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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y EL C. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ, DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
DE AGUAS; AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN DE MANERA 
DETALLADA CUALES FUERON LOS LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y/O PARÁMETROS QUE DIERON 
ORIGEN A LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EL 27 DE MAYO DE 2016 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DETERMINARON EL LISTADO DE LAS COLONIAS SUJETAS A LA 
CONDONACIÓN DEL PAGO POR LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA. 
 
El suscrito, SANTIAGO TABOADA CORTINA, diputado federal de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 
fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y 113 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, presenta a este Honorable Congreso la siguiente proposición con punto 
de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

El 27 de mayo de 2016 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Resolución 
con Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el 
suministro de agua, a los contribuyentes que se indican”, en la cual se menciona que “ante la 
lenta recuperación económica por la que atraviesa el país, consecuencia de la crisis económica 
nacional es necesario estimular a los contribuyentes en el pago de derechos por el suministro de 
agua, a fin de que se encuentren regularizados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. 

En dicha resolución solo se incluyeron 176 colonias de 6 demarcaciones políticas de la capital, 
las beneficiadas: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y 
Venustiano Carranza. 

Ese mismo día, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con número 81 Bis, una 
FE DE ERRATAS de la “Resolución con Carácter General mediante la cual se condona totalmente 
el pago de los derechos por el suministro de agua, a los contribuyentes que se indican.”,que 
agrega 41 colonias dando un total de 217 de las cuales encontramos duplicidad en tres: 2da 
Ampliación Presidentes,Palmas y Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, de la delegación 
Álvaro Obregón; para beneficiar a 15 de las 16 demarcaciones políticas y de esta manera apoyar 
económicamente a los habitantes de aquellas colonias que no reciben de manera puntual y 
regular el suministro del líquido, quedando excluidas únicamente las colonias que integran la 
Delegación Benito Juárez.  

P R O B L E M Á T I C A    P L A N T E A D A 

A una semana de la elección para la Asamblea Constituyente, el Gobierno publicó en la Gaceta 
Oficial la resolución que condonará la deuda por suministro de agua los últimos cinco años a los 
morosos que deban. De dicha resolución 96 de las 217 colonias enlistadas por el gobierno local 
para la condonación del pago de agua corresponden a distritos electorales ganados por el 
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Partido de la Revolución Democrática, lo que representa un 44% de colonias beneficiadas por 
dicha institución política. 

Las más favorecidas pertenecen principalmente a seis delegaciones donde el PRD gobierna 
(Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza y Coyoacán); 
por lo que, en la resolución de mérito no se establece un parámetro o fundamento que explique 
a qué criterio obedeció la selección de esas colonias en específico.  

Del documento se desprende que, supuestamente, la intención del Gobierno Local 
fue“ESTIMULAR” a los contribuyentes en el pago de sus obligaciones sin afectar la recuperación 
económica que atraviesa nuestro país, sin embargo, la selección de las colonias no se hizo de 
manera equitativa y transparente; debido a que hay demarcaciones con niveles muy altos de 
marginación que no se vieron favorecidas. No obstante en la lista se encuentran colonias con 
nivel económico alto y medio,como las colonias Estado de Hidalgo y el Rodeo en las 
delegaciones Álvaro Obregón e Iztacalco, respectivamente. 

Es evidente que los habitantes de la delegación Benito Juárez quedaron excluidos del 
beneficioproporcionado por la resolución de carácter general, pese a que, de acuerdo con cifras 
del CONEVAL, esta delegación cuenta con 28,653 habitantes en situación de pobreza y 1,179 en 
pobreza extrema,tal pareciera que esta discriminación, es una medida de castigo por parte del 
Gobierno y del partido que gobierna esta ciudad hacia la demarcación por tener una convicción 
política diferente donde este partido no es la principal fuerza política, si no la cuarta, al obtener 
en las elecciones del pasado 7 de junio de 2015, tan sólo el 9% de la votación total. Y este fin de 
semana tampoco le fue muy bien en nuestra demarcación.  

Ahora bien, en una nota periodística publicada por La Crónica se dio a conocer que el dirigente 
del que gobierna esta ciudad, apuntó “…el programa referido se aplicará en 15 de las 16 
demarcaciones políticas de la capital por acuerdo de la Asamblea Legislativa, para apoyar 
económicamente a los habitantes de aquellas colonias que no reciben de manera puntual y 
regular el suministro del líquido. También para aquellas que tienen el mayor número de 
deudores por pago de agua más fuerte, lo cual sirvió de base a la Secretaría de Finanzas para ser 
incluidas en dicho programa…”. 

Dicho lo anterior, parece que, sí el parámetro para elegirlas fue la pobreza o el apoyo a grupos 
vulnerables expuestos en la Resolución de Carácter General emitida por el Gobierno local, nos 
dimos a la tarea de cotejar cada colonia con el Índice de Desarrollo Social de las Unidades 
Territoriales del Distrito Federal (IEDS) elaborado por el Consejo de Evaluación de Desarrollo 
Social de esta entidad. En nuestra indagación encontramos que de las 214 colonias (sin contar 
las duplicadas), 212 cuentan con un índice de desarrollo social bajo. 

Es menester resaltar que, de acuerdo al IEDS, de las 1, 764 colonias en total de las 16 
delegaciones, existen 239con un índice bajo de desarrollo social y otras 282 con nivel aún más 
bajo, siendo estas últimas las que debieron ser incluídas en esta resolución de carácter general, 
ironicamente ninguna con extrema pobreza fue contemplada en la resolución de mérito. 

Es grave pensar que el criterio para la condonación fue el nivel económico de las colonias sin 
sustentar la lista anexa a la resolución de carácter general a la que nos referimos, no queda más 
que concluir que se trató de una estrategia meramente electorera que demuestra la falta de 
coordinación entre dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, ya que por un lado, de 
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manera facciosa acuerda una condonación inequitativa y por otro lado presiona a los demás 
usuarios a la actualización de su pago amenazando con la restricción del servicio como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

Por tal motivo, las dudas radican en ¿cuál fue el criterio para elegir ésas colonias y no otras?, 
¿dónde quedó la intención de apoyo para grupos vulnerables?, ¿por qué no se incluyeron a 
miles de capitalinos que atraviesan por la misma situación o incluso una más grave? 

Como se puede ver en el desarrollo de este punto de acuerdo, los datos que mencionamos, dan 
cuenta de la falta de lineamientos apegados a derecho y justicia, escasez de criterios confiables, 
inaplicación de principios de transparencia y equidad, así como el notable abuso de poder por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México. 

El Titular del Ejecutivo Local comunicó en entrevista por medios impresos que la condonación 
depende directamente de lo establecido por el CONEVAL, por lo que nos dimos a la tarea de 
buscar dicha información para corroborar el contenido,  sin embargo estos no forman parte de 
la “Resolución con Carácter General mediante la cual se condona totalmente el pago de los 
derechos por el suministro de agua, a los contribuyentes que se indican” publicada el 27 de mayo 
de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Todos los habitantes de la Ciudad de México tenemos el derecho de ser considerados sin 
distingos, pues la falta de agua y la crisis económica nos afecta a todos, y si bien es cierto, que la 
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Delegación Benito Juárez está considerada como de alto nivel adquisitivo, existen colonias como 
Xoco, Santa Cruz Atoyac, 8 de Agosto, Niños Héroes, San Simón Ticumac y algunos perímetros 
de la Portales e incluso en la propia Nápoles hay partes que se encuentran en un nivel 
económico bajo, sólo por citar algunos ejemplos; por lo que no podemos generalizar y con ello 
relegar a los ciudadanos de la demarcación que representamos.  Por tanto, es inegable, que no 
existe un argumento lógico, jurídico y menos técnico para excluir a la delegación Benito Juárez 
de este beneficio. 

La protesta no nace del acto de condonación del pago de agua, pues somos sensibles ante las 
condiciones en las que viven miles de capitalinos, la gravedad del asunto radica en que se 
aprovecharon de una propuesta bien intencionada y aprobada por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, que sólo buscaba beneficiar a la población vulnerable. 

Es preocupante que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México demuestren que sus 
decisiones las toman detrás de un escritorio, lo que provoca desconocimiento de la realidad que 
se vive en Benito Juárez, porque por supuesto que en esta delegacióntambién existen 
afectaciones derivadas de la crisis económica nacional. Hay habitantes que viven con escasos 
recursos económicos, a quienes se les cobra una tarifa alta, y además, el abasto es ineficiente, 
no les llega el suministro de manera puntual, o en las cantidades mínimas necesarias, o en 
definitiva no les llega el servicio. 

Prueba de lo anterior, es que, de acuerdo con datos de la Delegación Benito Juárez, en el año 
2015 se solicitaron 1888 pipas por falta de agua o escasez y tan solo en lo que va de este año se 
han recibido 1204 solicitudes de pipas de agua, lo que demuestra que tan sólo en los primeros 
cinco meses de este año se ha llegado al 64% de solicitudes con respecto al año inmediato 
anterior, como lo muestra la siguiente tabla: 

PIPAS DE AGUA SOLICITADAS EN COLONIAS DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ QUE SUFREN 
DESABASTO DE AGUA POR AÑO 

COLONIA Lo que va 
de 2016 

2015 2014 2013 2012 2011 

AMÉRICAS UNIDAS 5 85 27 225 79 69 

DEL VALLE CENTRO 34 154 63 216 120 262 

DEL VALLE NORTE 51 75 29 295 49 213 

DEL VALLE SUR 30 178 91 306 168 477 

INDEPENDENCIA 8 86 11 99 15 89 

LETRÁN VALLE 31 152 6 23 11 56 

MIXCOAC 15 77 11 41 5 18 

NARVARTE ORIENTE 51 77 33 153 42 73 

NARVARTE PONIENTE 55 71 44 170 120 233 

MIXCOAC 15 77 11 41 5 18 

PORTALES NORTE 39 173 17 53 15 91 

PORTALES SUR 27 112 27 92 44 133 

SANTA CRUZ ATOYAC 7 196 57 89 25 119 

TLACOQUEMECATL 20 4 20 203 81 175 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.Que con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el pueblo mexicano emite sufragio a favor de los ciudadanos para ser 
representados en cargos de elección popular 

SEGUNDO. Quecon fundamento en el artículo 6, fracción I, de su numeral 1del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, es derecho de los diputados presentar proposiciones ante la Cámara. 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, “el Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de:  

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto 
específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, 
organismos públicos, entidades federativas y municipios...” 

CUARTO. Que con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente es el Órgano que desempeña las funciones 
del Congreso durante los recesos de éste.  

En virtud de lo expuesto y fundado, los suscritos someten a la consideración del pleno de esta 
Cámara de Diputados, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-SE SOLICITA UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL C. EDGAR ABRAHAM AMADOR 
ZAMORA, SECRETARIO DE FINANZAS Y EL ING. RAMÓN AGUIRRE DÍAZ, DIRECTOR GENERAL 
DEL SISTEMA DE AGUAS; AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN DE 
MANERA DETALLADA CUALES FUERON LOS LINEAMIENTOS, CRITERIOS Y/O PARÁMETROS QUE 
DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN PUBLICADA EL 27 DE MAYO DE 2016 EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y QUE DETERMINARON EL LISTADO DE LAS COLONIAS 
SUJETAS A LA CONDONACIÓN DEL PAGO POR LOS DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, CON 
LA FIANL DE EXPLICAR A DETALLE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

1. Los lineamientos, criterios y/o parámetros que dieron origen a la resolución publicada 
el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y que 
determinaron el listado de las colonias sujetas a la condonación de los derechos por el 
suministro de agua. 

2. El motivo por el cual se dio preferencia en su mayoría a las colonias en las que el 
Partido de la Revolución Democrática obtuvo victorias electorales. 

3. La razón por la cual tomaron la decisión de discriminar a los vecinos de la delegación 
Benito Juárez en el programa de condonación publicada el 27 de mayo de 2016 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
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4. El monto que se dejará de percibir el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
derivado de la la condonación publicada el 27 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México; así como el impacto financiero que causará dicha medida en 
tèrminos del artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

5. La fuente con los datos del CONEVAL que el Jefe de Gobierno mencionó para 
fundamentar la condonación de pago por el suministro de agua. 

 

Dado en la Ciudad de México a los 8 días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. SANTIAGO TABOADA CORTINA 


