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Giudad de México, a 08 de marzo de 2019
SG/DGJyEL/RPA/00 1 09/201 9

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESUS MARTíN DEL CAMPO CASTNÑCON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
SAF/PF/SLC/SALCF|2019|165 de fecha 05 de marzo de 2019, signado por la Mtra.
Adriana Camacho Contreras, Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría
de Administración y Finanzas del Gobierno 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 MDPPOPA/CSP/167412018

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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LI GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 10384115017
Lic. Marfa del Roció Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.
En atención al volante de turno: JGCDMX/SP/604/2018
Mtra. Adriana Camacho Contreras.- Subprocuradora de Legislación y Consulta en la SAFCDMX.
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VOLANTE: OF51BOO16303-01

FOLIOS: 129839, 138630, 1670 y 20587

NTJMEROS: 1846, 13 y 194

oFf CIO: SAF/PFlS L C/ S A:CF / 2019 /
ASUNTO: El que se indica.

Ciudad de México, 05 de marzo de 2019

tr í15
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Se hace referencia al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/O69/2O18 de fecha 6 de noviembre de 2018,
mediante el cual el entonces Subdirector de Atención y Seguimiento del Proceso Legislativo de la

Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remitió el
diverso MDPPOPA/CSP/1674/2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por la Vicepresidenta 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

"tJnlco.'El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Ciudad de
México, Dr. José Ramón Amieva Gálvez, para que en el Ámbito de sus atribuciones, facultades y competencia
acuerde la condonación del pago de derechos del agua en la parte proporcional a quince días del sexto
bimestre de 2018 a las 48O colonias afectadas por el corte del suministro de agua que ocurrirá a partir del
31 de octubre y durante los primeros días de noviembre." (sic)

Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXl, del Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito remitir
copia del oficio SAF/TCDMX/SPF/O2BB/2O19 de fecha 20 de febrero de 2019, suscrito por la
Directora de Política Fiscal y de lngresos de la Subtesorería de Política Fiscal, 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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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019.
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MrR¡. ARtaoN¡ C¡¡¡ncHo CorurRERas

SuepRocuRnDoRA DE LEGlsLAclÓN v Corusultn
PRESENTE

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que

en el artículo 92 fracciÓn XVI del Reglamento lnterior
esta Unidad Administrativa, en términos de lo dispuesto

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

¿85,':ì?

se hace referencia al oficio sAF/pFlSLC/SALCF/2019/1846 de fecha 15 de febrero del año en curso, mediante

el cual refiere al oficio sG/cEl/pA/CCDMX/069 /2018, en el que el subdirector de Atención y seguimìento del

proceso Legislativo de la coordinación de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobierno de la cuidad de

México, remitió el diverso MDpPoPA/]674/2C18, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo que se transcribe

para prontå referencia, a fin de que se emita opinión y comentarios respecto de su viabilidad:

"tJNtco.- Et Congreso de ta Ciudad de Méx¡co, exhorta respetuosamente at Jefe de Gobierno del ciudad de Méx¡co' Dr'

José Ramón Amieva Gálvez, para que en et Ámbito de sus atribuciones, facultades y competencia acuerde la

condonación det pago de derechos del agua en la parte proporcional a qu¡nce días det sexto bimestre de 2olg a las 48o

cotanias ôfectâdas par el corte del sum¡n¡stro de agua que ocurr¡ró a part¡r det 3t de octubre y durante los pilmeros días

de noviembre."(sic)

Ciudad de Méxi

referida en el Punto de"Acuerdo.

Lo anterior toda vez que se desconoce el universo de los usuarios del servicio que serían beneficiados, pues la

propuesta no define si el beneficio, serÍa aplicable para todos los usuarios, sin importar el tipo de uso, es decir'

si es doméstico, no doméstico y/o mixto, adicionalmente no se cuenta con informaciÓn sobre el número de

cuentas del servicio de agua por colonia, como tampoco sobre el consumo de agua de cada una de dichas

cuentas; asÍ como con la información exacta con respecto a las cuentas que, hasta esta fecha, ya han realizado

el pago del derecho correspondiente al sexto bimestre de 20i8'

No obstante, esta unidad Administrativa emite los siguientes comentarios, después de haber analizado la

propuesta del Punto de Acuerdo, que exhorta a GoNDONAR EL PAGO DE Los DERECHOS POR EL

suMlNtsrRo DE AGUA EN LA pARTE pRopoRctoNAL A QUTNCE DíAS DEL sExro BIMESTRE DË 2018 A LAS

4ao coLoNtAS AFEcTADAS poR EL coRTE DE suMtNtsrRo Dr AGUA ouE ocuRRlÓ DEL 31 AL 03 DE

NOVIEMBRE DE ESE AÑO:

En primer lugar, debe tenerse presente que por regla general en materia tributaria, en principio no hay obligaciÓn

de aplicar la ley de manera retroactiva en beneficio áel ðäuèante, salvo que se ubique en alguna excepciÓn, lo

cual no acontece en el presente caso; aunado a ello y toda vez que la condonación es el hecho de que el gobierno

o la ley excluyan de la obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto, debe tenerse presente que

resultaría materialmente imposible excluir de una obligación que no nunca existió, pues el cobro por los

Derechos por el Suministro de Agua, se actualiza cuando se usa el servicio que distribuye el Gobierno de la

ciudad de México, en este tenor, al existir el corte de suministro, no se generó ninguna carga fiscal para el

usuario, pues los medidores de agua captaron la reducción en el consumo y por ende la disminución en el cobro

del derecho correspondiente, o bien, realizar una condonación respecto de un pago que ya fue enterado a la

hacienda local, pues estaría en presencia entonces de una posible devolución'

No existe una relación directa entre la solicitud de condonar la parte proporcional a quince días del sexto

bimestre de 2018, cuando la posible afectación no fue en el24'2% del periodo del bimestre
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Ahora bien, es de suma ilrìportârìcia referir que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, previó al evento
que nos ocupa, realizó ur¡a serie de acciones para favorcccr a quienes resultaran involucrados, tales comol se
habilitaron 6O garzas (centros de distribuciön de líquido para el llenado de ¡ripas) en las trece alcaldías donde
se ubicaron ias colonias afectaclas, se distribuyeron 27O tinacos, se estabiecieron puesto de mando en las
alcaldías afçtapas pêra ¿rtender el ¡rrogranìa emergente de abasto, además <Je la distribución del agua potable
en pipds,rcoir ëãpacidad Je entre 1O,OOO y 4O,OOO litros, realizaron hasta cuatro viajes por día para abastecer
de agua a lo¡ ciud¡donos. entre otras.

Adicionalmente la CONAIIUA, para apoyar el operativo de atención a la contingencia, aumentó el caudal un iS%
adicional 5 días previos para asegurar el óptimo servicio y 5 días posteriores para apoyar en estabilizar la red.

Finalmente debe decirse Que de acuerdt a ir:s datos del Sister¡a de Aguas de la Ciudad de México únicamente
9l coionias de la Ciuclad de México fueron afectadas al 1OO o/o ! el resto sufrieron parcialmente del corte del
suministro de agua, lo que permite concluir que es más que evidente que atender a lo solicitado en ei Punto de
Acuerdo que nos ocupa, gn los términos planteados no únicamente condonaría a aquellos contribuyentes que
resintieron alguna afectaòión, sino a todos aquellos que se encuentren en esâ ubicación geográfica, lo cual
evidencia lo inviable de l;'.propuesta.

Asimismo, también debe rJecirse, que se estima que el punto de acuerdo, podría dar lugar a esquemâs de evasión
y elusión, pues se insiste respecto del tema; los sectores vulnerados contaron con losr beneficios
correspondientes y olorçrar uno en el sentido del punto de acuerdo, dejarÍa en estado de indefensión a otros
contribuyentes.

Sin deiar de mencionar qtre el corte del suministro de agua atiende a la me.iora en la operatividad del Acueducto
y constituyÓ parte de los trabajos de mantenimiento, aunado gue es preponderante contar con los recursos para
atender garantizar el sen icio.

Sin más por el monrento, ôprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATËNTAMENTE
EL SUBTESORERO DË POLfTICA FISCAL,

En ausencia de Titulðr de lã Subtesorerfa de Política F¡scal, con
fundamento en lo dispuêsto en èl ðrtículo l9 fracción V del Reglamento
lnterior del Poder Elecut¡vo y de la ón Pública de la Ciudad
de México, firma:

LA

C.c.e.c.p,

f"1TRA. RAMÍREz cHAVARIN.

Htrâ, Ant tllthm 9rñIil: Chilôlñ. - Oirectorô Políticô Fiscôl y de lôgresos. ij.håvâ.iniiÍ¡ñA-Ëlgh{.ÐLit¡

Llc. Clrudir Va.ón¡ct ôutiórnri Plntôlaon. " Subdirecto¡a de Evð¡uðción de politìcas de tñgresos. vgutierrez ?iltJ4j¿tî lgil¡.gÈÞ,lìix

Descargo de los tuhos: OFl l'iOCO22OO-01 de lð Oticin¿ del C. Tesorero de lð C¡udad de Méx¡co.

039,i:de lå Subtesoreria de Potít¡ca Fiscð1.
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