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Ciudad de Méxic o, a 6 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al 00269 /20L9

DIP. ]OSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de Ia Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF/20t9/3L6 de fecha 02 de mayo de 20L9,
signado por la Mtra. Ariadna Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y
Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 2864 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

_ g MAY 20tg

,_. ,,g__q._q ü Ìt'l -í 
7

tl,

.--* i

I

::,{*/-
L .,i;J: *

\

GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legi s@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3928/3217

. , Mtrâ. Ariadna Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX,
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GOBIERNO DE LA

Jb{i
SECRETARi¿. NU ADMINISTII.NCIÓI'¡ Y FINANZAS
rln LA cnJDAD nn nrÉxrco
irRoc{JR ADURi¡. r,tscRt.
s{ Jr"l pRoc Lt nRnt I nÍR Dn l,}-ì$tst,,Ac;ltiN v coNSt } LlA
srlr"ìDrRficcroN DL. ¡NÁt,tsls Dt"i t,L;c;tsl,¡cl<iN
CONS{.]I,T'A Y F'IDI,IICOMISOS

CIUÞAÞ DE MÉXICO

FOL| OS: 45276,49771,50309 V 50522

TURNoS: 0674 y 1759 316

NTJMEROS: 4OO, 447, 453 y 455

OFICIO: SAF/PFlS L C/ s ALCF / 2019 /
ASUNTO: El que se indica,

Ciudad de México,02 de mayo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDì'1X/2O5.1/2O19 de fecha 10 de abril de 2019,

mediante el cual remitió el diverso MDSPOPA /CSP/2864/2019 del 4 de abril de 2019, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace del

conocimiento que fue aprobado el Punto de Acuerdo que se indica a continuación, con la solicitud
de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su

caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de Administración y

Finanzas.
PUNTO DE ACUERDO

"Pr¡mero,- Se aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se so/icifa a/

Srsfema de Aguas de la Ciudad de México, exima del cobro de agua a las y los habitantes de las colonias
Granada y Amptiación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, en tanto se normalice la distribución del líquido
vital en esfas colonias, para quedar de la siguiente manera; y
Segundo.- El Congreso de ta Ciudad de México, conmina al Procurador Fiscal de la Ciudad de México a
que, en el ámbito de sus facultades legales, analice la posibilidad de exentar del cobro de Derechos por el
Suministro de Agua correspondienfes a/ último bimestre de 2OlB y al primero y segundo bimestres de
2Olg, a /as personas afecfadas por el desaþasfo del líquido, habitantes de las colonias Granada y
AmplÌación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, que no hayan efectuado el pago correspondienfe," (sic)

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en.el artículo 93, fracción XXl, del Reglamento
tnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir
copia del oficio SAFCDMX/PFISRAA/SAF/JUDS/19ßO] de fecha 29 de abril de 2019, suscrito por
el Subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal de la

Secretaría de Administración y Finanzas, a través del cual se informa de la atención dada al Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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RADURÍA FISCAL DEL D.F,

2 9 ABIì, ?019 )k ! ,,uorode México, a 29 de

,(**do
MTRA, A
Subprocuradora de Legislación y Consulta, de la Procuraduría

Fiscal de la Ciudad de México

PRESENTE

Me refiero a su oficio SAF/PF/SLC/SA]CFl20t9l284 de fecha 17 d

Avonìda Þr. Río clo la l..oza nlinroro l48 plso 6,
Coloni¿ì Doclores. AlcaldÍa en Cuiluhtér'Yìoc, C.P. 06720
Tel. (55) S134-25OO ext. 1ì22" y 1207

e abril cle f019, recibìdo en la Oficina lþ I ar Subp rocuraduría de

ASUNTO; SE CONTËSTA SO

Ëtll

RecursosAdministrativosyAutorizaciones el día 22 de abrìl de 2019, por medio del cual solicita informe a esa Unidad Administratìva

las acciones implementadas en el ámbito de mis atribuciones, con relación al "Dictomen en sentido positivo con modit'icacíones que

presenta la comisión de Haciendo, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al sistemo de Aguas de la ciudacl de

México, eximo del cobra del agua a las y ios høbitqntes de los calanias Grqnads y Amptioción 6ranødo, Alcoldía de Miguel Hidalgo,

en tanto se narmalice ta distribucíón del tíquido vital en estus colonius, presentado por la Diputada Arnérico Aleiandra Rangel

Larenzene,,,de fecha l7 de marzo de 2019, derivado del oficio sGlDGlyEL/PA/ccDMX/205,t12019 de fecha 10 de abril de 2019, por

medio del cual el Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remitió el

diverso MDSpopA/csp/2864/2019 de fecha 04 de abril de 2019, suscr¡to por el'Presidente de la Mesa Directiva del congreso de la

Ciudad de México, a través del cual hace del conocimiento el dictamen antes mencìonado'

Al respecto, a fin de observar las garantías y derechos humanos de los y las habitantes de las colonìas Granada y Amplìación Granada,

garantizar a la Hacienda pública de la Ciudad de México el cobro o, en su caso, exención de obligaciones fiscales a qlte hace referencia

ãl cOO¡co Fiscal de la Ciudad de México, y en cumplimiento del dictamen en comento, el cual obllga a esta Subprocuraduría al análisis

de su contenido, se entra a la revisión del contenido del mismo, citando las normas y los argumentos jurídicos para fundar y motivar

la presente resolución, subsumiendo las circunstancias de hecho a la norma jurídica aplicable al caso concreto.

Esta Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, con fundamento en los artículos 1, numeral 8, artículo 2l-,

apartado A, numerales 5 y 8, y apartado B, numeral 1, y artículo 33, numeral 1, de la Constltución Política de la Ciudad de México; 1,

2,2,4,5, 11, fracción 1,72, !6, párrafo primero, fraccíón ll, 1.8, párrafos primero y segundo, y 27, iracción lll, Vlll y Xl"lX, de la Ley

orgánica del poder Ejecutivo y de la Admìnistración Públìca de la Ciuclacl de México vigente ä part¡r del 01 de enero de 2019; 1"' 2' 7,

fracción ll, inciso C), numeral 3, y g5, fraccién lV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administracìón Pública de la

0iudad de México; 7, fracción lV, y último párrafo, 1"4,28,172, primer párrafo, y 430, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente;

es competente para analizar la petición formulada en el primer párrafo del presente oficio'

De conformídad con el artículo 9, fracción lll, del Código aludido, define a los Derechos como las contraprestaciones por el uso y

aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Ciudad de México, con excepcìón de las permrsos, asl ,

como po r recibir los servicios que presta la Entidad en sus funcìones de derecho público, excepto cuan r organis''¡ros

d escentra lizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contra 'se encuentren.

previstas cclmo tales en ese Código.

Ahora bien, el artlculo 1-72, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal vigente, ciìspone que están-obligados. al pago dç tos ,

Derechos por el Suministro de Agua que provea la ciuclacl de México, los usuarìos del servicio. El móhio dei dichos Derèt;hos ,

comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y dìstrìbuìr el líquido, así como-s¡1 gFtiSl.g? a la lecl de - 
ì

drenaje y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello; se pagarán ¡imeìtì'a-i'rnenìe'pbi toni': o: 
,

agua de acuerdo a las tarifas indicadas en dicho artículo. : ' '' ì:'i '' " : 
'

.l

Cabe destacar que el artículo 26 del Código Fiscal de la Ciudad de México vÌgent,e, de conformidad con ol artículo'l]?¡apartado a,if' 'J!

fracción V, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estaclos Unidos Mexicanos vigente a partir del 30 de enero de 2{11"6;

establecen que las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contríbuciones sobre la'

propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, asi como los que tengan por base el canrbio

de valor de los inmuebles, y las derivadas de la prestación de servicios públìcos a su cargo, ni concederán exenciones en favor de

t
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SECRETARíA DË ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROCURADURfA FISCAL DE LA CIIJDAD DE MÉXICO
SUBPROCURADURÍA OE RÊCURSOS ADMINISTRATIVOS Y A
SUBOIRECCIÓN DE I\UTORIZACIONES Y FIANZAS ]

illr.:iori;r ri itr:litue;ilit¡ ¡l[¡un¡r rr:spectr: cie dichas t;ontribuciones. Sólo estarán {]xentos los bienes de dominio prlblico de la Federacirin,
'li': l.l; i,:rlr:iti¡r.lt.s {eclerativas o de los Municipíos, salvo que tales bienes sean ulilizados por entidades paraestatales o porparticulares,
,:r.r1ri r r,trrlqt.ti,, i'títlliÕ, pat ii f'nt:s admìniEtrativo: rl propésítos distintÕs :r los drr su objeto públicu,

s sobre la propiedad inmobilíarìp
r¡i,rs ¡:onrc,'¡l impue:;tó predial {artfculo 133 d{il Córilgo Fiscal de la Ciudad de Méxica) como el impuesto sotre adquisición de
i¡rrnuebles {artÍt:ulo 1l.4irk:l código Fiscal de la c¡Jdad de México), por ser el único caso gn el que la calidad de bien de dominiopriblico
es cleternrinante para (i acceso a dicho beneficip fiscal, no así con las contribuciones como'son los dêrechos po.al,rui¡n¡stro de
agr'l;1, guÉl se cattsan Sifi atender a la calidad dril bien del dominio público, sino por la simple prestación del servicio púbiico que
aÍn{'rit¿ì, uor regla ¡;e :ner ll, ,lna coniraprestación,

l1n t:l caso concreto, el s¡rvicio de suministro dejagua es proporcionado a las y los habitante$ de las colonias Granada y Amplíación
l¡;iir¿d,1, t:rr ;a Alcdldía e n Miguel Hidalgo, siendo ellos los usuari<¡s de dicho servicio, sin especificar si son persona, ftiiá"r, .norr¡"r,
írrsiituciorres ¡-rúblicas, r:tc,, asimismo, no se especifican los números de cuedta catastral objeto de dichq peticién ni se anexa
ir¡l¡¡nlaciólr que pudierl identificar a cada uno cie los usuarios de las tomas de agua ubicadas en ias colonlas en.umdnto, Derivado
::1r,, rlícha sìtuación, es necesario formular los siguientes razonâm¡entos:

:- rr'rro l.rie n lc' 
'ncJic¿ {}n el cl¡( tanren olljeto de este;resolución, el Sistema de Aguas de la Cludad de México argumentó que se emitieron

itc¡ifttas para ei cr:hro cit'd¡rrechos por el sumínistro do agua, por la cantidad de $12,130,205.00 laoue riiiloner cräntoìre¡ntu |,nir
':lor;cir-'ntos cirtco pesos f:0/100 M,N.), de los cualles han sido pagados $9,742,23s.00 Inueve rl¡illones setecientos cuarenta V,dos rnil
'lit¡:;':ientcts; trtinta y cin{:r pesos 00/100 M.N.), es clecir, que aproximadamente un 80% de la población residente en dichas colonias
'l;: ¡ra¡Jado e; ¡nonto incìícaclo en su boleta de cobro manífestando su aceptación, por lo que esta autor¡¿ai f¡scJ;;ril;; ,.',utur,,
:,i;ìr;r (rstat' e rr posibilidail rle Ceclarar la exerrción.

{(l'-''1rás, :ir-rtr y cttartclo't1 1,0Û% de usuarios no hubiesq pagado sus Delrechos por el Suministro de Agua, esta autoridad carece dg
''Ltt;ci¿rlcnto jLiríclico pail otorgar una exención Èor dÍcho concepto, en virtucl de que no existe en la lãgisiación rir.rr ù.uf precepto
ìtrr¡ciiço qlte ¡;errtrlitir a rrst¿r autoridad fiscal exr¡ntar el pago por dicha contrib,ución a determinad"r ,"",ri¡rv",ndi-rul' ,¡*n¿o
;rrlr;ilttr.:iolltls ilrlblír:as cç,îìo dependencias o entidade¡. Asirnisnlo, la cc¡ntribución se determinã cuan(lo unã personâ usa el servir:io
:ì'': a¡1uas ílll(r r-rÍo\/t);r la (.lr'lrJad de México, es decir, quien usa el sistema de aguas para suministrarse de agua para su propio beneficio''c Jr':;'.1 Í;;nlrlia,lcir:ltâl 't't'aducr¡enunacontraprestación,sinimportarlacaridaddel aguaoel flujo(lgeestatenga.Luegoentonc{ls,

':::;t,r al¡tr¡rid¿irl fisc:rl c¡r¡: r:e de ¡nateria para esta,"en posibilidacl de declarar la exención.

1,

UTORIZACIONES

esla unidacl Administrativa concluye que, en caso cle que los y las habltantes de tas colonias Granada y
la Alcatdta en Mlguet Hidalgo, soliciten en lo particulai la ¿eclaratoria di -r.".t1"-l- o.rjïuîr".¡o,
ê, e!!_?.Lr_gs_!¡ltsllq n jm p r o ce d e nte ¡ d e p I a n o.

rl,,,.1--¡^,-.r--i'J(ì i)l)-''ïa¡iii'', irrs.y ¡ás llt lil¡lnles de las t:olonias 6ranada y Ampliación Granada, en la Alcaldia en Miguel Hidalgo, pueden optar por
r;trlitit¿r otr'<¡s beneficios fisr:ales contemplados en el código Flscal de la ciudad de Mrlxico, mencionando de forma enunciatlva mas
trc¡ limitativa )a æAlÆigg!é¡ de confornridad ct¡n el artlculo 105 de clicho orclenamiento legal, y la digmtnuclóq.i i¿r,nìno, .f*l;ìrtli:ulo L06 rjel misnro ôódigo

¡\:;i¡rísnlo, ccr¡ fu¡rdanrerrlo en rl artículo g de la
rlerercho de snlicitar y gertionâr ante el Sistema
curacter g¡eneral medlai¡te lo cual se
:;utninistro

,.lrrrivadtt cle ,i' antc¡ior,
,\n'r¡rliacirirt Ciranuda, en

JJ,)ì el Sutninislro de: Agr

tliudad cle

de agua en sfuterno medido,
Mrixico el 01ile abril de 201

de uso

9, con el
f',,tiguel Hidalgo dentro {c dicho beneficio fiscal,
rc Reformo, Adiciono y þeroga Díversqs
t.iudad de Mrlxíco el 31 ce diciemhre de 2018.

,,lr\¡ìr-r',rtìaì l.ìr i.Ìi., tl¿ l:ì i.r.;ital i!:t;lìr)rc l.:lf"{ l)irÕ 6,
r.: rililìlt l)Ðiii,rr(::r. Alr.)l(liò ú -ì {)iiðr¡lltérítoc, l',.ï}. Õt;7 2ö
ì e, ,.:il) L;l:j.1 ;:íiil ¡:if. Ii2l¡ v 'ttlCrT

f
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De igual manera, pueden optar por acogerse ala "Resolución de carácter general medlqnte la cual, se condonan lqs adeudos, multas

físcales, recargos y gostas de ejecución ordinaríos de cantribucìones y se brindon los facilÍdades admipistrøtivas que se indic:an",

publicado en lå çaceta oficialde la Ciudad de México el dfa 1"5 de abrilde 2019, teniendo como plazo hasta el 3L de julio del presente

año para hacer valer este beneficio fiscal.

aldia en'Todo lo ànter¡or¡ co¡ el objetivo cle garantizar a los y las habitantes de las colonias Granada y Ampliación Granada de la Alc¡

rr¿¡er*il-liJrleo, elcufnplimiento delãrtículo 9, apartado F, de la Constitución Polftica de la Ciudad de México, referente a su derr:cho

r'ul,rno at aiua.

i

Por lo expuesto y furidado, esta Subprocuraduría de Recursos Adminìstrativos y Autorizaciones:

50ilclTA

tjwlCO.- Se tenga por cumplido en tiempo y forma oficio SAF/PFISLC/5ALCF/20191284 de fecha 17 de abril de 2019, recibido r:n la

Oficina de la Subprocuraduría de Recursos Admlnistrativos y Autorizaciones el dfa 22 de abril de J019, citado anteriormente.

E TAMENTE

, ELSUBPROCURA DE R€CU Y AUTORIZACIONËS

C,c.c.e.p.,- l"fc. Edwfn Moraz Ángolos. . Procurador F¡scal de l¿ ciudad de Móx¡co. " Prcsente

[xpedientc G¡n 0l quê se actúa {Aulógrafa).

su suporior conoclmìento, ccoorocu@f ¡naÊ¿¡!.çCql¡,ggb, mx

3

Avenida Dr, Río do la l"oza número l4B piso ô,
Colóniu Þoctores, Alcaldía en Cuau¡htémoc, fi,Þ, 06720
Tel. (55) 5134-2500 exl:.1122,y 12O7
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