2000. En http://sehumed.uv.es/revista/numer013/SEHUMED13.PDF 
3 PHI-VIII Seguridad Hldriea. Respuestas a los retos locales, regionales y globales (2014-2021). Programa 
Hidrol6gieo Internacional, Division de Cieneias del Agua. En 
http://unesdoe.uneseo.org/images/0022/0022 51 /2251 03S.pdf 
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Desde esa perspectiva resulta indispensable tener una comprenslOn integral de los 
procesos hidrologicos para identificar las medidas de adaptacion apropiadas que permitan 
el desarrollo de herramientas, metodos y enfoques para garantizar agua para la poblaci6n, 
agua como insumo productivo y agua para los ecosistemas. Se trata de generar condiciones 
para afrontar los desastres hidricos, asociados al resultado de interacciones entre oceanos, 
atm6sfera y tierra, expresados, por ejemplo, en el aumento previsible de inundaciones y 
sequias como resultado del calentamiento global y los cam bios hidrologicos. Finalmente 
propone articular las contribuciones de la ciencia, la innovaci6n, el desarrollo de 
capacidades humanas e institucionales y las politicas para lograr la seguridad hidrica.4 

Ordenamientos a modificar 

A efecto de dar c1aridad a los cam bios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 

Texto Vigente Dice: Teno normatlvo propuesw: 

Articulo 9 Cludad solldarla Articulo 9 Cludad soUdaria 

A. Derecho a la vida dlgna A. Derecho a la vida dlgna 
1 ... 1... 
2 ... 2 ... 
3 ... 3 ... 

B. Derecho al culdado B. Derecho al culdado 
C. Derecho a la aUmentacion y a la nutrlcion C. Derecho a la allmentacion y a la nutrlcl6n 

1 ... 1 ... 
2 ... 2 ... 

D. Derecho ala salud D. Derecho a la salud 
1... 1... 
2 ... 2 ... 
3 ... 3 ... 

a) ... a) ... 
b) ... b) ... 
c) ... c) ... 
d) ... d) ... 
e) ... e) ... 
f) ... f) ... 

4 ... 4 ... 
5 ... 5 ... 
6 ... 6 ... 
7 ... 7 ... 

E. Derecho a la vlvlenda E. Derecho a la vlvlenda 
1... 1... 
2 ... 2 ... 
3 ... 3 .. . 
4 ... 4 ... 

F. Derecho al agua y a su saneamlento F. Derecho al agua ya su saneamiento 

4 PHI-VIII Seguridad Hldrica. Respuestas a los retos locales, regionales y globales (2014-2021). Programa 
Hidrologico Internacional, Division de Ciencias del Agua. En 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002251/2251035.pdf 
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1. Toda persona tiene derecho al 
aceeso, a la disposicion y saneamiento de 
agua potable suliciente, salubre, segura, 
asequlble, acceslble y de calidad para el 
uso personal y domestico de una 
forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud; asl como a solicitar, reciblr y 
difundir informacion sobre las cuestiones 
del agua. 

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

3. III agua es un bien publico, social y 
cultural. Ils inalienable, inembargable, 
Irrenunciable y esencial para la vida. La 
gestion del agua sera publica y sin lines de 
lucro 

Articulo 16 Ordenamiento territorial 

Se entendera por ordenamiento territorialla 
utilizachln racional del territorio y los recursos de la 
Cludad de Mc!xico, y su proposito es crear y preservar 
un habitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. 

A. Medlo Ambiente 
1... 
2 .. . 
3 .. . 
4 .. . 
5 .. . 
6 .. . 
7 .. . 
B ..• 
9 ... 

B. Gestlon Sustentable del Agua 
1.Las autoridades de la Ciudad de Mexico 

garantizaran la disposicion y oIlstFiouc-i&n diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del 
agua, con las caracteristicas de calidad 
establecidas en esta Constitudon. 

1. Toda persona tlene derecho al acceso, a la 
disposiclon y saneamiento de agua potable 
suliciente, salubre, segura, asequible, 
accesible y de calidad para el uso personal y 
domestlco de una forma adecuada a la 
dignidad, la vida y la salud; asl como a 
solicitar, recibir y dlfundir informacion 
sobre las cuestlones del agua. 

2. La Ciudad garantlzara la cobertura 
universal del agua, Sll aceeso diano, continuo, 
equltativo y sustentable. Se incentivara la 
captacion del agua pluvial. 

3. III agua es un bien publico, social y cultural. 
Ils Inalienable, inembargable, Irrenunciable y 
esencial para la vida. La gestion del agua sera 
publica y sin fines de lucro. 

4.- La eludad garantlzar6 la segurldad de 
los dudadanos en sus blenes y en sus 
personas ante la ocurrencla de /en6menos 
naturales pre"lslbles ,,/ncu'ados al agua. 

Articulo 16 Ordenamiento territorial 

Se entendera por ordenamiento territorialla utllizacion 
racional del territorio y los recursos de la Ciudad 
de Mexico, y su proposito es crear y preservar un 
habitat adecuado para las personas y todos los seres 
vivos. 

A. Medio Ambiente 
1... 
2 .. . 
3 .. . 
4 .. . 
5 .. . 
6 .. . 
7 .. . 
B .. . 
9 .. . 

B. Gestion Sustentable del Agoa 
t .Las autoridades de la Ciudad de Mexico 

garantizaran la disposicion y oIlsmoueiaR 
sumlnlstro dlario, continuo, equitatlvo, asequible 
y sustentable del agua, con las caracterlstlcas de 
caUdad establecidas en esta Constitucion. 
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Z.SC garantizara el saneamlento de aguas 
residuales. entendido como su recolecci6n, 
conducci6n, tratamiento, disposicion y 
reutilizacion, sin mezelarlas con las de origen 
pluvial. 

3. La polltlca bfdrica garantizara: 

a) La preservacion, restauracion y viabilidad 
del clelo del agua; 

b) La conservaClon, proteccion y 
recuperaci6n de las zonas de recarga de-los 
aEUl"feros, de los cuerpos de agua, humedales, 
rios, presas y canales, asf como la inyeccion de 
aguas al subsuelo; 

c) La satisfaccion de las necesidades de 
orden social, garantizando el acceso basico 
vital a todas las personas. EI Gobierno de la 
Ciudad abastecera el agua sin eargos a las 
viviendas en zonas urbanas que carezcan de 
concxion a la red publica; 

d) III eSlableeimient&-<le tarifas 
dlfereReiadas y pregresi'/as d<HIet",ratHHal 
E9nsume; 

e) La reduccion de las perdidas por fugas en 
las redes de distribucion, para 10 cual sera 
prioritario invertir en la renovacion, 
mantenimiento y reparacion de la 
infraestructura hidraulica; 

f) La promocion de la captacion de agua 
pluvial, el tratamiento y reutilizacion de aguas 
para su usa y para revertir la 
sobreexplotacion de los aculleros; 

g) La elaboracion y aplicacion de un plan de 
inlraestructura para el aprovecbamiento, 
tratamiento y preservacion del agua, asf como 
para la captacion y uso de aguas pluviales y la 
recuperacion de los acufleros; 

h) EI acceso gratuito al agua potable para 
beber en espacios publicos, e 

i) EI usa de materiales lava rabies para la 
captacion de .gua en la construccion y 
rehabilitacion de espacios publicos, 
induyendo obras de pavimentacion. 

4. EI seTVICIO publico de potabilizaclon, 
distribucion, abasto de agua y drenaje sera 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a 
traves de un organismo publico can 
personalidad juridica y patrlmonio propio, 
autonomfa tecnica y de gcstion, coordinara 

Z.5e garantizara el saneamiento de aguas 
residuales, entendido como su recolecd6n, 
conduccion, tratamiento, disposicion y 
reutilizacion, sin mezdarlas can las de origen 
pluvial. 
3. Las autorldades de la Oudad de Mexlca 
Implementaran una polltlca de segur/dad 
hfdrlca para garantlzar: 

a) La preservacion, restauraeion y viabilidad del 
cido del agua; 
b) La conservacion, proteceion y recuperacion 
de las ecaslstemas asaclados al agua entre 
el/os: las aculferos y sus zonas de recarga, 
los cuerpos de agua, humedales, rfos, presas, 
barrancas, canales, sistemas lacustres, asf 
como la inyeceion e Infiltracl6n Induclda de 
aguas al subsuelo; 

c) La sattslaccion de las necesidades de orden 
soeial, garantizando el acceso basico vital a 
todas las personas. EI Gobierno de la Ciudad 
abastecera el agua sin cargos a las vlviendas en 
zonas urbanas que carezean de conexi6n a la red 
publica; 
d) EI aprovechamlento sustentable por parte 
de los usuarlos del agua.; 
e) La reduccion de las perdidas por lugas en las 
redes de distribucion, para 10 cual sera 
prioritario invertir en Ia renovacion, 
mantenimiento y reparaClon de la 
Inlraestructura hidraulica; 
f) La promocion de la captacion de agua pluvial, 
el tratamiento y reutilizacion de aguas para su 
usa y para revertir la sobreexplotacion de los 
acufferos; 
g) La elaboracion y aplieacion de un plan de 
inlraestructura para el aprovecbamiento, 
tratamiento y preservacion del agua, asf como 
para la captacion y usa de aguas pluviales y la 
recuperacion de los acufleros; 
h) EI acceso gratuito al agua potable para beber 
en espacios publicos, e 
I) EI usa de materlales lavorables para la 
captacion de agua en la construcclon y 
rehabilitacion de espaclos publicos, Induyendo 
obras de pavlmentacion. 

4. EI servicio publico de potabllizacion, 
distribucion, abasto de agua y drenaje sera 
prestado par el Goblerno de la Ciudad a traves 
de un organismo publico can personalidad 
juridica y patrimonio propio, autonomla tecnica 
y de gestion, coordinara las acciones de las 
instltuciones locales can perspectiva 
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las acciones de las instituciones locales can 
perspectlva metropolitana y vlsl6n de 
cuenca. Este servlcio no podr" ser 
privatizado 

metropolitana y visl6n de cuenca. Este servicio 
no podr" ser privatizado. Para el cobra de 
tarl/as por el servldo de sumlnlsfro se 
esfableceron de fart/as dl/erencladas y 
progreslvas de acuerdo 0 su consumo; 

Fundamento legal y en su casu sobre su constitucionalidad y convencionalldad. 

Con fundamento en 10 establecido en la Constituci6n Politica de la Cludad de Mexico: 

Articulo 5, apartado A. numeral 1 relativo a la adopci6n de medidas legislativas para lograr 
la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constituci6n. 

Articulo 30, numeral 1, inciso b) relativo a la facultad de iniciar leyes 0 decretos que poseen 
las y los diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 69 relativo a la disposici6n explicita que la Constituci6n podra ser reformada 0 

adicionada en cualquier tiempo. 

Articulo 70 relativo al principio de progresividad constitucional y la consecuente 
posibilidad de reforma en la Constituci6n y en las leyes a fin de ampliar, proteger y 
garantizar los derech os de las personas. 

Con fundamento en la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico: 

Articulo 12, fracci6n II relativo a la facultad de las y los diputados del Congreso para iniciar 
leyes 0 decretos. 

Con fundamento en 10 establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
Mexico: 

Articulo 5, fracciones I y II, relativo al derecho de las y los diputados del Congreso para 
iniciar leyes y decretos. 

Articulo 95 fracci6n II relativo al derecho irrestricto y facultad de las y los d\putados del 
Congreso para ingresar iniciativas. 

Articulo 96 relativo a los elementos que deben contener todas las iniciativas. 

Texto normativo propuesto. 

Proyecto de Decreto por el que adiclona un numeral 4 al apartado F. del articulo 9; que 
reforma los numerales 1,3 Y 4 del apartado B. del articulo 16 y que reforma el inciso d) del 
numeral 3 del apartado B. del articulo 16, todos de la Constituci6n Poiitica de ia Ciudad de 
Mexico para quedar como sigue: 

Articulo 9 Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1 ... 
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2 ... 

3 ... 

1 ... 

2 ... 

1 ... 

2 ... 

3 .. . 

B. Derecho al cuidado 

c. Derecho a la alimentacion y a la nutrici6n 

D. Derecho a la salud 

a) .. . 

b) .. . 

c) ... 

d) ... 

e) ... 

f) .•. 

4 ... 

5 ... 

6 .. . 

7 .. . 

1 ... 

2 ... 

3 ... 

4 ... 

E. Derecho a la vivienda 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposicion y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de cali dad para el uso personal y 
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domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; as! como a solicitar, 
reclbir y difundir informaci6n sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivanila captaci6n del agua pluvial. 

3. EI agua es un bien publico, social y cultural. Es Inalienable, Inembargable, irrenunciable y 
esencial para la vida. La gesti6n del agua sera publica y sin fines de lucro. 

4.- La Cludad garantizara la seguridad de los ciudadanos en sus bienes yen sus 
personas ante la ocurrencla de fen6menos naturales previsibles vinculados al agua. 

Articulo 16 Ordenamiento territorial 

A. Media Amblente 

1 .. . 

2 .. . 

3 .. . 

4 ... 

5 .. . 

6 .. . 

7 .. . 

8 .. . 

9 ... 

B. Gestl6n Sustentable del Agua 

1.Las autoridades de la Ciudad de Mexico garantizaran la dis posicion y suministro diario, 
continuo, equitativo, asequible y sustentable del agua, con las caracter!sticas de calidad 
establecidas en esta Constitucion. 

2 ... 

3. Las autoridades de la Ciudad de Mexico implementaran una polftica de seguridad 
hidrica para garantlzar: 

a) ... 

b) La conservacion, protecci6n y recuperaci6n de los ecosistemas asociados al agua entre 
ellos: los acuiferos y sus zonas de recarga, los cuerpos de agua, humedales, rios, presas, 
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• 

barrancas, canales, sistemas lacustres, as! como la inyeccion e inftltraci6n Inducida de 
aguas al subsuelo; 

c) ... ; 

d) EI aprovechamiento sustentable por parte de los usuarlos del agua.; 

e) ... ; 

f} ... ; 

g) ... ; 

h) ... , 

i) ... . 

4. EI servicio publico de potabilizacion, distribucion, abasto de agua y drenaje sera prestado 
por el Gobierno de la Ciudad a traves de un organismo publico con personalidad juridlca y 
patrimonlo propio, autonomia tecnica y de gestion, coordinara las acciones de las 
instituciones locales con perspectiva metropolitana y vision de cuenca. Este servicio no 
podra ser prlvatizado. Para el cobro de tari/as por el servlcio de sumin/stro se 
establecercin tarl/as di/erenciadas y progreslvas de acuerdo a su consumo; 

Articulos transitorios. 

PRIMERO.· EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico; 

IX. Lugar y Fecha 

Reclnto Legislativo del Congreso de la Ciudad de Mexico a los 18 dias del mes de septiembre 
de 2018 

Nombre y rubrica del p. oponente 

Diputado C los Hernandez iron 
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