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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS

4. UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.

5. UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE HACE DE 
CONOCIMIENTO UN ASUNTO.

6. UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE HACE DE 
CONOCIMIENTO UN ASUNTO.
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INICIATIVAS

7. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

8. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR, 
ADICIONANDO EL ARTÍCULO 343 TER; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

9. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 206 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN A LOS CONTRATOS, 
TRATAMIENTOS, TERAPIAS O SERVICIOS, TAREAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN 
CORREGIR LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO Y QUE 
ATENTEN CONTRA LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

10. INICIATIVA CONSTITUCIONAL CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTA LA DIPUTADA SANDRA VACA CORTES, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

11. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY 
DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES; QUE PRESENTA 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA.

12. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS CIRCE CAMACHO BASTIDA, JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI Y LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

13. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO 
TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.



ACUERDOS PARLAMENTARIOS

14. TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.
 
Acuerdo de la Junta de Coordinaci·n Pol²tica mediante el cual se determina la integraci·n
de las Comisiones Ordinarias y los Comit®s y Comisi·n Especial del Congreso de la Ciudad
de M®xico, I Legislatura.
 
PROPOSICIONES

 
 
 
 
15. CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA LOS ESTUDIOS Y LA INFORMACIÓN 
CON LA QUE CUENTE RESPECTO DE LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS, ASÍ COMO DE LOS 
BENEFICIOS O AFECTACIONES QUE PUDIERA SUFRIR LA CIUDAD POR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
 
16. CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO CON 
LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DIALOGAR ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN EL ABASTO 
DURANTE LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 
2018; QUE PRESENTA EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ Y LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

 
 
 
17. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
JEFA DELEGACIONAL DIONE ANGUIANO A QUE INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN 
LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES DE LA DEMARCACIÓN; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
 
18. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO DE MANERA URGENTE ASAMBLEAS INFORMATIVAS 
EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DE NUESTRA CIUDAD, ESTO CON EL PROPÓSITO DE INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE 
LAS ZONAS DE MENOR RIESGO EN SUS HOGARES Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE 
DEBEN DE TOMAR EN CASO DE SISMOS, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA VIDA 
Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS Y LOS CIUDADANOS; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.



19. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, AL TITULAR DE 
LA DELEGACIÓN TLALPAN, FERNANDO AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS MIRÓN, Y AL 
PROCURADOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO 
OSORIO, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES, ORDENEN 
Y GARANTICEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO  A LA 
SENTENCIA Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD NÚMERO: II-
105806/2016, RESPECTO DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE DE RUBÍ #38, EN LA COLONIA 
VALLE ESCONDIDO, DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y QUE CONFORME A DERECHO, SE 
LOGRE LA CORRECTA Y TOTAL SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN 
EL PREDIO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

20. CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y MOVILIDAD AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTRUMENTEN 
OPERATIVOS PERMANENTES Y ACCIONES DE GOBIERNO CONTUNDENTES PARA AGILIZAR 
LA VIALIDAD EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS QUE DAN ACCESO A LA ZONA DE CUAUTEPEC 
EN GUSTAVO A. MADERO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

21. CON RELACIÓN A LOS HECHOS VIOLENTOS SUSCITADOS EN DÍAS PASADOS EN 
CONTRA DE COMERCIANTES DE PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS EN LA COLONIA PORTALES; 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

22. EN TORNO A LAS INICIATIVAS DE REFORMAS A LA LEY DE ALCALDÍAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO PRESENTADAS A ESA SOBERANÍA LOS DÍAS 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO POR LOS PARTIDOS MORENA Y ACCIÓN NACIONAL RESPECTIVAMENTE; 
QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.

23. SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.

EFEMÉRIDES

24. SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE 1857; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA.
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I LEGISLATURA 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

(PROYECTO) 
                                                

 
SESIÓN ORDINARIA                                                                 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

1.  LISTA DE ASISTENCIA. 
 
 

2.  LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

3.  LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 

 
COMUNICADOS 

 
4.  UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 

 
5.  UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 

QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO. 
 

6.  UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL 
QUE HACE DE CONOCIMIENTO UN ASUNTO. 
 

 

INICIATIVAS 
 

7.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 

8.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
REGULACIÓN PARA PUBLICIDAD EXTERIOR, ADICIONANDO EL ARTÍCULO 
343 TER; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 

9.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
206 BIS DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
TIPIFICACIÓN A LOS CONTRATOS, TRATAMIENTOS, TERAPIAS O 
SERVICIOS, TAREAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN CORREGIR LA 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO Y QUE 
ATENTEN CONTRA LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

10.  INICIATIVA CONSTITUCIONAL CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA SANDRA VACA CORTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
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INICIATIVAS CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 

11.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 
LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO, Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES; 
QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 

12.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS 
DIPUTADAS CIRCE CAMACHO BASTIDA, JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA, LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI Y 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO.- COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD LEGISLATIVA, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
 

13.  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO.- COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
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ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 

14.  TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. 
 

PROPOSICIONES 
 

15.  CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL JEFE DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA 
LOS ESTUDIOS Y LA INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTE RESPECTO DE 
LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS, ASÍ COMO DE LOS BENEFICIOS O 
AFECTACIONES QUE PUDIERA SUFRIR LA CIUDAD POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

16.  CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA REALIZACIÓN DE UNA 
MESA DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DIALOGAR 
ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN EL ABASTO DURANTE 
LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2018; QUE PRESENTA EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ Y LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

17.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DELEGACIONAL DIONE ANGUIANO A 
QUE INFORME EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DE LA 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
IRREGULARES DE LA DEMARCACIÓN; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

18.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A 
CABO DE MANERA URGENTE ASAMBLEAS INFORMATIVAS EN LAS 
UNIDADES HABITACIONALES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE NUESTRA CIUDAD, ESTO CON EL PROPÓSITO DE 
INFORMAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LAS ZONAS DE MENOR RIESGO EN 
SUS HOGARES Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBEN DE TOMAR 
EN CASO DE SISMOS, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA VIDA Y 
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS Y LOS CIUDADANOS; QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

19.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMÓN 
AMIEVA GÁLVEZ, AL TITULAR DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, FERNANDO 
AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS MIRÓN, Y AL PROCURADOR DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO 
OSORIO, PARA QUE, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES, ORDENEN Y GARANTICEN LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO  A LA SENTENCIA Y 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO: II-105806/2016, RESPECTO DE LA OBRA 
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UBICADA EN LA CALLE DE RUBÍ #38, EN LA COLONIA VALLE ESCONDIDO, 
DE LA DELEGACIÓN TLALPAN Y QUE CONFORME A DERECHO, SE LOGRE 
LA CORRECTA Y TOTAL SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN EN EL PREDIO; QUE PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA 
OSORIO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
  

20.  CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS 
SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD AMBOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTRUMENTEN OPERATIVOS 
PERMANENTES Y ACCIONES DE GOBIERNO CONTUNDENTES PARA 
AGILIZAR LA VIALIDAD EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS QUE DAN 
ACCESO A LA ZONA DE CUAUTEPEC EN GUSTAVO A. MADERO; QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
TRÁMITE.- ART. 101 RCCDMX URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 

21.  CON RELACIÓN A LOS HECHOS VIOLENTOS SUSCITADOS EN DÍAS 
PASADOS EN CONTRA DE COMERCIANTES DE PUESTOS FIJOS Y 
SEMIFIJOS EN LA COLONIA PORTALES; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 
JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 

22.  EN TORNO A LAS INICIATIVAS DE REFORMAS A LA LEY DE ALCALDÍAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADAS A ESA SOBERANÍA LOS DÍAS 
18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR LOS PARTIDOS 
MORENA Y ACCIÓN NACIONAL RESPECTIVAMENTE; QUE PRESENTA EL 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 

23.  SOBRE EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 

 
 

EFEMÉRIDES 
 

24.  SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA A LA 
CONSTITUCIÓN DE 1857; QUE PRESENTA EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

                                                                                                                   
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 

PRESIDENCIA DEL  DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día 
martes veinticinco de septiembre del año dos mil  dieciocho; con una asistencia 
de cincuenta y un diputadas y diputados la Presidencia declaró abierta la Sesión; 
en votación económica se dispensó la lectura del orden del día dejando 
constancia que estuvo compuesto por diecinueve puntos, asimismo se aprobó el 
acta de la Sesión anterior. 
 
Acto seguido la Presidencia hizo del conocimiento del pleno que se recibió un 
comunicado de la Junta de Coordinación Política, asimismo solicitó a la 
Secretaría proceder a dar lectura al comunicado de referencia, enseguida con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 48 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se dio cuenta de la constitución formal y legal 
de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México I 
Legislatura, misma que quedó integrada por los siguientes diputados y diputadas: 
Diputada Ernestina Godoy Ramos, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, quien fue designada como Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura durante 
el Primer Año de Ejercicio; Diputado Eduardo Santillán Pérez, Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario de MORENA; Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado 
Christian Von Roehrich de la Isla, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo; Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Diputado Armando Tonatiuh González Case, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Miguel 
Ángel Salazar Martínez, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Diputada Teresa Ramos Arreola, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Diputada 
Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, quedando el Pleno del Congreso 
debidamente enterado, asimismo la Presidencia instruyó hacerlo del 
conocimiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, del Tribunal Superior 
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de Justicia de la Ciudad de México, de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México y de las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de 
la Unión, así como de las Unidades Administrativas al interior de este Órgano 
Legislativo. 
 
Continuando la Presidencia informó que recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política, relativo a la verificación de una sesión con motivo de la 
desaparición forzada de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quedando el Pleno del Congreso 
debidamente enterado, asimismo citó a los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México a la Sesión con motivo de la desaparición forzada de los cuarenta y 
tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, habría de realizarse al concluir la presente Sesión Ordinaria, 
posteriormente el Presidente solicitó a la Secretaría proceder a dar lectura al 
comunicado de referencia, enseguida en términos de lo dispuesto por el artículo 
36 fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 
Presidencia declaró formal y legalmente constituida la asociación parlamentaria 
de Encuentro Social, teniendo como Coordinador del Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro y como Vicecoordinador al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
asimismo instruyó hacerlo del conocimiento de las instancias correspondientes al 
interior de este Órgano de Gobierno. 
 
Posteriormente la Presidencia informó que recibió un comunicado de la 
Presidencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, asimismo instruyó 
turnarse para su atención a la Comisión de Asuntos Político Electorales, una vez 
que fuese integrada e instalada formal y legalmente. 
 
A continuación la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el 
Ejercicio y Asignación de los Recursos Públicos de la Ciudad de México, 
enseguida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y 30 
de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia y Combate a la Corrupción, 
una vez que éstas fuesen integradas e instaladas formal y legalmente. 
 
Paso seguido se concedió el uso de la palabra al Diputado Armando Tonatiuh 
González Case, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 
de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, enseguida con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 
86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y que fuese turnada para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
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Protección Ecológica y Cambio Climático, una vez que ésta fuese integrada e 
instalada formal y legalmente. 
 
Prosiguiendo la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, enseguida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
32 fracciones II y XXX de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y que fuese turnado para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, una vez que estas fuesen 
integradas e instaladas formal y legalmente. 
 
Acto seguido se concedió el uso de la palabra a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, del Partido Verde Ecologista de México, a nombre propio y de la 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de MORENA; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4º en sus fracciones VI y VII, el artículo 26 en su primer párrafo, se 
adiciona un último párrafo al artículo 31, se modifican los primeros párrafos de los 
artículos 45, 56, 67, 68 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, enseguida con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones 
II y 30 de la Ley Orgánica, 84, 85, 86, 187 y 358 del Reglamento, ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates y que fuese turnado para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad de 
Género, una vez que estas fuesen integradas e instaladas formal y legalmente. 
 
Continuando la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los 
numerales once y doce, así como el acuerdo del numeral trece habían sido 
retirados del orden del día de la presente Sesión. 
 
Posteriormente se concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, a nombre propio y de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para  presentar una proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Jefa Delegacional en Venustiano 
Carranza diversa información, así como la realización de una visita de verificación 
en materia de construcción a la obra realizada en calle avenida del Peñón, 
esquina con la avenida Oceanía, colonia Moctezuma, II Sección, Delegación 
Venustiano Carranza en esta ciudad, así como solicitar a diversas dependencias 
del aún Gobierno del Distrito Federal diversa información, así como su 
intervención acorde a sus facultades para revisar la seguridad de la construcción 
citada y con ello evitar un daño mayor en la infraestructura y los inmuebles 
aledaños derivados del socavón de más de cuatro cientos metros que se realizó; 
en votación económica se consideró de urgente y obvia resolución y se pasó a su 
discusión con la intervención para hablar sobre el mismo tema de la Diputada 
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Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 
Democrática; en votación económica se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
A continuación La presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al 
director de los Centros de Transferencia Modal, CETRAM, del Gobierno de la 
Ciudad de México para que rinda un informe pormenorizado del estado en que se 
encuentra administrativa y operativamente la dependencia a su cargo, incluyendo 
de manera detallada el avance físico y presupuestal de cada uno de los Centros 
de Transferencia Modal que están en remodelación o construcción, con la 
finalidad de integrar información relativa al tema de movilidad en la ciudad y 
generar con ello productos legislativos en beneficio de la ciudadanía, enseguida 
el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena; solicitó a través de la Presidencia preguntar al diputado proponente si le 
permitía suscribirse a la proposición  siendo aceptado; en votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución y así mismo se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales que hubiese lugar. 
 
Paso seguido la Presidencia informó que habían sido retirados del orden del día 
los puntos enlistados en los numerales dieciséis y dieciocho. 
 
Prosiguiendo se concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Castillo Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para presentar un 
pronunciamiento con relación a la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la 
cual se determinó anular la elección para la Alcaldía de Coyoacán del pasado 
primero de julio, enseguida se concedió el uso de la palabra para hablar sobre el 
mismo tema a la Diputada Teresa Ramos Arreola, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, continuando el Diputado Carlos Alonso 
Castillo Pérez, realizo un extrañamiento al área de Servicios Parlamentarios 
referente a la toma de tiempos en cronometro, siendo atendido por la 
Presidencia, enseguida se concedió el uso de la palabra para referirse al mismo 
tema al Diputado  José Valentín Maldonado Salgado,  del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolución Democrática, continuando hizo uso de la tribuna para 
hablar sobre el mismo tema la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena,  posteriormente se concedió el uso de la 
tribuna por alusiones personales al Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, más 
adelante la Presidencia concedió el uso de la palabra para hablar sobre el mismo 
tema a la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, enseguida se concedió el uso de la palabra al Diputado  
Fernando José Aboitiz Saro, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, prosiguiendo se concedió el uso de la tribuna para hablar sobre el mismo 
tema al Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena,  continuando la Presidencia concedió el uso de 
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la palabra para rectificación de hechos al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
 
Acto seguido el Presidente informó que el punto diecinueve había sido retirado 
del orden del día. 
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas con treinta y cinco 
minutos la Presidencia levantó la Sesión y cito para la Sesión que tendría lugar a 
continuación rogando permanecer en sus lugares. 
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INICIATIVA	   CON	   PROYECTO	   DE	   DECRETO	   POR	   EL	   QUE	   SE	   REFORMAN	   Y	   ADICIONAN	  
DIVERSAS	  DISPOSICIONES	  DE	  LA	  CONSTITUCIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO	  EN	  
MATERIA	  DE	  SEGURIDAD	  HÍDRICA.	  

Denominación	  formal	  del	  proyecto	  de	  Ley	  o	  Decreto.	  

Iniciativa	  con	  proyecto	  de	  Decreto	  que	  adiciona	  un	  numeral	  4	  al	  	  apartado	  F.	  del	  artículo	  9;	  
que	  reforma	  los	  numerales	  1,	  3	  y	  4	  del	  apartado	  B.	  del	  artículo	  16	  y	  que	  adiciona	  el	  inciso	  d)	  
del	   numeral	   3	   del	   apartado	  B.	   del	   artículo	   16	   de	   la	   Constitución	   Política	   de	   la	   Ciudad	   de	  
México.	  

Objetivo	  de	  la	  propuesta.	  

La	   Iniciativa	  propuesta	   tiene	  por	  objetivo	   incorporar	  el	   derecho	  a	   la	   	   seguridad	  hídrica	   al	  
nuevo	  orden	  constitucional	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  	  

Al	  hacerlo	  se	  establecerán	   las	  bases	  normativas	  de	   la	  política	  pública	  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	  
socioeconómico	   y	   para	   garantizar	   la	   seguridad	   de	   los	   habitantes	   en	   sus	   bienes	   y	   en	   sus	  
personas	  ante	  la	  ocurrencia	  de	  fenómenos	  naturales	  previsibles	  asociados	  al	  agua.	  	  

Con	  la	  propuesta	  se	  corrigen	  omisiones	  e	  inconsistencias	  relacionadas	  con	  los	  componentes	  
del	  concepto	  de	  	  seguridad	  hídrica	  	  que	  se	  encuentran	  enunciados	  en	  los	  apartados	  relativos	  
al	  derecho	  al	  agua	  y	  a	  su	  saneamiento	  y	  en	  el	  de	  medio	  ambiente	  	  de	  la	  	  Constitución	  Política	  
de	  la	  Ciudad	  de	  México	  (CPCM).	  

Planteamiento	  del	  problema	  que	  la	  iniciativa	  pretende	  resolver.	  

A	   diferencia	   de	   otros	   Derechos	   y	   Garantías	   que	   fueron	   profusamente	   detallados	   por	   la	  
CPCM,	  el	  Derecho	  al	  acceso	  al	  agua	  y	  su	  saneamiento	  no	  fue	  suficientemente	  desarrollado	  y	  
sistematizado	   	   por	   la	   Asamblea	   Constituyente	   de	   la	   Ciudad	   de	  México.	   En	   ese	   sentido	   se	  
observa	   que	   no	   hay	   una	   relación	   sistémica	   entre	   el	   Derecho	   establecido	   por	   los	  
Constituyentes	  y	  la	  política	  pública	  para	  garantizarlo.	  

Haciendo	  un	  breve	  contraste	  con	  el	  desarrollo	  del	  Derecho	  humano	  al	  acceso	  al	  agua	  y	  su	  
saneamiento	  establecido	  en	  el	  	  párrafo	  sexto	  del	  artículo	  cuarto	  de	  la	  Constitución	  Política	  
de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos	  tenemos	  que	  –al	  igual	  que	  en	  la	  CPCM-‐	  enuncia	  el	  derecho	  
pero	  –	  a	  diferencia	  de	  la	  CPCM-‐	  sí	  	  expresa	  de	  manera	  clara	  y	  específica	  cómo	  	  garantizarlo:	  
así	   sea	   de	   forma	   breve	   y	   llana	   la	   expresión	   “el	   acceso	   equitativo	   y	   uso	   sustentable	   del	  
recurso	  hídrico”	  da	  respuesta	  	  axiomática	  a	  cómo	  garantizar	  el	  derecho	  humano	  al	  acceso	  al	  
agua	  y	  a	  su	  saneamiento.	  

En	  el	  caso	  de	  la	  CPCM	  se	  intenta	  dar	  respuesta	  a	  cómo	  garantizar	  el	  derecho	  al	  agua	  y	  a	  su	  
saneamiento	   	   través	   del	   apartado	   “B.”	   denominado	   “Gestión	   Sustentable	   del	   Agua” del	  
artículo	   16	   correspondiente	   al	   tema	   “Ordenamiento	   territorial”.	   	   En	   ese	   apartado	   se	  
expresan	   de	   manera	   inconexa	   lo	   mismo	   elementos	   de	   política	   pública	   que	   aspectos	  
estrictamente	   técnicos	   o	   financieros	   de	   la	   gestión	   del	   agua.	   Llama	   poderosamente	   la	  
atención	  que	  el	  Constituyente	  al	  expresar	  elementos	  de	  política	  pública	  delineó	  todos	  o	  casi	  
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todos	  los	  elementos	  constitutivos	  de	  una	  política	  de	  seguridad	  hídrica	  pero	  sin	  denominarla	  
de	  ese	  modo.	  
	  
La	  Iniciativa	  establece	  una	  guía	  estratégica	  de	  tal	  manera	  que	  cuando	  el	  Ejecutivo	  local	  se	  
plantee	  el	  cómo	  dar	  cumplimiento	  al	  Derecho	  Humano	  al	  Agua	  y	  al	  Saneamiento,	   la	  CPCM	  
claramente	   determinará	   que	   es	   a	   través	   de	   una	   política	   de	   seguridad	   hídrica	   cuyos	  
principios	   de	   gestión	   están	   establecidos	   en	   todo	   el	   apartado	   B	   y	   cuyos	   componentes	   de	  
implementación	  	  están	  delineados	  en	  el	  numeral	  3.	  Los	  principios	  y	  componentes	  deberán	  
ser	  desarrollados	  por	  la	  ley	  secundaria	  correspondiente.	  
	  
Al	   establecer	   el	   Derecho	   humano	   al	   acceso	   al	   agua	   y	   al	   saneamiento	   la	   Asamblea	  
Constituyente	  incorporó	  elementos	  propios	  del	  enfoque	  de	  seguridad	  hídrica.	  Corresponde	  
entonces	   a	   los	   diputados	   de	   esta	   primera	   legislatura	   culminar	   este	   esfuerzo.	   De	   ahí	   la	  
importancia	   del	   establecimiento	   de	   la	   política	   de	   seguridad	   hídrica	   y	   el	   conjunto	   de	  
garantías	  inherentes	  a	  la	  misma,	  especialmente	   la	  garantía	  de	  protección	  eficaz	  de	  vidas	  y	  
bienes	   durante	   desastres	   asociados	   al	   agua,	   entre	   ellos	   la	   ocurrencia	   de	   inundaciones,	  
deslizamientos	  del	  terreno	  y	  hundimientos	  	  diferenciales	  del	  subsuelo.	  
	  
Bajo	   el	   contexto	   socioeconómico	   y	   geo	   hidrológico	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	   resulta	   de	  
imperiosa	   necesidad	   el	   garantizar	   la	   seguridad	   hídrica	   de	   los	   habitantes	   ya	   que	   la	  
ocurrencia	  de	  inundaciones	  y	  hundimientos	  responde	  más	  a	  factores	  antropogénicos	  que	  a	  
fenómenos	  climatológicos	  Existe	  una	  correlación	  directa	  entre	  la	  explotación	  del	   	  agua	  del	  
acuífero	   y	   los	   hundimientos	   diferenciales	   del	   subsuelo,	   estos	   a	   su	   vez,	   provocan	   el	  
fracturamiento	  de	  la	  redes	  de	  drenaje	  primarias	  y	  de	  los	  colectores	  y	  túneles	  interceptores	  
que	   desalojan	   las	   aguas.	   En	   el	   mejor	   de	   los	   casos	   los	   hundimientos	   diferenciales	   del	  
subsuelo	   generan	   que	   ese	   desalojo	   tenga	   que	   ser	   realizado	   a	   contrapendiente,	   lo	   que	  
provoca	  la	  saturación	  de	  las	  redes	  de	  drenaje	  por	  la	  insuficiencia	  	  o	  de	  equipos	  de	  bombeo.	  
No	  deja	  de	  ser	  una	  gran	  ironía	  que	  los	  puntos	  identificados	  como	  	  zonas	  de	  abatimiento	  del	  
acuífero	   en	   el	   subsuelo	   sean,	   sobre	   la	   superficie,	   los	   puntos	   de	   encharcamiento	   e	  
inundación.	  	  
	  
Por	   fortuna	   la	  Asamblea	  Constituyente	  de	   la	  Ciudad	  de	  México	  pudo	   intuir	   y	  delinear	   los	  
elementos	  de	  política	  	  pública	  necesarios	  para	  prevenir	  y	  mitigar	  esta	  problemática,	  se	  trata	  
sólo	  de	  encausarlos	  y	  sistematizarlos	  bajo	  un	  enfoque	  de	  seguridad	  hídrica	  	  para	  establecer	  
las	  garantías	  correspondientes	  en	  la	  Carta	  de	  Derechos.	  	  
	  
Adicionalmente	   se	   ha	   sustituido	   el	   término	   distribución	   por	   suministro	   de	   agua,	   ya	   que	  
“distribución”	   es	   el	   término	   técnico	   asociado	   al	   abastecimiento	   de	   agua	   en	   pipas	   y	  
contradice	  por	  completo	  a	  lo	  expresado	  en	  el	  numeral	  2	  del	  Apartado	  F.	  del	  Artículo	  9	  “La	  
Ciudad	   garantizará	   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	  éste	  se	  realiza	  de	  manera	  sistemática	  y	  no	  de	  manera	  contingente.	  
	  
	  

	  



	   3	  

Argumentos	  que	  la	  sustentan	  

El	  concepto	  de	  seguridad	  hídrica	  es	  reconocido	  como	  un	  objetivo	  estratégico	  internacional	  
en	   la	   gestión	   del	   agua.	   Forma	   parte	   del	   Programa	  Hidrológico	   Internacional,	   de	   carácter	  
intergubernamental,	   definido	   entre	   los	   Estados	   Miembros	   de	   la	   UNESCO,	   que	   ha	  
desarrollado	  una	  planeación	  orientada	  a	  contribuir	  a	  la	  consecución	  de	  la	  seguridad	  hídrica	  
en	  un	  plazo	  que	  va	  del	  año	  2014	  al	  2021.	  Considera	  la	  importancia	  del	  vital	  líquido	  en	  sus	  
distintas	  dimensiones,	  por	  ejemplo,	  como	  elemento	  fundamental	  para	  la	  salud	  humana	  y	  la	  
preservación	   de	   los	   ecosistemas;	   como	   pieza	   clave	   para	   la	   producción	   de	   bienes	   y	  
servicios1;	   así	   como	   determinante	   y	   con	   carácter	   transversal	   en	   el	   cumplimiento	   de	   los	  
derechos	  humanos.	  	  	  

La	   seguridad	  hídrica	   surge	   como	  concepto	   en	   la	  década	  de	  1980,	   sin	   embargo,	   es	   en	   el	   II	  
Foro	  Mundial	  del	  Agua,	   llevado	  a	   cabo	  en	   la	  Haya	  en	  el	   año	  2000,	  que	  se	   convirtió	  en	  un	  
referente	   para	   la	   gestión	   del	   agua.	   En	   ese	   entonces	   se	   identificaron	   como	   sus	   desafíos	  
inminentes:	   el	   crecimiento	   poblacional,	   el	   crecimiento	   económico	   y	   la	   contaminación	  
ascendente	  de	  los	  cuerpos	  de	  agua.2	  Casi	  una	  década	  después	  se	  ha	  enfatizado	  la	  amenaza	  
que	   constituye	   el	   cambio	   climático	   y	   la	   oportunidad	   que	   supone	   para	   prevenir,	   así	   como	  
aminorar	  los	  impactos.	  

La	  acepción	  de	  seguridad	  hídrica	  con	  mayor	  consenso	  entre	  los	  países	  	  fue	  desarrollada	  por	  
el	   Programa	   Hidrológico	   Internacional	   (PHI)	   que	   la	   define	   como:	   “la	   capacidad	   de	   una	  
población	  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,	  ası́	́   como	  
para	   asegurar	   la	   protección	   eficaz	   de	   vidas	   y	   bienes	   durante	   desastres	   hídricos	  
(inundaciones,	   deslizamientos	   y	   hundimientos	   de	   terreno	   y	   sequías)”.	   Definición	   e	  
instrumento	  importante	  en	  un	  contexto	  como	  el	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  donde	  millones	  es	  
de	   personas	   se	   enfrentan	   cotidianamente	   	   a	   la	   escasez,	   la	   contaminación,	   la	   deficiencia	   y	  
cortes	  en	  el	  suministro	  y	  en	  el	  saneamiento,	  las	  inundaciones,	  las	  sequías	  y	  la	  extinción	  de	  
los	  ecosistemas	  y	  sus	  servicios	  ambientales.	  

La	  seguridad	  hídrica	  ubica	  como	  fuente	  de	  amenazas	  tanto	  a	  los	  factores	  humanos	  como	  los	  
naturales,	  a	  la	  expansión	  y	  concentración	  demográfica	  se	  suman	  el	  clima,	  el	  uso	  del	  suelo,	  el	  
desarrollo	   económico,	   la	   sobreexplotación	   y	   el	   sobreconcesionamiento	   de	   fuentes	  
subterráneas	   de	   agua.	   Todos	   ellos	   afectan	   la	   disponibilidad	   del	   agua,	   el	   acceso	   a	   los	  
servicios	   y	   los	   riesgos	   por	   desastres	   hídricos.	   Es	   por	   ello	   que	   la	   Seguridad	   Hídrica	   “se	  
propone	  mitigar,	  adaptar	  y	  controlar	  por	  medio	  de	  la	  ciencia	  y	   la	   innovación	  los	  impactos	  
en	  el	  agua	  causados	  por	  riesgos	  naturales	  y	  antropogénicos”,3	  ya	  que	  de	  ella	  dependen	   la	  
seguridad	  alimentaria,	  la	  salud	  y	  la	  seguridad	  energética.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  González	  Villarreal,	  Fernando	  J.	  y	  Malinali	  Domínguez	  Mares.	  Los	  retos	  de	  la	  seguridad	  hídrica	  en	  México.	  
Gaceta	  del	  Instituto	  de	  Ingeniería	  de	  la	  UNAM,	  Número	  128,	  Noviembre-‐Diciembre	  2017,	  ISSN	  1870-‐347X.	  	  
2	  “Declaración	  ministerial	  de	  la	  Haya	  sobre	  Seguridad	  Hídrica	  en	  el	  siglo	  XXI”.	  II	  Foro	  Mundial	  sobre	  el	  Agua:	  
Seguridad	  Hidrológica	  en	  el	  Siglo	  XXI.	  Sede	  para	  el	  estudio	  de	  los	  Humedales	  Mediterráneos,	  SEHUMED.	  Año	  
IV.	  No.	  13,	  Valencia,	  España,	  marzo	  2000.	  En	  http://sehumed.uv.es/revista/numero13/SEHUMED13.PDF	  
3	  PHI-‐VIII	  Seguridad	  Hídrica.	  Respuestas	  a	  los	  retos	  locales,	  regionales	  y	  globales	  (2014-‐2021).	  Programa	  
Hidrológico	  Internacional,	  División	  de	  Ciencias	  del	  Agua.	  En	  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002251/225103S.pdf	  
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Desde	   esa	   perspectiva	   resulta	   indispensable	   tener	   una	   comprensión	   integral	   de	   los	  
procesos	  hidrológicos	  para	  identificar	  las	  medidas	  de	  adaptación	  apropiadas	  que	  permitan	  
el	  desarrollo	  de	  	  herramientas,	  métodos	  y	  enfoques	  para	  garantizar	  agua	  para	  la	  población,	  
agua	  como	  insumo	  productivo	  y	  agua	  para	  los	  ecosistemas.	  Se	  trata	  de	  generar	  condiciones	  
para	  afrontar	  los	  desastres	  hídricos,	  asociados	  al	  resultado	  de	  interacciones	  entre	  océanos,	  
atmósfera	   y	   tierra,	   expresados,	   por	   ejemplo,	   en	   el	   aumento	   previsible	   de	   inundaciones	   y	  
sequías	   como	   resultado	   del	   calentamiento	   global	   y	   los	   cambios	   hidrológicos.	   Finalmente	  
propone	   articular	   las	   contribuciones	   de	   la	   ciencia,	   la	   innovación,	   el	   desarrollo	   de	  
capacidades	  humanas	  e	  institucionales	  y	  las	  políticas	  para	  lograr	  la	  seguridad	  hídrica.4	  

Ordenamientos	  a	  modificar	  

A	   efecto	   de	   dar	   claridad	   a	   los	   cambios	   propuestos	   se	   presentan	   los	   siguientes	   cuadros	  
comparativos:	  

Texto	  	  Vigente	  Dice:	   Texto	  normativo	  propuesto:	  

Artículo	  9	  Ciudad	  solidaria	  

A. Derecho	  a	  la	  vida	  digna	  
1…	  
2…	  
3…	  

B. Derecho	  al	  cuidado	  
C. Derecho	  a	  la	  alimentación	  y	  a	  la	  nutrición	  

1…	  
2…	  

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

a)…	  
b)…	  
c)…	  
d)…	  
e)…	  
f)…	  

4…	  
5…	  
6…	  
7…	  

E. Derecho	  a	  la	  vivienda	  
1…	  
2…	  
3…	  
4…	  
	  

F. Derecho	  al	  agua	  y	  a	  su	  saneamiento	  

Artículo	  9	  Ciudad	  solidaria	  

A. Derecho	  a	  la	  vida	  digna	  
1…	  
2…	  
3…	  

B. Derecho	  al	  cuidado	  
C. Derecho	  a	  la	  alimentación	  y	  a	  la	  nutrición	  

1…	  
2…	  

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

a)…	  
b)…	  
c)…	  
d)…	  
e)…	  
f)…	  

4…	  
5…	  
6…	  
7…	  

E. Derecho	  a	  la	  vivienda	  
1…	  
2…	  
3…	  
4…	  

	  
F. Derecho	  al	  agua	  y	  a	  su	  saneamiento	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  PHI-‐VIII	  Seguridad	  Hídrica.	  Respuestas	  a	  los	  retos	  locales,	  regionales	  y	  globales	  (2014-‐2021).	  Programa	  
Hidrológico	  Internacional,	  División	  de	  Ciencias	  del	  Agua.	  En	  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002251/225103S.pdf	  
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1. Toda	   persona	   tiene	   derecho	   al	  
acceso,	   a	   la	   disposición	   y	   saneamiento	   de	  
agua	   potable	   suficiente,	  salubre,	   segura,	  
asequible,	   accesible	   y	   de	   calidad	   para	   el	  
uso	   personal	   y	   doméstico	   de	   una	  
forma	  adecuada	   a	   la	   dignidad,	   la	   vida	   y	   la	  
salud;	   así	   como	   a	   solicitar,	   recibir	   y	  
difundir	   información	   sobre	  las	   cuestiones	  
del	  agua.	  
	  
2. La	   Ciudad	   garantizará	   la	   cobertura	  
universal	   del	   agua,	   su	   acceso	   diario,	  
continuo,	   equitativo	   y	  sustentable.	   Se	  
incentivará	  la	  captación	  del	  agua	  pluvial	  

	  
3.	   El	   agua	   es	   un	   bien	   público,	   social	   y	  
cultural.	   Es	   inalienable,	   inembargable,	  
irrenunciable	   y	   esencial	  para	   la	   vida.	   La	  
gestión	  del	  agua	  será	  pública	  y	  sin	  fines	  de	  
lucro	  

	  
	  

1.	   Toda	  persona	   tiene	   derecho	   al	   acceso,	   a	   la	  
disposición	   y	   saneamiento	   de	   agua	   potable	  
suficiente,	  salubre,	   segura,	   asequible,	  
accesible	   y	   de	   calidad	   para	   el	   uso	   personal	   y	  
doméstico	   de	   una	   forma	  adecuada	   a	   la	  
dignidad,	   la	   vida	   y	   la	   salud;	   así	   como	   a	  
solicitar,	   recibir	   y	   difundir	   información	  
sobre	  las	  cuestiones	  del	  agua.	  

2.	   La	   Ciudad	   garantizará	   la	   cobertura	  
universal	  del	  agua,	  su	  acceso	  diario,	  continuo,	  
equitativo	   y	  sustentable.	   Se	   incentivará	   la	  
captación	  del	  agua	  pluvial.	  

3.	  El	  agua	  es	  un	  bien	  público,	  social	  y	  cultural.	  
Es	   inalienable,	   inembargable,	   irrenunciable	   y	  
esencial	  para	   la	  vida.	  La	  gestión	  del	  agua	  será	  
pública	  y	  sin	  fines	  de	  lucro.	  

4.-‐	  La	   Ciudad	   garantizará	   la	   	   seguridad	   de	  
los	   ciudadanos	   en	   sus	   bienes	   y	   en	   sus	  
personas	   ante	   la	   ocurrencia	   de	   fenómenos	  
naturales	  previsibles	  vinculados	  al	  agua.	  

	  
	  

	  

Texto	  	  Vigente	  Dice:	   Texto	  normativo	  propuesto:	  

Artículo	  16	  Ordenamiento	  territorial	  	  
	  
Se	  entenderá	  por	  ordenamiento	  territorial	  la	  
utilización	  racional	  del	  territorio	  y	  los	  recursos	  de	  la	  
Ciudad	  de	  México,	  y	  su	  propósito	  es	  crear	  y	  preservar	  
un	  hábitat	  adecuado	  para	  las	  personas	  y	  todos	  los	  
seres	  vivos.	  
	  

A. Medio	  Ambiente	  
1…	  	  
2…	  
3…	  
4…	  
5…	  
6…	  
7…	  
8…	  
9...	  

	  	  	  	  	  	  
B.	  	  Gestión	  Sustentable	  del	  Agua	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.Las	   autoridades	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	  
garantizarán	  la	  disposición	  y	  distribución	  diaria,	  
continua,	  equitativa,	  asequible	  y	  sustentable	  del	  
agua,	   con	   las	   características	   de	   calidad	  
establecidas	  en	  esta	  Constitución.	  

Artículo	  16	  Ordenamiento	  territorial	  
	  
Se	  entenderá	  por	  ordenamiento	  territorial	  la	  utilización	  
racional	  del	  territorio	  y	  los	  recursos	  de	  la	  Ciudad	  
de	  México,	  y	  su	  propósito	  es	  crear	  y	  preservar	  un	  
hábitat	  adecuado	  para	  las	  personas	  y	  todos	  los	  seres	  
vivos.	  
	  

A. Medio	  Ambiente	  
1…	  	  
2…	  
3…	  
4…	  
5…	  
6…	  
7…	  
8…	  
9...	  
	  

	  	  	  	  	  B.	  	  Gestión	  Sustentable	  del	  Agua	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.Las	   autoridades	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	  

garantizarán	   la	   disposición	   y	   distribución	  
suministro	  diario,	  continuo,	  equitativo,	  asequible	  
y	   sustentable	   del	   agua,	   con	   las	   características	   de	  
calidad	  establecidas	  en	  esta	  Constitución.	  
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2.Se	   garantizará	   el	   saneamiento	   de	   aguas	  
residuales,	   entendido	   como	   su	   recolección,	  
conducción,	   tratamiento,	   disposición	   y	  
reutilización,	   sin	   mezclarlas	   con	   las	   de	   origen	  
pluvial.	  

3.	  La	  política	  hídrica	  garantizará:	  
	  
	  
	  	  	  	  a)	  La	  preservación,	  restauración	  y	  viabilidad	  
del	  ciclo	  del	  agua;	  
	  	  	  	  b)	   La	   conservación,	   protección	   y	  
recuperación	   de	   las	   zonas	   de	   recarga	   de	   los	  
acuíferos,	  de	  los	  cuerpos	  de	  agua,	  humedales,	  
ríos,	  presas	  y	  canales,	  así	  como	  la	  inyección	  de	  
aguas	  al	  subsuelo;	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  c)	   La	   satisfacción	   de	   las	   necesidades	   de	  
orden	   social,	   garantizando	   el	   acceso	   básico	  
vital	   a	   todas	   las	  personas.	   El	   Gobierno	   de	   la	  
Ciudad	   abastecerá	   el	   agua	   sin	   cargos	   a	   las	  
viviendas	   en	   zonas	  urbanas	   que	   carezcan	   de	  
conexión	  a	  la	  red	  pública;	  
	  	  	  	  d)	   El	   establecimiento	   de	   tarifas	  
diferenciadas	   y	   progresivas	   de	   acuerdo	   a	   su	  
consumo;	  
	  	  	  	  e)	  La	  reducción	  de	  las	  pérdidas	  por	  fugas	  en	  
las	   redes	   de	   distribución,	   para	   lo	   cual	   será	  
prioritario	  invertir	   en	   la	   renovación,	  
mantenimiento	   y	   reparación	   de	   la	  
infraestructura	  hidráulica;	  
	  	  	  	  	  	  f)	   	  La	   promoción	   de	   la	   captación	   de	   agua	  
pluvial,	  el	  tratamiento	  y	  reutilización	  de	  aguas	  
para	   su	   uso	   y	  para	   revertir	   la	  
sobreexplotación	  de	  los	  acuíferos;	  
	  	  	  	  	  g)	  La	  elaboración	  y	  aplicación	  de	  un	  plan	  de	  
infraestructura	   para	   el	   aprovechamiento,	  
tratamiento	  y	  preservación	  del	  agua,	  así	  como	  
para	  la	  captación	  y	  uso	  de	  aguas	  pluviales	  y	  la	  
recuperación	  de	  los	  acuíferos;	  
	  	  	  	  h)	   El	   acceso	   gratuito	   al	   agua	   potable	   para	  
beber	  en	  espacios	  públicos,	  e	  
	  	  	  	  	  i)	   El	   uso	   de	   materiales	   favorables	   para	   la	  
captación	   de	   agua	   en	   la	   construcción	   y	  
rehabilitación	   de	  espacios	   públicos,	  
incluyendo	  obras	  de	  pavimentación.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

4.	   El	   servicio	   público	   de	   potabilización,	  
distribución,	   abasto	   de	   agua	   y	   drenaje	   será	  
prestado	   por	   el	   Gobierno	   de	   la	   Ciudad	   a	  
través	   de	   un	   organismo	   público	   con	  
personalidad	   jurídica	   y	   patrimonio	   propio,	  
autonomía	   técnica	   y	   de	   gestión,	   coordinará	  

2.Se	   garantizará	   el	   saneamiento	   de	   aguas	  
residuales,	   entendido	   como	   su	   recolección,	  
conducción,	   tratamiento,	   disposición	   y	  
reutilización,	   sin	   mezclarlas	   con	   las	   de	   origen	  
pluvial.	  
3.	   Las	   autoridades	   de	   la	   Ciudad	   de	   México	  
implementaran	   una	   	   política	   de	   seguridad	  
hídrica	  para	  garantizar:	  
a)	  La	  preservación,	  restauración	  y	  viabilidad	  del	  
ciclo	  del	  agua;	  
b)	   La	   conservación,	   protección	   y	   recuperación	  
de	   los	   ecosistemas	   asociados	   al	   agua	   entre	  
ellos:	   los	   acuíferos	   y	   sus	   	   zonas	   de	   recarga,	  	  
los	  cuerpos	   de	   agua,	   humedales,	   ríos,	   presas,	  
barrancas,	   canales,	   sistemas	   lacustres,	   así	  
como	   la	   inyección	   e	   infiltración	   inducida	   de	  
aguas	  al	  subsuelo;	  
	  
c)	   La	   satisfacción	   de	   las	   necesidades	   de	   orden	  
social,	   garantizando	   el	   acceso	   básico	   vital	   a	  
todas	   las	  personas.	   El	   Gobierno	   de	   la	   Ciudad	  
abastecerá	  el	  agua	  sin	  cargos	  a	   las	  viviendas	  en	  
zonas	  urbanas	  que	  carezcan	  de	  conexión	  a	  la	  red	  
pública;	  
d)	  El	  aprovechamiento	  sustentable	  por	  parte	  
de	  los	  usuarios	  del	  agua.;	  
e)	  La	  reducción	  de	  las	  pérdidas	  por	  fugas	  en	  las	  
redes	   de	   distribución,	   para	   lo	   cual	   será	  
prioritario	  invertir	   en	   la	   renovación,	  
mantenimiento	   y	   reparación	   de	   la	  
infraestructura	  hidráulica;	  
f)	  	  La	  promoción	  de	  la	  captación	  de	  agua	  pluvial,	  
el	   tratamiento	   y	   reutilización	   de	   aguas	   para	   su	  
uso	   y	  para	   revertir	   la	   sobreexplotación	   de	   los	  
acuíferos;	  
g)	   La	   elaboración	   y	   aplicación	   de	   un	   plan	   de	  
infraestructura	   para	   el	   aprovechamiento,	  
tratamiento	   y	  preservación	   del	   agua,	   así	   como	  
para	   la	   captación	   y	   uso	   de	   aguas	   pluviales	   y	   la	  
recuperación	  de	  los	  acuíferos;	  
h)	  El	  acceso	  gratuito	  al	  agua	  potable	  para	  beber	  
en	  espacios	  públicos,	  e	  
i)	   El	   uso	   de	   materiales	   favorables	   para	   la	  
captación	   de	   agua	   en	   la	   construcción	   y	  
rehabilitación	   de	  espacios	   públicos,	   incluyendo	  
obras	  de	  pavimentación.	  

	  
	  

4.	  El	  servicio	  público	  de	  potabilización,	  
distribución,	  abasto	  de	  agua	  y	  drenaje	  será	  
prestado	  por	  el	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  a	  través	  
de	  un	  organismo	  público	  con	  personalidad	  
jurídica	  y	  patrimonio	  propio,	  autonomía	  técnica	  
y	  de	  gestión,	  coordinará	  las	  acciones	  de	  las	  
instituciones	  locales	  con	  perspectiva	  
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las	   acciones	   de	   las	   instituciones	   locales	   con	  
perspectiva	   metropolitana	   y	   visión	   de	  
cuenca.	   Este	   servicio	   no	   podrá	   ser	  
privatizado	  

	  	  	  	  	  
	  	  

metropolitana	  y	  visión	  de	  cuenca.	  Este	  servicio	  
no	  podrá	  ser	  privatizado.	  Para	  el	  cobro	  de	  
tarifas	  por	  el	  servicio	  de	  suministro	  se	  
establecerán	  de	  tarifas	  diferenciadas	  y	  
progresivas	  de	  acuerdo	  a	  su	  consumo;	  

Fundamento	  legal	  y	  en	  su	  caso	  sobre	  su	  constitucionalidad	  y	  convencionalidad.	  

Con	  fundamento	  en	  lo	  establecido	  en	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  

Artículo	  5,	  apartado	  A.	  numeral	  1	  relativo	  a	  la	  adopción	  de	  medidas	  legislativas	  para	  lograr	  
la	  plena	  efectividad	  de	  los	  derechos	  reconocidos	  en	  la	  Constitución.	  	  

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

Artículo	  69	  relativo	  a	  la	  disposición	  explícita	  que	  	  la	  Constitución	  podrá	  ser	  reformada	  o	  
adicionada	  en	  cualquier	  tiempo.	  

Artículo	  70	  relativo	  al	  principio	  de	  	  progresividad	  constitucional	  y	  la	  consecuente	  
posibilidad	  de	  reforma	  en	  la	  Constitución	  y	  en	  las	  leyes	  a	  fin	  de	  ampliar,	  proteger	  y	  
garantizar	  los	  derechos	  de	  las	  personas.	  

Con	  fundamento	  en	  	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México:	  

Artículo	  12,	  fracción	  II	  relativo	  a	  la	  facultad	  de	  las	  y	  los	  diputados	  del	  Congreso	  para	  iniciar	  
leyes	  o	  decretos.	  

Con	  fundamento	  en	  lo	  establecido	  en	  el	  Reglamento	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México:	  

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

Artículo	  95	  fracción	  II	  relativo	  al	  derecho	  irrestricto	  y	  facultad	  de	  las	  y	  los	  diputados	  del	  
Congreso	  para	  ingresar	  iniciativas.	  	  

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

Texto	  normativo	  propuesto.	  

Proyecto	  de	  Decreto	  por	   el	  que	  adiciona	  un	  numeral	  4	   al	   	   apartado	  F.	  del	   artículo	  9;	  que	  
reforma	  los	  numerales	  1,	  3	  y	  4	  del	  apartado	  B.	  del	  artículo	  16	  y	  que	  	  reforma	  	  el	  inciso	  d)	  del	  
numeral	  3	  del	  apartado	  B.	  del	  artículo	  16,	  todos	  	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  la	  Ciudad	  de	  
México	  para	  quedar	  como	  sigue:	  

Artículo	  9	  Ciudad	  solidaria	  

A. Derecho	  a	  la	  vida	  digna	  

1…	  
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2…	  

3…	  

B. Derecho	  al	  cuidado	  

C. Derecho	  a	  la	  alimentación	  y	  a	  la	  nutrición	  

1…	  

2…	  

D. Derecho	  a	  la	  salud	  

1…	  

2…	  

3…	  

a)…	  

b)…	  

c)…	  

d)…	  

e)…	  

f)…	  

4…	  

5…	  

6…	  

7…	  

E. Derecho	  a	  la	  vivienda	  

1…	  

2…	  

3…	  

4…	  

F. Derecho	  al	  agua	  y	  a	  su	  saneamiento	  

1.	  Toda	  persona	  tiene	  derecho	  al	  acceso,	  a	  la	  disposición	  y	  saneamiento	  de	  agua	  potable	  
suficiente,	  salubre,	  segura,	  asequible,	  accesible	  y	  de	  calidad	  para	  el	  uso	  personal	  y	  
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doméstico	  de	  una	  forma	  adecuada	  a	  la	  dignidad,	  la	  vida	  y	  la	  salud;	  así	  como	  a	  solicitar,	  
recibir	  y	  difundir	  información	  sobre	  las	  cuestiones	  del	  agua.	  

2.	  La	  Ciudad	  garantizará	  la	  cobertura	  universal	  del	  agua,	  su	  acceso	  diario,	  continuo,	  
equitativo	  y	  sustentable.	  Se	  incentivará	  la	  captación	  del	  agua	  pluvial.	  

3.	  El	  agua	  es	  un	  bien	  público,	  social	  y	  cultural.	  Es	  inalienable,	  inembargable,	  irrenunciable	  y	  
esencial	  para	  la	  vida.	  La	  gestión	  del	  agua	  será	  pública	  y	  sin	  fines	  de	  lucro.	  

4.-‐	  La	  Ciudad	  garantizará	  la	  	  seguridad	  de	  los	  ciudadanos	  en	  sus	  bienes	  y	  en	  sus	  
personas	  ante	  la	  ocurrencia	  de	  fenómenos	  naturales	  previsibles	  vinculados	  al	  agua.	  

	  

Artículo	  16	  Ordenamiento	  territorial	  

…	  

A. Medio	  Ambiente	  

1…	  	  

2…	  

3…	  

4…	  

5…	  

6…	  

7…	  

8…	  

9...	  

B.	  	  Gestión	  Sustentable	  del	  Agua	  

	  1.Las	  autoridades	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  garantizarán	  la	  disposición	  y	  suministro	  diario,	  
continuo,	  equitativo,	  asequible	  y	  sustentable	  del	  agua,	  con	  las	  características	  de	  calidad	  
establecidas	  en	  esta	  Constitución.	  

2…	  

3.	  Las	  autoridades	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  implementaran	  una	  	  política	  de	  seguridad	  
hídrica	  para	  garantizar:	  

a)	  …	  

b)	  La	  conservación,	  protección	  y	  recuperación	  de	  los	  ecosistemas	  asociados	  al	  agua	  entre	  
ellos:	  los	  acuíferos	  y	  sus	  	  zonas	  de	  recarga,	  	  los	  cuerpos	  de	  agua,	  humedales,	  ríos,	  presas,	  
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barrancas,	  canales,	  sistemas	  lacustres,	  así	  como	  la	  inyección	  e	  infiltración	  inducida	  de	  
aguas	  al	  subsuelo;	  

c)	  …;	  

d)	  El	  aprovechamiento	  sustentable	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  del	  agua.;	  

e)	  …;	  

f)	  	  …;	  

g)	  …;	  

h)	  …;	  

i)	  …	  .	  

4.	  El	  servicio	  público	  de	  potabilización,	  distribución,	  abasto	  de	  agua	  y	  drenaje	  será	  prestado	  
por	  el	  Gobierno	  de	  la	  Ciudad	  a	  través	  de	  un	  organismo	  público	  con	  personalidad	  jurídica	  y	  
patrimonio	   propio,	   autonomía	   técnica	   y	   de	   gestión,	   coordinará	   las	   acciones	   de	   las	  
instituciones	   locales	   con	   perspectiva	   metropolitana	   y	   visión	   de	   cuenca.	   Este	   servicio	   no	  
podrá	   ser	   privatizado.	   Para	   el	   cobro	   de	   tarifas	   por	   el	   servicio	   de	   suministro	   se	  
establecerán	  tarifas	  diferenciadas	  y	  progresivas	  de	  acuerdo	  a	  su	  consumo;	  

	  

Artículos	  transitorios.	  

PRIMERO.-‐	  El	  presente	  Decreto	  entrará	  en	  vigor	  al	  día	  siguiente	  de	  su	  publicación	  en	  la	  
Gaceta	  Oficial	  de	  la	  Ciudad	  de	  México;	  

IX.	  Lugar	  y	  Fecha	  

Recinto	  Legislativo	  del	  Congreso	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  a	  los	  18	  días	  del	  mes	  de	  septiembre	  
de	  2018	  
	  

	  

	  

Nombre	  y	  rúbrica	  del	  proponente	  

	  

	  

	  

Diputado	  Carlos	  Hernández	  Mirón	  
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CDMX 
P R E S E N T E.  

 

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 inciso C. base 

primera, fracción V, incisos g) y j) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 42 fracción XI y XI, someto a consideración de este pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REGULACIÓN PARA 

PUBLICIDAD EXTERIOR,  ADICIONANDO EL ARTÍCULO 343 TER, AL TENOR DE LO 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Como parte del  nuevo ordenamiento para la ciudad de México es indispensable 

realizar las reformas correspondientes en el Código Penal para el Distrito Federal a fin 

de plantear sanciones severas a estructuras que sirven para anuncios publicitarios y 

que conforman un riesgo para los inmuebles y sobre todo para sus ocupantes. 

Concretamente nos referimos a los anuncios espectaculares en azoteas, ya que con la 

finalidad de evitar, prevenir y sancionar abusos de las empresas inmobiliarias y de 

empresas de publicidad se presenta una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad 

Exterior de la Ciudad de México y el Código penal ambos de la Ciudad de México, ya 

que con el correr de los estudios y análisis de la catástrofe ocasionada por los recientes 

sismos se ha detectado y se ha encontrado que estas estructuras ubicadas en las 
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azoteas de los edificios también contribuyó para hacer más difícil  las labores de 

rescate y reconstrucción, además de que constituyen un peso adicional innecesario 

En ese sentido creemos que han sido insuficientes las sanciones administrativas y la 

aplicación del reglamento de construcciones además que la instalación de este tipo de 

estructuras sigue sin control debido a la insistencia de colocarlas en azoteas de predios 

lo que ha representado un peligro y riesgo permanente para los ciudadanos 

Sabemos que en la Ciudad de México existen más de 4 mil espectaculares colocados 

en las azoteas y ante la inminente Ley del Programa para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación del a CDMX, este es un rubro indispensable y que se 

tiene que concatenar además de la sanción administrativa que ya contempla la ley de 

la materia, se debe reforzar el combate a esta indebida práctica mediante el código 

penal 

Por lo anteriormente fundado y motivado, se propone la adición del artículo 343 TER 

del CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

Artículo 343 TER. Se impondrá de 3 a 9 años de prisión y multa de 1,000 

a 5,000 veces la Unidad de Cuenta de la CDMX a quién sin contar con 

autorización: permita la instalación, instale o utilice anuncios en azoteas, 

adosados a fachadas, autosoportados al interior del predio, indistintamente 

del carácter público o privado que pudieran tener. 

Se entiende que permite la instalación o modificación, el propietario, 

poseedor, responsable o administrador del inmueble, o quien celebre 

convenio con persona cuyo objeto consista en la colocación y venta de 

espacios publicitarios, en azoteas, adosados a fachada y/o 

autosoportados. 
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Las penas se aumentarán en una tercera parte, cuando el delito sea 

cometido por quien en el desempeño de sus funciones y teniendo el 

carácter de servidor público expida, emita y/o certifique licencias, permisos 

o acuerdos administrativos que sean contrarios a la zonificación que en 

materia de uso de suelo establecen los instrumentos de planeación urbana 

o lo previsto por la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.  

Lo anterior con independencia del concurso de los Delitos que resultaran 

de la investigación por las autoridades correspondientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 

su debida difusión.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gacela Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto del  Congreso de la Ciudad de México, a 20 de septiembre del año 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 206 BIS 
DEL CÓDIGO PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE TIPIFICACIÓN A 
LOS CONTRATOS, TRATAMIENTOS, TERAPIAS O SERVICIOS, TAREAS O 
ACTIVIDADES QUE PRETENDAN CORREGIR LA ORIENTACIÓN SEXUAL E 
IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO Y QUE ATENTEN CONTRA LA LIBRE 
AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
TEMÍSTOCLES VIILANUEVA RAMOS, integrante del Grupo Parlamentario de morena en 
este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por: el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la 
Ciudad de México; el artículo 12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y el artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este Congreso la siguiente iniciativa. 
 
 
 
El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos en ordenamientos 
internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, consagrados también en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en las leyes para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
 
Hoy en día necesitamos superar los modelos masculino y femenino e incorporar formas 
más plurales de visibilidad y atención cuya finalidad sea el desarrollo integral de las 
personas.  
 
Tenemos el compromiso de promover y proteger los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, 
Travestis e Intersexuales (LGBTTTI), como grupo reconocido como de atención prioritaria 
de la Ciudad de México. 
 
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, define a la 
población LGBTTTI como “el conjunto de personas que no se identifican con la 
heterosexualidad normada, mismos que se han unido durante décadas para luchar por la 
igualdad de sus derechos ante las situaciones diversas de discriminación a las que 
diariamente están expuestos.”1 
 
Todas las personas, sin importar su grupo o condición, cualquiera que sea, merecen ser 
respetadas y reconocidas igualmente. La muestra de respeto a la igualdad y a la dignidad 
de las personas es avalada en la Constitución de la Ciudad de México bajo la figura 
“Derecho a la autodeterminación personal”, que defiende que toda persona tiene derecho 
a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, para que puedan ejercer 

                                                
1 Iniciativa para la Creación del Instituto de Diversidad Sexual y de Género, Morena 2017.  
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plenamente sus capacidades, respetando su integridad para vivir con dignidad y libre de 
violencia.2 
 
En este sentido, la protección de los Derechos Humanos se debe ampliar para todas las 
personas, independientemente de su orientación sexual, identidad y expresión de género. 
 
Sin embargo, debido a su identidad sexual, existen casos de personas jóvenes menores 
de edad, que han sido privadas de su libertad o sometidas a actos de tortura y violaciones 
correctivas, así como terapias de conversión y medicalización de sus cuerpos, con la 
finalidad de no permitir o invisibilizar su autodeterminación física o psicológica, vulnerando 
así sus Derechos Humanos. 
 
Las “prácticas reparativas” realizadas durante el siglo XX por profesionales de la salud, y 
en nuestros días, propagaron la criminalización de las personas LGBTTTI para ser 
sometidos a terapias de aversión y conversión, tratamientos médicos obligatorios o 
encierro involuntario en hospitales mentales alrededor del mundo. Nuestro compromiso 
tendrá que ser generar políticas públicas, perseguir y castigar a quienes ofrecen estos 
servicios y sobre todo detectar a las víctimas para garantizar una reparación de daños.  
 
 

1. Antecedentes 
 
 
La mayor parte de la sociedad, científicos y tomadores de decisiones del siglo XIX y XX 
consideraban a la homosexualidad como un trastorno mental o una alteración de la 
conducta que podría “curarse” con terapias y tratamientos. 
 
A mediados del siglo XX, la apertura para investigar las conductas sexuales prosperó, 
desmitificando muchas de las creencias que había hasta el momento. Entre los trabajos 
más llamativos destaca el de Alfred Kinsey3, que realizó en su citado 'Informe Kinsey' la 
primera encuesta masiva sobre sexualidad en Estados Unidos. Los resultados indicaron 
que la homosexualidad era un comportamiento mucho más frecuente de lo que se creía. 
 
Motivados en la revisión de informes científicos sobre el tema, el 17 de mayo de 1990 la 
Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades 
mentales. Desde entonces cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia.  
 
Hoy en día, la comunidad científica internacional reconoce que la homosexualidad no se 
puede considerar como una enfermedad, sin embargo, siguen prevaleciendo discursos y 

                                                
2 Artículo 6 “Ciudad de Libertades y Derechos”, Constitución Política de la Ciudad de México. 
3 Es considerado como un pionero en la investigación científica en el campo de la sexualidad, quien comenzó 
a recolectar historias para el archivo del comportamiento sexual y posteriormente redactar un informe titulado 
“Informe Kinsey” donde participaron más de 12,000 personas. El estudio mostró un amplio abanico de 
actividades y conductas sexuales en un gran número de personas, lo que ayudó a desmitificar muchas 
creencias conservadoras acerca de la homosexualidad. 
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estigmas, avalados por ministros de culto y líderes de movimientos conservadores, que 
contradicen a la ciencia al seguir pensando que se trata de un trastorno.  
 
En la historia mexicana, las condiciones sociales y políticas de la población LGBTTTI se 
ha visto atestada de rechazo, odio y violaciones a sus derechos. La respuesta del 
gobierno había sido, y hasta la fecha, condescendientes con dichas violaciones, sin 
ninguna tipificación o solamente recomendaciones. De allí que se produzca la grave 
omisión de la consideración de los tipos de tortura, ejecuciones sumarias extrajudiciales4 y 
detenciones ilegales practicadas bajo un sistema cómplice. 
 
Una de las conquistas más importantes que ha tenido la sociedad civil en el tema ha sido 
visibilizar y atender todas las formas de expresión sexual y de género, y proteger sus 
derechos, siendo hoy el momento en que existe la necesidad de su mayor defensa.  
 
Existen legislaciones de ciudades de otros países, que al igual que la Ciudad de México, 
reconocen el derecho a la autodeterminación personal, como Madrid. De acuerdo con la 
Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid, el derecho a la autodeterminación personal implica que toda 
persona tiene derecho a construir para sí “una autodefinición con respecto a su cuerpo, 
sexo, género y su orientación sexual. Respetar su derecho constituye uno de los aspectos 
fundamentales para la dignidad y libertad de las personas. Ante esto, ninguna persona 
podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual o características sexuales.”5  
 
En nuestra Ciudad, el resguardo de este derecho, reconocido por la Constitución, 
priorizará las características psicológicas que configuran la forma de ser de las personas y 
otorgará soberanía a su voluntad sobre cualquier otra consideración física.  
 
En la historia reciente de México se identifican los siguientes momentos claves en la lucha 
por el derecho a la autodeterminación personal: 
 

• En 1970 en la Ciudad de México se practicó la primera operación de cambio de 
sexo, en las inmediaciones del Hospital General.  

• En 1992, el activista Francisco Estrada Valle fue asesinado, considerándose el 
hecho como un crimen derivado por sus preferencias sexuales. Su muerte impulsó 
el primer debate sobre el concepto de crimen de odio por homofobia.  

• En el 2000, Enoé Uranga Muñoz, tomó posesión en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal reconociéndose como una mujer abiertamente lesbiana.  

• El 21 de diciembre de 2009, en la Cuidad de México se aprueba el matrimonio 
igualitario. 

 
A pesar del progreso y apertura que se ha librado en México, ciertas ciudades son más 
liberales y otras más conservadoras, lo mismo ocurre con las zonas rurales, aunque éstas 

                                                
4  Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extraoficiales, sumarias o arbitrarias acerca del 
seguimiento de su misión a México, 2016, pág. 10. 
5 Artículo 4 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid, 2016. 
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tienden a ser más conservadoras que las ciudades. Esto demuestra la dominante 
necesidad de permear e igualar las condiciones y protección de los derechos. 
 
Recientemente el pronunciamiento en contra de los Esfuerzos para Corregir la 
Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) del Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, así como organizaciones sociales e instituciones académicas, permitió 
abrir el debate sobre la necesidad de tipificar dichos actos que van en contra de la 
autodeterminación de las personas.  
 
De acuerdo con el pronunciamiento 
 

“[...] las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes son las principales 
afectadas por este tipo de esfuerzos que constituyen tratos crueles, inhumanos y 
degradantes que, incluso, pueden resultar tortura...las instituciones firmantes se 
unen en una sola voz para denunciar a los Esfuerzos para Corregir la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) como prácticas fraudulentas que 
atentan contra la dignidad, salud física, emocional y desarrollo libre de la 
personalidad, libre de violencia y discriminación de las personas de la diversidad 
sexual y de género no normativa.  

 
Los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género 
establecen que los Estados garantizarán que ningún tratamiento o consejería de 
índole médica o psicológica considere, explícita o implícitamente, la orientación 
sexual y la identidad de género como trastornos de la salud que han de ser 
tratados, curados o suprimidos.  
 
Por su parte, los principales organismos de protección de Derechos Humanos 
tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano han 
insistido desde hace tiempo en la necesidad de que los Estados garanticen los 
derechos a las personas LGBTTTI mediante el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
2. Protección a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica. 
3. Derogación de cualquier legislación que criminalice la homosexualidad. 
4. Prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual e identidad 

de género. 
5. Salvaguarda de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica para 

las personas de la población LGBTI. 
 
A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), a través de la 
Opinión Consultiva 24 emitida el pasado 24 de noviembre de 2017, afirma en su 
párrafo 134 que la falta de reconocimiento de la identidad de género puede 
conllevar a violaciones de otros Derechos Humanos, por ejemplo; torturas o malos 
tratos en centros de salud o de detención, violencia sexual, denegación del 
derecho de acceso a la salud, discriminación, exclusión y bullying en contextos de 
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educación, discriminación en el acceso al empleo o en el seno de la actividad 
profesional, vivienda y acceso a la seguridad social.  
 
[…] 

 
Dado que la homosexualidad y transexualidad no son enfermedades, se debe 
impulsar la existencia de sanciones claras y firmes para las y los profesionales de 
la salud, terapeutas e instituciones académicas que impartan o promuevan tales 
prácticas fraudulentas que violan los Derechos Humanos de las personas 
LGBTTTI.”6  

 
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existen diversos mecanismos 
internacionales que sancionan la tortura y tratos o penas crueles y degradantes de la 
dignidad humana, a los que México ha suscrito su participación con la finalidad de luchar 
y eliminar estos actos de lesa humanidad.7 A nivel nacional, la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar la Tortura tiene por objeto la prevención y sanción de la tortura y se aplicará 
en todo el territorio nacional en Materia de Fuero Federal y en la Ciudad de México en 
Materia de Fuero Común.  
 
La tortura es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, o por placer, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos 
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 
aquiescencia. 
 
Por último, en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se exhortó 
a través de un Punto de Acuerdo a la Agencia de Protección Sanitaria del Distrito Federal 
y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para implementar medidas necesarias 
para vigilar los establecimientos de los sectores social y privado que presten servicios de 
salud para que lo hagan de manera científica y con pleno respeto a los Derechos 
Humanos, y eviten realizar los ECOSIG o terapias similares.8 
 
Debido a que los ECOSIG se ejecutan, la mayoría de las veces, a través de tratamientos 
hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o 
coercitivas, violencia y acoso con base en su identidad de género y orientación sexual, 
amenazas, patologización de sus identidades, abuso verbal sistemático y humillación, 
mismos que podrían configurar malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e 
                                                
6 Pronunciamiento en contra de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género 
(ECOSIG), 2018, consultado en:  
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1101&id_opcion=555&op=213  
7 Estándares internacionales y nacionales sobre Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
SCJN: 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/curso/docs/I.%20INSTRUMENTOS%20INTERNACIONALES%20EN%20MATE
RIA%20DE%20TORTURA.pdf      
8 Proposición con punto de acuerdo presentada en la Gaceta Parlamentaria el día 16 de mayo de 2018, pág. 
136-139, consultada en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-69129abb58f0351fcabbdb7bb498f616.pdf   
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inclusive podrían considerarse como tortura, se propone realizar los ajustes jurídicos 
necesarios para prevenir y eliminar los ECOSIG que atentan contra la dignidad de las 
personas de la diversidad sexual y de género. Asimismo, generar una política pública 
transversal e integral que favorezca y proteja a la población LGBTTTI por identificarla 
como un grupo de atención prioritaria. 
 
Considerar otras desigualdades por las que transita esta población, exige pasar de un 
enfoque unitario a un enfoque que ha de integrar desigualdades múltiples que estructuran 
una discriminación sistemática. Es importante visibilizar la acumulación en un mismo 
individuo de diferentes experiencias de discriminación.  
 
Los servicios de salud son el claro ejemplo de la acumulación de discriminación que sufre 
esta población, los cuales la mayor parte del tiempo se les niega o rechazan por estigmas 
y prejuicios, el cual es un fenómeno que constituye una violación de los derechos 
humanos más fundamentales protegidos por los tratados internacionales y por las leyes y 
la Constitución. Esta discriminación en los centros de atención de la salud afecta a los 
grupos de población más marginados y estigmatizados, excluidos u olvidados. 
 
 
 

Ordenamiento vigente Propuesta a modificar 
Código Penal de la Ciudad de México 
Capítulo II: Tortura  
 
Artículo 206 bis.  
Se impondrán de tres a doce años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, al servidor 
público del Distrito Federal que, en el ejercicio de 
sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o 
mentales, incluida la violencia sexual, con fines de 
obtener de ella o de un tercero información o una 
confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier otro fin.  
 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará 
con las penas previstas en el presente artículo, la 
aplicación sobre una persona de métodos 
tendientes a anular la personalidad de la víctima o a 
disminuir su capacidad física o mental, aunque no 
cause dolor físico o angustia psicológica.  
 
 
 
 
 

Código Penal de la Ciudad de México 
Capítulo II: Tortura  
 
Artículo 206 bis.  
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará 
con las penas previstas en el presente artículo, a 
quien obligue o aplique sobre una persona 
métodos tendientes a anular el libre desarrollo de 
la personalidad, orientación sexual, identidad y 
expresión de género de la víctima o a disminuir 
su capacidad física o mental, aunque no cause 
dolor físico o angustia psicológica. Queda 
prohibido cualquier contrato, tratamiento, terapia 
o servicio que cambie, reprima o elimine la 
personalidad y las manifestaciones de identidad 
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Las mismas sanciones se impondrán al servidor 
público que, en el ejercicio de sus atribuciones o 
con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a 
cometer tortura, o no impida a otro su comisión; así 
como al particular que, instigado o autorizado por un 
servidor público, cometa tortura.  
 
No se considerarán como tortura dolores o 
sufrimientos físicos que a consecuencia únicamente 
de sanciones legales o derivadas de un acto legal 
de autoridad. 
 

de género y orientación sexual. 
 
Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 
cien a trescientos días multa, en los casos en que 
la madre, padre, tutora o tutor, parientes por 
consanguinidad hasta el segundo grado, 
profesional de la salud o ministro de culto; 
instigue, autorice o inflija en menores de 
dieciocho años dolores físicos o mentales y las 
terapias de conversión a las que hace referencia 
el párrafo anterior.  
  

 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 

 
 
 
 

LEGISLACIÓN ACTUAL 
 
 
Tratados internacionales en materia de discriminación y tortura 
 

• Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El artículo 2 reafirma el principio de no discriminación, que se hace eco de 
la Declaración Universal, y el artículo 3 estipula que los Estados deben 
garantizar la igualdad de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de 
todos los derechos fundamentales.  

 
• Carta Democrática Interamericana, reconoce que la promoción y protección de los 

derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad 
democrática: 

Artículo 9: “La eliminación de toda forma de discriminación contribuye al 
fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana”. 
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
Artículo 5: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
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Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección”. 
 

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

Artículo 4: “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura 
constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a 
toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que 
constituya complicidad o participación en la tortura. Todo Estado Parte 
castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta 
su gravedad”. 

 
• Principios de Yogyakarta, reconocen que la orientación sexual y la identidad de 

género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben 
ser motivo de discriminación o abuso. Está conformado por 29 principios sobre la 
Legislación Internacional de Derechos Humanos y cómo aplicar éstos en 
cuestiones de orientación sexual e identidad de género.  

 
• Grupo Núcleo de las Naciones Unidas sobre derechos de la comunidad LGBTTTI, 

el cual impulsa estrategias que a nivel internacional busquen promover el respeto 
a los derechos humanos, así como que la orientación sexual y la identidad de 
género estén reconocidos en la agenda de diversos órganos de la ONU, como la 
Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos. 

 
Ordenamiento nacional 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
Artículo 1: “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”.  

 
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura;  

Artículo 11: “El servidor público que en el ejercicio de sus funciones 
conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, 
si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de 
quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
leyes”.  
 

• Código Penal Federal:  
Artículo 149 Ter: “Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de 
ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y 
hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia 
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étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas...”. 

 
• Código Penal para el Distrito Federal; Discriminación y Tortura: 

Artículo 206: “..., por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de 
piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...”. 
Artículo 206b: “...Se entenderá también como tortura y se sancionará con 
las penas previstas en el presente artículo, la aplicación sobre una persona 
de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir 
su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia 
psicológica”.  

 
Ordenamiento local 
 

• Reforma (2008) a diversos artículos y ordenamientos del Código de 
Procedimientos Civiles y del Registro Civil para la rectificación del Acta de 
Nacimiento en nombre y género de las personas transgénero y transexuales, a 
través de un juicio que incluía peritajes médicos.  

 
• Reforma (2009) a la Ley de Salud del Distrito Federal, incluyendo tratamientos 

hormonales y las psicoterapias para personas transexuales.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa someto al conocimiento, 
análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto: 
 
Único: se reforma el segundo párrafo, se agrega un tercero y se recorren los 
últimos dos párrafos del artículo 206 Bis del Código Penal de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 
 

Art. 206 Bis:  
 
[…] 
 
Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el 
presente artículo, a quien obligue o aplique sobre una persona métodos tendientes 
a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y 
expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 
aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Queda prohibido cualquier 
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contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, reprima o elimine la 
personalidad y las manifestaciones de identidad de género y orientación sexual. 

  
Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días multa, en 
los casos en que la madre, padre, tutora o tutor, parientes por consanguinidad 
hasta el segundo grado, profesional de la salud o ministro de culto; instigue, 
autorice o inflija en menores de dieciocho años dolores físicos o mentales y las 
terapias de conversión a las que hace referencia el párrafo anterior.  

  
[…] 
 
[…] 
 

TRANSITORIOS 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

Ciudad de México a 25 de septiembre, 2018 
 
 
 
 
 
 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos 
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INICIATIVA CONSTITUCIONAL CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
Diputado presidente la que suscribe diputada Sandra Vaca Cortés, integrante 
del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 apartados A y 30 numeral b) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este pleno la presente INICIATIVA CONSTITUCIONAL, al tenor de los siguientes 
apartados: 
  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En la actualidad, los índices delictivos en el país nos obligan a aplicar medidas 
enfocadas a encontrar la solución que los ciudadanos esperan, éstas deben 
originarse de todos los sectores de la población y no solamente de una 
impartición de justicia con pulso firme. 
 
Cuando se señala que el desempleo, la pobreza, la drogadicción y la falta de 
acceso a salud y a educación son circunstancias que ‘‘originan el delito’’, 
debemos tener claro entonces que se está afirmando que estos rubros son los 
que influyen en forma decisiva para la creación de potenciales criminales.  
 
Si bien pueden ser causa importante en la actualidad, tampoco debemos 
perder de vista que el aumento de los delitos graves es la efervescencia de la 
modernidad, del consumismo y la pérdida de los valores en la sociedad. 
 
Los delitos más frecuentes y más graves están catalogados como los que 
atentan en contra de la integridad física de las personas y sus propiedades. El 
secuestrador o el delincuente que roba y mata no lo hacen primordialmente 
para comer, sino para apropiarse de los símbolos de la modernidad y así ser 
parte de ella. Lo hacen para fortalecer su poder y desafiar tanto a la autoridad 
como a la sociedad.  
 
Sin embargo, en algunas ocasiones comete los delitos para obtener recursos 
que le permitan tener acceso a las drogas, por lo cual roba, asalta, secuestra y 
muchas veces mata.  
 
Ninguna persona nace delincuente, por el contrario, se hace delincuente y es 
así que el papel del Estado es el de preservar ante todo la seguridad de sus 
gobernados y más en el caso concreto del Distrito Federal, cuando están 
dándose las condiciones que permiten a la delincuencia alcanzar mayor 
magnitud.  
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La sociedad capitalina inevitablemente duda de la legitimidad, transparencia y 
coherencia de la autoridad, lo que permite que los delincuentes actúen 
impunemente. 
 
Reducción de la edad penal, en algunos sistemas jurídicos como el alemán, 
existen tratamientos diferenciados para la determinación de la edad penal o 
imputabilidad de un menor, mismos que atienden no sólo criterios biológicos de 
desarrollo físico y mental, sino también atienden a la capacidad de culpabilidad 
del menor para conocer y entender las consecuencias de un delito 
determinado. 
 
El argumento de la edad penal no propiamente se refiere a la ignorancia del 
delito, muchos jóvenes en situación holgada o precaria cometen delitos en su 
búsqueda de la satisfacción personal. En estos tiempos en donde las 
comunicaciones son una prioridad mundial, la ignorancia deja de tener efecto 
como argumento de inocencia.  
 
Actualmente son jóvenes entre 14 y 17 años quienes se dedican al robo con 
violencia, con arma blanca o de fuego; quienes violan, secuestran o asesinan, 
por eso pedimos penas más severas contra aquellos que, conscientes de su 
falta, se intenten resguardar en la actual edad penal.  
 
De igual manera, la evolución de la persona ha sido clasificada en infancia, 
adolescencia, adultez y madurez; sin embargo dicha clasificación en los 
conceptos dista mucho de la realidad, existiendo infantes con un elevado 
coeficiente intelectual, y que en la conceptualización jurídico-penal poseen la 
capacidad de querer y entender el resultado de su conducta, o bien, personas 
adultas que pueden desdoblar dos tipos de conducta, como la de fijación, es 
decir, que pueden permanecer en una etapa de desarrollo como la infancia o la 
adolescencia, desplegando conductas típicas de las mismas, así como la 
regresión, es decir, aquellas personas que después de haber alcanzado una 
etapa de evolución como la adultez, por diferentes circunstancias, regresan a 
etapas anteriores como la adolescencia o la infancia, en términos de conductas 
típicas. 
 
El fenómeno de la delincuencia si bien en los efectos no ha cambiado, es decir 
en el daño a la integridad de las personas, a la convivencia social, a su 
patrimonio, a su salud y desde luego a las instituciones, en cambio, en su 
forma de operar y de interactuar sí lo ha hecho, siendo vigente en la actualidad 
una delincuencia altamente preparada y organizada, y su ámbito de acción no 
se circunscribe a la operación mediante personas de más de 18 años, sino 
menores a esa edad, que oscilan incluso desde los 11 años. 
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Luego entonces el criterio de la edad, no pueden ser sostenibles para, por un 
lado, obsequiar impunidad o una protección especial, y por otro, no brindar 
todas las garantías a las víctimas de los delitos, para que la afectación o daño 
sufrido sea reparable; asimismo, si consideramos que la legislación civil del 
Distrito Federal, permite el  matrimonio de menores de 18 años, a los 16, y la 
legislación laboral, el trabajo de personas de hasta 14 años de edad, 
advirtiéndose así el reconocimiento de capacitación física y legal, y desde 
luego psicológica a las personas menores de dieciocho años. 
 
Por otra parte, en la actualidad nuestro sistema de procuración de justicia 
cuenta con Agencias del Ministerio Público, con Unidades de Investigación y 
con Agencias del Ministerio Público especializadas en asuntos del menor e 
incapaces, en delitos sexuales, en delitos financieros, entre otras. 
 
El sistema de administración de justicia federal, cuenta con el Consejo de 
Menores, por ejemplo.  
 
Estos dos últimos elementos nos permiten considerar un elemento de las 
actuales tendencias en materia legislativa, y como es el considerar el sistema 
vigente, administrativo, financiero y de infraestructura, por ejemplo; a fin de 
evitar mayores costos y crecimiento de las instituciones, con la consecuente 
pérdida de eficacia de las normas. 
 
En ese sentido, la iniciativa sobre reducir la edad de los sujetos menores de 
dieciocho años, para quedar en dieciséis años como ámbito de validez de 
aplicación de la ley penal para los delitos de homicidio calificado, secuestro, 
violación, no implicaría un costo mayor ni en el sistema de procuración de 
justicia ni en el de administración de justicia. 
 
Asimismo, permitiría dar mayor eficacia a los derechos de las víctimas de los 
delitos, establecería un nuevo esquema de prevención de los delitos, el cual se 
enmarcaría en reformas a los Códigos Penales de los Estados de la República, 
materia de la iniciativa de reforma que presento. 
 

ARGUMENTOS 
 

La iniciativa no implica modificación o disminución del tratamiento asistencial 
que se le debe proveer a los menores que se vean implicados en conductas 
antisociales, en particular los delitos, y mucho menos de la garantía del debido 
proceso penal. 
 
Si en cambio, importa ofrecer un esquema de prevención de los delitos al poder 
dirigir las acciones del Estado a personas que son utilizadas por delincuentes 
mayores, y a las que dé propia voluntad actúan, con la capacidad de querer y 
entender, en perjuicio de la sociedad de México, este país que tiene la 
esperanza en su congreso general de desarrollar una política criminal, que más 
que criminal sería una política de seguridad, de confianza, que brinde mayor 
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tranquilidad a todos sus habitantes y a quienes desarrollan actividades 
permanentes o transitorias dentro de ella. 
 
Últimamente, el crimen organizado, ha utilizado a menores de para cometer 
sus crímenes, sobre todo los que ellos no hacen por sentirse más expuestos. A 
través de engaños y dinero, convencen a jóvenes, diciéndoles que a ellos, por 
ser menores, ''no les pasará nada sí los agarran''. 
 
Varios Estados de la República están a favor de que se reduzca la edad de 
responsabilidad penal y la gran mayoría de éstos, ya se aplican medidas 
penales mayores a los menores infractores. 
 
En México la población de entre 12 y 29 años es de 34 millones, de ellos, 14 
millones trabajan, 5 millones están desocupados, 16 millones fuman, 9 millones 
consumen alcohol y sólo 15 millones practican algún deporte.  
 
El 12 de febrero de 2008, quedó postergada en Brasil la votación para 
modificar el artículo 228 de la Constitución Federal, que reduciría la edad penal 
de 18 a 16 años. Con la muerte de João Hélio, durante un asalto en Río de 
Janeiro, el tema de la minoría de edad para exigir responsabilidad penal suscito 
nuevamente un debate arduo por parte de las entidades de defensa de los 
derechos humanos. 
 
En Texas, Estados Unidos el Congreso del Estado se manifestó abierto a 
analizar una eventual reducción de l8 a 16 años la edad penal, ante los casos 
de participación de jóvenes en ilícitos relacionados con la delincuencia 
organizada. 
 
El Código Penal español no señala el contenido de la inimputabilidad, pero si 
establece entre las causas eximentes de responsabilidad penal a los menores 
de 16 años de edad. 
 
Francia por su parte sigue el principio de declaración de irresponsabilidad para 
todos los menores de dieciocho años. Pero la presunción de irresponsabilidad 
puede ser destruida en el caso de los menores de dieciocho años y mayores de 
trece cuando las circunstancias y la personalidad del menor así lo exijan. 
 
La legislación penal italiana establece la inimputabilidad absoluta de los 
menores de catorce años. Con respecto a los mayores de catorce y menores 
de dieciocho, el Código Penal les declara imputables si tenían capacidad de 
entender y querer. 
 
En Alemania, los menores de catorce años son declarados incapaces de 
culpabilidad. Entre los catorce y dieciocho años son penalmente responsables 
si en el momento del hecho eran suficientemente maduros, conforme a su 
desarrollo moral y mental, para comprender lo injusto del hecho y actuar 
conforme a esa comprensión. 
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Otros países, como Suecia, Noruega, Finlandia y Escocia han suprimido la 
justicia de menores y la autoridad responsable en esta materia es un 
organismo administrativo. Se establece la mayoría de edad penal entre los 
catorce y los dieciséis años. 
 
En su momento en Chihuahua, en 2009, se buscó reducir la edad penal a 
menores infractores, esto a través de una iniciativa de ley que permitiría que 
adolescentes de 15 a 17 años sean juzgados como adultos por el nivel y 
magnitud de sus delitos que cometen con toda alevosía y conocimiento. 
 
También quién fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco 
(TSJT), Rodolfo Campos Montejo, propuso reducir el límite de edad penal para 
juzgar a adolescentes bajo otras condiciones, en lugar de que sea hasta los 18 
años para ser imputables y que estén sujetos a procedimientos especiales. 
 
El que fuera director general de Prevención y Readaptación Social del Estado 
de México, Rubén Fernández Lima, afirmó que cualquier estrategia que busque 
revertir el fenómeno de la violencia y la delincuencia debe comenzar por los 
niños y jóvenes, ya que actualmente más del 40% de los delitos los cometen 
personas de entre 12 y 25 años de edad. 
 
En la Ciudad de México, cifras oficiales establecen que, hasta agosto de 2012, 
había 36 homicidios dolosos cometidos por menores de edad. 
 
Durante la administración de Felipe Calderón informó que hubo 26 mil 856 
detenidos que eran menores de edad por delitos federales y que  11 mil 548 
niños y adolescentes afrontaron juicios por asesinato. 
 
Iztapalapa, Gustavo. A Madero y Cuauhtémoc son las demarcaciones en 
donde se concentra hasta un 50 por ciento de los homicidios cometidos en la 
ciudad y de estos 5 por ciento se les atribuye a menores de 18 años. 
 
Por ello, propongo que se adicione un párrafo al artículo 18 constitucional para 
que en el caso de personas que tengan 16 años cumplidos y hayan 
participado o ejecutado el delito de narcotráfico, plagio, homicidio con 
premeditación, alevosía  y ventaja o violación, serán considerados 
ciudadanos con derechos y obligaciones conforme a lo estipulado en el 
artículo 34 de este ordenamiento, y serán juzgados como mayores de 
edad.  
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FUNDAMENTO LEGAL 
  
De acuerdo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: “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…”. 
 
El artículo 43 de la misma constitución señala que la Ciudad de México es 
parte integrante de la Federación. 
 
El artículo 71, fracción III de la citada Constitución establece que el  “…derecho 
de iniciar leyes o decretos compete a las Legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México…”. 
 
Que de acuerdo al artículo 30, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México: “La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: “Las diputadas y 
diputados al Congreso de la Ciudad de México…”. 
 
En 2007 se llevó a cabo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, donde se discutieron las posibilidades de 
reducir la edad penal. El procurador de justicia del Estado de México, expuso 
las siguientes razones para contemplar esta posibilidad: 
 
"Lamentablemente advertimos comportamientos delincuenciales, en que los 
menores son tan violentos, crueles, como los delincuentes verdaderamente 
consumados".  
 
"Son temas que la sociedad deberá revisar profundamente, evidentemente no 
puede adoptarse en este momento, sin una reflexión profunda, un criterio en un 
sentido o en otro; esto tendrá que asumirse en un breve tiempo para 
determinarse si la edad penal debe conservarse".  
 
Hasta este momento, la utilización de menores para la realización de ilícitos 
graves no podría parecer algún fenómeno relevante".  
 
"Recientemente se detuvo a una banda dirigida por una mujer de 43 años, pero 
con cuatro menores de 15 y 13 años, que lamentablemente privaron de la vida 
a otro menor de 10 años después de realizar actos bestiales con él y que están 
relacionados con la distribución de estupefacientes".  
 
Aunque México firmó, en 1992, un tratado (en la Convención sobre los 
derechos de los niños de la UNICEF) que considera como niño a todo menor 
de 18 años, el mismo tratado también establece en su artículo primero:  
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"Artículo 1ro. Se considera como niño a toda persona menor de 18 años... 
....salvo sí la Ley que se pretenda aplicársele lo considere como mayor 
antes de esta edad..." 
 
La jefa de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el 17 de junio de 2004, en el II Foro Internacional de 
Participación Ciudadana en la Prevención del Delito dijo que: 
 
“En ese sentido, la ONU se propone apoyar a los gobiernos en el combate y 
prevención de este fenómeno a través de proyectos que le sean presentados.  
 
“Se puede trabajar en la prevención de adicciones y del delito mediante 
reformas de leyes y fortalecer el trabajo social, pues uno de los problemas en 
México es que los menores de edad no están sujetos a un trato penal.  
 
“Reducir la edad penal es lo que debería adoptar el gobierno de México para 
dar una lucha contra las bandas, es una solución porque los integrantes de las 
bandas oscilan entre los 12 y 23 años de edad" 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno, la 
presente iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- se adiciona un párrafo sexto al artículo 18, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
1 a 17… 
 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción 
de las penas y estarán completamente separados.  
 
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto.  
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La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los 
sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en 
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.  
 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que 
será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución 
para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de 
personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes.  
 
Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 
participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de 
asistencia social.  
 
Para el caso de personas que tengan 16 años cumplidos y hayan 
participado o ejecutado el delito de narcotráfico, plagio, homicidio con 
premeditación, alevosía y ventaja, feminicidio, o violación, serán 
considerados ciudadanos con derechos y obligaciones conforme a lo 
estipulado en el artículo 34 de este ordenamiento, y serán juzgados como 
mayores de edad.  
 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, 
tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para 
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento 
que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del 
adolescente.  
 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para 
adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido 
proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión 
y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado 
y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así 
como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará 
sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse 
únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito.  
 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas 
en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus 
condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y 
los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero 
común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los 
Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los 
reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.  
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Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar 
sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar 
su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que 
requieran medidas especiales de seguridad.  
 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia 
organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán 
restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia 
organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de 
vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo 
anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad, en términos de la ley. 
 
19 a 136… 
 

TRANSITORIOS 
  

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
  
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
  
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2018. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

__________________________ 



	  

	  MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  	  

	  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN  DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 
LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO,  Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES.  

 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido morena, de la I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, con fundamento en lo establecido por en el artículo 71 

fracción lll, 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II del 

Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México  (y todos aquellos que resulten 

aplicables). Someto a la consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY 
DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA LEY DEL DERECHO A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,  
Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MEXICO,  Y REFORMA, 
MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  



 

El 31 de enero de 2017, en sesión solemne, el Pleno de la Asamblea 

Constituyente, aprobó y expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, 

esta a su vez, fue promulgada el 5 de febrero de ese año. Convirtiéndose de esta 

forma en la Carta Magna que representa los derechos y obligaciones de los 

órganos de gobierno, las instituciones y de todas las personas que habitan dentro 

de la Ciudad de México. Este conjunto normativo, también estable las funciones 

de los poderes; legislativo, ejecutivo y judicial,  los lineamientos  de la 

administración pública y el desarrollo sustentable de la ciudad. Pero además de 

todo lo anterior, es un referente internacional en la búsqueda y protección de los 

Derechos Humanos, inherentes a toda persona. En este orden de ideas, es 

importante destacar que, establecer el agua y los servicios públicos que se 

relacionan con la sustentabilidad de la misma, es una tarea que los servidores 

públicos de la Ciudad de México debemos de llevar a la realidad, primeramente y 

en función a nuestra obligación como legisladores, creando las herramientas 

necesarias de recolección de agua pluvial  para que estos Derechos puedan 

concretarse y no solo estén plasmados en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, sino que estos sean establecidos de manera fehaciente en la  LEY DEL 
DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABE, 
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HIDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

esto sin perder la esencia de la ley anterior. Teniendo como primicia que no 

necesitamos una nueva ley que privatice un Derecho Humano, si no que por el 

contrario, se adecuen las modificaciones a la norma ya establecida y se armonicen 

con lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

1. Las leyes de nuestra Nación y de nuestra Ciudad, garantizan el Derecho al 

Agua, como un Derecho Humano que tiene toda persona que se encuentre 



dentro del Territorio de la Ciudad de México tal y como lo exponemos en los 

siguientes puntos:  

2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su 

artículo 4, párrafo sexto que; “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”.     

3. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 9, en 

su apartado F, manifiesta lo siguiente: 

 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el 
uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 
del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin 
fines de lucro. 

 
4. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 13, en 

su apartado A, numeral 1 y 3  manifiesta lo siguiente: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de 
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente 
colectivo sujeto de derechos. 



 
5. La hoy todavía ambigua Ley de Aguas del Distrito Federal, refiere en su 

primer párrafo del artículo 5 lo siguiente:   
 

“Toda persona en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro 
e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley”. 
 

6. Ahora bien para poder garantizar verdaderamente al agua, la Ciudad de 

México debe avanzar de manera puntual, hacia el desarrollo y subsanar 

esta necesidad, mediante la implementación de sistemas de recolección de 

aguas pluviales, tal y como muchos países de Asía, Europa, Australia y 

África lo están haciendo, como medida de satisfacer esta necesidad a sus 

diversas sociedades.  

7. “La captación y reúso de agua de lluvia en el mundo se está viendo como 

una solución para los problemas de abasto que sufren las grandes urbes 

cada vez más pobladas y el reto que está suponiendo un clima inestable, 

de fenómenos cada vez más intensos e impredecibles. El desarrollo urbano 

también está afectando está situación debido a que han aumentado las 

zonas impermeables a la vez que se han destruido los ecosistemas 

naturales que ayudaban a absorber el agua de lluvia. Muchos países se 

enfrentan a la falta de suministro y los efectos de las 

inundaciones.   Aprovechar el agua de lluvia permite tener líquido de 

calidad para diferentes usos no potables como limpieza, procesos 

industriales, sanitarios, riego y recargar las reservas subterráneas. 

También  al detener y retener el escurrimiento pluvial, se evita que se 

saturen drenajes y que aumenten el flujo de agua en zonas urbanas, 

mitigando los efectos de inundaciones. De igual forma, al evitar que escurra 

por superficies contaminadas y que arrastre las basuras que se encuentran 

en las zonas impermeables, previene la contaminación de cauces naturales 

y también de las reservas subterráneas. Por eso en varios países del 



mundo se están tomando medidas para captar y reutilizar el recurso 

pluvial”1. 

8. Con base a todo lo anterior, es indispensable agregar nuevas disposiciones 
y herramientas a la Ley de Aguas del Distrito Federal, teniendo en cuenta 
que se debe formalizar la captación y reuso de aguas pluviales, a modo de 
garantizar a todas y todos los capitalinos, este servicio fundamental para la 
vida diaria de toda persona. Tal y como el experto en Ingeniería Ambiental 
refiere en sus ponencias: “El aprovechamiento de agua de lluvia es una 
fuente abundante, gratuita, sustentable, de buena calidad, que nos llega 
directamente hasta nuestras casas e incluso más económica que las vías 
tradicionales utilizadas por el gobierno para abastecernos públicamente. 
Además, previene problemas como inundaciones, ya que por lo menos en 
la Ciudad de México, el agua de lluvia representa 70 por ciento del agua del 
drenaje y para la gente que trata las aguas negras, tener un volumen tan 
grande no le permite tener una planta de tratamiento estable y eficiente”.2 

9. Así mismo, tal parece ser que hoy en día, la Ley de Aguas del Distrito 
Federal es cosa del pasado, esto en consecuencia de establecerse como 
una norma ambigua, en consecuencia que desde el 17 de Septiembre de 
2018, entró en vigor la Carta Magna de nuestra Ciudad, por lo que es 
importante avanzar en materia legislativa y dar paso a la nueva LEY DEL 
DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABE, 
ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HIDRICA DE LA CIUDADA DE 
MEXICO, ley que instaura cambios en las disposiciones de las nuevas 
denominaciones de las divisiones territoriales que integran nuestra Ciudad y 
adhieren párrafos e incisos que son determinantes para instaurar en 
Edificios Públicos, Unidades Habitacionales y Colonias en donde se arece 
del servicio de agua, sistemas de recolección de aguas Pluviales . 

10. Por último, es de vital importancia armonizar las disposiciones textuales de 
la LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA 
POTABE, ALCANTARILLADO Y TECNOLOGÍA HIDRICA DE LA CIUDADA 
DE MEXICO con base a las disposiciones de equidad  y género, teniendo 
en cuenta que a partir del 5 de Diciembre la Ciudad de México será 
representada por la primer Jefa de Gobierno surgida desde las urnas.  

 
___________________________ 
1. HIDROPLUVIALES. (2012). Captación en el mundo. 24 de septiembre de 2018, de hidropluviales.com Sitio web: 

https://hidropluviales.com/2012/11/29/captacion-en-el-mundo/ 

 
2. Érika Rodríguez. (2017). Captación de agua de lluvia: una fuente gratuita y sustentable. 25 de septiembre de 2018, de 
CONACYT Sitio web: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/18925-captacion-agua-lluvia-fuente-gratuita-
sustentable. 



Por todo lo anterior y toda vez que se ha demostrado dar prioridad al tema del 
agua en nuestra Ciudad, me permito presentar a este Honorable Pleno, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN  DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 
LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO,  Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES.  
 

Misma que contiene los siguientes:  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

1. LA DENOMINACIÓN  DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 
POR LA LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. 
 

2. REFORMA Y MODIFICA LOS ARTICULOS 
1,3,4,5.9,11,14,15,16,18,19,20,21, 
22,23,24,25,28,30,32,35,35BIS,36,38,39,40,41,44,45,50,51,52,54,64,71,77,78, 
79,80,82,85,86BIS1,87,89,91,93,94,95,96,98,99,100,101,103,104,110,118,123
,124,125,125 BIS,125 BIS2,125BIS5,126,127,128,129,130,121,132,133,136, 
137,138,139,140,141,142,143,144,145 Y 147. 
 

3. ADICIONA EL PARRAFO II DEL ARTICULO 5 DE MANERA SIGUIENTE: 
 
En todos los edificios públicos, así como en las Unidades Habitacionales y en 
las Colonias en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de 
agua potable, se instalaran sistemas para la captación y reutilización de aguas 
pluviales.  
 



4. ADICIONA LA FRACCIÓN  II BIS DEL ARTIUCULO 15 DE MANERA 
SIGUIENTE: 
 
II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, 
en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la 
Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la 
red de agua potable. 
 

 
5. Y ADICIONA LA FRACCIÓN IV BIS. DEL ARTÍCULO 77 DE MANERA 

SIGUIENTE: 
 

IV. BIS. Revisar y aprobar los proyectos de los sistemas de recolección de aguas 
pluviales.  

 
En este orden de ideas, a continuación se exponen todas las propuestas legales  

de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 

DENOMINACIÓN  DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 

LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO,  Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES:  

   

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA 
D E C R E T A: 

DECRETO LEY DE AGUAS DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA 
D E C R E T A: 

DECRETO  LEY DEL DERECHO A LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y 
TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 

MEXICO. 
 
 Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia general en el Distrito Federal, sus 

 
 Artículo 1º. La presente Ley es de 
observancia general en la Ciudad de México, 



disposiciones son de orden público e interés 
social, y tiene por objeto regular la gestión 
integral de los recursos hídricos y la prestación 
de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento 
y reuso de aguas residuales. 

sus disposiciones son de orden público e 
interés social, y tiene por objeto regular la 
gestión integral de los recursos hídricos y la 
prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado  y los sistemas 
de recolección de aguas pluviales, así como 
también el tratamiento y reuso de aguas 
residuales. 

 
 Artículo 3º. Se declara de utilidad pública el 
mantenimiento, rehabilitación, construcción, 
operación y ampliación de las obras de 
abastecimiento de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

Artículo 3º. Se declara de utilidad pública el 
mantenimiento, rehabilitación, construcción, 
operación,  ampliación de las obras de 
abastecimiento de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, sistemas de recolección de 
aguas pluviales y tratamiento de aguas 
residuales. 

 
 Artículo 4º. Para los efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
I. …. 
II. ….. 
III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL. - Las que son parte integrante de 
los terrenos patrimonio del Gobierno del Distrito 
Federal, por los que corren o en los que se 
encuentran sus depósitos; 
IV. …. 
IV. Bis. ….. 
IV Ter. Agua Pluvial Cosechada.- Los 
volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo 
captados mediante las obras, infraestructura, 
equipos e instrumentos adecuados en el Suelo 
Urbano y en el Suelo de Conservación por los 
sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en los hogares 
de las y los habitantes del Distrito Federal;  
IV. Quarter. …. 
V. … 
VI. … 
VI Bis. … 
VII. …. 
VII Bis. Cosecha de Agua de Lluvia.- La 
acción de los sectores público, privado, social, 
ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y 
los habitantes del Distrito Federal, para captar 
agua de lluvia, nieve o granizo, regulada por la 
presente ley, y promovida, organizada e 
incentivada por el Gobierno del Distrito Federal; 
VII Ter. Cosechador(a) de Agua de Lluvia.- 
Las dependencias, entidades, organismos, 

Artículo 4º. Para los efectos de la presente Ley 
se entiende por: 
I. …. 
II. ….. 
III. AGUAS DE JURISDICCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. - Las que son parte 
integrante de los terrenos patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad de México, por los que 
corren o en los que se encuentran sus 
depósitos; 
IV. …. 
IV. Bis. ….. 
IV Ter. Agua Pluvial Cosechada.- Los 
volúmenes de agua de lluvia, nieve o granizo 
captados mediante las obras, infraestructura, 
equipos e instrumentos adecuados en el Suelo 
Urbano y en el Suelo de Conservación por los 
sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y en los hogares 
de las y los habitantes de la Ciudad de 
México;  
IV. Quarter. …. 
V. … 
VI. … 
VI Bis. … 
VII. …. 
VII Bis. Cosecha de Agua de Lluvia.- La 
acción de los sectores público, privado, social, 
ejidos, comunidades, barrios, pueblos y de las y 
los habitantes de la Ciudad de México, para 
captar agua de lluvia, nieve o granizo, regulada 
por la presente ley, y promovida, organizada e 
incentivada por el Gobierno del Distrito Federal; 
VII Ter. Cosechador(a) de Agua de Lluvia.- 



instituciones, organizaciones y entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como las y los habitantes 
del Distrito Federal que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reuso del agua potable realicen las 
acciones individuales o colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia; 
VIII. … 
IX. DELEGACIONES: Los órganos político 
administrativos de cada demarcación territorial 
en las que se divide el Distrito Federal; 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La 
opinión técnica vinculante y obligatoria que 
emite la dependencia encargada de la 
operación hidráulica en el Distrito Federal, 
relativa a la dotación de los servicios hidráulicos 
de agua potable, agua residual tratada y 
drenaje, previamente a la obtención de la 
Licencia de Construcción; 
XVI. … 
XVII. 
XVII Bis. Fondo.- El Fondo de Apoyo a la 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal; 
XIII. …. 
XIX. LEY.- La Ley de Aguas del Distrito 
Federal; 
XX. … 
XX BIS. Metro cúbico cosechado.- El metro 
cúbico de agua pluvial cosechada como unidad 
básica de diagnóstico, pronóstico y proyección 
de las políticas, estrategias, programas y 
acciones del Gobierno del Distrito Federal, de 
los sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y de las y los 
habitantes del Distrito Federal; 
XX TER. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXII BIS. Programa general.- El Programa 
General de Cosecha de Agua de Lluvia del 

Las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones, organizaciones y entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como las y los habitantes 
de la Ciudad de México que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reuso del agua potable realicen las 
acciones individuales o colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno de la Ciudad de 
México a promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia; 
VIII. … 
IX. ALCALDÍAS: Los órganos político 
administrativos de cada demarcación territorial 
en las que se divide la Ciudad de México; 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.- La 
opinión técnica vinculante y obligatoria que 
emite la dependencia encargada de la 
operación hidráulica en la Ciudad de México, 
relativa a la dotación de los servicios hidráulicos 
de agua potable, agua residual tratada, 
sistemas de captación de agua pluvial y 
drenaje, previamente a la obtención de la 
Licencia de Construcción; 
XVI. … 
XVII. 
XVII Bis. Fondo.- El Fondo de Apoyo a la 
Cosecha de Agua de Lluvia de la Ciudad de 
México 
XIII. …. 
XIX. LEY.- La Ley del Derecho a los 
Servicios Públicos de Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica 
de la Ciudad de México;   
XX. … 
XX BIS. Metro cúbico cosechado.- El metro 
cúbico de agua pluvial cosechada como unidad 
básica de diagnóstico, pronóstico y proyección 
de las políticas, estrategias, programas y 
acciones del Gobierno del Distrito Federal, de 
los sectores público, privado, social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y de las y los 
habitantes de la Ciudad de México; 



Distrito Federal;  
 
XXIII. PROCURADURÍA.- La Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal; 
XXIV. … 
XXV. REGLAMENTO.- El Reglamento de la 
Ley de Aguas del Distrito Federal;  
XXVI. … 
XXVII. … 
XXVIII. … 
XXIX. …. 
XXIX BIS. … 
XXX. …. 
XXXI. SECRETARÍA: La Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal; 
XXXII. … 
XXXIII. … 
XXXIV. SERVICIOS HIDRÁULICOS.- Los 
servicios públicos que presta la administración 
pública del Distrito Federal relativos al agua 
potable, drenaje y alcantarillado; 
XXXV. … 
XXXV Bis. Suspensión.- Acción de obstruir el 
suministro del agua de la red de distribución del 
Gobierno del Distrito Federal a la toma del 
usuario; 
XXXVI. … 
XXXVII. …. 
XXXVII BIS. …. 
XXXVIII.… 
XXXIX. . 
XL. ... 
XLI. … 

XX TER. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXII BIS. … 
 
XXIII. … 
XXIV. … 
XXV. ... 
XXVI. … 
XXVII. … 
XXVIII. … 
XXIX. …. 
XXIX BIS. … 
XXX. …. 
XXXI. … 
XXXII. … 
XXXIII. … 
XXXIV. SERVICIOS HIDRÁULICOS.- Los 
servicios públicos que presta la administración 
pública de la Ciudad de México relativos al 
agua potable, drenaje y alcantarillado; 
XXXV. … 
XXXV Bis. Suspensión.- Acción de obstruir el 
suministro del agua de la red de distribución del 
Gobierno de la Ciudad de México a la toma 
del usuario; 
XXXVI. … 
XXXVII. …. 
XXXVII BIS. …. 
XXXVIII.… 
XXXIX. . 
XL. ... 
XLI. … 

Artículo 5º. Toda persona en el Distrito 
Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, 
seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las 
autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejercicio del mismo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna  autoridad 
o persona, tomando en cuenta las limitaciones 
y restricciones que establece la presente Ley.  
Cuando se suspenda el servicio de suministro 
de agua, en caso de uso domestico, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley, las autoridades 
garantizarán el abasto de agua para consumo 

Artículo 5º. Toda persona en el la Ciudad de 
México, tiene el derecho al acceso suficiente, 
seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las 
autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejercicio del mismo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna  autoridad 
o persona, tomando en cuenta las limitaciones 
y restricciones que establece la presente Ley.  
(SE ADICIONA PARRAFO II) 
En todos los edificios públicos, así como en 
las Unidades Habitacionales y en las 
Colonias en donde no haya abastecimiento 



humano a quienes se encuentren en este 
supuesto, mediante la dotación gratuita a través 
de carros tanques, hidrantes provisionales o 
públicos distribuidos en las demarcaciones 
territoriales, del Distrito Federal o garrafones de 
agua potable, conforme a criterios 
poblacionales, geográficos, viales, de 
accesibilidad y de equidad determinados por el 
Sistema de Aguas.  
La suspensión o restricción del suministro de 
agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el 
párrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para 
consumo humano.  
Para garantizar a la población el libre acceso al 
agua para su consumo humano, se deberán 
establecer en los parques; plazas comerciales, 
y oficinas públicas del Gobierno del Distrito 
Federal bebederos o estaciones de recarga de 
agua potable. 

continuo o no exista la red de agua potable, 
se instalaran sistemas para la captación y 
reutilización de aguas pluviales.  
Cuando se suspenda el servicio de suministro 
de agua, en caso de uso doméstico, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley, las 
autoridades garantizarán el abasto de agua 
para consumo humano a quienes se 
encuentren en este supuesto, mediante la 
dotación gratuita a través de carros tanques, 
hidrantes provisionales o públicos distribuidos 
en las demarcaciones territoriales,  de la 
Ciudad de México o garrafones de agua 
potable, conforme a criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de Aguas.  
La suspensión o restricción del suministro de 
agua ordenada por el Sistema de Aguas, se 
sustenta en los criterios establecidos en el 
párrafo anterior, salvaguardando, en todo 
momento, el derecho al acceso de agua para 
consumo humano.  
Para garantizar a la población el libre acceso al 
agua para su consumo humano, se deberán 
establecer en los parques; plazas comerciales, 
y oficinas públicas del Gobierno  de la Ciudad 
de México bebederos o estaciones de recarga 
de agua potable. 

Artículo 9º. El Consejo Directivo del Sistema 
de Aguas estará integrado por trece miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
conforme a lo siguiente:  
I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, 
quien lo presidirá; de Obras y Servicios; de 
Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de 
Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, de la 
Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México;  
II. Un representante de organizaciones sociales 
legalmente constituidas, un representante de 
organizaciones del sector privado y un 
representante de instituciones académicas o de 
investigación, relacionados con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la Secretaría del 
Medio Ambiente, mismos que durarán en su 
encargo 3 años y su participación será de 
carácter honorario, con derecho a voz.  

Artículo 9º. El Consejo Directivo del Sistema 
de Aguas estará integrado por trece miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
conforme a lo siguiente:  
I. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, 
quien lo presidirá; de Obras y Servicios; de 
Salud; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de 
Gobierno; de Finanzas; de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, de la 
Tesorería; de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial; y del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México;  
II. Un representante de organizaciones sociales 
legalmente constituidas, un representante de 
organizaciones del sector privado y un 
representante de instituciones académicas o de 
investigación, relacionado con la materia de la 
presente Ley, propuestos por la Secretaría del 
Medio Ambiente, mismos que durarán en su 
encargo 3 años y su participación será de 
carácter honorario, con derecho a voz.  



Las y los integrantes del Consejo Directivo 
referidos en la fracción I del presente artículo 
tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, 
en caso de empate el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente contará con el voto de calidad. 
El Consejo Directivo podrá invitar a las y los 
representantes de las delegaciones, 
organismos autónomos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal y de la Administración Pública 
Federal, de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal y representantes de los usuarios que 
considere. 

Las y los integrantes del Consejo Directivo 
referidos en la fracción I del presente artículo 
tendrán derecho a voz y voto en las sesiones, 
en caso de empate el titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente contará con el voto de calidad. 
El Consejo Directivo podrá invitar a las y los 
representantes de las delegaciones, 
organismos autónomos, dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México  y de la Administración 
Pública Federal, del Congreso de  la Ciudad 
de México  y representantes de los usuarios 
que considere. 

Artículo 10. El Consejo Directivo celebrará 
sesiones ordinarias cada tres meses y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las 
convoque su Presidente o la mayoría de sus 
miembros.  
Habrá quórum cuando concurran más de la 
mitad de las y los integrantes del Consejo 
Directivo siempre que esté presente su 
Presidente o suplente y que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la 
Administración Pública del Distrito Federal. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos de 
los miembros y en el caso de empate, su 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 10. El Consejo Directivo celebrará 
sesiones ordinarias cada tres meses y las 
extraordinarias que sean necesarias cuando las 
convoque su Presidente o la mayoría de sus 
miembros.  
Habrá quórum cuando concurran más de la 
mitad de las y los integrantes del Consejo 
Directivo siempre que esté presente su 
Presidente o suplente y que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la 
Administración Pública  de la Ciudad de 
México. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros y en el caso 
de empate, su Presidente tendrá voto de 
calidad. 

Artículo 11. … 
I. … 
II. Aprobar los reportes de ingresos y del 
ejercicio presupuestal del Sistema de Aguas 
que le presente la o el Director General, quien 
deberá remitirla al Jefe de Gobierno a través de 
la Secretaría del Medio Ambiente, en los 
términos establecidos en las leyes aplicables; 
III. … 
IV. … 
V. …. 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
X. … 
XI. … 
XII. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente, la celebración de convenios de 

Artículo 11. … 
I. … 
II. Aprobar los reportes de ingresos y del 
ejercicio presupuestal del Sistema de Aguas 
que le presente la o el Director General, quien 
deberá remitirla a la o el  Jefe de Gobierno a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente, en 
los términos establecidos en las leyes 
aplicables; 
III. … 
IV. … 
V. …. 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
X. … 
XI. … 
XII. Proponer a la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México  a través de la Secretaría 



coordinación con la federación, estados y 
municipios, y de concertación con los sectores 
social y privado, sobre el objeto de la presente 
ley; y 
XIII. … 

del Medio Ambiente, la celebración de 
convenios de coordinación con la federación, 
estados y municipios, y de concertación con los 
sectores social y privado, sobre el objeto de la 
presente ley; y 
XIII. … 

Artículo 14. El órgano de vigilancia del Sistema 
de Aguas estará presidido por un Comisario 
Público designado por la Contraloría General 
del Distrito Federal, de igual manera contará 
con un órgano de control interno cuyo titular 
será removido libremente por el Titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 

Artículo 14. El órgano de vigilancia del Sistema 
de Aguas estará presidido por un Comisario 
Público designado por la Contraloría General 
de la Ciudad de México, de igual manera 
contará con un órgano de control interno cuyo 
titular será removido libremente por el Titular de 
la Contraloría General  de la Ciudad de 
México l. 

Artículo 15. … 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua en el Distrito Federal; 
V. … 
V BIS. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo eléctrico y ahorro de energía en la 
red de distribución del agua en el Distrito 
Federal, que permitan reducir los consumos 
eléctricos de los mismos; 
VI. Emitir las normas ambientales para el 
Distrito Federal con relación al manejo integral 
de los recursos hídricos, la prestación de 
servicios del agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales, con base en lo establecido 
en la Ley Ambiental;  
VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas 
de aguas residuales de fuentes fijas que se 
vierten a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado y demás cuerpos receptores en el 
Distrito Federal; 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan 
en el sistema de drenaje y alcantarillado o a 
cuerpos receptores en el Distrito Federal; y 
IX. … 
X. … 
XI. La atención de los demás asuntos que le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en 
concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la federación o a 
otras dependencias o entidades de la 

Artículo 15. … 
I. … 
II. … 
II. BIS. Instalar y operar sistemas de 
captación y reutilización del agua pluvial, en 
edificios públicos, en las Unidades 
Habitacionales y en las Colonias de la 
Ciudad de México, en donde no haya 
abastecimiento continuo o no exista la red 
de agua potable. 
III. … 
IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo 
de la calidad del agua en la Ciudad de México; 
V. … 
V BIS. Establecer y operar sistemas de 
monitoreo eléctrico y ahorro de energía en la 
red de distribución del agua en la Ciudad de 
México, que permitan reducir los consumos 
eléctricos de los mismos; 
VI. Emitir las normas ambientales para la 
Ciudad de México, con relación al manejo 
integral de los recursos hídricos, la prestación 
de servicios del agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales, con base en lo establecido 
en la Ley Ambiental;  
VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas 
de aguas residuales de fuentes fijas que se 
vierten a los sistemas de drenaje y 
alcantarillado y demás cuerpos receptores en  
la Ciudad de México; 
VIII. Establecer y actualizar el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan 
en el sistema de drenaje y alcantarillado o a 
cuerpos receptores en la Ciudad de México; y 



Administración Pública del Distrito Federal. IX. … 
X. … 
XI. La atención de los demás asuntos que le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos en 
concordancia con ella y que no estén 
expresamente atribuidos a la federación o a 
otras dependencias o entidades de la 
Administración Pública  la Ciudad de México. 

Artículo 16. 
I. … 
II. … 
III. … 
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 reuso 
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. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. … 
XX. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXIII. … 

Artículo 16. 
I. … 
II. … 
III. … 
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 reuso 
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 la 
Ciudad de México;  
VI. Analizar y proponer a la o el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México 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. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. … 
XX. … 
XXI. … 
XXII. … 
XXIII. … 



XXIV. … 
XXV. … 
XXVI. … 
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; y 
XXIX. 

XXIV. … 
XXV. … 
XXVI. … 
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; y 
XXIX. 

Artículo 18. Corresponde a las Delegaciones el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 18. Corresponde a las  Alcaldías el 
ejercicio de las siguientes facultades: 

Artículo 19. Los lineamientos que deberá 
considerar el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal con relación a las concesiones para 
obra pública y prestación de los servicios 
hidráulicos, se sujetarán a las disposiciones 
contendidas en la Ley de Obras del Distrito 
Federal, la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público del Distrito Federal y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 19. Los lineamientos que deberá 
considerar la o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México con relación a las 
concesiones para obra pública y prestación de 
los servicios hidráulicos, se sujetarán a las 
disposiciones contendidas en la Ley de Obras 
del Distrito Federal, la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público del Distrito 
Federal y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 20. La política de gestión integral de 
los recursos hídricos en el Distrito Federal 
entendida como el proceso que promueve el 
manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo 
y recursos relacionados, de manera que 
maximice el bienestar social, económico y 
ambiental resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por:  
I. La definición y establecimiento de las políticas 
hídricas que permitan el desarrollo sustentable 
en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto 
por esta Ley, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de 
Aguas Nacionales, la Ley General  para el 
Desarrollo Forestal, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Ambiental, la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, el Programa 
General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal, los programas de desarrollo urbano y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
II. … 

Artículo 20. La política de gestión integral de 
los recursos hídricos en la Ciudad de México. 
entendida como el proceso que promueve el 
manejo y desarrollo coordinado del agua, suelo 
y recursos relacionados, de manera que 
maximice el bienestar social, económico y 
ambiental resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas, y se integra por:  
I. La definición y establecimiento de las políticas 
hídricas que permitan el desarrollo sustentable 
en la Ciudad de México, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General  
para el Desarrollo Forestal, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley Ambiental, la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico 
de la Ciudad de México, los programas de 
desarrollo urbano y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 



III. La definición de políticas para la 
administración y la gestión integral de los 
recursos hídricos, considerando las 
disposiciones contenidas en esta Ley, en 
materia de planeación, estudio, proyección, 
mantenimiento, rehabilitación, construcción, 
operación y ampliación de obras de 
abastecimiento de agua potable, pluvial, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y su reuso, destinadas al consumo, 
uso humano con fines domésticos, urbano, 
comercial, industrial o de cualquier otro uso en 
el Distrito Federal; 
IV. … 
V. La definición de los lineamientos para el 
mejor uso de las aguas asignadas al Distrito 
Federal por la Comisión Nacional del Agua;  
VI. Las políticas para el manejo y conservación 
de la infraestructura hidráulica del Distrito 
Federal; y  
VII. Los lineamientos para el establecimiento de 
un sistema financiero integral para el desarrollo 
hidráulico del Distrito Federal. 
 

II. … 
III. La definición de políticas para la 
administración y la gestión integral de los 
recursos hídricos, considerando las 
disposiciones contenidas en esta Ley, en 
materia de planeación, estudio, proyección, 
mantenimiento, rehabilitación, construcción, 
operación y ampliación de obras de 
abastecimiento de agua potable, pluvial, 
drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y su reuso, destinadas al consumo, 
uso humano con fines domésticos, urbano, 
comercial, industrial o de cualquier otro uso en 
el Distrito Federal; 
IV. … 
V. La definición de los lineamientos para el 
mejor uso de las aguas asignadas a la Ciudad 
de México, por la Comisión Nacional del Agua;  
VI. Las políticas para el manejo y conservación 
de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de 
México,; y  
VII. Los lineamientos para el establecimiento de 
un sistema financiero integral para el desarrollo 
hidráulico de la Ciudad de México. 
 

Artículo 21. … 
I. … 
II. Los criterios técnicos y normas ambientales 
para el Distrito Federal; 
III. … 
IV. … 
V. …. 

Artículo 21. … 
I. … 
II. Los criterios técnicos y normas ambientales 
para la Ciudad de México; 
III. … 
IV. … 
V. …. 

Artículo 22. La planeación de los recursos 
hídricos y los servicios hidráulicos en el Distrito 
Federal se compondrá de: 
I. … 
II. La realización de estudios que permitan 
complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponibilidad, calidad 
y demanda del agua en el Distrito Federal; 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

Artículo 22. La planeación de los recursos 
hídricos y los servicios hidráulicos en el Distrito 
Federal se compondrá de: 
I. … 
II. La realización de estudios que permitan 
complementar y actualizar el acervo 
documental relativo a la disponibilidad, calidad 
y demanda del agua en la Ciudad de México; 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

Artículo 23. 
I. … 
II. … 
III. … 

Artículo 23. 
I. … 
II. … 
III. … 



IV. Proyectar acciones y obras tendientes al 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
hidráulica en el Distrito Federal con base en 
indicadores de sustentabilidad; 
V. … 
VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el 
marco y la disponibilidad natural y artificial del 
agua en cantidad y calidad, en cuanto su 
variación temporal y territorial en el Distrito 
Federal; 
VII. Definir lineamientos y estrategias por 
cuencas hidrológicas, con base en los acuerdos 
establecidos en los Consejos de Cuenca de los 
que formen parte el Distrito Federal;  
VIII. … 
IX. …. 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. Promover mecanismos de consulta, 
concertación y participación para la ejecución 
de programas y para su financiamiento, que 
permitan la concurrencia de los usuarios y de 
sus organizaciones y de las dependencias y 
entidades de la administración pública del 
Distrito Federal;  
XX. Establecer mecanismos necesarios para el 
tratamiento de aguas residuales, su reuso y la 
recuperación de aguas pluviales en el Distrito 
Federal; y 
XXI. … 

IV. Proyectar acciones y obras tendientes al 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
hidráulica en la Ciudad de México con base en 
indicadores de sustentabilidad; 
V. … 
VI. Describir, analizar, valorar y diagnosticar el 
marco y la disponibilidad natural y artificial del 
agua en cantidad y calidad, en cuanto su 
variación temporal y territorial en la Ciudad de 
México; 
VII. Definir lineamientos y estrategias por 
cuencas hidrológicas, con base en los acuerdos 
establecidos en los Consejos de Cuenca de los 
que formen parte la Ciudad de México;  
VIII. … 
IX. …. 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 
XIX. Promover mecanismos de consulta, 
concertación y participación para la ejecución 
de programas y para su financiamiento, que 
permitan la concurrencia de los usuarios y de 
sus organizaciones y de las dependencias y 
entidades de la administración pública de la 
Ciudad de México;  
XX. Establecer mecanismos necesarios para el 
tratamiento de aguas residuales, su reuso y la 
recuperación de aguas pluviales en la Ciudad 
de México; y 
XXI. … 

Artículo 24. La Secretaría, en la formulación 
del diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, 
acciones y proyectos de gestión integral de los 
recursos hídricos, observará proyecciones de 
corto, mediano y largo plazos y promoverá la 
participación de los distintos grupos sociales en 
su elaboración.  
Los programas de carácter metropolitano que 
acuerde el Gobierno del Distrito Federal 
considerarán las disposiciones que esta Ley 
establece para la gestión integral de los 
recursos hídricos. 

Artículo 24. La Secretaría, en la formulación 
del diagnóstico, análisis, estrategias, políticas, 
acciones y proyectos de gestión integral de los 
recursos hídricos, observará proyecciones de 
corto, mediano y largo plazos y promoverá la 
participación de los distintos grupos sociales en 
su elaboración.  
Los programas de carácter metropolitano que 
acuerde el Gobierno de la Ciudad de México 
considerarán las disposiciones que esta Ley 
establece para la gestión integral de los 
recursos hídricos. 



Artículo 25. La Secretaría, al elaborar el 
programa, deberá considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para el Distrito Federal, la 
Legislación Federal aplicable y demás 
ordenamientos jurídicos. 

Artículo 25. La Secretaría, al elaborar el 
programa, deberá considerar las disposiciones 
contendidas en esta Ley, su Reglamento, las 
Normas Oficiales Mexicanas, las Normas 
Ambientales para la  Ciudad de México, la 
Legislación Federal aplicable y demás 
ordenamientos jurídicos. 

Artículo 28. Los programas de educación 
formal y no formal y de capacitación que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de competencia del 
Distrito Federal, así como las asociaciones o 
instituciones legalmente constituidas, 
establecerán mecanismos orientados a 
fomentar una cultura de manejo integral del 
agua que considere a los recursos hídricos 
como finitos, vulnerables y valorables y que 
incluya las habilidades técnicas para su uso, el 
conocimiento de los múltiples beneficios y 
servicios ambientales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia de la 
sanidad e higiene, la comprensión sobre el 
manejo integral de los recursos hídricos así 
como iniciativas innovadoras, riesgos en su 
manejo y la participación social. 

Artículo 28. Los programas de educación 
formal y no formal y de capacitación que 
desarrollen o fomenten los centros o 
instituciones educativas de competencia de  la  
Ciudad de México, así como las asociaciones 
o instituciones legalmente constituidas, 
establecerán mecanismos orientados a 
fomentar una cultura de manejo integral del 
agua que considere a los recursos hídricos 
como finitos, vulnerables y valorables y que 
incluya las habilidades técnicas para su uso, el 
conocimiento de los múltiples beneficios y 
servicios ambientales que prestan a los 
ecosistemas y el ambiente, la relevancia de la 
sanidad e higiene, la comprensión sobre el 
manejo integral de los recursos hídricos así 
como iniciativas innovadoras, riesgos en su 
manejo y la participación social. 

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. … 
II. … 
III. … 
IV. … 

Artículo 30. El Sistema de Aguas y las 
Alcaldías, 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. … 
II. … 
III. … 
IV. … 

Artículo 32. La Secretaría solicitará 
periódicamente a la autoridad federal toda la 
información que considere necesaria sobre la 
gestión integral de los recursos hídricos de 
carácter federal que incida en el territorio del 
Distrito Federal y se incluirá en el Sistema de 
Información Ambiental. 

Artículo 32. La Secretaría solicitará 
periódicamente a la autoridad federal toda la 
información que considere necesaria sobre la 
gestión integral de los recursos hídricos de 
carácter federal que incida en el territorio de  la  
Ciudad de México y se incluirá en el Sistema 
de Información Ambiental. 

Artículo 35. Los usuarios de los servicios 
hidráulicos deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios que se 
distribuyan o comercialicen en el Distrito 

Artículo 35. Los usuarios de los servicios 
hidráulicos deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 
I. 
II. Los muebles de baño, regaderas, llaves, 
tuberías y accesorios sanitarios que se 
distribuyan o comercialicen en la  Ciudad de 



Federal, deberán reunir los requisitos técnicos 
especificados por las normas oficiales 
mexicanas correspondientes;  
III. Con el objeto de hacer más racional el 
consumo de agua en el Distrito Federal, 
deberán sustituir accesorios sanitarios 
ahorradores de agua potable, siempre que 
reúnan las características siguientes: 

a) … 
b) … 
c) … 

IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 

a) … 
b) Las industrias ubicadas en el Distrito 

Federal que en todos sus procesos 
productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, así 
como en las actividades mencionadas 
en la fracción anterior; 

c) … 
d) … 

XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
X. …. 
XVI. En los edificios públicos y de servicios del 
Gobierno del Distrito Federal, se deberán 
instalar bebederos o estaciones de recarga de 
agua potable, debiéndose dar mantenimiento 
constante para garantizar su servicio e higiene. 

México, deberán reunir los requisitos técnicos 
especificados por las normas oficiales 
mexicanas correspondientes;  
III. Con el objeto de hacer más racional el 
consumo de agua en la  Ciudad de México, 
deberán sustituir accesorios sanitarios 
ahorradores de agua potable, siempre que 
reúnan las características siguientes: 

d) … 
e) … 
f) … 

IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 

e) … 
f) Las industrias ubicadas en la  Ciudad 

de México que en todos sus procesos 
productivos no requieran 
necesariamente de agua potable, así 
como en las actividades mencionadas 
en la fracción anterior; 

g) … 
h) … 

XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
X. …. 
XVI. En los edificios públicos y de servicios del 
Gobierno de  la  Ciudad de México, se 
deberán instalar bebederos o estaciones de 
recarga de agua potable, debiéndose dar 
mantenimiento constante para garantizar su 
servicio e higiene. 

Artículo 35 Bis.- Las personas físicas o 
morales en el Distrito Federal, que fabriquen, 
distribuyan o comercialicen muebles de baño, 
deberán hacerlo con regaderas, llaves, tuberías 
y accesorios sanitarios ahorradores de agua 
potable. 

Artículo 35 Bis.- Las personas físicas o 
morales en  la  Ciudad de México, que 
fabriquen, distribuyan o comercialicen muebles 
de baño, deberán hacerlo con regaderas, 
llaves, tuberías y accesorios sanitarios 
ahorradores de agua potable. 

Artículo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas:  
I. Construirá en las zonas de reserva ecológica 
y áreas verdes del Distrito Federal, tinas ciegas, 

Artículo 36. Con el fin de incrementar los 
niveles de agua de los mantos freáticos, el 
Sistema de Aguas:  
I. Construirá en las zonas de reserva ecológica 
y áreas verdes de la  Ciudad de México, tinas 



represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, 
pozos de absorción y otras obras necesarias 
para la captación de aguas pluviales, en sitios 
propicios y preferentemente en zonas de alta 
permeabilidad, de acuerdo a su viabilidad 
técnica; 
II. … 
III. Para la recarga de mantos freáticos deberán 
preferirse las aguas pluviales debidamente 
filtradas. Las aguas residuales tratadas que se 
usen para la recarga de acuíferos, deberán 
cumplir en todo momento con las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales 
para el Distrito Federal; 
IV. … 
V. … 

ciegas, represas, ollas de agua, lagunas de 
infiltración, pozos de absorción y otras obras 
necesarias para la captación de aguas 
pluviales, en sitios propicios y preferentemente 
en zonas de alta permeabilidad, de acuerdo a 
su viabilidad técnica; 
II. … 
III. Para la recarga de mantos freáticos deberán 
preferirse las aguas pluviales debidamente 
filtradas. Las aguas residuales tratadas que se 
usen para la recarga de acuíferos, deberán 
cumplir en todo momento con las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales 
para la  Ciudad de México; 
IV. … 
V. … 

Artículo 38. En el Distrito Federal no se podrá 
destruir árboles o cubiertas forestales 
importantes para la recarga de mantos 
acuíferos, que estén situados en pendientes, 
orillas de caminos rurales y demás vías de 
comunicación, así como los árboles que 
puedan explotarse sin necesidad de cortarlos.  
Los propietarios de terrenos atravesados por 
cauces o cuerpos de agua o aquellos en los 
cuales existan manantiales, en cuyas vegas o 
tornos hayan sido destruidos árboles o zonas 
boscosas que les sirvan de abrigo, están 
obligados a sembrar árboles en los márgenes 
de estos cauces o cuerpos de agua a una 
distancia no mayor a cinco metros de las 
aguas, en todo el trayecto y su curso, 
comprendido en la respectiva propiedad.  
Asimismo, queda prohibido destruir o talar tanto 
en los bosques como en terrenos propiedad de 
particulares, los árboles situados a menos de 
60 metros de los manantiales que nazcan en 
cerros, lomas, colinas, promontorios o lugares 
análogos, o a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos planos, así como los 
árboles situados a cinco metros de los cauces o 
cuerpos de agua que discurran por sus predios.  
La infracción a lo dispuesto en el presente 
artículo obliga al infractor a reponer el y/o los 
árboles destruidos o talados y lo sujeta a las 
sanciones administrativas que dispone esta 
Ley, así como a las penas que en su caso 
correspondan. La sanción administrativa o pena 
prevista por esta Ley podrá ser causa suficiente 

Artículo 38. En la Ciudad de México no se 
podrá destruir árboles o cubiertas forestales 
importantes para la recarga de mantos 
acuíferos, que estén situados en pendientes, 
orillas de caminos rurales y demás vías de 
comunicación, así como los árboles que 
puedan explotarse sin necesidad de cortarlos.  
Los propietarios de terrenos atravesados por 
cauces o cuerpos de agua o aquellos en los 
cuales existan manantiales, en cuyas vegas o 
tornos hayan sido destruidos árboles o zonas 
boscosas que les sirvan de abrigo, están 
obligados a sembrar árboles en los márgenes 
de estos cauces o cuerpos de agua a una 
distancia no mayor a cinco metros de las 
aguas, en todo el trayecto y su curso, 
comprendido en la respectiva propiedad.  
Asimismo, queda prohibido destruir o talar tanto 
en los bosques como en terrenos propiedad de 
particulares, los árboles situados a menos de 
60 metros de los manantiales que nazcan en 
cerros, lomas, colinas, promontorios o lugares 
análogos, o a menos de 50 metros de los que 
nazcan en terrenos planos, así como los 
árboles situados a cinco metros de los cauces o 
cuerpos de agua que discurran por sus predios.  
La infracción a lo dispuesto en el presente 
artículo obliga al infractor a reponer el y/o los 
árboles destruidos o talados y lo sujeta a las 
sanciones administrativas que dispone esta 
Ley, así como a las penas que en su caso 
correspondan. La sanción administrativa o pena 
prevista por esta Ley podrá ser causa suficiente 



para proceder a la expropiación de las fajas del 
terreno en los anchos expresados por este 
artículo, o a uno y otro lado del curso del río o 
arroyo en toda su extensión. 

para proceder a la expropiación de las fajas del 
terreno en los anchos expresados por este 
artículo, o a uno y otro lado del curso del río o 
arroyo en toda su extensión. 

Artículo 39. Queda prohibido que en zonas 
asignadas o propiedad del gobierno del Distrito 
Federal en donde existan cauces o cuerpos de 
agua, enajenar, hipotecar o de otra manera 
comprometer las tierras que posean o que 
adquieran en las márgenes de los cauces o 
cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 
manantiales u hoyas hidrográficas en que 
broten manantiales o en que tengan sus 
orígenes o cabeceras cualquier curso de agua 
de que se surta alguna población. En terrenos 
planos o de pequeño declive, tal prohibición 
abrazará una faja de cien metros a uno y otro 
lado de dichos cauces o cuerpos de agua y en 
cuencas u hoyas hidrográficas, 250 metros a 
uno y otro lado de la depresión máximo, en 
toda la línea, a contar de la mayor altura 
inmediata.  
Asimismo queda prohibido autorizar cualquier 
uso de suelo para actividad económica alguna 
para cuando el fin solicitado implique deslave 
de montes o destrucción de árboles en los 
límites a los que se refieren los dos artículos 
anteriores. 

Artículo 39. Queda prohibido que en zonas 
asignadas o propiedad del gobierno de la 
Ciudad de México en donde existan cauces o 
cuerpos de agua, enajenar, hipotecar o de otra 
manera comprometer las tierras que posean o 
que adquieran en las márgenes de los cauces o 
cuerpos de agua, incluidos los arroyos, 
manantiales u hoyas hidrográficas en que 
broten manantiales o en que tengan sus 
orígenes o cabeceras cualquier curso de agua 
de que se surta alguna población. En terrenos 
planos o de pequeño declive, tal prohibición 
abrazará una faja de cien metros a uno y otro 
lado de dichos cauces o cuerpos de agua y en 
cuencas u hoyas hidrográficas, 250 metros a 
uno y otro lado de la depresión máximo, en 
toda la línea, a contar de la mayor altura 
inmediata.  
Asimismo queda prohibido autorizar cualquier 
uso de suelo para actividad económica alguna 
para cuando el fin solicitado implique deslave 
de montes o destrucción de árboles en los 
límites a los que se refieren los dos artículos 
anteriores. 

Artículo 40. En las construcciones e 
instalaciones, tanto del Gobierno del Distrito 
Federal, sus dependencias, entidades y 
organismos desconcentrados, así como las 
edificaciones de la Asamblea Legislativa y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, deberán 
establecer sistemas de recuperación y 
almacenamiento de aguas pluviales así como 
sistemas para el ahorro y usos sustentable del 
agua. 

Artículo 40. En las construcciones e 
instalaciones, tanto del Gobierno de la Ciudad 
de México, sus dependencias, entidades y 
organismos desconcentrados, así como las 
edificaciones de la Asamblea Legislativa y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, deberán 
establecer sistemas de recuperación y 
almacenamiento de aguas pluviales así como 
sistemas para el ahorro y el uso sustentable 
del agua. 

Artículo 41. 
I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la 
infraestructura y los servicios necesarios para la 
prevención y control de la contaminación y el 
mejoramiento de la calidad del agua en el 
Distrito Federal; 
ll. … 
III. … 
IV. … 
V. … 

Artículo 41. 
I. Promover y, en su caso, ejecutar y operar la 
infraestructura y los servicios necesarios para la 
prevención y control de la contaminación y el 
mejoramiento de la calidad del agua en el 
Distrito Federal; 
ll. … 
III. … 
IV. … 
V. … 



VI. Ejercer directamente las atribuciones que 
corresponden al Distrito Federal en materia de 
prevención y control de la contaminación del 
agua en los términos de la Ley Ambiental. 
 

VI. Ejercer directamente las atribuciones que 
corresponden a la Ciudad de México en 
materia de prevención y control de la 
contaminación del agua en los términos de la 
Ley Ambiental. 
 

Artículo 42. … 
I. … 
II. Implementar acciones a los que utilicen y 
contaminen los recursos hidráulicos del Distrito 
Federal con motivo de su operación o durante 
sus procesos productivos, mediante el 
tratamiento de aguas residuales y el manejo y 
disposición de los lodos producto de dicho 
tratamiento en los términos de esta Ley, antes 
de su descarga al drenaje o a cuerpos y 
corrientes de agua; 
III. … 
IV. Aplicar las sanciones y las multas que 
deberán cubrir los usuarios que realizan 
actividades susceptibles de crear 
contaminación del agua o generar aguas 
residuales al hacer sus descargas en el servicio 
de drenaje que utilizan sin el tratamiento de 
aguas residuales de origen urbano, que se 
debe efectuar conforme a ésta Ley, antes de su 
descarga a las redes del Distrito Federal; y 
V. … 

Artículo 42. … 
I. … 
II. Implementar acciones a los que utilicen y 
contaminen los recursos hidráulicos de la 
Ciudad de México con motivo de su operación 
o durante sus procesos productivos, mediante 
el tratamiento de aguas residuales y el manejo 
y disposición de los lodos producto de dicho 
tratamiento en los términos de esta Ley, antes 
de su descarga al drenaje o a cuerpos y 
corrientes de agua; 
III. … 
IV. Aplicar las sanciones y las multas que 
deberán cubrir los usuarios que realizan 
actividades susceptibles de crear 
contaminación del agua o generar aguas 
residuales al hacer sus descargas en el servicio 
de drenaje que utilizan sin el tratamiento de 
aguas residuales de origen urbano, que se 
debe efectuar conforme a ésta Ley, antes de su 
descarga a las redes de la Ciudad de México; 
y 
V. … 

Artículo 44. Las normas ambientales 
determinarán los parámetros que deberán 
cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos de aguas 
del Distrito Federal y las descargas de 
contaminantes que estos pueden recibir, así 
como las metas de calidad y los plazos para 
alcanzarlas. 

Artículo 44. Las normas ambientales 
determinarán los parámetros que deberán 
cumplir las descargas, la capacidad de 
asimilación y dilución de los cuerpos de aguas 
de  la Ciudad de México  y las descargas de 
contaminantes que estos pueden recibir, así 
como las metas de calidad y los plazos para 
alcanzarlas. 

Artículo 45. Los usuarios no domésticos de 
servicios hidráulicos requerirán del permiso del 
Sistema de Aguas para descargar en forma 
permanente, intermitente o fortuitas aguas 
residuales en los cuerpos receptores de drenaje 
del Distrito Federal en los términos que señale 
la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido o descarga de las aguas 
residuales afecten o puedan afectar fuentes de 
abastecimiento de agua potable o a la salud 
pública, el Sistema de Aguas comunicará de 

Artículo 45. Los usuarios no domésticos de 
servicios hidráulicos requerirán del permiso del 
Sistema de Aguas para descargar en forma 
permanente, intermitente o fortuitas aguas 
residuales en los cuerpos receptores de drenaje 
de  la Ciudad de México  en los términos que 
señale la presente Ley y su Reglamento. 
Cuando el vertido o descarga de las aguas 
residuales afecten o puedan afectar fuentes de 
abastecimiento de agua potable o a la salud 
pública, el Sistema de Aguas comunicará de 



inmediato a la autoridad competente y, en el 
caso de los cuerpos receptores de drenaje del 
Distrito Federal, suspenderá el suministro de 
agua que da origen a la descarga. 

inmediato a la autoridad competente y, en el 
caso de los cuerpos receptores de drenaje de  
la Ciudad de México, suspenderá el suministro 
de agua que da origen a la descarga. 

Artículo 50. La prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su 
caso, de tratamiento de aguas residuales y su 
reuso constituye un servicio público que estará 
a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a través del Sistema de Aguas de 
conformidad con lo establecido en la presente 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.  
Los servicios hidráulicos a cargo de las 
autoridades no podrán prestarse a quienes 
habiten en asentamientos humanos irregulares 
en el suelo de conservación. 

Artículo 50. La prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, y en su 
caso, de tratamiento de aguas residuales y su 
reuso constituye un servicio público que estará 
a cargo del Jefe de la Ciudad de México a 
través del Sistema de Aguas de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables.  
Los servicios hidráulicos a cargo de las 
autoridades no podrán prestarse a quienes 
habiten en asentamientos humanos irregulares 
en el suelo de conservación. 

Artículo 51. 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. Los poseedores de predios propiedad de la 
federación y del Distrito Federal, si los están 
utilizando por cualquier título;  
V. … 
VI. … 

Artículo 51. 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. Los poseedores de predios propiedad de la 
federación y de la Ciudad de México, si los 
están utilizando por cualquier título;  
V. … 
VI. … 

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso 
las delegaciones, proporcionarán los servicios 
de agua potable considerando los siguientes 
usos prioritarios:  
I. Doméstico y unidades hospitalarias;  
II. Industrial y Comercial;  
II. Servicios Público Urbanos;  
III. Recreativos, y los demás que se 
proporcionen en las zonas fuera de la 
infraestructura hidráulica del Distrito Federal, y  
IV. Otros.  
En el Reglamento de esta Ley se establecerán 
las situaciones en las que se podrá variar los 
usos prioritarios a que se refiere el presente 
artículo, en función del tipo de usuarios 
unificados en los listados de colonias 
catastrales que determina el Código Financiero 
del Distrito Federal.  

Artículo 52. El Sistema de Aguas y, en su caso 
las delegaciones, proporcionarán los servicios 
de agua potable considerando los siguientes 
usos prioritarios:  
I. Doméstico y unidades hospitalarias;  
II. Industrial y Comercial;  
III. Servicios Público Urbanos;  
IV. Recreativos, y los demás que se 
proporcionen en las zonas fuera de la 
infraestructura hidráulica de la Ciudad de 
México, y  
V. Otros.  
En el Reglamento de esta Ley se establecerán 
las situaciones en las que se podrá variar los 
usos prioritarios a que se refiere el presente 
artículo, en función del tipo de usuarios 
unificados en los listados de colonias 
catastrales que determina el Código Financiero 
del Distrito Federal. 

Artículo 54. La prestación del servicio público y 
distribución de agua para consumo humano en 
cantidad y calidad suficiente para la población 

Artículo 54. La prestación del servicio público y 
distribución de agua para consumo humano en 
cantidad y calidad suficiente para la población 



del Distrito Federal, es una obligación del 
Gobierno del Distrito Federal y como tal, su 
suministro no podrá suspenderse o restringirse, 
salvo en los casos en que se acredite la falta de 
pago de los derechos correspondientes de dos 
o mas periodos, consecutivos o alternados.  
En los casos en que proceda la suspensión, el 
derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua disponible para su uso personal y 
domestico, estará garantizado mediante carros 
tanque, garrafones de agua potable o hidrantes 
provisionales públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
de acuerdo con los criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de 
equidad determinados por el Sistema de Aguas. 

del Distrito Federal, es una obligación del 
Gobierno del Distrito Federal y como tal, su 
suministro no podrá suspenderse o restringirse, 
salvo en los casos en que se acredite la falta de 
pago de los derechos correspondientes de dos 
o mas periodos, consecutivos o alternados.  
En los casos en que proceda la suspensión, el 
derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua disponible para su uso personal y 
domestico, estará garantizado mediante carros 
tanque, garrafones de agua potable o hidrantes 
provisionales públicos distribuidos en las 
demarcaciones territoriales de  la Ciudad de 
México, de acuerdo con los criterios 
poblacionales, geográficos, viales, de 
accesibilidad y de equidad determinados por el 
Sistema de Aguas 

Artículo 64. El Sistema de Aguas promoverá 
ante la autoridad federal competente, el que los 
solicitantes de concesiones para la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los límites del Distrito Federal, 
presenten ante dicha autoridad lo siguiente: 
I. … 
II. … 
 

Artículo 64. El Sistema de Aguas promoverá 
ante la autoridad federal competente, el que los 
solicitantes de concesiones para la explotación, 
uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 
dentro de los límites de la Ciudad de México, 
presenten ante dicha autoridad lo siguiente: 
I. … 
II. … 
 

Artículo 71. Para la prestación del servicio de 
drenaje y alcantarillado, el Sistema de Aguas, y 
cuando corresponda las delegaciones, 
regularán y controlarán las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidráulica del 
Distrito Federal. El Sistema de Aguas asumirá 
el control de las descargas de aguas residuales 
o celebrará el convenio correspondiente con las 
delegaciones en los términos de la presente 
Ley y su Reglamento.  
El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de 
sistemas de drenaje separados para la 
captación y conducción de aguas pluviales y, 
de aguas negras y grises. 

Artículo 71. Para la prestación del servicio de 
drenaje y alcantarillado, el Sistema de Aguas, y 
cuando corresponda las alcaldías, regularán y 
controlarán las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de drenaje, los cuales 
comprenden el drenaje sanitario, pluvial y 
colectores que integran la red hidráulica de la 
Ciudad de México. El Sistema de Aguas 
asumirá el control de las descargas de aguas 
residuales o celebrará el convenio 
correspondiente con las delegaciones en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento.  
El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de 
sistemas de drenaje separados para la 
captación y conducción de aguas pluviales y, 
de aguas negras y grises. 

CAPÍTULO I DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y SU REUSO 

CAPÍTULO I DEL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES, LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA PLUVIAL Y SU REUSO 

Artículo 77. El Sistema de Aguas está 
facultada para:  
I. Establecer criterios técnicos para el control y 

Artículo 77. El Sistema de Aguas está 
facultada para:  
I. Establecer criterios técnicos para el control y 



la prevención de la contaminación por la 
descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje del Distrito Federal, con base en las 
normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales para el Distrito Federal;  
II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad 
del agua a través del monitoreo que se lleve a 
cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 
Agua del sistema hidráulico del Distrito Federal, 
en cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposiciones 
legales;  
III. Ejercer el control electrónico del bombeo en 
la red de distribución de agua que permita 
reducir el consumo eléctrico.  
IV. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales;  
V. Establecer las condiciones específicas de 
pretratamiento de las descargas no domésticas 
que lo requieran para la remoción o reducción 
de concentraciones de determinados 
contaminantes;  
VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas 
residuales no domésticas al sistema de drenaje;  
VII. Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oficiales mexicanas y las disposiciones 
aplicables de la calidad de las descargas de 
aguas residuales;  
VIII. Revisar los proyectos de las obras de los 
sistemas de tratamiento que se pretenden 
construir por parte de los particulares, que 
descarguen a los sistemas de drenaje y, en su 
caso, recomendar las modificaciones que 
estime convenientes, y  
IX. Las demás que expresamente se le 
otorguen por esta Ley y su Reglamento. 

la prevención de la contaminación por la 
descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje de la Ciudad de México, con base en 
las normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales para la Ciudad de México;  
II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad 
del agua a través del monitoreo que se lleve a 
cabo en el Laboratorio Central de Calidad del 
Agua del sistema hidráulico de la Ciudad de 
México, en cumplimiento a las normas oficiales 
mexicanas y a las diversas disposiciones 
legales;  
III. Ejercer el control electrónico del bombeo en 
la red de distribución de agua que permita 
reducir el consumo eléctrico.  
IV. Revisar y aprobar los proyectos de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales;  
IV. BIS. Revisar y aprobar los proyectos de 
los sistemas de recolección de aguas 
pluviales.  
V. Establecer las condiciones específicas de 
pretratamiento de las descargas no domésticas 
que lo requieran para la remoción o reducción 
de concentraciones de determinados 
contaminantes;  
VI. Otorgar los permisos de descarga de aguas 
residuales no domésticas al sistema de drenaje;  
VII. Registrar, monitorear y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de las 
Normas Oficiales mexicanas y las disposiciones 
aplicables de la calidad de las descargas de 
aguas residuales;  
VIII. Revisar los proyectos de las obras de los 
sistemas de tratamiento que se pretenden 
construir por parte de los particulares, que 
descarguen a los sistemas de drenaje y, en su 
caso, recomendar las modificaciones que 
estime convenientes, y  
IX. Las demás que expresamente se le 
otorguen por esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 78. El tratamiento de aguas residuales 
y su reuso deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, 
las normas ambientales para el Distrito Federal 
y, en su caso, las condiciones particulares de 
descarga. 

Artículo 78. El tratamiento de aguas residuales 
y su reuso deberá cumplir con las disposiciones 
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, 
las normas ambientales para la Ciudad de 
México y, en su caso, las condiciones 
particulares de descarga. 

Artículo 79. El Sistema de Aguas 
instrumentará lo necesario para que los 
usuarios no domésticos que descargan sus 

Artículo 79. El Sistema de Aguas 
instrumentará lo necesario para que los 
usuarios no domésticos que descargan sus 



aguas residuales cumplan con las disposiciones 
aplicables mediante la construcción de 
sistemas particulares de tratamiento, y 
promoverá la construcción y operación de 
sistemas de tratamientos de aguas residuales 
con cargo al usuario que incumpla la 
normatividad y disposiciones legales. 

aguas residuales cumplan con las disposiciones 
aplicables mediante la construcción de 
sistemas particulares de tratamiento, y 
promoverá la construcción y operación de 
sistemas de captación y utilización de aguas 
pluviales, así como sistemas de tratamientos 
de aguas residuales con cargo al usuario que 
incumpla la normatividad y disposiciones 
legales. 

Artículo 80. El Sistema de Aguas está 
facultado para supervisar que los proyectos y 
obras realizadas por los usuarios no 
domésticos para el tratamiento de aguas 
residuales que se  descarguen en el sistema de 
drenaje, cumplan con las disposiciones en 
materia de calidad de las aguas residuales. 

Artículo 80. El Sistema de Aguas está 
facultado para supervisar que los proyectos y 
obras realizadas por los usuarios no 
domésticos para  la construcción y operación 
de sistemas de captación y utilización de 
aguas pluviales, así como el tratamiento de 
aguas residuales que se  descarguen en el 
sistema de drenaje, cumplan con las 
disposiciones en materia de calidad de las 
aguas residuales. 

Artículo 82. El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, a través del Sistema de Aguas, 
promoverá ante la autoridad federal competente 
la fijación de parámetros específicos de calidad 
del agua residual que se descargue a un 
determinado deposito o corriente de aguas 
nacionales para efectos de establecer 
condiciones para su conservación.  
De igual manera, en los cuerpos y corrientes 
que en los términos de las disposiciones 
legales que queden a cargo de la 
administración del Sistema de Aguas, ésta 
promoverá ante el Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, las reglamentaciones para establecer 
el control y protección de los cuerpos de agua 
de conformidad con las Normas Oficiales 
Mexicanas y las normas ambientales para el 
Distrito Federal. 

Artículo 82.  La o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México , a través del Sistema de 
Aguas, promoverá ante la autoridad federal 
competente la fijación de parámetros 
específicos de calidad del agua residual que se 
descargue a un determinado deposito o 
corriente de aguas nacionales para efectos de 
establecer condiciones para su conservación.  
De igual manera, en los cuerpos y corrientes 
que en los términos de las disposiciones 
legales que queden a cargo de la 
administración del Sistema de Aguas, ésta 
promoverá ante la o el Jefe del Gobierno de la 
Ciudad de México , las reglamentaciones para 
establecer el control y protección de los 
cuerpos de agua de conformidad con las 
Normas Oficiales Mexicanas y las normas 
ambientales para  la Ciudad de México . 

Artículo 85. El Sistema de Aguas vigilará que 
el reuso se ajuste a los términos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambientales para el Distrito Federal y las 
obligaciones contraídas en los títulos 
otorgados. 

Artículo 85. El Sistema de Aguas vigilará que 
el reuso se ajuste a los términos establecidos 
en las normas oficiales mexicanas, las normas 
ambientales para  la Ciudad de México y las 
obligaciones contraídas en los títulos 
otorgados. 

Artículo 86 Bis 1.- Las nuevas construcciones 
o edificaciones deberán contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual 
tratada y cosecha de agua de lluvia, 
debiéndose utilizar esta última en todos 

Artículo 86 Bis 1.- Las nuevas construcciones 
o edificaciones deberán contar con redes 
separadas de agua potable, de agua residual 
tratada y cosecha de agua de lluvia, 
debiéndose utilizar esta última en todos 



aquellos usos que no requieran agua potable; 
así mismo, deberán contar con la instalación de 
sistemas alternativos de uso de agua pluvial.  
Las edificaciones existentes que modifiquen 
sus instalaciones hidráulicas para la reducción 
en el consumo de agua potable e incrementen 
la reutilización y tratamiento de la misma 
obtendrán la certificación de edificación 
sustentable y tendrán derecho a reducciones 
fiscales que establezca el Código Financiero 
del Distrito Federal. 

aquellos usos que no requieran agua potable; 
así mismo, deberán contar con la instalación de 
sistemas alternativos de uso de agua pluvial.  
Las edificaciones existentes que modifiquen 
sus instalaciones hidráulicas para la reducción 
en el consumo de agua potable e incrementen 
la reutilización y tratamiento de la misma 
obtendrán la certificación de edificación 
sustentable y tendrán derecho a reducciones 
fiscales que establezca el Código Financiero. 

Artículo 87. La Secretaría propondrá 
anualmente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal los ingresos relacionados con el cobro 
de los servicios hidráulicos. 
…. 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …. 
V. … 

Artículo 87. La Secretaría propondrá 
anualmente a la o  Jefe de Gobierno de  la 
Ciudad de México  los ingresos relacionados 
con el cobro de los servicios hidráulicos. 
…. 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …. 
V. … 

Artículo 89. Los derechos de los servicios 
hidráulicos se aprobarán y publicarán 
anualmente en el Código Financiero del Distrito 
Federal. 

Artículo 89. Los derechos de los servicios 
hidráulicos se aprobarán y publicarán 
anualmente en el Código Financiero. 

Artículo 91. Cuando no se pueda determinar el 
volumen de agua potable como consecuencia 
de la descompostura o falta de funcionamiento 
del medidor por causas no imputables al 
usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a 
lo establecido en el Código Financiero del 
Distrito Federal. 

Artículo 91. Cuando no se pueda determinar el 
volumen de agua potable como consecuencia 
de la descompostura o falta de funcionamiento 
del medidor por causas no imputables al 
usuario, la tarifa de agua se pagará conforme a 
lo establecido en el Código Financiero. 

TÍTULO SÉPTIMO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES  
CAPÍTULO I DE LAS AGUAS DE 
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO SÉPTIMO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL AGUA Y SUS BIENES INHERENTES  
CAPÍTULO I DE LAS AGUAS DE 
JURISDICCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 93. Son aguas de jurisdicción del 
Distrito Federal, aquellas que se localicen en 
dos o más predios y que conforme al párrafo 
quinto del Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las 
características de no ser consideradas de 
propiedad de la Nación y, en su caso, estén 
asignadas al gobierno del Distrito Federal por la 
federación.  
La jurisdicción del Distrito Federal de las aguas 
a que se refiere el párrafo anterior, subsistirá 
aún cuando las aguas no cuenten con la 

Artículo 93. Son aguas de jurisdicción de la 
Ciudad de México, aquellas que se localicen 
en dos o más predios y que conforme al párrafo 
quinto del Artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reúnan las 
características de no ser consideradas de 
propiedad de la Nación y, en su caso, estén 
asignadas al gobierno de la Ciudad de México 
por la federación.  
La jurisdicción de  la Ciudad de México  de las 
aguas a que se refiere el párrafo anterior, 
subsistirá aun cuando las aguas no cuenten 



declaratoria respectiva emitida por el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, asimismo 
subsistirá la propiedad de esas aguas, cuando 
mediante la construcción de obras, sean 
desviadas del cauce o vasos originales, o se 
impida su afluencia a ellos. Las aguas 
residuales provenientes del uso de las aguas 
de jurisdicción estatal que converjan al territorio 
del Distrito Federal tendrán el mismo carácter, 
siempre y cuando hayan sido asignadas por la 
federación. 

con la declaratoria respectiva emitida por la o el 
Jefe del Gobierno de  la Ciudad de México, 
asimismo subsistirá la propiedad de esas 
aguas, cuando mediante la construcción de 
obras, sean desviadas del cauce o vasos 
originales, o se impida su afluencia a ellos. Las 
aguas residuales provenientes del uso de las 
aguas de jurisdicción estatal que converjan al 
territorio de  la Ciudad de México  tendrán el 
mismo carácter, siempre y cuando hayan sido 
asignadas por la federación. 

Artículo 94. El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría, normará la 
explotación, uso, aprovechamiento, distribución 
y control de las aguas asignadas o de 
jurisdicción del Distrito Federal, en los términos 
de la presente Ley y su Reglamento.  
La explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción del Distrito 
Federal, así como sus bienes inherentes, 
motivará por parte del usuario el pago de 
derechos que establezca el Código Financiero 
del Distrito Federal. 

Artículo 94. El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría, normará la 
explotación, uso, aprovechamiento, distribución 
y control de las aguas asignadas o de 
jurisdicción  de  la Ciudad de México, en los 
términos de la presente Ley y su Reglamento.  
La explotación, uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción del Distrito 
Federal, así como sus bienes inherentes, 
motivará por parte del usuario el pago de 
derechos que establezca el Código . 

Artículo 95. El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, previo los estudios técnicos que al 
efecto se elaboren y publiquen, podrá:  
I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas 
y/o de jurisdicción del Distrito Federal, para 
prevenir o remediar la sobreexplotación de las 
mismas así como para establecer limitaciones a 
los derechos existentes, por escasez, sequía o 
condiciones extraordinarias;  
II. Declarar zonas de veda para proteger o 
restaurar uno o más ecosistemas y para 
preservar las fuentes de agua o protegerlas 
contra la contaminación, y  
III. Decretar reservas de agua para 
determinados usuarios.  
Las disposiciones que emita el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, se publicarán en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los 
términos de la Ley aplicable. 

Artículo 95. La o el Jefe del Gobierno de la 
Ciudad de México, previo los estudios técnicos 
que al efecto se elaboren y publiquen, podrá:  
I. Reglamentar el uso de las aguas asignadas 
y/o de jurisdicción del Distrito Federal, para 
prevenir o remediar la sobreexplotación de las 
mismas así como para establecer limitaciones a 
los derechos existentes, por escasez, sequía o 
condiciones extraordinarias;  
II. Declarar zonas de veda para proteger o 
restaurar uno o más ecosistemas y para 
preservar las fuentes de agua o protegerlas 
contra la contaminación, y  
III. Decretar reservas de agua para 
determinados usuarios.  
Las disposiciones que emítala la o el Jefe de 
Gobierno de  la Ciudad de México, se 
publicarán en la Gaceta Oficial de  la Ciudad 
de México, en los términos de la Ley aplicable. 

Artículo 96. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdicción del Distrito Federal podrán ser 
aprovechadas, mediante obras artificiales, 
excepto cuando el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal por causas de interés público, autorice 
su extracción y utilización, o establezca zonas 

Artículo 96. Las aguas asignadas y/o de 
jurisdicción de  la Ciudad de México podrán 
ser aprovechadas, mediante obras artificiales, 
excepto cuando la o el Jefe de Gobierno de  la 
Ciudad de México por causas de interés 
público, autorice su extracción y utilización, o 



de veda o de reserva de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  
La explotación uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción del Distrito 
Federal, causarán además las contribuciones 
fiscales que señale la Ley correspondiente y en 
sus declaraciones fiscales deberá señalar que 
se encuentra inscrito en el sistema de 
información del agua, en los términos de la 
presente Ley. 

establezca zonas de veda o de reserva de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables.  
La explotación uso o aprovechamiento de las 
aguas asignadas y/o de jurisdicción de la 
Ciudad de México, causarán además las 
contribuciones fiscales que señale la Ley 
correspondiente y en sus declaraciones fiscales 
deberá señalar que se encuentra inscrito en el 
sistema de información del agua, en los 
términos de la presente Ley. 

Artículo 97. Es de interés público y general el 
control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas y/o 
de jurisdicción del Distrito Federal, inclusive de 
las que hayan sido libremente aprovechadas, 
conforme a las disposiciones que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal emita, en los 
términos de lo dispuesto en ésta Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 97. Es de interés público y general el 
control de la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas asignadas y/o 
de jurisdicción de  la Ciudad de México, 
inclusive de las que hayan sido libremente 
aprovechadas, conforme a las disposiciones 
que la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México emita, en los términos de lo dispuesto 
en ésta Ley y su Reglamento. 

CAPÍTULO III DE LOS BIENES INHERENTES 
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y 
LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 

CAPÍTULO III DE LOS BIENES INHERENTES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 

Artículo 98. Corresponde en el ámbito de su 
competencia al Sistema de Aguas y, en su caso 
de las delegaciones, administrar las aguas 
residuales de origen público urbano, hasta 
antes de su descarga en cuerpos de drenaje o 
corrientes propiedad de la Nación, asignadas o 
de jurisdicción del Distrito Federal, 
respectivamente, pudiendo promover su reuso 
en los términos y condiciones de la presente 
Ley y su Reglamento. 

Artículo 98. Corresponde en el ámbito de su 
competencia al Sistema de Aguas y, en su caso 
de las delegaciones, administrar las aguas 
residuales de origen público urbano, hasta 
antes de su descarga en cuerpos de drenaje o 
corrientes propiedad de la Nación, asignadas o 
de jurisdicción de la Ciudad de México, 
respectivamente, promoviendo su reuso en los 
términos y condiciones de la presente Ley y su 
Reglamento. 

Artículo 99. … 
I. … 
II. Los terrenos ocupados por los vasos de 
lagos, lagunas o depósitos naturales cuyas 
aguas sean de jurisdicción del Distrito Federal;  
III. Los cauces de las corrientes de aguas de 
jurisdicción del Distrito Federal; 
IV. Las zonas de protección contigua a los 
cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad del Distrito Federal;  
V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de 
lagos, lagunas o esteros de propiedad del 
Distrito Federal, descubiertos por causas 
naturales o por obras artificiales; y  
VI. Las obras de infraestructura hidráulica 

Artículo 99. … 
I. … 
II. Los terrenos ocupados por los vasos de 
lagos, lagunas o depósitos naturales cuyas 
aguas sean de jurisdicción de  la Ciudad de 
México;  
III. Los cauces de las corrientes de aguas de 
jurisdicción de  la Ciudad de México; 
IV. Las zonas de protección contigua a los 
cauces de las corrientes y a los vasos o 
depósitos de propiedad de  la Ciudad de 
México;  
V. Los terrenos de los cauces y de los vasos de 
lagos, lagunas o esteros de propiedad de  la 
Ciudad de México, descubiertos por causas 



financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno del Distrito Federal, como son: 
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, 
acueductos, unidades de riego y demás 
construidas para la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de inundaciones y 
manejo de las aguas del Distrito Federal, en los 
terrenos que ocupen y con la zona de 
protección, en la extensión que en cada caso 
fije el Sistema de Aguas. 

naturales o por obras artificiales; y  
VI. Las obras de infraestructura hidráulica 
financiadas por el Gobierno Federal, el 
Gobierno de  la Ciudad de México, como son: 
presas, diques, vasos, canales, drenes, bordos, 
acueductos, unidades de riego y demás 
construidas para la explotación, uso, 
aprovechamiento, control de inundaciones y 
manejo de las aguas de  la Ciudad de México, 
en los terrenos que ocupen y con la zona de 
protección, en la extensión que en cada caso 
fije el Sistema de Aguas. 

Artículo 100. Cuando por causas naturales 
ocurra un cambio definitivo en el cauce de una 
corriente asignada o en la jurisdicción del 
Distrito Federal, éste tiene y adquirirá, por ese 
sólo hecho, la administración del nuevo cauce y 
de su zona de protección.  
Cuando por causas naturales ocurra un cambio 
definitivo en el nivel de un lago, laguna, presa o 
corriente asignada o de jurisdicción del Distrito 
Federal y el agua invada tierras, éstas y la zona 
de protección correspondiente, seguirán siendo 
del dominio público de la Nación. Si con el 
cambio definitivo de dicho nivel se descubren 
tierras, estas pasarán, previo decreto de 
desincorporación del domino público al privado 
del Gobierno del Distrito Federal.  
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 
propietarios de los terrenos aledaños tendrán 
previo aviso al Sistema de Aguas, el derecho 
de construir las obras de protección necesarias. 
En caso de cambio consumado tendrán el 
derecho de construir obras de rectificación, 
ambas dentro del plazo de un año contando a 
partir de la fecha del cambio; para proceder a la 
construcción de defensas o de rectificación 
bastará que se dé aviso por escrito al Sistema 
de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la 
corrección de dichas obras, en el caso de que 
se causen daños a terceros. 

Artículo 100. Cuando por causas naturales 
ocurra un cambio definitivo en el cauce de una 
corriente asignada o en la jurisdicción de  la 
Ciudad de México, éste tiene y adquirirá, por 
ese sólo hecho, la administración del nuevo 
cauce y de su zona de protección.  
Cuando por causas naturales ocurra un cambio 
definitivo en el nivel de un lago, laguna, presa o 
corriente asignada o de jurisdicción del Distrito 
Federal y el agua invada tierras, éstas y la zona 
de protección correspondiente, seguirán siendo 
del dominio público de la Nación. Si con el 
cambio definitivo de dicho nivel se descubren 
tierras, estas pasarán, previo decreto de 
desincorporación del domino público al privado 
del Gobierno de  la Ciudad de México.  
En el caso de que las aguas superficiales 
tiendan a cambiar de vaso o cauce, los 
propietarios de los terrenos aledaños tendrán 
previo aviso al Sistema de Aguas, el derecho 
de construir las obras de protección necesarias. 
En caso de cambio consumado tendrán el 
derecho de construir obras de rectificación, 
ambas dentro del plazo de un año contando a 
partir de la fecha del cambio; para proceder a la 
construcción de defensas o de rectificación 
bastará que se dé aviso por escrito al Sistema 
de Aguas, el cual podrá suspender u ordenar la 
corrección de dichas obras, en el caso de que 
se causen daños a terceros. 

Artículo 101. Los terrenos ganados por medios 
artificiales al encausar una corriente, al limitarla 
o al desecar parcial o totalmente un vaso 
asignado por la federación, pasarán del dominio 
público de la federación previo tramite ante la 
autoridad competente al patrimonio del Distrito 
Federal mediante decreto de desincorporación; 

Artículo 101. Los terrenos ganados por medios 
artificiales al encausar una corriente, al limitarla 
o al desecar parcial o totalmente un vaso 
asignado por la federación, pasarán del dominio 
público de la federación previo trámite ante la 
autoridad competente al patrimonio del Distrito 
Federal mediante decreto de desincorporación; 



las obras de encauzamiento o limitación se 
considerarán como parte integrante de la zona 
de protección respectiva, por lo que estarán 
sujetas al dominio público del Gobierno del 
Distrito Federal. 

las obras de encauzamiento o limitación se 
considerarán como parte integrante de la zona 
de protección respectiva, por lo que estarán 
sujetas al dominio público del Gobierno de  la 
Ciudad de México. 

Artículo 102. Por causas de interés público el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través 
del Sistema de Aguas podrá reducir o suprimir 
mediante declaratoria la zona de protección o 
restauración, el derecho de vía, el derecho de 
servicio, corrientes, presas, lagos y lagunas 
asignadas o de patrimonio del Distrito Federal, 
así como la zona de protección de la 
infraestructura hidráulica, en las porciones 
comprendidas dentro del perímetro de la zona 
urbana.  
Previamente se deberán realizar las obras de 
control y las que sean necesarias para reducir o 
suprimir la zona de protección o restauración. 

Artículo 102. Por causas de interés público la 
o el  Jefe de Gobierno de  la Ciudad de 
México, a través del Sistema de Aguas podrá 
reducir o suprimir mediante declaratoria la zona 
de protección o restauración, el derecho de vía, 
el derecho de servicio, corrientes, presas, lagos 
y lagunas asignadas o de patrimonio de  la 
Ciudad de México, así como la zona de 
protección de la infraestructura hidráulica, en 
las porciones comprendidas dentro del 
perímetro de la zona urbana.  
Previamente se deberán realizar las obras de 
control y las que sean necesarias para reducir o 
suprimir la zona de protección o restauración. 

Artículo 103. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a través de la Secretaría, podrá solicitar 
y promover ante la autoridad federal 
competente el resguardo de zonas de 
protección para su preservación, conservación 
y mantenimiento.  
Asimismo, podrá solicitar la desincorporación 
de las zonas federales de los vasos, cauces y 
depósitos de propiedad de la Nación, que se 
encuentren urbanizados dentro de la mancha 
urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y 
barrios del Distrito Federal, para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

Artículo 103. La o el Jefe de Gobierno de  la 
Ciudad de México  a través de la Secretaría, 
podrá solicitar y promover ante la autoridad 
federal competente el resguardo de zonas de 
protección para su preservación, conservación 
y mantenimiento.  
Asimismo, podrá solicitar la desincorporación 
de las zonas federales de los vasos, cauces y 
depósitos de propiedad de la Nación, que se 
encuentren urbanizados dentro de la mancha 
urbana de las poblaciones, pueblos, colonias y 
barrios de  la Ciudad de México, para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

Artículo 104. La Secretaría, conforme a esta 
Ley y en coordinación con los Gobiernos 
Federales, Estatales y Municipales conurbados 
al Distrito Federal tiene las siguientes 
facultades:  
I. …. 
II. … 
III. … 

Artículo 104. La Secretaría, conforme a esta 
Ley y en coordinación con los Gobiernos 
Federales, Estatales y Municipales conurbados 
a  la Ciudad de México tiene las siguientes 
facultades:  
I. ... 
II. ... 
III. … 

Artículo 110. … 
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin título o autorización; así 
como modificar o desviar los cauces o 
corrientes asignadas o de jurisdicción del 
Distrito Federal sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas 
o de jurisdicción del Distrito Federal, sin 

Artículo 110. … 
I. Explotar, usar, o aprovechar aguas del 
Distrito Federal sin título o autorización; así 
como modificar o desviar los cauces o 
corrientes asignadas o de jurisdicción de  la 
Ciudad de México sin autorización;  
II. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas 
o de jurisdicción de  la Ciudad de México, sin 



observar las disposiciones en materia de 
calidad del agua; 
III. … 
……….. 
 

observar las disposiciones en materia de 
calidad del agua; 
III. … 
……….. 
 

Artículo 118. Los actos y resoluciones 
administrativas emitidos por las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal, podrán ser 
impugnados por el inconforme, mediante la 
interposición del recurso de inconformidad. 

Artículo 118. Los actos y resoluciones 
administrativas emitidos por las autoridades del 
Gobierno de  la Ciudad de México, podrán ser 
impugnados por el inconforme, mediante la 
interposición del recurso de inconformidad. 

TITULO NOVENO DE LA COSECHA DE 
AGUA DE LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO NOVENO DE LA COSECHA DE 
AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

ARTÍCULO 123.- El presente titulo es de orden 
público, interés social y de observancia general 
en el territorio del Distrito Federal y tiene por 
objeto:  
I. Regular, promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia, su potabilización 
para el consumo humano y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, en congruencia con lo establecido en 
la Ley de Aguas del Distrito Federal y con el fin 
de consolidar y fortalecer las políticas, 
estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participación de la 
población para la gestión sustentable e integral 
de los recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales;  
II. Establecer los principios para garantizar la 
participación conciente de los sectores público, 
privado, social, ejidos, comunidades, barrios, 
pueblos y las y los habitantes del Distrito 
Federal en la conservación, preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación de los 
ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio 
ambiental y del ciclo hidrológico en el territorio 
del Distrito Federal; 
III. Contribuir a fortalecer las leyes, políticas, 
programas, estrategias, presupuestos, 
proyectos y acciones de los Poderes Federales 
y Órganos Locales en materia de preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación del Suelo 
de Conservación del Distrito Federal; y  
IV. Profundizar la conciencia de las y los 

ARTÍCULO 123.- El presente título es de orden 
público, interés social y de observancia general 
en el territorio de  la Ciudad de México  y tiene 
por objeto:  
I. Regular, promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia, su potabilización 
para el consumo humano y uso directo en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, en congruencia con lo establecido en 
la Ley de Aguas de  la Ciudad de México  y 
con el fin de consolidar y fortalecer las políticas, 
estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participación de la 
población para la gestión sustentable e integral 
de los recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales;  
II. Establecer los principios para garantizar la 
participación conciente de los sectores público, 
privado, social, ejidos, comunidades, barrios, 
pueblos y las y los habitantes de  la Ciudad de 
México  en la conservación, preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación de los 
ecosistemas y, por consiguiente, en el equilibrio 
ambiental y del ciclo hidrológico en el territorio 
del Distrito Federal; 
III. Contribuir a fortalecer las leyes, políticas, 
programas, estrategias, presupuestos, 
proyectos y acciones de los Poderes Federales 
y Órganos Locales en materia de preservación, 
rescate, rehabilitación y ampliación del Suelo 
de Conservación de  la Ciudad de México; y  
IV. Profundizar la conciencia de las y los 



habitantes del Distrito Federal sobre la urgente 
necesidad de construir una Cultura del Agua 
para garantizar el equilibrio ambiental de la 
Cuenca de México y su imprescindible 
participación ciudadana para contribuir a 
mejorar la salud y la protección civil de la 
población. 

habitantes de  la Ciudad de México  sobre la 
urgente necesidad de construir una Cultura del 
Agua para garantizar el equilibrio ambiental de 
la Cuenca de México y su imprescindible 
participación ciudadana para contribuir a 
mejorar la salud y la protección civil de la 
población. 

ARTÍCULO 124.- Con base en el principio de 
que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se 
establece en esta Ley, toda persona en el 
Distrito Federal, tiene derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y doméstico, 
así como al suministro libre de interferencias; y, 
que la precipitación del agua de lluvia, nieve o 
escarcha es un fenómeno natural del ciclo 
hidrológico que no tiene una distribución 
uniforme en el territorio del Distrito Federal, 
esta Ley otorga a las dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones y 
entes públicos, privados y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como las y 
los habitantes del Distrito Federal, los derechos 
a:  
I. Cosechar agua de lluvia, individual o 
colectivamente;  
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) 
Individual o Colectivo de Agua de Lluvia del 
Distrito Federal e inscritos en el Padrón de 
Cosechadores de Agua de Lluvia del Distrito 
Federal;  
III. Obtener los incentivos del Programa 
General y, en su caso, de sus Subprogramas;  
IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y 
capacitación de técnicos y profesionales, así 
como atención, orientación, asesoría y los 
beneficios viables y posibles que se 
establezcan en las políticas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal en materia de 
cosecha de agua de lluvia en esta entidad; y  
V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y 
tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas 
gubernamentales en materia de cosecha de 
agua de lluvia en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 124.- Con base en el principio de 
que el agua es de todos los seres vivos 
presentes y futuros de la Tierra; como se 
establece en esta Ley, toda persona en el 
Distrito Federal, tiene derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua 
disponible para su uso personal y doméstico, 
así como al suministro libre de interferencias; y, 
que la precipitación del agua de lluvia, nieve o 
escarcha es un fenómeno natural del ciclo 
hidrológico que no tiene una distribución 
uniforme en el territorio de  la Ciudad de 
México, esta Ley otorga a las dependencias, 
entidades, organismos, instituciones, 
organizaciones y entes públicos, privados y 
sociales, los ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes de  la 
Ciudad de México, los derechos a:  
I. Cosechar agua de lluvia, individual o 
colectivamente;  
II. Ser reconocidos como Cosechador(a) 
Individual o Colectivo de Agua de Lluvia de  la 
Ciudad de México e inscritos en el Padrón de 
Cosechadores de Agua de Lluvia del Distrito 
Federal;  
III. Obtener los incentivos del Programa 
General y, en su caso, de sus Subprogramas;  
IV. Gestionar y obtener apoyo, asistencia y 
capacitación de técnicos y profesionales, así 
como atención, orientación, asesoría y los 
beneficios viables y posibles que se 
establezcan en las políticas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno de  la Ciudad de México  en materia 
de cosecha de agua de lluvia en esta entidad; y  
V. Ser informados; debatir con seriedad, rigor y 
tolerancia; proponer; y, decidir 
democráticamente las políticas 
gubernamentales en materia de cosecha de 
agua de lluvia en  la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 125.- En todas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, equipamientos, 

ARTÍCULO 125.- En todas las nuevas 
edificaciones, instalaciones, equipamientos, 



viviendas y obras públicas que se construyan 
en el Distrito Federal será obligatorio, construir 
las obras e instalar los equipos e instrumentos 
necesarios para cosechar agua de lluvia, con 
base en las disposiciones que se establezcan 
en el Reglamento de esta Ley. 

viviendas y obras públicas que se construyan 
en  la Ciudad de México será obligatorio, 
construir las obras e instalar los equipos e 
instrumentos necesarios para cosechar agua de 
lluvia, con base en las disposiciones que se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones 
nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o de 
transición en el Distrito Federal, conforme a la 
zonificación indicada en el Capítulo VIII del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, será obligatorio contar con sistemas de 
cosecha y recarga de aguas pluviales al 
subsuelo que permitan su infiltración.  
Dicha infiltración deberá encausarse a través 
de diferentes sistemas, como zanjas y pozos de 
absorción, pisos filtrantes, estacionamientos 
con pasto o de cualquier material que permita la 
infiltración del agua de lluvia y la recarga al 
subsuelo.  
Las medidas y demás especificaciones de las 
zanjas de absorción, serán determinadas en el 
Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal. 

ARTICULO 125 BIS.- En las edificaciones 
nuevas que se construyan en los predios 
localizados en las Zonas I y II de lomas o de 
transición en el Distrito Federal, conforme a la 
zonificación indicada en el Capítulo VIII del 
Reglamento de Construcciones para  la Ciudad 
de México , será obligatorio contar con 
sistemas de cosecha y recarga de aguas 
pluviales al subsuelo que permitan su 
infiltración.  
Dicha infiltración deberá encausarse a través 
de diferentes sistemas, como zanjas y pozos de 
absorción, pisos filtrantes, estacionamientos 
con pasto o de cualquier material que permita la 
infiltración del agua de lluvia y la recarga al 
subsuelo.  
Las medidas y demás especificaciones de las 
zanjas de absorción, serán determinadas en el 
Reglamento de la Ley de Aguas de  la Ciudad 
de México. 

ARTICULO 125 BIS 2.- El porcentaje total de 
área libre de construcción de las nuevas 
edificaciones del Distrito Federal, serán áreas 
verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamiento de vehículos se deberá cubrir 
con pasto o con material permeable que 
permita la infiltración del agua de lluvia, siempre 
y cuando los predios se encuentren en los 
suelos de lomas o de transición, Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. 

ARTICULO 125 BIS 2.- El porcentaje total de 
área libre de construcción de las nuevas 
edificaciones de  la Ciudad de México, serán 
áreas verdes y las zonas que se destinen a 
estacionamiento de vehículos se deberá cubrir 
con pasto o con material permeable que 
permita la infiltración del agua de lluvia, siempre 
y cuando los predios se encuentren en los 
suelos de lomas o de transición, Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para  la Ciudad 
de México. 

ARTICULO 125 BIS 5.- La autoridad 
correspondiente revisará que el sistema 
establecido en el Capítulo anterior, este 
integrado a la obra en su terminación, siempre 
y cuando se encuentre en los suelos de 
transición o de lomas Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal. En caso de no acreditarlo al momento 
del aviso de terminación de obra 
correspondiente, la autoridad competente no 
otorgará la autorización de uso y ocupación. 

ARTICULO 125 BIS 5.- La autoridad 
correspondiente revisará que el sistema 
establecido en el Capítulo anterior, este 
integrado a la obra en su terminación, siempre 
y cuando se encuentre en los suelos de 
transición o de lomas Zona I y II del 
Reglamento de Construcciones para  la Ciudad 
de México . En caso de no acreditarlo al 
momento del aviso de terminación de obra 
correspondiente, la autoridad competente no 
otorgará la autorización de uso y ocupación. 



ARTÍCULO 126.- Los ejes principales de la 
formulación, ejecución y vigilancia de las 
políticas, estrategias, programas, presupuestos 
y acciones que deberán observar las 
autoridades competentes en materia de 
promoción, organización y otorgamiento de 
incentivos a la población por acciones 
individuales o colectivas de cosecha de agua 
de lluvia en el Distrito Federal son: 
I. La cosecha de agua de lluvia debe ser 
considerada política prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en 
congruencia con la regulación de la gestión 
integral de los hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales;  
II. La planeación de investigaciones, 
sistematización de sus resultados; elaboración, 
formulación y actualización de diagnósticos y 
pronósticos; y, existencia y aplicación de 
nuevos aportes científicos y tecnologías para 
analizar e incrementar el acervo de 
conocimientos sobre las características del ciclo 
hidrológico, con énfasis en el proceso de 
precipitación pluvial en la Región Centro de 
México, en la Cuenca de México y, en 
particular, en el Distrito Federal, todo con el fin 
de definir, formular y proponer un Programa 
General;  
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un 
Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de 
la Administración Pública del Distrito Federal: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal, que 
además de alentar las acciones individuales o 
colectivas de los sectores privado y social, 
ejidos, comunidades, barrios y pueblos, así 
como de las y los habitantes del Distrito 
Federal, compense las irregularidades de la 
distribución de la precipitación pluvial en su 
territorio, mediante suministro de volúmenes de 
agua pluvial potabilizada por dicho 
subprograma a las y los habitantes que viven 
en zonas de baja precipitación pluvial o 
carezcan de las posibilidades o condiciones de 
cosechar agua de lluvia; 
IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e 
incentivar las acciones de cosecha de agua de 
lluvia de la población de la ciudad de México, 

ARTÍCULO 126.- Los ejes principales de la 
formulación, ejecución y vigilancia de las 
políticas, estrategias, programas, presupuestos 
y acciones que deberán observar las 
autoridades competentes en materia de 
promoción, organización y otorgamiento de 
incentivos a la población por acciones 
individuales o colectivas de cosecha de agua 
de lluvia en  la Ciudad de México son: 
I. La cosecha de agua de lluvia debe ser 
considerada política prioritaria y, por tanto, 
promovida, organizada e incentivada en 
congruencia con la regulación de la gestión 
integral de los hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales;  
II. La planeación de investigaciones, 
sistematización de sus resultados; elaboración, 
formulación y actualización de diagnósticos y 
pronósticos; y, existencia y aplicación de 
nuevos aportes científicos y tecnologías para 
analizar e incrementar el acervo de 
conocimientos sobre las características del ciclo 
hidrológico, con énfasis en el proceso de 
precipitación pluvial en la Región Centro de 
México, en la Cuenca de México y, en 
particular, en  la Ciudad de México , todo con 
el fin de definir, formular y proponer un 
Programa General;  
III. Definir, garantizar, diseñar y ejecutar un 
Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia de 
la Administración Pública de  la Ciudad de 
México: Central, Desconcentrada y 
Paraestatal, que además de alentar las 
acciones individuales o colectivas de los 
sectores privado y social, ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como de las y los 
habitantes de  la Ciudad de México, compense 
las irregularidades de la distribución de la 
precipitación pluvial en su territorio, mediante 
suministro de volúmenes de agua pluvial 
potabilizada por dicho subprograma a las y los 
habitantes que viven en zonas de baja 
precipitación pluvial o carezcan de las 
posibilidades o condiciones de cosechar agua 
de lluvia; 
IV. Apoyar, estimular, promover, organizar e 
incentivar las acciones de cosecha de agua de 



con los siguientes:  
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales del Distrito Federal;  
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal;  
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Públicas del Distrito Federal;  
d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal; y  
V. Introducir en todos las políticas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno del Distrito Federal como eje 
transversal la cultura del uso racional, ahorro y 
reuso de agua potable y de construcción en 
todos sus edificios, oficinas, instalaciones y 
propiedades, la construcción de obras, 
infraestructura equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lluvia. 

lluvia de la población de la ciudad de México, 
con los siguientes:  
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de  la Ciudad de México;  
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal;  
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Públicas de  la Ciudad de México;  
d) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, su 
Potabilización y Otros Usos en  la Ciudad de 
México ; y  
V. Introducir en todos las políticas, estrategias, 
programas, presupuestos y acciones del 
Gobierno de  la Ciudad de México  como eje 
transversal la cultura del uso racional, ahorro y 
reuso de agua potable y de construcción en 
todos sus edificios, oficinas, instalaciones y 
propiedades, la construcción de obras, 
infraestructura equipos e instrumentos para la 
cosecha de agua de lluvia. 

ARTÍCULO 127.- Son autoridades competentes 
en materia de cosecha de agua de lluvia:  
I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
III. La Secretaría de Medio Ambiente;  
IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; y  
V. Los Jefes Delegacionales del Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 127.- Son autoridades competentes 
en materia de cosecha de agua de lluvia:  
I. El congreso de  la Ciudad de México;  
II. La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México;  
III. La Secretaría de Medio Ambiente;  
IV. El Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; y  
V. Las y los titulares de las alcaldías de  la 
Ciudad de México 

ARTÍCULO 128.- La Asamblea es competente 
para:  
I. Aprobar el Programa General y sus 
Subprogramas, las modificaciones y 
cancelaciones que sean necesarias;  
II. Remitir el Programa General y sus 
Subprogramas al Jefe de Gobierno para su 
promulgación e inscripción en los registros 
correspondientes; y,  
III. Aprobar anualmente dentro del presupuesto 
de egresos del Distrito Federal los rubros, 
partidas y montos de gasto necesarios para 

ARTÍCULO 128.- La Asamblea es competente 
para:  
I. Aprobar el Programa General y sus 
Subprogramas, las modificaciones y 
cancelaciones que sean necesarias;  
II. Remitir el Programa General y sus 
Subprogramas a la o el Jefe de Gobierno para 
su promulgación e inscripción en los registros 
correspondientes; y,  
III. Aprobar anualmente dentro del presupuesto 
de egresos de  la Ciudad de México  los 
rubros, partidas y montos de gasto necesarios 



garantizar el cumplimiento de los fines, 
objetivos, ejecución y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningún caso, 
dicha asignación presupuestal será menor al 
ejercicio anterior inmediato. 

para garantizar el cumplimiento de los fines, 
objetivos, ejecución y vigilancia del Programa 
General y sus Subprogramas, en ningún caso, 
dicha asignación presupuestal será menor al 
ejercicio anterior inmediato. 

ARTÍCULO 129.- El Jefe de Gobierno, además 
de las que le confieran la Ley Orgánica y otras 
disposiciones jurídicas, tiene como atribuciones 
las siguientes:  
I. … 
II. … 
III. …  
IV. …. 

ARTÍCULO 129.- La o el Jefe de Gobierno, 
además de las que le confieran la Ley Orgánica 
y otras disposiciones jurídicas, tiene como 
atribuciones las siguientes:  
I. … 
II. … 
III. …  
IV. …. 

ARTÍCULO 130.- La Secretaría tiene como 
atribuciones, además de las que le confiere la 
Ley Ambiental, la Ley Orgánica y otras 
disposiciones jurídicas, las siguientes:  
I. Definir, previa opinión del Sistema de Aguas; 
y, realizar por sí misma; convenir con 
instituciones de investigación, docencia, 
extensión y difusión, organizaciones no 
gubernamentales y profesionales, o 
investigadores independientes; coordinar 
interinstitucional y multidisciplinariamente las 
investigaciones, sistematización de sus 
resultados, elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y pronósticos, la 
búsqueda de la existencia y aplicación de 
nuevos aportes científicos y tecnologías, en 
materia de cosecha de agua de lluvia;  
II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa 
opinión del Sistema de Aguas, la 
fundamentación; motivación; la delimitación de 
la situación general de la precipitación en el 
Distrito Federal, el diagnóstico, pronóstico y 
perspectiva; objetivos generales y particulares; 
políticas, estrategias, líneas programáticas 
principales y secundarias, montos de 
presupuesto y acciones de coordinación y 
ejecutivas de la Administración Pública del 
Distrito Federal para la elaboración y ejecución 
del Proyecto de Programa General y sus 
Subprogramas; y  
III. Elaborar y proponer al Jefe de Gobierno el 
Proyecto de Programa General y sus 
Subprogramas, modificaciones o 
cancelaciones, que éste debe remitir a la 
Asamblea. 

ARTÍCULO 130.- La Secretaría tiene como 
atribuciones, además de las que le confiere la 
Ley Ambiental, la Ley Orgánica y otras 
disposiciones jurídicas, las siguientes:  
I. Definir, previa opinión del Sistema de Aguas; 
y, realizar por sí misma; convenir con 
instituciones de investigación, docencia, 
extensión y difusión, organizaciones no 
gubernamentales y profesionales, o 
investigadores independientes; coordinar 
interinstitucional y multidisciplinariamente las 
investigaciones, sistematización de sus 
resultados, elaboración, formulación y 
actualización de diagnósticos y pronósticos, la 
búsqueda de la existencia y aplicación de 
nuevos aportes científicos y tecnologías, en 
materia de cosecha de agua de lluvia;  
II. Definir, formular, evaluar y vigilar, previa 
opinión del Sistema de Aguas, la 
fundamentación; motivación; la delimitación de 
la situación general de la precipitación en la 
Ciudad de México  , el diagnóstico, pronóstico 
y perspectiva; objetivos generales y 
particulares; políticas, estrategias, líneas 
programáticas principales y secundarias, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordinación y ejecutivas de la Administración 
Pública de  la Ciudad de México   para la 
elaboración y ejecución del Proyecto de 
Programa General y sus Subprogramas; y  
III. Elaborar y proponer a la o el Jefe de 
Gobierno el Proyecto de Programa General y 
sus Subprogramas, modificaciones o 
cancelaciones, que éste debe remitir a la 
Asamblea. 



ARTÍCULO 131.- El Sistema de Aguas, 
además de las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental y 
otras disposiciones jurídicas, tiene las 
siguientes:  
I. … 
II. Opinar sobre los términos, contenidos y 
alcances de la fundamentación; motivación; la 
delimitación de la situación general de la 
precipitación en el Distrito Federal, el 
diagnóstico, pronóstico y perspectiva; objetivos 
generales y particulares; políticas, estrategias, 
líneas programáticas principales y secundarias, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordinación y ejecutivas de la Administración 
Pública del Distrito Federal para la formulación 
y elaboración del Proyecto de Programa 
General y sus Subprogramas; y  
III. Cumplir y ejecutar el Programa General y 
sus Subprogramas, previa definición de metas, 
prioridades anuales, calendarios de ejecución, 
evaluación y revisión de resultados, formas y 
modos de coordinación más adecuados para la 
Administración Pública del Distrito Federal, así 
como los contenidos, formas, instrumentos y 
tiempos para la consulta y la participación de 
los sectores privado y social en la definición, 
formulación, elaboración,  ejecución, evaluación 
y modificaciones del Programa General de 
Cosecha de Agua de Lluvia del Distrito Federal 
y sus Subprogramas a que convoque el Jefe de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 131.- El Sistema de Aguas, 
además de las atribuciones que le confiere la 
Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental y 
otras disposiciones jurídicas, tiene las 
siguientes:  
I. … 
II. Opinar sobre los términos, contenidos y 
alcances de la fundamentación; motivación; la 
delimitación de la situación general de la 
precipitación en  la Ciudad de México  , el 
diagnóstico, pronóstico y perspectiva; objetivos 
generales y particulares; políticas, estrategias, 
líneas programáticas principales y secundarias, 
montos de presupuesto y acciones de 
coordinación y ejecutivas de la Administración 
Pública de  la Ciudad de México para la 
formulación y elaboración del Proyecto de 
Programa General y sus Subprogramas; y  
III. Cumplir y ejecutar el Programa General y 
sus Subprogramas, previa definición de metas, 
prioridades anuales, calendarios de ejecución, 
evaluación y revisión de resultados, formas y 
modos de coordinación más adecuados para la 
Administración Pública de  la Ciudad de 
México  , así como los contenidos, formas, 
instrumentos y tiempos para la consulta y la 
participación de los sectores privado y social en 
la definición, formulación, elaboración,  
ejecución, evaluación y modificaciones del 
Programa General de Cosecha de Agua de 
Lluvia de  la Ciudad de México   y sus 
Subprogramas a que convoque el Jefe de 
Gobierno. 

ARTÍCULO 132.- Los Jefes Delegacionales, 
además de las atribuciones que les confieren la 
Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley Ambiental, 
la Ley Orgánica y otras disposiciones jurídicas, 
tienen las siguientes:  
I. Contribuir al cumplimiento de las políticas, 
estrategias, objetivos, instrumentos, acciones 
gubernamentales y ejecución del Programa 
General y sus Subprogramas; y  
II. Opinar sobre las modificaciones y 
cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 

ARTÍCULO 132.- Las y los titulares de las 
alcaldías, además de las atribuciones que les 
confieren la Ley Orgánica, Ley de Aguas, la Ley 
Ambiental, la Ley Orgánica y otras 
disposiciones jurídicas, tienen las siguientes:  
I. Contribuir al cumplimiento de las políticas, 
estrategias, objetivos, instrumentos, acciones 
gubernamentales y ejecución del Programa 
General y sus Subprogramas; y  
II. Opinar sobre las modificaciones y 
cancelaciones necesarias del Programa 
General y sus Subprogramas. 

ARTÍCULO 133.- La planeación de cosecha de 
agua de lluvia; los usos, ahorros y reusos de 
agua pluvial potabilizada para el consumo 
humano con fines domésticos; y el 

ARTÍCULO 133.- La planeación de cosecha de 
agua de lluvia; los usos, ahorros y reusos de 
agua pluvial potabilizada para el consumo 
humano con fines domésticos; y el 



aprovechamiento directo del agua pluvial 
cosechada para usos urbano, rural, comercial, 
industrial o de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal, constituyen la sistematización de la 
estructuración racional, organización, 
promoción y otorgamiento de incentivos en esta 
materia y guardarán congruencia con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

aprovechamiento directo del agua pluvial 
cosechada para usos urbano, rural, comercial, 
industrial o de cualquier otro uso en  la Ciudad 
de México  , constituyen la sistematización de 
la estructuración racional, organización, 
promoción y otorgamiento de incentivos en esta 
materia y guardarán congruencia con el 
Programa General de Desarrollo de  la Ciudad 
de México  y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA 

DE AGUA DE LLUVIA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SUS SUBPROGRAMAS 

CAPÍTULO IV 
DEL PROGRAMAS GENERAL DE COSECHA 

DE AGUA DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SUS SUBPROGRAMAS 

ARTÍCULO 136.- El Programa General 
aprobado por la Asamblea, contendrá:  
I. Presentación;  
II. Introducción;  
III. Fundamentación y Motivación;  
IV. Imagen Objetivo;  
V. Delimitación de la Situación General de la 
Cuenca de México y, en particular, de la 
Precipitación en el Distrito Federal; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Distrito 
Federal, la potabilización de agua pluvial 
cosechada para consumo humano y de su 
aprovechamiento para usos urbano, rural, 
comercial, industrial o de cualquier otro uso en 
el Distrito Federal;  
VII. Objetivos Generales y Particulares, 
Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas 
Principales y Secundarias, Montos de 
Presupuesto y Acciones de Coordinación y 
Ejecutivas de la Administración Pública del 
Distrito Federal;  
VIII. Constitución, Formas y Mecanismos de 
Administración y Operación del Fondo de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en el 
Distrito Federal;  
IX. Metas, Prioridades Anuales, Calendarios de 
Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados;  
X. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra 
e Interinstitucional en la Administración Pública 
del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento; y,  
XI. Los siguientes subprogramas:  
a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 

ARTÍCULO 136.- El Programa General 
aprobado por el Congreso de la Ciudad de 
México, contendrá:  
I. Presentación;  
II. Introducción;  
III. Fundamentación y Motivación;  
IV. Imagen Objetivo;  
V. Delimitación de la Situación General de la 
Cuenca de México y, en particular, de la 
Precipitación en la Ciudad de México; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en la Ciudad de 
México,  la potabilización de agua pluvial 
cosechada para consumo humano y de su 
aprovechamiento para usos urbano, rural, 
comercial, industrial o de cualquier otro uso en 
la Ciudad de México;  
VII. Objetivos Generales y Particulares, 
Políticas, Estrategias, Líneas Programáticas 
Principales y Secundarias, Montos de 
Presupuesto y Acciones de Coordinación y 
Ejecutivas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;  
VIII. Constitución, Formas y Mecanismos de 
Administración y Operación del Fondo de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia en la 
Ciudad de México;  
IX. Metas, Prioridades Anuales, Calendarios de 
Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados;  
X. Formas y Mecanismos de Coordinación Intra 
e Interinstitucional en la Administración Pública 
de la Ciudad de México para Garantizar su 
Cumplimiento; y,  
XI. Los siguientes subprogramas:  



de la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales del Distrito Federal;  
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal;  
d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Públicas del Distrito Federal; y  
e) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal. 

a) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal;  
b) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Ejidos, Comunidades, Barrios y Pueblos 
Rurales de la Ciudad de México;  
c) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en los Hogares de las y los Habitantes del 
Distrito Federal;  
d) Subprograma de Cosecha de Agua de Lluvia 
en Todas las Nuevas Edificaciones, 
Instalaciones, Equipamientos, Viviendas y 
Obras Públicas de la Ciudad de México; y  
e) Subprograma de Adquisiciones de 
Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en  la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 137.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de la Administración Pública del 
Distrito Federal, contendrá: 
I. …. 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General de los 
Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en general, 
de todas las Propiedades de la Administración 
Pública: Central, Desconcentrada y Paraestatal, 
del Distrito Federal y, en particular, de las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos construidas para medir la 
Precipitación y cumplir con las obligaciones que 
señala la Ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos, en la Administración Pública: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal del 
Distrito Federal; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Metas, 
Mecanismos y Montos de Presupuesto para 
Construir Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos para Garantizar la 

ARTÍCULO 137.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de la Administración Pública del  la 
Ciudad de México, contendrá: 
I. …. 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General de los 
Bienes Inmuebles, Instalaciones y, en general, 
de todas las Propiedades de la Administración 
Pública: Central, Desconcentrada y Paraestatal, 
de la Ciudad de México y, en particular, de las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos construidas para medir la 
Precipitación y cumplir con las obligaciones que 
señala la Ley de Protección Civil para la 
Ciudad de México ; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos, en la Administración Pública: 
Central, Desconcentrada y Paraestatal de  la 
Ciudad de México; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de  la Ciudad de México, Metas, 
Mecanismos y Montos de Presupuesto para 
Construir Obras Públicas, Infraestructura, 
Equipos e Instrumentos para Garantizar la 



Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 

Cosecha de Agua de Lluvia, Su Potabilización y 
Otros Usos, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y 
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública de  la Ciudad de México para 
Garantizar su Cumplimiento. 

ARTÍCULO 138.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito Federal, 
contendrá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …  
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Conservación del Distrito Federal y, 
en particular, de la Precipitación en las 88,442 
Hectáreas que lo integran, así como del Parque 
Habitacional y las Obras Públicas, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos Rurales 
construidas para contener y disminuir la erosión 
y la pérdida de ecosistemas, chinampas, 
humedales, bosques, pastizales, zonas de alta 
recarga del acuífero, flora y fauna endémicas; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo de 
Conservación del Distrito Federal, Su 
Potabilización y Otros Usos, en particular, en 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeña y Mediana Propiedad Rural; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeña y Mediana Propiedad Rural, 
Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, 
Evaluación y Revisión de Resultados; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 

ARTÍCULO 138.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Ejidos, Comunidades, 
Barrios y Pueblos Rurales del Distrito Federal, 
contendrá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. …  
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México y, en particular, de la Precipitación en 
las 88,442 Hectáreas que lo integran, así como 
del Parque Habitacional y las Obras Públicas, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos Rurales 
construidas para contener y disminuir la erosión 
y la pérdida de ecosistemas, chinampas, 
humedales, bosques, pastizales, zonas de alta 
recarga del acuífero, flora y fauna endémicas; 
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo de 
Conservación de  la Ciudad de México, Su 
Potabilización y Otros Usos, en particular, en 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeña y Mediana Propiedad Rural; 
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de  la Ciudad de México, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Ejidos, Comunidades, Barrios, Pueblos y 
Micro, Pequeña y Mediana Propiedad Rural, 
Prioridades Anuales, Calendarios de Ejecución, 
Evaluación y Revisión de Resultados; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública de  la Ciudad de México para 
Garantizar su Cumplimiento. 

ARTÍCULO 139.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes del Distrito Federal, contendrá: 

ARTÍCULO 139.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en los Hogares de las y los 
Habitantes de  la Ciudad de México, 



I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Urbano del Distrito Federal y, en 
particular, de la Situación Estructural y 
Arquitectónica del Parque Habitacional, Urbano, 
Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, 
Áreas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria;  
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo Urbano 
en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e 
Industriales y Otros, Azoteas, Patios, Áreas 
Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria del Distrito Federal, Su 
Potabilización y Otros Usos;  
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 

contendrá: 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General del 
Suelo de Urbano de  la Ciudad de México  y, 
en particular, de la Situación Estructural y 
Arquitectónica del Parque Habitacional, Urbano, 
Comercial, Industrial y Otros, Azoteas, Patios, 
Áreas Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria;  
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva de la 
Cosecha de Agua de Lluvia en el Suelo Urbano 
en los Hogares, Zonas Urbanas, Comerciales e 
Industriales y Otros, Azoteas, Patios, Áreas 
Verdes y Espacios Libres de la Red Vial 
Primaria y Secundaria de  la Ciudad de 
México, Su Potabilización y Otros Usos;  
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública de  la Ciudad de México, Metas, 
Mecanismos y Montos de Subsidio y Apoyos a 
los Hogares, Prioridades Anuales, Calendarios 
de Ejecución, Evaluación y Revisión de 
Resultados; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública de  la Ciudad de México  para 
Garantizar su Cumplimiento. 

ARTÍCULO 140.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Públicas del Distrito Federal, 
contendrá: 
I. … 
II…. 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 
 

ARTÍCULO 140.- El Subprograma de Cosecha 
de Agua de Lluvia en Todas las Nuevas 
Edificaciones, Instalaciones, Equipamientos, 
Viviendas y Obras Públicas de  la Ciudad de 
México, contendrá: 
I. … 
II…. 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública de  la Ciudad de México   para 
Garantizar su Cumplimiento. 
 

ARTÍCULO 141.- El Subprograma de ARTÍCULO 141.- El Subprograma de 



Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, su Potabilización y otros usos 
en el Distrito Federal, contendrá: 
I. … 
II…. 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General de las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos de Cosecha de Agua de Lluvia, 
Su Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal;  
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
Programático-Presupuestal para la Adquisición 
de Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en el Distrito 
Federal;  
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Metas de 
Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos 
en el Distrito Federal; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública del Distrito Federal para Garantizar su 
Cumplimiento. 
 

Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, su Potabilización y otros usos 
en  la Ciudad de México , contendrá: 
I. … 
II…. 
III. … 
IV. … 
V. Delimitación de la Situación General de las 
Obras Públicas, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos de Cosecha de Agua de Lluvia, 
Su Potabilización y Otros Usos en  la Ciudad 
de México ;  
VI. Diagnóstico, Pronóstico y Perspectiva 
Programático-Presupuestal para la Adquisición 
de Tecnología, Materiales de Construcción, 
Infraestructura, Equipos e Instrumentos para 
Garantizar la Cosecha de Agua de Lluvia, Su 
Potabilización y Otros Usos en el  la Ciudad de 
México ;  
VII. Políticas, Estrategias, Líneas 
Programáticas Principales y Secundarias, 
Montos de Presupuesto, Acciones de 
Coordinación y Ejecutivas de la Administración 
Pública  la Ciudad de México , Metas de 
Adquisiciones de Tecnología, Materiales de 
Construcción, Infraestructura, Equipos e 
Instrumentos para Garantizar la Cosecha de 
Agua de Lluvia, Su Potabilización y Otros Usos 
en  la Ciudad de México ; y  
VIII. Formas y Mecanismos de Coordinación 
Intra e Interinstitucional en la Administración 
Pública de la Ciudad de México para 
Garantizar su Cumplimiento. 
 

CAPÍTULO V  
DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO GENERAL 
DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA DE 

LLUVIA DEL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO V 
DE LA CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO GENERAL 
DE APOYO A LA COSECHA DE AGUA DE 

LLUVIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
ARTÍCULO 142.- Se crea el Fondo General de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia del 
Distrito Federal, mismo que será administrado y 
operado por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, de acuerdo a lo señalado en el 
capitulo correspondiente a la Competencia de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 142.- Se crea el Fondo General de 
Apoyo a la Cosecha de Agua de Lluvia de  la 
Ciudad de México, mismo que será 
administrado y operado por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo 
señalado en el capitulo correspondiente a la 
Competencia de esta Ley. 



ARTÍCULO 143.- El Fondo estará integrado 
con recursos propios, mismos que se integran 
con los montos anuales autorizados por la 
Asamblea en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal de cada año, los 
rendimientos que en cualquier modalidad 
generan los depósitos en dinero o valores, las 
donaciones y aportaciones de terceros. 

ARTÍCULO 143.- El Fondo estará integrado 
con recursos propios, mismos que se integran 
con los montos anuales autorizados por el 
Congreso en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la  Ciudad de México de cada año, 
los rendimientos que en cualquier modalidad 
generan los depósitos en dinero o valores, las 
donaciones y aportaciones de terceros. 

ARTÍCULO 144.- 
I. … 
II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o 
incrementar materiales de construcción para 
obras del sector público y social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y de las y los 
habitantes del Distrito Federal, cuyo fin 
exclusivo sea captar agua de lluvia, nieve o 
granizo, su potabilización para consumo 
humano o su aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 
III. … 
IV. … 
V. Otorgar incentivos económicos y en especie, 
inalienables e intransferibles, a los 
cosechadores(as) (dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones y 
entes públicos y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como las y 
los habitantes del Distrito Federal) que realicen 
cualquier acción para captar la unidad básica 
del Programa General: un metro cúbico de 
agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, 
espacios y especificaciones técnicas que 
establece la presente ley, precise su 
reglamento y norme dicho programa general y 
sus respectivos subprogramas;  
VI. Las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones, organizaciones y entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como las y los habitantes 
del Distrito Federal que conscientes de la 
fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reuso del agua potable realicen las 
acciones individuales o colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia; 
VII. … 
VIII. Sufragar gastos que sean necesarios, 

ARTÍCULO 144.- 
I. … 
II. Comprar, rentar, mantener, rehabilitar o 
incrementar materiales de construcción para 
obras del sector público y social, ejidos, 
comunidades, barrios, pueblos y de las y los 
habitantes de  la  Ciudad de México, cuyo fin 
exclusivo sea captar agua de lluvia, nieve o 
granizo, su potabilización para consumo 
humano o su aprovechamiento para uso rural y 
urbano; 
III. … 
IV. … 
V. Otorgar incentivos económicos y en especie, 
inalienables e intransferibles, a los 
cosechadores(as) (dependencias, entidades, 
organismos, instituciones, organizaciones y 
entes públicos y sociales, los ejidos, 
comunidades, barrios y pueblos, así como las y 
los habitantes de  la  Ciudad de México) que 
realicen cualquier acción para captar la unidad 
básica del Programa General: un metro cúbico 
de agua pluvial, de acuerdo con los tiempos, 
espacios y especificaciones técnicas que 
establece la presente ley, precise su 
reglamento y norme dicho programa general y 
sus respectivos subprogramas;  
VI. Las dependencias, entidades, organismos, 
instituciones, organizaciones y entes públicos, 
privados y sociales, los ejidos, comunidades, 
barrios y pueblos, así como las y los habitantes 
de  la  Ciudad de México que conscientes de 
la fundamental importancia de construir 
colectivamente una nueva cultura del uso, 
ahorro y reuso del agua potable realicen las 
acciones individuales o colectivas que puedan 
para contribuir con el Gobierno del Distrito 
Federal a promover, organizar e incentivar la 
cosecha de agua de lluvia; 
VII. … 
VIII. Sufragar gastos que sean necesarios, 



	  	  

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de esta 

Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN  DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL POR LA 
LEY DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE, ALCANTARILLADO,  Y TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO,  Y REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES.  

autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para el consumo humano y uso 
directo en actividades rurales, urbanas, 
comerciales, industriales y de cualquier otro uso 
en el Distrito Federal; y IX. Cubrir honorarios 
fiduciarios y demás gastos que origine la 
administración y operación del fondo. 

autorizados por el Sistema de Aguas y 
justificados para regular, promover, organizar e 
incentivar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización para el consumo humano y uso 
directo en actividades rurales, urbanas, 
comerciales, industriales y de cualquier otro uso 
en   la  Ciudad de México ; y IX. Cubrir 
honorarios fiduciarios y demás gastos que 
origine la administración y operación del fondo. 

ARTÍCULO 145.- Los instrumentos son los 
medios por los cuales se definirán, autorizarán 
y otorgarán los incentivos económicos y en 
especie, a los cosechadores(as) del sector 
público y social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier acción 
para cosechar un metro cúbico o más de agua 
de lluvia en el Distrito Federal, su potabilización 
para consumo humano en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 145.- Los instrumentos son los 
medios por los cuales se definirán, autorizarán 
y otorgarán los incentivos económicos y en 
especie, a los cosechadores(as) del sector 
público y social, ejidos, comunidades, barrios y 
pueblos, así como las y los habitantes del 
Distrito Federal que realicen cualquier acción 
para cosechar un metro cúbico o más de agua 
de lluvia en  la  Ciudad de México , su 
potabilización para consumo humano en  la  
Ciudad de México . 

ARTÍCULO 147.- La Administración Pública del 
Distrito Federal promoverá la difusión intensiva 
de la presente Ley y del Programa General, 
Subprogramas y de los requisitos, mecanismos 
y formas de otorgamiento de incentivos para 
garantizar la cosecha de agua de lluvia, su 
potabilización y aprovechamiento en 
actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en el Distrito 
Federal con el fin de consolidar y fortalecer las 
políticas, estrategias, programas y acciones 
gubernamentales y de participación de la 
población para la gestión sustentable e integral 
de los recursos hídricos y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso 
de aguas residuales. 

ARTÍCULO 147.- La Administración Pública de  
la  Ciudad de México promoverá la difusión 
intensiva de la presente Ley y del Programa 
General, Subprogramas y de los requisitos, 
mecanismos y formas de otorgamiento de 
incentivos para garantizar la cosecha de agua 
de lluvia, su potabilización y aprovechamiento 
en actividades rurales, urbanas, comerciales, 
industriales y de cualquier otro uso en  la  
Ciudad de México con el fin de consolidar y 
fortalecer las políticas, estrategias, programas y 
acciones gubernamentales y de participación 
de la población para la gestión sustentable e 
integral de los recursos hídricos y la prestación 
de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento 
y reuso de aguas residuales. 



TRANSITORIOS 
 
 
 
Único. -  La presente reforma entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del 

Congreso.  

Segundo.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los  25 días del mes de septiembre de 2018. 

 

 

“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos” 

 

______________________________________ 
MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

REGISTRADA POR EL GRUPO PARLAMENTATRIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE: 
 
Quienes suscriben, CIRCE CAMACHO BASTIDA, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, 
LIZETT CLAVEL SÁNCHEZ, LEONOR GÓMEZ OTEGUI y LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
todas integrantes del Grupo Parlamentario por el Partido del Trabajo en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 
A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), y 30, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 
fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXI y 5 
fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo central fortalecer las facultades de las o los Alcaldes, así como 
de los Concejales, relativas a la: facultad reglamentaria de la o el Alcalde en materia de estructura 
organizativa, función de aprobación del proyecto Presupuesto de Egresos de las Alcaldías por 
parte de los Concejales y los mecanismos de aprobación de éste y del Secretario Técnico del 
Concejo.  
 
La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, es de vanguardia, entre los temas que 
han  generado mayores expectativas se encuentra el régimen político y el equilibrio de los poderes. 
Ello atiende a las facultades y necesidades de renovar el funcionamiento de las instituciones de 
acuerdo a las tendencias contemporáneas hacia la descentralización del poder. 
 
Por lo que en este nuevo modelo para el ejercicio del poder público de la Ciudad de México a en 
funcione de los titulares de las Alcaldías y los Concejos, los mecanismos de democracia directa y 
participativa de la ciudadanía y las comunidades. 
 
Lo que generará que la sociedad capitalina tendrá mayor inclusión en las acciones de gobierno, lo 
que han pugnado. Se prevén mecanismos de supervisión y evaluación a las Alcaldías. 
 
La reforma constitucional federal mandató la sustitución de los órganos unipersonales de gobierno 
de las delegaciones por Alcaldías compuestas por una persona titular y un Concejo. Las 
demarcaciones territoriales serán reconocidas como un orden de gobierno conformado por sus 
habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente electas. 
 
Este modelo permitirá la consolidación de un gobierno más próximo a la población, fundado en un 
régimen democrático directo, representativo y de participación ciudadana, así como en la buena 
administración. 
 
Se contempla que las Alcaldías tengan competencia en materia de gobierno, administración, 
asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar 
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colectivo y seguridad ciudadana, promoción económica, cultural y deportiva. La determinación de 
estas facultades será un debate fundamental del Congreso de la Ciudad de México y de los 
procesos legislativos que la complementarán. 
 
Se instituye un Concejo plural, como máximo órgano de supervisión y evaluación de las acciones 
de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto 
de egresos correspondiente a la Alcaldía.  
 
Lo que abonara a los principios de ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la 
apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la 
gestión y evaluación consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, EN SU CASO. 
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género. 
 
IV.  ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

A. Reformar el Art. 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, ya que lo 
señalado en dicho precepto priva de facultades para la toma de decisiones a los 
Concejales electos por votación universal, libre, secreta y directa. 

El artículo señala: 

Art. 71. Ley Orgánica de Alcaldías. 

Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades 
administrativas, las que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la ley, su reglamento… 

De dicho ordenamiento se entiende que la única autoridad competente para la toma de decisiones 
es el Alcalde o Alcaldesa, quitándole de manera clara atribuciones al cuerpo colegiado de 
Concejales, violentando de esta manera lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos Art.122. Apartado A, Base VI, inciso A que señala: “El gobierno de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías”. Y que “… Las 
Alcaldías son órganos político administrativos compuestos por un Alcalde y Concejales electos por 
votación universal.” 

Es decir, se estableció que las demarcaciones territoriales a cargo de las alcaldías, ya no será de 
manera unipersonal como acontecía anteriormente, sino bipartita, en un marco de 
corresponsabilidad. 

B. Reformar el Art. 94 y 96 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
donde se señala que el Secretario Técnico será propuesto únicamente por el Alcalde 
y el Concejo solo ratificará, facultando de esta manera solo al Alcalde en la toma de 
decisión. 

El articulado señala: 

Artículo 94. Ley Orgánica de Alcaldías. 

La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será ratificada por el propio Concejo a partir de una propuesta realizada por 
la Alcaldesa o el Alcalde.  En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán solicitar de manera sólida y sustentada, la 
remoción o sustitución del Secretario Técnico.   
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El articulo actual deja sin facultad de decisión al cuerpo de concejales, ya que la única autoridad 
contemplada será el Alcalde.  

Por ello se propone que el art. 94 quede de la siguiente manera: 

“La titularidad de secretaría técnica del Concejo, será analizada y, en su caso, ratificada por el propio Concejo a partir de 
una propuesta realizada por la Alcaldesa o el Alcalde o alguno delos concejales. Las funciones y atribuciones de la 
Secretaría Técnica del Concejo podrán ser ejercidas por un servidor público adscrito a un área administrativa de la Alcaldía. 
En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán solicitar de manera sólida y sustentada, la remoción o sustitución 
del Secretario Técnico.”  

C. Reformar el Art. 98 y 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
donde en ambas se señalaba que bastaba con el voto simple del Concejo para la 
aprobación del proyecto de presupuesto. 

Para la aprobación por parte de los Concejales en ambos artículos, se señala solo la votación 
simple, sin embargo, para que para el correcto funcionamiento de gobernabilidad entre el Concejo 
y la Alcaldía se debe de rectificar y exigirse la votación calificada, que consta de las dos terceras 
partes de los integrantes presentes del concejo para darle plena validez de los supuestos 
marcados. 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y    
CONVENCIONALIDAD. 
Los artículos 122, Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), y 30, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
 
VI. DENOMINACION DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se REFORMAN los artículos 71, 94, 96 fracción IV, 98 
y 104; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71, párrafo tercero al 
artículo 82, párrafo segundo al artículo 94 y fracción III al artículo 98, todos ellos de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.   
 
VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR. 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
Por lo antes expuesto y fundado, quienes suscribimos esta iniciativa de reforma legal, proponemos 
el decreto: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 71, 94, 96 fracción IV, 98 y 104; y se 
ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 71, párrafo tercero al artículo 82, 
párrafo segundo al artículo 94 y fracción III al artículo 98, todos ellos de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

 
Artículo 71.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades y responsabilidades 
ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliarán de unidades administrativas, las que estarán 
subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas Unidades 
Administrativas ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el 
ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y su reglamento. 

 



Hoja	  4	  de	  5	  
	  

La o el titular de la Alcaldía propondrá ante el Concejo, la estructura y organización de 
Unidades Administrativas de la misma, con excepción del personal a cargo de cada 
Concejal, en función de las características y necesidades de su demarcación, orientándose 
bajo los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, planeación y 
disciplina presupuestal. 
 
Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en el 
reglamento de organización que elabore cada demarcación territorial y de conformidad con 
las contenidas en la presente ley y su reglamento, a propuesta de los integrantes del 
Concejo con preponderancia de la presentada por la o el Alcalde, en un plazo no mayor de 
30 días hábiles a partir de la toma de protesta de los integrantes del Concejo.  

 
El reglamento, una vez aprobado por mayoría calificada de los integrantes del Concejo, será 
remitido por la persona titular de la alcaldía al ejecutivo local para su publicación en la 
Gaceta de la Ciudad de México.  

 
Artículo 82.- La actuación de los Concejos se sujetará en todo momento a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Cada 
Concejo presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para 
conocimiento de las y de los ciudadanos, el cual contendrá el informe de sus actividades del 
Concejo y el de los Concejales en términos de lo que establezca el reglamento del Concejo. 

 
… 

 
Contarán con el personal necesario para el desempeño de sus funciones. Su retribución 
será cubierta en los términos que se señalen en el Presupuesto de las Alcaldías y que 
apruebe de forma anual el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Artículo 94.- La titularidad de la secretaría técnica del Concejo, será ratificada por el voto de las 
dos terceras partes de los presentes en la sesión del Concejo, a partir de la propuesta que 
realice la o el titular de la Alcaldía. En su caso, las dos terceras partes del Concejo podrán 
solicitar, de manera fundada y motivada, la remoción o sustitución del Secretario Técnico. 

 
La persona titular de la secretaría técnica del Concejo deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 72 de esta Ley y contar con cédula profesional para el ejercicio 
de la profesión en las áreas de derecho o ciencias afines. Será propuesta por la o el Alcalde. 

 
Artículo 96.- Para ser titular de la secretaría técnica del Concejo se requiere: 

 
I a III… 
 
IV.- Acreditar ante el Concejo tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el 
cargo.  

 
Artículo 98.- Se requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes presentes 
del Concejo para aprobar:  

 
I… 

 
II.- La ratificación de la persona titular de la secretaria técnica del Concejo; y 

 
III.- Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 104.- Las atribuciones del Concejo, cómo órgano colegiado, son las siguientes: 

 
I… 

 
II.- Aprobar, por las dos terceras partes de los integrantes presentes del Concejo, sujeto a las 
previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de 
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de la Ciudad. 
 
III a XX…” 

 
IX. ARTICULOS TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
X. LUGAR. 
Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, Donceles. 
 
XI. FECHA 
A los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil dieciocho.  
 
XII. NOMBRE Y RUBRICA DE LAS PROPONENTES: 
 
 
 
 
 
Dip. Circe Camacho Bastida 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Dip. Lizzet Clavel Sánchez 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Dip. Leonor Gómez Otegui 

 
 
 
 
______________________________________ 

 
 
 
 
Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Diputado presidente el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 
apartado A fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 
fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a consideración de este pleno la presente Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5° de la Ley de 
Aguas del Distrito Federal, al tenor de los siguientes apartados:  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Ciudad de México a consecuencia de la escasez de agua que existe en la 
actualidad, se ha generado una crisis severa en el suministro del vital líquido. 
 
Por lo que es necesario realizar acciones que apoyen a las familias de menores 
ingresos y de zonas más afectadas por la escasez de agua. Inevitablemente en 
los años recientes se ha dado un crecimiento desmedido de las zonas 
habitacionales de la ciudad. Como consecuencia de lo anterior, la mayor parte 
del uso de agua en la ciudad es de tipo doméstico. 
 
Pero al no cubrirse en su totalidad el suministro de agua, se ha tenido que 
distribuir a través del tandeo en algunas colonias de la ciudad, situación que 
cada vez es más común y se agudiza en la zona oriente de la ciudad, como por 
ejemplo en demarcaciones como: Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, 
además de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Álvaro Obregón 
principalmente. 
 
De acuerdo con la consultora española FutureWater: “La escasez de agua se 
produce donde no hay suficientes recursos hídricos disponibles para satisfacer 
las demandas de agua a medio-largo plazo…”. 
 
En este sentido, de acuerdo con organizaciones ambientales, “El problema de 
la escasez de agua, es una de las crisis que en la actualidad afecta a gran 
parte de la población capitalina, donde su problema radica en el uso irracional e 
ineficiente de las diversas fuentes de agua y a su saneamiento originando lo 
que se conoce como la escasez de agua o estrés hídrico…”. 
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La ciudad de México en la actualidad cuenta con aproximadamente 8 millones 
de habitantes, siendo Iztapalapa la demarcación territorial más poblada, con 1 
827 868 millones de habitantes, por tal motivo existe una mayor demanda del 
líquido vital, al contar con colonias de alta densidad de población, lo que ha 
generado que la infraestructura hídrica sea insuficiente, porque una persona 
llega a consumir hasta 300 litros de agua al día, y es preciso mencionar que 
México es el quinto país con mayor consumo irresponsable de agua. 
 
Derivado de lo anterior, los mantos acuíferos de la ciudad se han visto 
excesivamente explotados, lo que inevitablemente, ha contribuido a la escasez 
en la que está inmersa la ciudad. 
 
Es importante conocer algunos datos para analizar el problema de la escasez 
de agua como: 
 

• Este problema afecta a alrededor de 2800 millones de personas en todos 
los continentes. 

• Más de 1300 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 
• Sólo el 0.007% del agua existente en la Tierra es potable. 
• La falta de agua potable causa la muerte de 4500 niños por día. 

 
Asimismo, las principales consecuencias del problema de la escasez de agua 
son: 

• Incremento de la pobreza. 
• Aumento del hambre. 
• Insalubridad. 
• Muerte de seres vivos. 
• Falta de higiene y saneamiento ambiental. 
• Enfermedades y agentes patógenos. 
• Deterioro de la calidad de vida. 
• Conflictos y violencia  
• Agotamiento de los recursos naturales. 
• Alteración sobre el ambiente. 
• Afectación en la agricultura, ganadería y seguridad alimentaria. 
• Agua contaminada no apta para el consumo humano. 

 
ARGUMENTOS 

 
México al año como consecuencia de precipitaciones pluviales, recibe 
aproximadamente un millón 489 mil de metros cúbicos de agua, principalmente 
entre los meses de junio y septiembre. 
 
De acuerdo la Asociación Civil Fondo para la Comunicación y la Educación 
Ambiental el 73% del agua de lluvia se evapora y regresa a la atmósfera, 
mientrasque el 22 por ciento se dirige a ríos y arroyos 22 y el  6% se infiltra al 
subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. 
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Tomandoen cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países 
vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce 
renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de 
agua. 
 
Es por esta razón, que ante el problema hídrico que se vive en la ciudad, una 
solución es el aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, situación que no es 
nueva, porque se practica desde hace 5000 años, en nuestro país, los mayas 
lo hacían. 
 
En este sentido, la reutilización del agua de lluvia puede representar un paso 
fundamental para lograr el acceso a tal recurso, y a su vez disminuir 
considerablemente su escasez. 
 
Conscientes de lo anterior, el Gobierno Federal, ha implementado el Programa 
Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales 
(PROCAPTAR), que depende de la Comisión Nacional del Agua y señala la 
dependencia para justificar la medida que “Surge de la necesidad de dotar de 
agua a la población rural de México, en donde existen diversas dificultades 
técnico- económicas para ser abastecidos mediante formas “tradicionales”, 
siendo la captación de agua de lluvia una alternativa viable de abasto…”. 
 
Dentro de los objetivos de dicho programa señala la autoridad está el de: 
 

• Impulsar el desarrollo social, el acceso al agua y saneamiento de las 
viviendas de zonas rurales de mayor marginación, mediante sistemas de 
captación y almacenamiento de agua de lluvia y tecnologías de 
tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda. 

• Involucrar a la sociedad de forma activa. 
• Ayudar a abatir la pobreza multidimensional en el ámbito de los servicios 

básicos. 
 
Remata la autoridad que la población a la que va dirigido el programa es la que 
“se ubica en zonas rurales de México, que se encuentran bajo condiciones de 
Alta y Muy Alta Marginación, así también que presentan lluvias anuales 
acumuladas iguales o mayores a 1,500 mm…, para las cuales el apoyo del 
programa es de hasta el 100% para la instalación de un sistema de captación 
de agua de lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel familiar por 
vivienda, que permitan abastecer al menos con 50 litros por persona al día, 
durante los 365 días del año, teniendo como premisa adicional la instalación en 
paralelo de un sistema de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda…”. 
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Es asícomo este tipo de sistemas de captación de agua, se convierten en una 
alternativa pueden ser una importante alternativa en áreas urbanas, además 
contribuyen con el control de las inundaciones.  
 
Es importante considerar eventos extraordinarios desde el diseño del sistema, 
para canalizar los excedentes hacia el acuífero; en la Ciudad de México, un 
evento de 50 litros por metros cuadrado por hora se presenta al menos una vez 
en cada temporal. 
 
Es así que, a partir de 2007 el Infonavit incorporó la denominada “hipoteca 
verde” en los créditos que otorga, que es un crédito adicional, con el objeto de 
disminuir el consumo de agua, gas y energía, a través de la incorporación de 
ecotecnias que incluyen los sistemas de captación de agua pluvial.  
 
Y de esta manera las viviendas que se compren o remodelen con un crédito del 
Infonavit deberán equiparse con estos sistemas y con ello se contribuye con el 
ahorro de 35 millones de metros cúbicos de agua por año, equivalentes a más 
de nueve mil albercas olímpicas llenas. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
El artículo 4° párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
 

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. 

 
De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, 
Base F, numerales 1, 2 y 3, que a la letra señalan: 
 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 
saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 
accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 
difundir información sobre las cuestiones del agua. 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 
diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación 
del agua pluvial.  
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3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 
agua será pública y sin fines de lucro. 

 
De acuerdo alartículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal:“Toda persona 
en el Distrito Federal, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua disponible para suuso personal y doméstico, así como al suministro 
libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho…”. 
 
Por otro lado, la Resolución 64/292  de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, por ser 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
 
Dicha resolución exhorta “a los Estados y las organizaciones internacionales a 
que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y 
la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación 
internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin de intensificar los 
esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua 
potable y el saneamiento…”. 
 
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguienteIniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona el artículo 5° de la Ley de Aguas del 
Distrito Federal: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO:Se reforma el primero, segundo y cuarto párrafo del 
artículo 5º de la Ley de Aguas del Distrito Federal, para quedar de la siguiente 
manera: 

Ley de Aguas del Distrito Federal 
 
Articulo 1º a 4º… 
 
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 
suficiente, seguro e higiénico de agua potable y de captación pluvial, 
disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las 
personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por 
actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 
 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso 
doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades 
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se 
encuentren en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros 
tanques, hidrantes provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones 
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territoriales de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, conforme a 
criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Aguas.  
 
… 
 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo 
humano, se deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas 
públicas del Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones de 
recarga de agua potable.    
 
Articulo 6 a 147… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2018 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

__________________________ 
 

 
 

























	  

	  

El que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en los artículos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 95 
fracción II, 99 fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de esta soberanía, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

I. El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México representa una de las obras de infraestructura de mayor importancia de los 
últimos años para al país y, particularmente, para la ciudad de México. No solo porque con el mismo se estarán resolviendo 
los problemas de saturación que han derivado en pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despeje de las aeronaves, y 
molestias en los pasajeros por el tiempo de espera, sino también porque a decir de diversos informes y estudios, su 
construcción implica influencia directa en 4 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  
 
Dentro de algunos de los impactos positivos en las áreas de  influencia y de acuerdo a información del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México, se encuentran las siguientes:  
 
a) Empleo - Se encuentra la generación de 184,000 empleos directos, de los cuales 94,500 serán durante su 

construcción, así como 307,700 empleos indirectos generados por empresas en locales, restaurantes, bancos y 
hoteles.     

b) Conectividad - Modernización y ampliación de 8 accesos a la Zona Metropolitana, con una inversión de 26,000 
millones de pesos, así como la modernización y construcción de 19 vialidades con una inversión de 43,789 millones de 
pesos. 

c) Servicios públicos	   -‐	  Acciones de reordenamiento urbano, se tendrá mayor acceso al servicio de agua potable y 
mayor conectividad. 	  

d) Educación - Se espera un incremento en niveles de escolaridad, la remodelación de escuelas, dar mayor accesibilidad 
a las existentes, así como la ampliación de la oferta educativa de cursos y carreras vinculadas al ramo aeroportuario y 
aeronáutico. 

 
II. En ese sentido, múltiples han sido las ocasiones en las que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha 

manifestado que la continuidad del proyecto recaerá en la determinación que tomen los ciudadanos mexicanos mediante el 
mecanismo de una consulta popular, generando una gran incertidumbre tanto en los poderes constitucionales, como en la 
iniciativa privada, lo anterior no solo porque el mecanismo para realizar dicha consulta popular se encuentra previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35, fracción VIII, previendo que la misma será 
convocada por el Congreso de la Unión, así como que será realizada el día de la jornada electoral federal.   

 
III. En el mismo orden de ideas y abonando a la incertidumbre antes expuesta, el Ing. Javier Jiménez Espriú, quien en 

reiteradas ocasiones ha sido señalado como la persona a ocupar la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes durante el siguiente sexenio, ha manifestado que no saben cómo van a hacer la citada consulta, lo anterior 
desprendido de su siguiente declaración a medios: “López Obrador ha decidido hacer esta pregunta (sobre el NAIM) que 
no sabemos cómo vamos a hacer…”1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aun-‐no-‐sabemos-‐como-‐vamos-‐a-‐hacer-‐consulta-‐sobre-‐naim-‐jimenez-‐espriu	  



	  

	  

 
IV. La incertidumbre generada a partir de las manifestaciones y hechos expuestos en los puntos anteriores, no solo pueden 

ahuyentar la inversión y mandar una mala señal a los mercados internacionales, sino también pueden representar un daño 
económico significativo a las finanzas públicas y privadas en virtud de las inversiones ya realizadas y de los instrumentos 
jurídicos celebrados respecto de la obra, por lo que es importante que el presidente electo y su equipo involucrado con el 
tema que hoy planteamos, se pronuncien al respecto y aclaren el mecanismo y elementos que habrán de utilizar para 
realizar la multicitada consulta  

 
V. De igual forma resulta de la mayor importancia que en caso de que dicha consulta se realice, la ciudadanía cuente con la 

información más amplia con la que se disponga a efecto de que pueda tomar una decisión informada al respecto. 
 

 
Por todas esas implicaciones y repercusiones que se esperan para nuestra ciudad, lo que pase con ese proyecto debe ser 
del principal interés de este Congreso y de todos sus ciudadanos. 

 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a la separación de poderes, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de su respectiva 
competencia, remita a esta soberanía los estudios y la información con la que cuente respecto de las 
implicaciones económicas, así como de los beneficios o afectaciones que pudiera sufrir la Ciudad por la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Asimismo, en el marco de sus atribuciones, 
solicite información sobre el mecanismo y los términos que se plantean utilizar para realizar la consulta relativa 
a la continuidad del proyecto del multicitado nuevo aeropuerto, ello en razón de las implicaciones que el mismo 
tiene para la Ciudad de México.  

 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018. 

 

GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO LOCAL 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E.  
 

Los suscritos Diputados Nazario Norberto Sánchez y María 
Guadalupe Aguilar Solache, integrantes del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 13, fracción, XIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, VI, y X, 100 y 
101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LA REALIZACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO 
CON LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DIALOGAR 
ACERCA DE LAS MEDIDAS QUE GARANTIZARÁN EL ABASTO 
DURANTE LA SUSPENSIÓN PROGRAMADA DEL 31 DE 
OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2018,  bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES. 

El día 18 de septiembre pasado, el Director General del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Díaz dio a conocer a 
través de diversos medios de comunicación que a partir del día 31 
de octubre y hasta el 4 de noviembre de 2018, se realizarán 
trabajos de mantenimiento en el Sistema Cutzamala, situación por 
la cual habrá escasez de agua durante ese periodo en la mayor 
parte del territorio de la Ciudad de México. 
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En ese sentido, el Director General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, informó que a partir de que se restablezca el 
suministro de del vital líquido, tomará tres días más recuperar al 
100% el servicio.  

Asimismo, se ha informado que, durante el periodo de escasez, el 
suministro emergente por medio de pipas de agua, habrá de 
limitarse a cubrir la demanda de zonas de alta prioridad, sin dejar 
claro cuáles serán los criterios de distribución y los recursos 
materiales y económicos que el gobierno local utilizará para 
abastecer de agua a más de 4 millones de citadinos que se verán 
afectados. 

CONSIDERANDOS 

 
En razón de lo anterior, no pasa desapercibido para esta soberanía 
que la discrecionalidad en la distribución del agua, durante el 
periodo emergente de abasto, podría generar conflictos políticos y 
sociales de suma afectación para la Ciudad. 
 
Consecuentemente, es urgente que el Congreso de la Ciudad de 
México, en ejercicio de sus atribuciones como órgano de control, 
vigile la observancia al artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a través del cual se establece 
que los Derechos reconocidos en la Constitución General no podrán 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones 
previstas por ese texto fundamental.  
En tal sentido, es deber de esta soberanía realizar todas las 
medidas que se encuentren a su alcance para garantizar el 
consumo humano del agua como un derecho que se reconoce a 
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todos los habitantes de la nación, y en particular de aquellos que 
residen de manera temporal o permanente en la Ciudad de México.  
 
Ello es así, pues tal y como lo establece el artículo 4 de referencia, 
toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible, siendo deber de todos los órdenes 
de gobierno garantizar el acceso a ese derecho.  

Así, el artículo 4 de la CPEUM señala que el derecho humano al 
agua comprende el que esta esté disponible para todos en 
cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

En tal virtud, si bien la CPEUM no especifica en qué condiciones se 
cumple con la disponibilidad, accesibilidad, salubridad y 
aceptabilidad, la Observación General No 15 del  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) sí lo estipula y al ser una observación vinculante por 
efectos de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM, el gobierno 
capitalino debe acatarla y cumplirla.  
 
De esas condicionantes para que se respete el derecho al agua, se 
destacan tres de ellas: 

1. La disponibilidad. 
2. La accesibilidad. 
3. La no discriminación.  

Con respecto a a la disponibilidad, la Observación General No 15, 
en su numeral 12, inciso a) señala:  

“El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo 
y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos 
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, 
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la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La 
cantidad de agua disponible para cada persona deberá 
corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) . También es posible que algunos individuos y grupos 
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el 
clima y las condiciones de trabajo” 

Ese criterio de la OMS ha sido retomado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Inconformidad 49/2014, 
en la cual, ese órgano supremo consideró fundados los 
argumentos presentados por la parte actora, entre los que se 
encuentran los criterios de la OMS. 

En tal virtud, la OMS y la SCJN, consideran que el suministro de 
agua al día por persona debe de ser en cantidades superiores a 50 
litros, hasta llegar a los 100 litros al día por persona, por lo que 
debemos concluir que para que en la Ciudad de México se 
considere que se respeta el derecho al agua en cuanto su 
disponibilidad, se requiere dotar a la población de esa cantidad. 

Con respecto a la accesibilidad, esta se precisa en el numeral 12, 
inciso c) de la Observación General No 15, bajo los siguientes 
términos: “El agua y las instalaciones y servicios de agua deben 
ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la 
jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro 
dimensiones superpuestas.”  

Las cuatro dimensiones mencionadas en el citado inciso c) 
comprenden la accesibilidad física, accesibilidad económica, no 
discriminación y acceso a la información.  

La accesibilidad física postula que, el tener derecho al agua supone 
que las instalaciones y los servicios de la misma deben estar al 
alcance físico de todos los sectores de la población.  
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En ese orden de ideas, la asequibilidad o accesibilidad económica, 
significa que el agua y los servicios e instalaciones que permitan 
tener acceso a ella deben ser asequibles en relación con el ingreso 
de las personas.  

En cuanto a la no discriminación, “El agua y los servicios e 
instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de 
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la 
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos 
prohibidos.”, es decir, el agua salubre y los servicios deben estar 
al alcance físico y económico de todas las personas, especialmente 
de aquellas que históricamente no han podido ejercer este derecho 
por motivos de raza, religión, origen nacional, o cualquier otro de 
los motivos que están prohibidos.  

En resumen, con la suspensión del agua que habrá de realizarse 
del 31 de Octubre al 4 de noviembre de 2018, el gobierno de la 
Ciudad de México podría conculcar el derecho del acceso al agua, 
situación que debe ser ampliamente discutida ante este órgano de 
representación popular.  
 
Tomando en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de esta 
Asamblea Legislativa para aprobar como de Urgente y Obvia 
Resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: Se solicita al Director General del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, la realización inmediata de una 

mesa de trabajo con la Comisión de gestión integral del 

agua del Congreso de la Ciudad de México, a efecto dialogar 
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acerca de las medidas que garantizarán el abasto de agua 

durante la suspensión programada del 31 de octubre al 4 de 

noviembre de 2018. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a 24 de septiembre de dos mil 

dieciocho. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADO NORBERTO NAZARIO SÁNCHEZ 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad	  de	  México,	  a	  27	  de	  Septiembre	  de	  2018.	  	  

DIP.	  JESÚS	  MARTÍN	  DEL	  CAMPO	  	  

PRESIDENTE	  DE	  LA	  MESA	  DIRECTIVA	  	  

DEL	  CONGRESO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  MÉXICO,	  	  

I	  LEGISLATURA	  	  

P	  R	  E	  S	  E	  N	  T	  E	  

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zuñiga Cerón, en mi carácter de Diputada de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción X, 95 fracción II, 99 

fracción II, 100 fracción I y II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; por lo que someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia 

resolución por el que Se solicita respetuosamente a la  Jefa Delegacional 
Dione Anguiano a que informe el estado que guardan los trabajos de la 
Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la 
demarcación, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

1.Que de conformidad con los dispuesto en el artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que “Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” 
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2.Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado D, inciso K, 

menciona entre las competencias del Congreso de la Ciudad de México “Solicitar 

información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarías 

del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de las 

alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia…” 

3.Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado E, numeral 1, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que “Toda persona 

tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus 

necesidades” 

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado E, numeral 2, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que “Las autoridades 

tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y 

ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.” 

5.Que de conformidad en los dispuesto en el artículo 19, fracción XI, de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal que menciona a la Comisión de Evaluación 

de Asentamientos Humanos Irregulares, como Órgano auxiliar del desarrollo 

Urbano. 

6.Que el 14 de junio de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina en la 

Delegación Iztapalapa.   
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7.Que el 16 de Marzo de 2017 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, diversas modificaciones a el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la  

 

Sierra de Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y a la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal.   

ANTECEDENTES 

En el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Sierra de Santa Catarina 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el año 2014, refiere a la 

Comisión de Regulación Especial como la encargada para la atención integral de 

los asentamientos humanos irregulares de la zona. 

Se establece que dicha comisión será presidida por el Jefe del Órgano 

Administrativo en Iztapalapa y estará integrada por “la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente, así como las dependencias 

que de acuerdo a sus facultades y atribuciones sean requeridas, tales como la 

Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Transporte y Vialidad y el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, entre otros”. 

De acuerdo al Programa, la comisión es la encargada de definir los estudios para 

el análisis de los asentamientos susceptibles de regulación señalados en la Norma 

de Ordenación Particular. La citada Norma contemplaba una lista de 25 

asentamientos que a continuación se enumeran: 

1. Coronillas II / La Capilla,  

2. La Joya / Lomas del Paraíso,  

3. Mina San Martín (Tetecón),  

4. Paraje Tetecón / 6 Cerradas,  

5. Potrero Hondo / Lomas del Paraíso,  
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6. Tres Cruces,  

7. Valle Nacional   

 

8. San Pedro Xaltepec / San Rafael 

9. La Tabiquera,  

10. Las Cabras,  

11. Lomas del Pedregal,  

12. Mina El Poli,  

13. Mina El Volcán,  

14. Mina Las Mesas,  

15. Mina Peña,  

16. Mina Rayas, 

17. Ampliación La Loma,  

18. Ampliación Las Cruces,  

19. Apolocalco / El Zapote, 

20. Atrás de la Calle Cabras,  

21. Cuapiaxco,  

22. Cuapiaxco /La Nopalera,  

23. Potreritos Lomas del Paraíso,  

24. Rancho Cielo 

25. Rancho Las Cabras 

El 16 de marzo de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, diversas reformas al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Sierra 

de Santa Catarina en la Delegación Iztapalapa y a la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal.  

Todas las modificaciones fueron tendientes a darle facultades a la Comisión de 

Regulación Especial que ahora se denominaría Comisión de Evaluación de 
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Asentamientos Humanos Irregulares y tendría rango de Órgano auxiliar del 

desarrollo Urbano en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

De las citadas reformas destacaría 3 aspectos: 

1. La comisión es la encargada de proponer la procedencia de la 

regularización del asentamiento del que se trate. 

2. Establece la contratación del “Estudio para determinar la afectación Urbana 

y Ambiental” con cargo al presupuesto de la Delegación competente. 

3. Desaparece la Norma de Ordenación Particular donde se consideraba a 25 

asentamientos humanos irregulares. 

Durante años, los asentamientos humanos irregulares fueron botín político y 

económico de partidos, funcionarios y estafadores; es común que a los habitantes 

se les coaccione el voto, que se les requiera un recurso económico para agilizar o 

destrabar el trámite o se les pide asistir a mítines con la promesa de concretar la 

regularización de su vivienda.  

En este sentido es menester comentar que en Mayo del año pasado, funcionarios 

de la delegación promovieron el depósito de $1500 pesos por vivienda a una 

cuenta particular, para realizar un estudio de impacto urbano, esto sin mediar 

ningún documento que acredite la relación comercial del mencionado estudio y a 

todas luces contrario a lo que especifica la norma publicada dos meses antes, que 

de manera puntual menciona que la Delegación política es la responsable del 

citado estudio con recursos propios, a más de un año, los vecinos no han recibido 

ningún  documento relacionado.  

Vivir en un asentamiento humano irregular es dormir cobijado de la zozobra por no 

tener certeza jurídica en su patrimonio; es ser presa fácil de la corrupción y de 
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intereses mezquinos contrarios a lo que se consagra en nuestra carta magna 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 

 

La Sierra de Santa Catarina es la zona de la Delegación Iztapalapa con mayor 

rezago de esta demarcación, la falta de servicios urbanos y de infraestructura 

básica, merma considerablemente la calidad de vida de sus habitantes. Es un acto 

de justicia social, que bajo el principio de máxima publicidad, los habitantes tengan 

conocimiento de los avances que se tuvieron desde la citada comisión.   

No omito mencionar que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México 

busca romper este círculo de corrupción mediante el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva, bajo los principios de transparencia y máxima 

publicidad; el Instituto entrará en vigor a más tardar el 30 de abril de 2019, por lo 

que es imperativo conocer los avances que se tienen  desde la publicación del 

Programa Parcial publicado en 2104. 

Por lo anterior antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

Único.- Se solicita respetuosamente a la  Jefa Delegacional Dione Anguiano 
a que informe el estado que guardan los trabajos de la Comisión de 
Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares de la demarcación. 

	  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México  a los 27 días del mes de 
Septiembre del 2018 

CORDIALMENTE 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DJPUTADA 
I LIlGISLATURA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

arena 

Con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122 Base Primera, de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) 
de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV, 
100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, me perm ito 
presentar 10 siguiente: Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a los Titulares de la Secretarfa de Proteccion Civil de la Ciudad de 
Mexico, y, de la Procuraduria Social de la Ciudad de Mexico, a IIevar a cabo 
de manera urgente, asambleas informativas en las unidades habitacionales, 
de las dieciseis demarcaciones territoriales de nuestra ciudad. Esto, con el 
proposlto de informar a la ciudadania sobre las zonas de menor riesgo en 
sus hogares, y las medidas de proteccion que deben de tomar en caso de 
sismos, con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad fisica de las y 
los ciudadanos. 

Solicitandole sea inscrita en el orden del dla de la Sesi6n Ordinaria a celebrarse el 
pr6ximo 27 de septiembre de 2018, para su presentacion en tribuna, y se publique 
en la Gaceta del Congreso de ia Ciudad de Mexico. 

Agradeciendo la atencion, Ie envio un cordial saluda. 

Dip. Ma. 

COORDINIICION DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIO. 
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
I LEGISLATURA 

r "" ')SE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA 
F DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
Dc I.A CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

orena 

Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la 

Secret- " , ~ 'oteccion Civil de la Ciudad de Mexico, y, de la Procuraduria 

S"r ;al de la Ciudad de Mexico, a IIevar a cabo de manera urgente, asambleas 

IIlk rmativas en las unidades habitacionales, de las dieciseis demarcaciones 

territoriales de nuestra ciudad. Esto, con el propos ito de informar a la 

ciudadania sobre las zonas de menor rlesgo en sus hogares, y las medidas 

de proteccion que deben de tomar en caso de sismos, con la finalidad de 

salvaguardar la vida y la integridad fislca de las y los cludadanos. 

Los que suscriben, Ma. Guadalupe Aguilar Sol ache y los Diputados y las 

Dipuladas del Grupo Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los 

articulos 122 Base Primera, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 29, apartado D, inciso r) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de 

Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV, 100, 101 del Reglamenlo Del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, somelemos a la consideraci6n del pleno la siguiente 

proposici6n con Punlo de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 



A las 13:14 horas del 19 septiembre de 2017 (tiempo del centro de Mexico), 

ocurrio un sismo de magnitud 7.1, con epicentro localizado a 9 km al noroeste de 

Chiautla de Tapia, Puebla y a una profundidad de 38.5 km, de acuerdo a la 

informacion revisada de nuestro catalogo de sismos. 1 Ese dia, las y los 

ciudadanos, recordabamos el terrible terremoto que sacudio a nuestra ciudad, el 

mismo 19 de septiembre, pero de 1985. 

Mexico es un pais cuya historia ha estado ligada al fenomeno sismico como 10 

muestran los codices de las civilizaciones anteriores a la conquista. Sin embargo, 

la informacion sismica referente a los terremotos ocurridos en la Republica 

Mexicana anteriores al siglo XX es casi nula.2 Datos que aunque los 

investigadores se han esforzado en rescatar, perrnanecen en una hipotesis que no 

se ha podido comprobar del todo, pero que sin duda, mantienen una relacion con 

los registros certeros que se tienen, desde el 7 de junio de 1911, hasta el19 de 

septiembre de 2017. Fenomenos naturales que han cobrado la vida y dafiado la 

integridad fisica de las personas, tal y como 10 demuestra la siguiente tabla: 

Fecha Numero de muertos Heridos 

7 de junio de 1911 40 16 

28 de julio de 1957 700 2500 

19 de septiembre de 1985 10000 4000 

19 de septiembre de 2017 228 62 

• De elaboracion propis con datos del SeNicle Sismol6gico Nacional y los medios de comunicacl6n Exc~lsior y EI 

Universal. 

Ahora bien, aunque el numero de victimas disminuye de manera notable entre el 

evento del 19 de Septiembre de 1985 y el mas reciente del 19 de septiembre de 

2017, esto en nada se debe a que alguna de las instituciones u organismos de 

1. Servicio Sismol6gico Nacional. (2017). SISMO DEL 19 SEPTIEMBRE DE 2017. 20 de Agosto de 2018, de SSN 

Sitio web: http://www.ssn.unam.mx/ 

2. Centro de Instrumentaci6n y Registro Sismico A.C. (2003). EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 20 

de Septiembre de 2018, de clres.org Sllio web' htlp:llwww.ctres.or •. mxI1985 es.chD 



la capital de nuestra nacion, haya elaborado un plan de difusi6n constante, por 

medio de asambleas informativas en las colonias que se encuentran en mayor 

grado de riesgo. 

En este orden de ideas, es importante asumir una mayor responsabilidad en la 

difusion de medidas preventivas en caso de Sismos, teniendo en cuenta que 

generalmente este tipo de informacion unicamente se neva de vez en cuando a las 

escuelas, em pres as e instituciones gubemamentales. Por 10 que es evidente que 

hace falta difundir la informacion e medidas preventivas, en las colonias, barrios, 

unidades habitacionales y en los barrios que conforman en su mayoria a la 

Ciudad de Mexico. 

Tan solo como referencia, a continuacion se presenta el Iistado de los lugares 

mayormente afectados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017: 

Alvaro Obregon 

Col. Santa Rosa: CDA. Temazcatitla 1, esquina con Desierto de los Leones 
(derrumbe de edificio). 
Col. Lomas de la Era: Prolongaci6n 29 de octubre, esquina Lazaro Cardenas 
(derrumbe de edificio). 

Gustavo A. Madero 

Col. Lindavista: Sierravista y Rio Samba (derrumbe de edificio) 
La Terminal 2 del Aeropuerto Intemacional de ta Ciudad de Mexico presenta una 
grieta. 

Miguel Hidalgo 

Col. Anahuac: Laguna de Terminos y Lago Cuitzeo (derrumbe de barda) 

Benito Juarez 

Col. Del Valle: Av. Coyoacan y Providencia (derrumbe de edificio) 
Escocia y Nicolas San Juan (derrumbe de edificio) 

Eugenia y Edimburgo (derrumbe de edificio) 



Escocia, equina con Gabriel Mancera (derrumbe). 

Col. Santa Cruz Atoyac: Peten y Zapata (derrumbe de edificio) 
Col. Del Valle Centro: Gabriel Mancera y Escocia (derrumbe de edificio) 
Miravalle y Balsas (derrumbe de edificios) 

Miravalle Balsas 18 y Miravalle (derrumbe de edificio) 

Col. Narvarte: Yacatas y Concepcion Beistegui (derrumbe de edificio) 
Enrique Rebsamen, esquina Morena (derrumbe). 

Col. Piedad Narvarte: Viaducto Miguel Aleman, esquina Torreon (derrumbe). 
Col. Ninos Heroes: Galicia, esquina ninos heroes (derrumbe). 
Col. Portales: Zapata, esquina con Tlalpan (derrumbe). 
Sarataoga 741, esquina con Emiliano Zapata (derrumbe). 

Col. Zacahuitzco: )rolo, esquina Bretafia 23 (derrumbe). 

Tlalpan 

Col. Nueva Oriental Coapa: Calzada de las Brujas y Division del Norte (derrumbe 
de escuelas) 

Iztapalapa 

Col. Lomas Estrella: Paseo de las Gallas y Av. Tlahuac (derrumbe de edificios) 
Col. Prado Churubusco: Errnita Iztapalapa y Calzada de La Viga (derrumbe de 
edificio) 
Col. Unidad Habitacional Emiliano Zapata 10 de abril y Anenecuilco (derrumbe de 
una barda) 

Col. San Francisco Culhuacan 
Av. Santa Anna y Ejido Santa Cruz (derrumbe de casal 

Xochlmilco 

Col. Barrio 18 Periferico y Cuemanco: Norte (derrumbe de puente peatonal) 
San Gregorio. Av. Mexico 1, Xochimilco, 16600 Ciudad de Mexico, CDMX, 
Mexico (dafios en parroquia, casas y negocios). 

Coyoacan 

Col. Los Glrasoles: Rancho los Arcos y Calzada del Hueso (derrumbe de 
edificio) 
Viaducto y Av. Coyoacan (derrumbe de edificio) 



Col. Educaci6n: Tlalpan FOVISSSTE y Calzada de Tlalpan (derrumbe de edificio) 
Col. Campestre Churubusco: Calzada Taxquena, esquina con Av. De las Torres 
(derrumbe) 

Cuauhtemoc 

Col. Roma: Alvaro Obregon y Valladolid (derrumbe de edificio) 
Alvaro Obregon 286, esquina Huichapan (derrumbe) 

Alvaro Obregon 284, esquina Huichapan (derrumbe) 

Puebla y Salamanca (derrumbe de edificio) 

Tabasco y Medellin (derrumbe de edificio) 

Salamanca y Oaxaca (derrumbe de edificio) 

Col. Transito: Chimalpopoca y Simon Bolivar (derrumbe de edificio) 
Col. Hip6dromo Condesa: Laredo y Amsterdam (derrumbe de edificio) 
Col. Guerrero: Lerdo y Magnolia (derrumbe de barda) 
Mina y Dos de Abril (derrumbe de barda) 

Col. Moralos: Comonfort y Jaime Nuno (derrumbe de barda).3 

Sin duda, estas ubicaciones serian un bue punto de partida para comenzar 

acciones de difusion de medidas preventivas en caso de sismos, teniendo en 

cuenta que el manejo de sensaciones de panico reduciria al aumentar los 

conocimiento de que hacer en caso de sis mos. EI miedo a los sismos es natural. 

Mucha gente se averguenza, pero en realidad esto responde a un instinto de 

supervivencia. Sin embargo, es importante identificar el nivel y tipo de respuesta 

conductual de cada persona ante dicho fenomeno, que puede ir del panico a la 

paralisis, aseguran especialistas.4 

3. Alberto Naiar. (2018). Esta5 son las zonas mas afectadas por el sismo en la CDMX. 21 de septiembre de 
2018. de ALTO NIVEL Sitio web: httP5:lIwww.altonivel.com.mx/empresas/estas·la5-zona5-afectadas· 
terremoto-en-Ia-cdmk/ 

4. CNN en Espanoi. (2012). "Tremofobia" 0 el miedo irracional a los sismos. 21 de 5eptiembre de 2017, de 
CN N Sitio web: https://cnne5pa noi.cnn.com/2012/04/19/tremofobia·o-el·miedo·irracional·a-los-5ismos/ 



Es can base en todo 10 anterior, que asumimos que es responsabilidad de las 

instituciones otorgar capacitaci6n y difundir la informaci6n necesaria para prevenir 

a la sociedad de estos fen6menos naturales que tanto ha marcado la historia de 

nuestra ciudad y que no solo nos quedemos en el discurso conmemorativo. 

Tomando en cuenta 10 anterior se solicita la aprobaci6n de este Congreso 

Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resolucion el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Se exhorta a los Titulares de la Secreta ria de Protecclon Civil de la 

Ciudad de Mexico, y de la Procuraduria Social de la Cludad de Mexico, a 

IIevar a cabo de manera urgente, asambleas informativas en las unidades 

habitacionales, de las dleclsels demarcaclones territoriales de nuestra 

ciudad. Esto, con el proposlto de informar a la ciudadania sobre las zonas de 

menor riesgo en sus hogares, y las medldas de proteccion que deben de 

tomar en caso de sismos, con la finalidad de salvaguardar la vida y la 

integridad fisica de las y los cludadanos. 

Dado en el Reeinto Legislativo, a los 26 dias del mes de septiembre del ano 2018. 

MA. GUA ~ AG ILAR SOLACHE 
DIPUTADA LOCAL P6R EL DISTRITO XXXI 

DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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CIUDAD DE MEXICO A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DIP. JOSE DE JEsiJs MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
I LEGISLATURA 

PRESENTE 

La que suscribe, GABRIELA OSORIO HERNANDEZ Diputada Local integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el 
articulo 122 apartado A fracci6n I de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 29 
inciso K apartado D de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 5 fracci6n I y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del Pleno de esta Soberania la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR LA 
CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, JOSE RAMON AMIEVA GALVEZ, AL TITULAR DE LA DELEGACION DE TLALPAN, 
FERNANDO AURELIANO HERNANDEZ PALACIOS MIRON, Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO, PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES, ORDENEN Y ' GARANTICEN LAS 
CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A -LA SENTENCIA Y 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD NUMERO: 11-105806/2016, 
RESPECTO DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE DE RUBi #38, EN LA COLONIA VALLE 
ESCONDIDO, DE LA DELEGACION TLALPAN, Y QUE CONFORME A DERECHO, SE LOGRE LA 
CORRECTA Y TOTAL SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN EL PREDIO. 

AI tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

A casi cinco aiios de iniciada la construcci6n del desarrollo inmobiliario de mas de 400 viviendas, ubicado en la 
calle de Rubi #38, de la Colonia Valle Escondido, en la Delegaci6n Tlalpan, las irregularidades y faltas 
administrativas y juridicas de la obra continuan generando una situaci6n de riesgo para las vecinas y vecinos de 
la zona, sin que haya habido una respuesta contundente por parte de las autoridades responsables. 

Sin dejar de reconocer que la generaci6n de vivienda social es una necesidad imperante en nuestra Ciudad, es 
debido sefialar que el caso de la obra en Rubi #38 ha estado plagado de inconsistencias en el actuar del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de Mexico, con la participaci6n de la empresa "Grupo Constructor 
y Consultor DIC S.A. de C.V.", asi como de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Vecinos de la colonia Valle Escondido han encabezado un gran esfuerzo para lograr seilalar dichas inconsistencias 
y detener la construccion de una obra que adolece de notorias irregularidades en su proceso, asi como los impactos 
que esta puede tener en la provision de servicios publicos, las consecuencias en la movilidad y el tnlnsito del area, 
de igual manera la afectacion a la cali dad de vida, no s610 de quienes hoy habitan en la zona, sino de los posibles 
habitantes del predio. 

A casi 5 ailos de que los vecinos iniciaron un litigio para detener la obra, por sentencia del 25 de marzo del 2017 
correspondiente al juicio 11-105806/2016 lIevado ante eI Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
Mexico, se determino que eI Dictamen de Impacto Urbano Positivo de oficio: 
SEDUVIIDGAU123049/2016,DGAU.16/DEIUl043/2016 de fecha 10 de octubre de 2016, era NULO, 
razonamiento que fue fundado por el Tribunal en los siguientes criterios: 

I. La incapacidad de la red hidraulica para proveer agua de manera adecuada al numero de viviendas 
planeadas, esto de acuerdo con la revision que se realizo del dictamen de factibilidad de servicios 
hidraulicos, oficio con folio numero: DESUlI94491 del 20 de agosto del 2014 emitido por el sistema 
de aguas de la Ciudad de Mexico, y 

II. La falta de cumplimiento a la Norma General de Ordenacion 26 (Norma para incentivar la producci6n 
de Vivienda Sustentable de Interes Social y Popular) con la cual se ampara la construccion, la cual en 
su inciso C establece la prohibicion de construccion de vivienda en predios cuyo acceso a via publica 
sea menor a 6 metros de ancho, el cual en el caso de Rubi #38 es de apenas 4 metros de ancho, por 10 
cual es incompatible con la ya seilalada norma. 

En razan de ello, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudnd de Mexico resolvi6 que el acto controvertido 
no se encontraba debidamente fundamentado ni motivado, declarando la nulidad del acto impugnado y 
ordcnando la suspension de la ohra hasta que concluyera el juicio. 

Despues de dictada In sentencia, que ordenaba la realizacion de un nuevo dictamen (para unicamente 144 
viviendas), las partes demandadas interpusieron los recursos a los que por ley tenian derecho, ante las distintas 
autoridades jurisdiccionales correspondientes, quienes final mente determinaron que la sentencia del 29 de marzo 
de 2017 causaba ejecutoria por ministerio de ley y que se debia dar cumplimiento inmediato a la misma. 

La resoluci6n de la sentencia fue ignorada y se continu6 con los trabajos, pese a 10 ordenado por el Tribunal. Al 
percatarse los vecinos que se hizo caso omiso nl cumplimiento de In sentencia y que las actividades de 
construcci6n en el predio continuaban, interpusieron una queja ante In Segunda Saln Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa, que al encontrar fundada In misma, el dia 10 de septiembre de 2018 ordena dar vista al 
Jefe de Gobiemo y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambas autoridades de la Ciudad de Mexico 
para dar cumplimiento al fallo definitivo y continuar con la suspension total de actividades de construccion 
en tanto se entregara el nuevo dictamen. 

A pesar de la sentencia y su consecuente confirmaci6n en la queja, los trabajos de construcci6n han continuado y 
diariamente camiones con tierra y material entran y salen del predio de manera impune, pese a la orden de 
suspension. Sumado a ello, ha habido una ocupaci6n iJegal del inmueble, con objeto de inhibir la accion 
gubernamental y geilerar presion hacia los vecinos que se han organizado en tomo a esta demanda. 
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Los vecinos han denunciado la ocupacion y las actividades de trabajo en el predio, asi como comportamientos 
contlictivos y desafiantes por parte de las personas que ingresaron. Sin embargo, la respuesta de las autoridades 
ha sido insuficiente y no se ha podido detener la accion de la obra ni la ocupacion del predio. 

A estas inconsistencias se suma la inaccion de la Procuradurla General de Justicia de la Ciudad de Mexico, ante 
la denuncia presentada por parte de la Delegacion Tlalpan contra qui en resulte responsable por el quebrantamiento 
de sell os en eI predio, con folio, CI-FTLlTLP-3/uI-2C/D/0 1840/11-20 16. 

Con objeto de evitar una situacion indeseable donde se ponga en riesgo el bienestar de los vecinos y vecinas de 
Valle Escondido, asl como la seguridad de las personas que se encuentran en el predio de Rubl #38, es menester 
cumplir con el fallo judicial y proceder a la colocacion de nuevos sellos de clausura para continuar el asunto por 
la via legal a la espera del nuevo dictamen ordenado por la sentencia. 

Es imperante que las autoridades correspondientes cumplan la obligacion de brindar seguridad a la poblacion y 
actuar con forme a derecho y que se acate la sentencia dictada el 29 de marzo de 2017 por el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de Mexico, asi como la resolucion de queja por incumplimiento de sentencia de fecha 
lOde septiembre de 2018 y el seguimiento de la denuncia presentada por la Delegacion ante el quebrantamiento 
de sell os. 

CONSIDERANDOS 

1. Que si bien se reconoce la validez de la demanda de vivienda social en nuestra Ciudad, en aras de ello, no 
se puede pasar por alto la normativa existente en materia de desarrollo urbano e impacto ambiental. 

2. Que el dialogo y las vias judiciales son el mecanismo mas efectivo para la resolucion de conflictos sociales 
y que no existe ninguna justificacion para eI uso de medios violentos como mecanismo de exigibilidad. 

3. Que habiendo sido dictada una sentencia definitiva por parte del Tribunal de Justicia Administrativa que 
obliga a la suspension de los trabajos de obra en el predio de Rubi 38, en tanto no se subsane el dictamen 
de impacto urbano, es deber de todas las autoridades involucradas asegurar que dicha sentencia se cum pia. 

4. Que habiendo sido resuelta la queja por incumplimiento de sentencia, el dia lOde septiembre de 2018, es 
obligacion del Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico, como superior jerarquico de la titular del INVI 
y de SEDUVI, asegurar que dichas instancias cumplan con 10 que alii se les mandata. 

5. Que es nuestro deber como legisladores servir a la ciudadania que nos ha e1egido y responder, con 
celeridad ante la urgencia de casos como el que se enfrentan las vecinas y vecinos en el predio de Rubi # 
38. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. SOMETO A LA CONSIDERACION DE ESTA SOBERANiA LA 
APROBACION. CON CARAcTER DE URGENTE. DEL SIGUIENTE: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, JOSE RAMON AMI EVA GALVEZ, AL TITULAR DE LA DELEGACION DE TLALPAN, 
FERNANDO AURELIANO HERNANDEZ PALACIOS MIRON, Y AL PROCURADOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO, PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES, ORDENEN Y GARANTICEN LAS 
CONDICIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTEN CIA Y 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL JUICIO DE NULIDAD NUMERO: 11-105806/2016, 
RESPECTO DE LA OBRA UBICADA EN LA CALLE DE RUBt #38, EN LA COLONIA VALLE 
ESCONDIDO, DE LA DELEGACION TLALPAN, Y QUE CONFORME A DERECHO, SE LOGRE LA 
CORRECTA Y TOTAL SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION EN EL PREDIO 

. ~ 

DIP. GABRI l OS RI HERNANDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2018 
 

Oficio: DIPERA/   04      /2018 
Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Coordinadora Parlamentaria del Partido Morena 
Congreso de la Ciudad de México 
Presente. 
 
Por medio del presente y en concordancia con lo que establecen los artículos 12 
fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
relativo a la inscripción de iniciativas, peticiones, proposiciones o declaraciones en 
el orden del día, durante los periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, le solicito que por su conducto se inscriba en el 
orden del día del próximo 27 de septiembre de 2018, la siguiente PROPOSICION 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
MOVILIDAD AMBOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
INSTRUMENTEN OPERATIVOS PERMANENTES Y ACCIONES DE GOBIERNO 
CONTUNDENTES PARA AGILIZAR LA VIALIDAD EN LAS PRINCIPALES 
AVENIDAS QUE DAN ACCESO A LA ZONA DE CUAUTEPEC EN GUSTAVO A. 
MADERO,  Misma que anexo por duplicado al presente escrito. 
 
 
Sin más por el momento y en espera de verme favorecido con mi solicitud, quedo 
de usted. 
 

A t e n t a m e n t e 
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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2018. 
 
Diputado José de Jesús Martin del Campo Castañeda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS SECRETARIOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD AMBOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, INSTRUMENTEN OPERATIVOS PERMANENTES Y 
ACCIONES DE GOBIERNO CONTUNDENTES PARA AGILIZAR LA VIALIDAD 
EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS QUE DAN ACCESO A LA ZONA DE 
CUAUTEPEC EN GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La Zona de Cuautepec en la Delegación Gustavo A. Madero se encuentra 
situada en el extremo norte del Distrito Federal, cercada por la Sierra de 
Guadalupe, principal espacio montañoso cubierto de bosque en la localidad y 
forma parte de un dinámico corredor metropolitano del sector norte de la llamada 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) conformado por los Municipios de 
Ecatepec, Tlalnepantla y Tecámac, que por sus características topográficas han 
tenido un crecimiento expansivo en las últimas dos décadas y media debido a la 
construcción masiva de fraccionamientos de sectores medios y bajos. Esta 
particular ubicación geográfica coloca a la Demarcación Cuautepense en un 
predicamento, por dos razones, la primera, porque en el extremo sur colinda con 
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el Cerro del Chiquihuite y con el Cerro del Tenayo y al norte con la imponente 
Sierra de Guadalupe, lo cual ocasiona un problema constante salir del lugar y 
poder trasladarse a otros puntos de la ciudad que para quienes viven en dicha 
ubicación, máxime que las únicas vías de acceso a Cuautepec, son dos avenidas 
que no son consideradas como primarias y que son insuficientes para la movilidad 
de la zona y que por su propia dinámica se ha convertido en una zona expulsora 
de población hacia las delegaciones periféricas y Municipios conurbados del 
Estado de México; y la segunda es que desde la década de 1980 la zona de 
Cuautepec ha crecido demográficamente en un 400 %. Esta situación atrajo 
nuevas problemáticas a la Delegación, específicamente en la zona de Cuautepec 
ya que, por un lado, sus vías y medios de comunicación son insuficientes y, por 
otro lado, el fenómeno de crecimiento poblacional que día con día se incrementa 
en la zona y con las consecuentes implicaciones que conlleva el abandono de la 
infraestructura y equipamiento urbano prevaleciente. Máxime que en dicha zona 
se encuentran instalados equipamientos urbanos tan indispensables e importantes 
para la Ciudad como lo son el reclusorio norte y el plantel de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 

2. A modo de panorama general el Territorio Delegacional ocupa 8,662 hectáreas, 
esto representa 5.81% del área total del Distrito Federal. De este total, 7,395.44 se 
clasifican como urbanizadas cuyo principal uso es habitacional y comercial. De 
acuerdo con el proyecto del Programa Delegacional de Diagnóstico Programa 
basado en Resultados 2009, Desarrollo Urbano en Gustavo A. Madero, el espacio 
urbanizado se encuentra conformado por 255 colonias en donde se encuentran 
537 Unidades Habitacionales, datos de la Procuraduría Social; 56 asentamientos 
irregulares y 165 barrios y fraccionamientos. El resto del territorio, 1,266.56 
(14.54%) hectáreas, se encuentra catalogado como áreas de conservación, en 
donde se ubican la Sierra de Guadalupe, los cerros de Chiquihuite, Zacatenco, 
Vicente Guerrero, Gachupines y el Parque Nacional "El Tepeyac". El conjunto del 
espacio Delegacional ha sido dividido administrativamente en 10 Direcciones 
Territoriales para su mejor atención, adicionalmente se creo la zona 11 para dar 
especial cuidado al centro histórico de la Demarcación (Basílica y edificio 
delegacional).  En ese orden de ideas la Zona de Cuautepec es administrada 
gubernamentalmente por cuatro de dichas zonas territoriales, representando el 40 
% de población prácticamente que ocupa la delegación Gustavo A. Madero, En 
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cuanto a la dinámica poblacional, considerando datos del INEGI, en 2005, 
Gustavo A. Madero es la segunda Demarcación más poblada del Distrito Federal, 
con 1,193,161 habitantes, que representan 13.7% del total. En el mismo año, la 
Delegación Iztapalapa registró 1,820,888 habitantes. De acuerdo con las cifras 
presentadas por el INEGI la población de la Demarcación muestra una tasa media 
de crecimiento anual negativa de -0.69% en el periodo de 2000 a 2005. En 
términos absolutos la pérdida de población asciende a 42,381 personas en dicho 
periodo. Por otro lado, es importante destacar que esta tendencia decreciente se 
manifiesta claramente en los diferentes grupos quinquenales de edad en la 
Delegación. El descenso de la población se concentra en los grupos de edades 
de0 a 39 años. En la base, no se observa que la población más joven empuje a la 
población hacia arriba engrosando el siguiente grupo quinquenal de edad; más 
bien existe una fuerte expulsión de población en este gran segmento. Esto 
probablemente se debe a que hasta los 39 años, la movilidad tanto de los jefes de 
familia como de los jóvenes se da con mayor frecuencia por diversos factores. El 
comportamiento observado en el segmento de 40 años y más, se vio ligeramente 
incrementado en el conteo del año 2005 con respecto al censo del 2000. En ese 
estrato de edad, la población se incrementó ligeramente, siendo este quien ha 
recibido la presión de las generaciones inmediatas, lo que permite inferir que esta 
población ha construido aquí su patrimonio y permanece, pero los hijos y nietos 
han emigrado. De manera especial resalta el comportamiento del grupo 
quinquenal de 25 a 29 años debido a que en el censo del 2000 fue el estrato con 
mayor presencia en la Delegación; sin embargo, para el conteo del 2005 tuvo un 
comportamiento negativo que no es explicable considerando sólo la movilidad 
dentro de los mismos estratos de población. Es decir el grupo de edades del 
estrato inferior no se incorporó pero tampoco el estrato superior tuvo un aumento 
en su grupo poblacional. En 2015 se observa que en la pirámide por edades de la 
población maderense sobresalen las personas jóvenes que tienen entre 15 y 34 
años. Entre estos cuatro grupos de edades suman un tercio de la población total 
de la Demarcación, y aunque en menor medida, dentro de este gran grupo el 
segmento de 25 a 29 años también tiene una importante presencia. La evolución 
de la pirámide de edades muestra que la población de la Delegación tiende a 
envejecer lo cual implica que se deberá ampliar la política pública de atención a 
los adultos mayores, en tanto que la base tiende a achicarse, es decir, la 
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población infantil, ya sea por migración u otras razones, cada vez es menor. 
Actualmente, de acuerdo con datos del INEGI, el segmento que va de los 0 a los 
14 años suman 278, 282 niños y niñas, apenas 23.3% de la población total en 
GAM. Esto hace suponer que habrá menos presiones sobre el equipo social 
(educación, salud, recreación, entre otros) ofertado para los niños y jóvenes. 
Destaca en particular el equipamiento escolar puesto que si la tendencia continua, 
es previsible en el largo plazo que la planta física de las escuelas primarias tienda 
a estar subutilizada. La distribución de la población por grupo quinquenal de edad 
y sexo indica que en los grupos de edad menor a 19 años existe una proporción 
mayor de hombres que de mujeres. No así de los 20 años en adelante, en que la 
proporción mayor es de mujeres. Es decir, actualmente la población en 
condiciones de trabajar, y que seguramente seguirá demandando más 
oportunidades de empleo, es mayoritariamente femenina, ya que paradójicamente 
las mujeres de la Delegación que cuentan con una ocupación apenas suman un 
tercio del total. La predominancia del sexo femenino en la población maderense, 
ocurre también en Cuautepec y se puede apreciar con la relación hombre/mujer, y 
que en promedio, en la Delegación existen 92.7 hombres por cada 100 mujeres. 
Desde su nacimiento hasta los 19 años, es mayor el número de hombres que de 
mujeres. En contraste, a partir de 20 años, existen menos hombres que mujeres. 
Adicionalmente, cabe señalar que la población de la Delegación por grupos de 
edad, tiene un comportamiento similar a la del Distrito Federal, es decir, la 
distribución de la población muestra un proceso de transición demográfica con una 
tendencia gradual y constante a la disminución de la población menor de 15 años. 
El incremento en los grupos de 15 a 64 años (población en edad productiva) ha 
sido de 2.2 %, mientras que en la población de más de 65 años ha sido de 1% 
(población en edad no productiva), lo que significa un creciente proceso de 
envejecimiento de la población. En síntesis, podemos señalar que la 
recomposición de la estructura de la población genera demandas diferenciadas de 
infraestructura, equipamiento y servicios para los actuales grupos de población de 
acuerdo con la edad y sexo. Si la tendencia se mantiene, los grupos 
predominantes que demandarán más acciones de gobierno en el corto y mediano 
plazo serán los jóvenes en la etapa universitaria y las personas de la tercera edad. 
Ello implica diseñar y ampliar políticas públicas que generen acciones de gobierno 
coherentes con estos procesos de cambio. 
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3. Por lo que al tener una población predominantemente joven o económicamente 
activa y al encontrarse situados en una zona que no es industrial la mayoría de 
estas personas principalmente por las mañanas y tardes tienen que salir de la 
zona de Cuautepec a desarrollarse laboralmente y educativamente, ya que solo 
cuenta con una universidad en la zona, y al contar en el área de estudio solo dos 
avenidas de entrada y salida de la zona de Cuautepec las mismas se saturan y 
eso provoca que las personas realicen traslados de hasta dos horas en tiempo 
para salir de las colonias de Cuautepec barrio bajo y alto, siendo indispensable el 
apoyo vial por parte de la Secretaria de Seguridad Pública, así como de la 
Secretaria de Movilidad ambos del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es así,  que al ser una zona tan poblada requiere de equipamiento urbano tan 
indispensable para propiciar que las dos únicas vías de acceso con las que cuenta 
la zona de Cuautepec en Gustavo A. Madero, sean eficientes y útiles, ya que para 
una zona tan concentrada poblacionalmente son insuficientes y no se cuenta con 
el apoyo de servidores públicos como lo son de vialidad que ayuden a que no se 
genere tráfico en la zona,  ha ocurrido que cientos de personas han fallecido en el 
trayecto de salir de Cuautepec hacia algún centro hospitalario y no es posible que 
el gobierno de la ciudad este ajeno a este tipo de problemáticas que aquejan 
diariamente a la población del lugar, máxime cuando la delincuencia en el lugar a 
últimas fechas se ha incrementado generando por ello lesionados de gravedad y 
mismos que requieren de atención medica pronta y eficaz y al estar saturadas la 
vialidades repercute en la vida de los habitantes de la zona substancialmente. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de acuerdo con el artículo 16 apartado H de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

" Artículo 16 Ordenamiento territorial. Se entenderá por ordenamiento territorial 
la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su 
propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los 
seres vivos. 
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H. Movilidad y accesibilidad 

 1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.  

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 
primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; a 
cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 
público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 
emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 
vialidades y horarios fijados por ley.  

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 
para lo cual deberán:  

a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones 
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas 
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;  

b) Privilegiar el desarrollo y la consolidación del transporte público colectivo;  

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y 
ciclistas; 

d) Promover el uso de sistemas inteligentes y tecnologías que permitan mayor 
fluidez a la circulación del tránsito vehicular, así como el mantenimiento óptimo de 
las vialidades, y regular los estacionamientos;  

e) Promover y desarrollar paraderos y centros especializados de transferencia 
modal con el equipamiento requerido para garantizar la seguridad y el confort de 
los usuarios;  

f) Regular el equipamiento adecuado en las vías y edificaciones de uso público 
para permitir la accesibilidad de las personas;  
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 
movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 
accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las 
vialidades;  

h) Impulsar una participación corresponsable y equitativa de las y los ciudadanos 
en las políticas públicas;  

i) Promover, bajo con criterios de equidad, la coordinación con otras entidades en 
los sistemas de movilidad metropolitana; y  

j) Los demás que establezca la ley. " 

SEGUNDO. Que de acuerdo con el artículo 13 fracción II Y IX de la Ley Orgánica 
de la Ciudad  de México que a la letra dice: 

"Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

II. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de planeación y 
ordenamiento territorial en los términos establecidos por la Constitución Local, la 
presente ley y las leyes en la materia;….. 

IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 12 fracción I de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal que a la letra dice: 

"Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: I. Fomentar, 
impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el Distrito 
Federal, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas;" 

CUARTO.  Que uno de los servicios indispensables para el desarrollo de 
actividades laborales  y de educación es el derecho a la movilidad, ya que a través 
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de este servicio la humanidad ha ido avanzado en todo su entorno, teniendo una 
mejor forma de vida y que uno de los grandes problemas de Cuautepec en la 
Delegación Gustavo A. Madero, es sin duda su crecimiento y carecer de  políticas 
públicas que beneficien a los habitantes de dicha localidad con servicios de 
calidad, tal como lo es la habilitación de vialidades óptimas. 

 
QUINTO.- Que una vez explicado la problemática que aqueja al Poblado de 
Cuautepec en la Delegación Gustavo A. Madero, con la problemática de vialidad 
en la zona, provocando una desatención a la población en su rubro de movilidad,  
afectando a 60 mil  personas aproximadamente, por la clara omisión de las 
autoridades que tiene la obligación de dar solución a los problemas de los 
ciudadanos, es con ello que se justifica atenderse dicho asunto de urgente y obvia 
resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS SECRETARIOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD AMBOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, INSTRUMENTEN OPERATIVOS PERMANENTES Y 
ACCIONES DE GOBIERNO CONTUNDENTES PARA AGILIZAR LA VIALIDAD 
EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS QUE DAN ACCESO A LA ZONA DE 
CUAUTEPEC EN GUSTAVO A. MADERO. 

Dado en la Ciudad de México, a 26 de septiembre del 2018. 

ATENTAMENTE 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán 
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EFEMERIDES	  DEL	  MES	  DE	  SEPTIEMBRE	  

	  

Martes	  25	  de	  
septiembre	  

-‐1873.	  Las	  Leyes	  de	  Reforma	  son	  incorporadas	  a	  la	  Constitución	  de	  1857.	  	  
	  
Tras	  la	  muerte	  de	  Benito	  Juárez	  (18	  julio	  1872),	  Sebastián	  Lerdo	  de	  Tejada,	  
en	   su	   carácter	   de	   presidente	   de	   la	   Suprema	   Corte	   de	   Justicia	   asumió	   la	  
titularidad	  del	  poder	  ejecutivo.	  Al	   tomar	  posesión	  contrajo	  el	  compromiso	  
de	   hacer	   cumplir	   las	   Leyes	   de	   Reforma	   y	   elevarlas	   jerárquicamente	   al	  
incluirlas	  en	  la	  Constitución,	   lo	  cual	  se	  cumplió	  en	  la	  Ley	  sobre	  Adiciones	  y	  
Reformas	  a	  la	  Constitución,	  de	  25	  de	  septiembre	  de	  1873.	  
Con	   esto,	   se	   consolidó	   la	   transformación	   social,	   política	   y	   económica	   de	  
México,	  a	  través	  de	  la	  separación	  entre	  la	  Iglesia	  y	  el	  Estado.	  
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El pueblo reclama instituciones eficientes y transparentes, donde se vigilen las acciones 

de gobierno a través de un nuevo marco jurídico que propicie acabar con el gran 

andamiaje del sistema de corrupción que prevalece en la Ciudad de México. 

En un sistema democrático la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales 

para la institucionalidad, respeto a la ley y normas. Por eso es necesario y urgente entrar 

a un proceso de rendición de cuentas que permita generar las condiciones necesarias de 

credibilidad, ya que los habitantes de la Ciudad de México están cansados de que los 

servidores públicos actúen con absoluta impunidad amparándose en el servicio público. 

Con la nueva Constitución de la Ciudad de México y sus leyes reglamentarias que 

impulsaremos en este nuevo Congreso, resultará entonces un nuevo régimen para lograr 

la cuarta gran transformación de México. 

Nunca más un gobierno rico, con un pueblo pobre. 

Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.- Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 32 fracción I 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se decreta un receso hasta las 

5:00 de la tarde, en tanto se cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

mediante el cual se integran las Comisiones y Comités de este cuerpo colegiado. 

Gracias. 

(12:45 horas) 

(Receso) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.- (A las 21:05 Horas) Se reanuda la sesión. 

Esta Presidencia informa que se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

mediante el cual se determina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités y 

Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de referencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia se va a proceder a dar lectura al Acuerdo. 
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Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las Comisiones 

Ordinarias y Comités de trabajo internos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

Acuerdo. 

Primero.- Las Comisiones Ordinarias y su denominación serán las que se establecen en 

el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Segundo.- Los Comités y su denominación serán los que se establecen el Artículo 92 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Tercero.- Para la integración de las Comisiones y Comités a que se refiere el presente 

acuerdo, esta Junta de Coordinación Política conforme a la facultad establecida en el 

Artículo 67 párrafo Segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

determina que para garantizar la representación de todos los grupos parlamentarios y 

asociación así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, se conformen con por 

lo menos una o un diputado que pertenezcan a dichos  grupos o asociaciones., 

Cuarto.- Las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

se integran con el número de diputadas y diputados según lo establecido en el anexo uno 

del presente Acuerdo. 

Quinto.- Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados, así como a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios para los efectos que haya lugar. 

Firma la Junta de Coordinación Política. 

Se va a proceder a dar lectura al anexo uno. 

Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos: 

Presidente  Ernesto Alarcón Jiménez. 

Vicepresidencia  Rigoberto Salgado Vázquez. 

Secretario  Efraín Morales Sánchez. 

Integrantes: 

María de Lourdes Paz Reyes. 

Miguel Angel  Macedo Escartín.  
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María Gabriela Salido Magos. 

José Valentín Maldonado Salgado. 

Evelyn Parra Alvarez. 

Comisión de Administración Pública Local: 

Presidenta  María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Vicepresidenta Valentina Valia Batres Guadarrama. 

Secretaria  Margarita Saldaña Hernández. 

Integrantes: 

América Alejandra Rangel  Lorenzana. 

Lizett Clavel Sánchez. 

Víctor Hugo Lobo Román. 

Miguel Angel Salazar Martínez. 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Eleazar Rubio Aldarán. 

Yuriri Ayala Zúñiga. 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

Alberto Martínez Urincho. 

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia: 

Presidente   Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. 

Vicepresidente  Carlos Hernández Mirón.  

Secretaría   Diego Orlando Garrido López. 

Integrantes: 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Lizett Clavel Sánchez. 

Teresa Ramos Arreola. 
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Guillermo Lerdo de Tejada Servitje. 

Eleazar Rubio Aldarán.  

Yuriri Ayala Zúñiga. 

Nazario Norberto Sánchez. 

Alberto Martínez Urincho.  

Ernestina Godoy Ramos. 

Jorge Gaviño Ambriz.  

Comisión Alcaldías y Límites Territoriales: 

Presidencia   Yuriri Ayala Zúñiga. 

Vicepresidencia  Margarita Saldaña Hernández.  

Secretaría   Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Integrantes:  

Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Fernando José Aboitiz Saro. 

Parra Álvarez Evelyn. 

Tonatiuh González Case. 

Carlos Hernández Mirón.  

Valentina Valia Batres Guadarrama.  

Nazario Norberto Sánchez. 

Miguel Ángel Macedo Escartín. 

Eduardo Santillán Pérez. 

Marisela Zúñiga Cerón. 

Comisión Asuntos Laborales, Trabajo y Prevención Social: 

Presidencia   Margarita Saldaña Hernández.  

Vicepresidente  Alberto Martínez Urincho.  

Secretaria   Leticia Esther Varela Martínez.  
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Integrantes:  

José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Castillo Mendieta Paula Andrea. 

Lizett Clavel Sánchez.  

Comisión Asuntos Político Electorales:  

Presidencia   Jorge Triana Tena.  

Vicepresidencia  Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Secretaría   Alberto Martínez Urincho. 

Integrantes:  

Diego Orlando Garrido López. 

Lilia María Sarmiento Gómez. 

José Valentín Maldonado Salgado.  

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Macedo Escartín Miguel Ángel. 

Padilla Sánchez José Martín. 

Leticia Esther Varela Martínez. 

Comisión Atención al Desarrollo de la Niñez.  

Presidencia   Sandra Esther Vaca Cortés. 

Vicepresidencia  Mauricio Tabe Echartea. 

Secretaria   Isabela Rosales Herrera. 

Integrantes: 

Federico Döring Casar.  

Paula Andrea Castillo Mendieta.  

Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Ernestina Godoy Ramos. 
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Comisión Atención Especial a Víctimas: 

Presidencia   José Emmanuel Vargas Bernal. 

Vicepresidencia  Héctor Barrera Marmolejo.  

Secretaría   Leticia Estrada Hernández.  

Integrantes:  

María Guadalupe Chávez Contreras. 

José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Evelyn Parra Álvarez.  

Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Presidencia   Víctor Hugo Lobo Román.  

Vicepresidencia  Eleazar Rubio Aldarán.  

Secretaria   Villanueva Ramos Marco Antonio Temístocles.  

Integrantes: 

Esperanza Villalobos Pérez.  

Circe Camacho Bastida.  

Jorge Gaviño Ambriz.  

Comisión Cultura: 

Presidencia   Gabriela Osorio Hernández. 

Vicepresidencia  Margarita Saldaña Hernández.  

Secretaría   Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Integrantes: 

José Valentín Maldonado Salgado.  

Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Leticia Estrada Hernández.  

Comisión Cultura, Física, Recreación y Deporte.  

Presidencia   Evelyn Parra Álvarez.  
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Vicepresidencia  Carlos Hernández Mirón.  

Secretaría   Ana Patricia Báez Guerrero.  

Integrantes:  

Alfredo Pérez Paredes. 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.  

Comisión Derechos Humanos.  

Presidencia   Villanueva Ramos Marco Antonio Temístocles.  

Vicepresidencia  Jorge Gaviño Ambriz.  

Secretaría   Margarita Saldaña Hernández.  

Integrantes:  

Jannet Elizabeth Guerrero Maya. 

Víctor Hugo Lobo Román.  

Miguel Ángel Salazar Martínez.  

Leticia Estrada Hernández.  

María Guadalupe Aguilar Solache. 

José Martín Padilla Sánchez.  

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda: 

Presidencia Fernando José Aboitiz Saro. 

Vicepresidencia  Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Secretaría  Armando Tonatiuh González Case. 

Integrantes:  

Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

Víctor Hugo Lobo Román 

María de Lourdes Paz Reyes 

Leticia Estrada Hernández 
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Teresa Ramos Arreola 

Donají Ofelia Olivera Reyes 

Alfredo Pérez Paredes 

José Emmanuel Vargas Bernal 

Carlos Alonso Castillo Pérez 

María Guadalupe Chávez Contreras 

María Gabriela Salido Magos. 

Comisión de Desarrollo Económico: 

Presidencia  Lizett Clavel Sánchez. 

Vicepresidencia  María Gabriela Salido Magos. 

Secretaría Guillermo Lerdo de Tejada Servitje. 

Integrantes:  

José Valentín Maldonado Salgado 

Carlos Alonso Castillo Pérez 

José Luis Rodríguez Díaz de León 

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Comisión de Desarrollo Metropolitano: 

Presidencia  América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Vicepresidencia  Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Secretaría  María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Integrantes:  

Jorge Triana Tena 

Leonor Gómez Otegui 

Víctor Hugo Lobo Román 

José Fernando Aboitiz Saro 

Carlos Hernández Mirón 
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Leticia Esther Varela Martínez 

Marisela Zúñiga Cerón. 

Comisión de Desarrollo Rural: 

Presidencia Gabriela Quiroga Anguiano.  

Vicepresidencia Circe Camacho Bastida. 

Secretaría Rigoberto Salgado Vázquez. 

Integrantes:  

Paula Andrea Castillo Mendieta 

María Guadalupe Chávez Contreras. 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales: 

Presidencia Marisela Zúñiga Cerón. 

Vicepresidencia  Isabela Rosales Herrera. 

Secretaría  Paula Andrea Castillo Mendieta. 

Integrantes:  

Ana Patricia Báez Guerrero 

Héctor Barrera Marmolejo 

Evelyn Parra Álvarez 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

Comisión de Educación: 

Presidencia Lilia María Sarmiento Gómez. 

Vicepresidencia Eleazar Rubio Aldarán. 

Secretaría José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Integrantes:  

Pablo Montes de Oca del Olmo 
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Lizett Clavel Sánchez 

Jorge Gaviño Ambriz 

Gabriela Osorio Hernández 

Marisela Zúñiga Cerón. 

Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Presidencia María Guadalupe Aguilar Solache. 

Vicepresidencia Gabriela Quiroga Anguiano. 

Secretaría Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Integrantes:  

Ana Patricia Báez Guerrero 

José Martín Padilla Sánchez 

Evelyn Parra Álvarez 

Carlos Alonso Castillo Pérez 

Esperanza Villalobos Pérez 

Miguel Ángel Macedo Escartín 

Efraín Morales Sánchez 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

Ernesto Alarcón Jiménez. 

Comisión de Hacienda:  

Presidencia Valentina Valia Batres Guadarrama. 

Vicepresidencia Evelyn Parra Álvarez. 

Secretaría Teresa Ramos Arreola. 

Integrantes:  

Mauricio Tabe Echartea 

Lilia María Sarmiento Gómez 

Víctor Hugo Lobo Román 
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Sandra Esther Vaca Cortés 

Margarita Saldaña Hernández 

Nazario Norberto Sánchez 

Donají Ofelia Olivera Reyes 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Comisión de Igualdad de Género: 

Presidencia Paula Adriana Soto Maldonado. 

Vicepresidencia María Guadalupe Aguilar Solache. 

Secretaría Gabriela Quiroga Anguiano. 

Integrantes:  

América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Leonor Gómez Otegui. 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Isabela Rosales Herrera.  

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. 

José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Gabriela Osorio Hernández. 

Comisión de Juventud: 

Presidencia   Ana Cristina Hernández Trejo.  

Vicepresidencia       José Martín Padilla Sánchez. 

Secretaría  Gabriela Quiroga Anguiano. 

Integrantes: 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

Fernando José Aboitiz Saro.  
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Comisión de Movilidad Sustentable. 

Presidencia   Miguel Ángel Macedo Escartín. 

Vicepresidencia Sandra Esther Vaca Cortés.  

Secretaría  Ana Patricia Báez Guerrero. 

Integrantes: 

Fernando José Aboitiz Saro. 

Jorge Gaviño Ambriz.  

Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

María de Lourdes Paz  Reyes. 

María Guadalupe  Chavira de la Rosa. 

Esperanza Villalobos Pérez. 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias: 

Presidencia  Alberto Martínez Urincho. 

Vicepresidencia Jorge Gaviño Ambriz. 

Secretaría  Jorge Triana Tena.  

Integrantes: 

Pablo Montes de Oca del Olmo. 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. 

Eduardo Santillán Pérez. 

Eleazar Rubio Aldarán.  

Ernesto Alarcón Jiménez. 

Ernestina Godoy Ramos.  

Comisión de Participación Ciudadana: 

Presidencia  José Martín Padilla Sánchez.  

Vicepresidencia Donají Ofelia  Olivera Reyes. 

Secretaría  José Valentín Maldonado Salgado.  
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Integrantes: 

Héctor Barrera Marmolejo. 

Circe Camacho Bastida. 

Gabriela Osorio Hernández. 

Comisión de Planeación del Desarrollo: 

Presidencia  Federico Döring Casar. 

Vicepresidencia Víctor Hugo Lobo Román. 

Secretaria  Nazario Norberto Sánchez. 

Integrantes: 

Mauricio Tabe Echartea.  

Alfredo Pérez Paredes. 

Ernestina Godoy Ramos. 

Esperanza Villalobos Pérez. 

Isabela Rosales Herrera. 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 
Climático: 

Presidencia  Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Vicepresidencia María Guadalupe Chavira de la Rosa.  

Secretaría  María Guadalupe Chávez Contreras. 

Integrantes: 

María Gabriela Salido Magos. 

Lilia María Sarmiento Gómez. 

Efraín Morales Sánchez.  

Jorge Gaviño Ambriz. 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Presidencia  María Guadalupe Morales Rubio. 
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Vicepresidencia Paula Andrea Castillo Mendieta.  

Secretaría  María de Lourdes Paz Reyes.  

Integrantes: 

América Alejandra Rangel Lorenzana. 

Federico Döring Casar. 

Víctor Hugo Lobo Román. 

Ernesto Alarcón Jiménez. 

Circe Camacho Bastida.  

Teresa Ramos Arreola. 

Fernando José Aboitiz Saro. 

Carlos Hernández Mirón.  

Yuriri Ayala Zúñiga. 

Rigoberto Salgado Vázquez. 

José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Ernestina Godoy Ramos. 

Comisión de Protección a Periodistas; 

Presidencia  Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicepresidencia Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Secretaría  Marisela Zúñiga Cerón. 

Integrantes: 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez.  

José Valentín Maldonado Salgado. 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos: 

Presidencia  Héctor Barrera Marmolejo. 

Vicepresidencia Eleazar Rubio Aldarán. 

Secretaría  Evelyn Parra Álvarez. 
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Integrantes: 

María Gabriela Salido Magos. 

Alfredo Pérez Paredes. 

Gabriela Quiroga Anguiano. 

María Guadalupe Aguilar Solache. 

Eduardo Santillán Pérez. 

Nazario Norberto Sánchez.  

José Martín Padilla Sánchez.  

Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes: 

Presidencia  María Guadalupe Chávez Contreras.  

Vicepresidencia Lilia María Sarmiento Gómez.  

Secretaría  Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Integrantes: 

María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Gabriela Osorio Hernández. 

Gabriela Quiroga Anguiano. 

Valentina Valia Batres Guadarrama.  

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas: 

Presidente   Nazario Norberto Sánchez 

Vicepresidente  José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Secretario   Diego Orlando Garrido López 

Integrantes: 

Jorge Triana Tena 

Leonor Gómez Otegui 

Eveleyn Parra Álvarez 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 
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Leticia Esther Varela Martínez 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez 

Eduardo Santillán Pérez 

Comisión de Reconstrucción 

Presidenta   Esperanza Villalobos Pérez 

Vicepresidente  Christian Damián von Roehrich de la Isla 

Secretaria   Circe Camacho Bastida 

Integrantes: 

Diego Orlando Garrido López 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

Gabriela Quiroga Anguiano 

Sandra Esther Vaca Cortés 

Isabela Rosales Herrera 

Donají Ofelia Olvera Reyes 

Alfredo Pérez Paredes 

Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra 

Presidente   Diego Orlando Garrido López 

Vicepresidente  Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario   Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrantes: 

Pablo Montes de Oca  del Olmo 

Alfredo Pérez Paredes 

María Guadalupe Morales Rubio 

José Valentín Maldonado Salgado 

Eleazar Rubio Aldarán 
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Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México 

Presidente   José Luis Rodríguez Díaz de León 

Vicepresidente  Christian Damián von Roehrich de la Isla 

Secretaría   Leonor Gómez Otegui 

Integrantes: 

Mauricio Tabe Echartea 

Teresa Ramos Arreola 

Fernando José Aboitiz Saro 

Eleazar Rubio Aldarán 

Rigoberto Salgado Vázquez 

Valentina Valia Batres Guadarrama 

María Guadalupe Morales Rubio 

Jorge Gaviño Ambriz 

Armando Tonatiuh González Case 

Eduardo Santillán Pérez 

Ernestina Godoy Ramos 

Gabriela Quiroga Anguiano 

Comisión de Salud 

Presidente   Efraín Morales Sánchez 

Vicepresidenta  Lizett Clavel Sánchez 

Secretario   Armando Tonatiuh González Case 

Integrantes:  

América Alejandra Rangel Lorenzana 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

María Guadalupe Aguilar Solache 
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María Guadalupe Morales Rubio 

Paula Andrea Castillo Mendieta 

Comisión de Seguridad Ciudadana 

Presidencia   Leticia Esther Varela Martínez 

Vicepresidente  Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 

Secretario   Federico Döring Casar 

Integrantes: 

Héctor Barrera Marmolejo 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Yuriri Ayala Zúñiga 

Carlos Alonso Castillo Pérez 

María Guadalupe Aguilar Solache 

Paula Andrea Castillo Mendieta 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

Presidente   Carlos Alonso Castillo Pérez 

Vicepresidente  Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

Secretario   Mauricio Tabe Echartea 

Integrantes: 

Pablo Montes de Oca del Olmo 

Leonor Gómez Otegui 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 

Valentina Valia Batres Guadarrama 

Efraín Morales Sánchez 

Víctor Hugo Lobo Román 

Comisión de Turismo 
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Presidenta   Ana Patricia Báez Guerrero 

Vicepresidente  Eleazar Rubio Aldarán 

Secretaria   Paula Adriana Soto Maldonado 

Integrantes: 

Jorge Triana Tena 

Lilia María Sarmiento Gómez 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 

María Guadalupe Morales Rubio 

Esperanza Villalobos Pérez 

Paula Andrea Castillo Mendieta 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Presidente   María Gabriela Salido Magos 

Vicepresidente  Paula Adriana Soto Maldonado 

Secretario   Víctor Hugo Lobo Román 

Integrantes:  

Efraín Morales Sánchez 

Ernestina Godoy Ramos 

Isabela Rosales Herrera 

Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral 

Presidencia   Jorge Gaviño Ambriz. 

Vicepresidente  Fernando José Aboitiz Saro 

Secretario   Jorge Triana Tena 

Integrantes: 

Guillermo Lerdo de Tejada Servitje 

María Guadalupe Morales Rubio 

María de Lourdes Paz Reyes 
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Alberto Martínez Urincho 

Víctor Hugo Lobo Román 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Faltan los Comités. 

LA C. SECRETARIA.- Comité de Administración y Capacitación. 

Presidente   Rigoberto Salgado Vázquez. 

Vicepresidente Diego Orlando Garrido López. 

Secretario  Ernesto Alarcón Jiménez. 

Integrantes: 

Alessandra Rojo de la Vega Píccolo. 

Isabela Rosales Herrera. 

Ernestina Godoy Ramos. 

Víctor Hugo Lobo Román. 

Lizett Clavel Sánchez. 

Fernando José Aboitiz Saro. 

Comité de Archivo y Bibliotecas. 

Presidente  Paula Andrea Castillo Mendieta. 

Vicepresidente Mauricio Tabe Echartea. 

Secretario   Eduardo Santillán Pérez. 

Integrantes: 

Jorge Gaviño Ambriz. 

Armando Tonatiuh González Case. 

Circe Camacho Bastida. 

Comité de Asuntos Editoriales. 

Presidente  Guillermo Lerdo de Tejada Servitje. 
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Vicepresidente Paula Andrea Castillo Mendieta. 

Secretario  José Martín Padilla Sánchez. 

Integrantes: 

Carlos Alonso Castillo Pérez. 

Miguel Angel  Macedo Escartín. 

Lilia María Sarmiento Gómez. 

Mauricio Tabe Echartea. 

Ana Cristina Hernández Trejo. 

Comité de Asuntos Internacionales. 

Presidente  Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicepresidente Miguel Angel Alvarez Melo. 

Secretario  Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. 

Integrantes: 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Evelyn Parra Alvarez. 

Comité de Atención, Orientación, Quejas y Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales. 

Presidente  Carlos Hernández Mirón. 

Vicepresidente Sandra Esther Vaca Cortés. 

Secretario  Héctor Barrera Marmolejo. 

Integrantes: 

Leticia Estrada Hernández. 

María Guadalupe Chávez Contreras. 

Marisela Zúñiga Cerón. 
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Gabriela Osorio Hernández. 

Gabriela Quiroga Anguiano. 

Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

Presidente  Pablo Montes de Oca del Olmo. 

Vicepresidente  Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Secretario  Armando Tonatiuh González Case. 

Integrantes: 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Gabriela Osorio Hernández. 

María de Lourdes Paz Reyes. 

Jorge Gaviño Ambriz. 

Leonor Gómez Otegui.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Proceda la Secretaría a consultar al Pleno en votación económica 

si es de aprobarse el Acuerdo de referencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por instrucciones de 

la Presidencia y en votación económica se consulta al Pleno si es de aprobarse el 

Acuerdo de referencia. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el Acuerdo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.-  Hágase del conocimiento de todos los integrantes de la I Legislatura y 

comuníquese a los Presidentes de los órganos de trabajo para que procedan a su formal 

y legal instalación. 

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en la Página Oficial de este Congreso. 



 

 

94 

Agotados los asuntos en cartera se levanta la sesión y se cita para la Sesión Solemne  

que tendrá lugar el día lunes 1º de octubre de 2018 a las 09:00 horas. 

Se ruega a todo su puntual asistencia. 

(21:35 horas) 

  












