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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA 
CUAL SE DETERMINAN Y SE DAN A CONOCER LAS ZONAS EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE 
LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O MIXTO, 
RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, PUBLICADA EL 01 DE ABRIL DE 2019 EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en ejercicio de 
la facultad conferida por el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga 
Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 31 de diciembre de 2018, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, Apartados A, numerales 1, 2, 5 y 8, y B, 
numeral 1, y 33, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1°, 2°, 11, 16, fracción II, 20, fracción IX, y 27, 
fracciones III, VIII y XLIX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 7° y 16, fracciones III y XXIX, de la Ley de Aguas del Distrito Federal; 6º, 7º, fracción II y 172, del Código Fiscal 
de la Ciudad de México y 1º, 2°, 7°, fracciones II y X, último párrafo, 20, fracciones XI y XVIII, y 303, del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que están obligados al pago de los Derechos por el 
Suministro de Agua que provea la Ciudad de México, los usuarios del servicio, y que el monto de d ichos Derechos 
comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como su descarga a la re d 
de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello, mismos que se pag arán 
bimestralmente, por toma de agua de acuerdo con la tarifa correspondiente.  
 
Que el Gobierno de la Ciudad ha procurado regularizar el servicio de suministro de agua en las distintas áreas que 
conforman el territorio de la Ciudad de México, aunque a la fecha existen algunas colonias que reciben el vital líquido a 
través de tandeo.  
 
Que el párrafo primero del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga 
Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 31 de diciembre de 2018, establece que a los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema 
medido, de uso doméstico o uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto), que reciban el servicio por tandeo, se 
les aplicará por toma, la cuota fija que corresponda, conforme a lo establecido en la tarifa prevista en el artículo 172 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, en tanto se regulariza el suministro. Asimismo, para  acceder a este beneficio no será 
necesaria la instalación ni la compra del medidor.  
 
Que el párrafo tercero del citado artículo Transitorio, establece que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales correspondientes elaborarán el dictamen técnico a fin de 
que la autoridad fiscal publique las zonas en que se aplicará el beneficio.  
 
Que el 01 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Resolución de Ca rácter General 
mediante la cual se determinan y se dan a conocer las zonas en las que los contribuyentes de los Derechos por el Suministro 
de Agua en sistema medido, de uso doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo, en la cual, se exceptuaron las 
colonias: Lomas de Chamontoya, Chamontoya, Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa, Cedros (Lomas de los Cedros), 
Ampliación Torres de Potrero (Torres de Potrero) y Lomas de la Era, que en el ejercicio fiscal 2018 habían sido 
consideradas dentro de las colonias con beneficio fiscal de cuota fija por tandeo, lo anterior, en virtud de que actualmente se 
están realizando obras para el mejoramiento de servicio hidráulico en la zona, no obstante que, se ha mejorado el abasto de 
agua, en la zona de la Alcaldía Álvaro Obregón donde se encuentran ubicadas dichas colonias, aún existe un déficit en el 
suministro de ésta, afectando con ello a los usuarios de la zona, los cuales han externado por diversas instancias sus razones 
para considerar que deben continuar con el beneficio fiscal de cuota fija por tandeo. 
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Que con el objeto de continuar con las acciones prioritarias del Gobierno de la Ciudad de México, inherentes al bienestar 
social y económico de sus habitantes, especialmente de aquellos con menores ingresos, se ha dado prioridad a las peticiones 
relacionadas con el abasto de agua y el pago de los Derechos por el Suministro de la misma, por parte de los habitantes de 
las colonias mencionadas, a fin de que éstas, que aún se encuentran en proceso de determinación y verificación de 
distribución de agua, continúen siendo beneficiadas. 
 
Que mediante oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-GGCIOS-DGSU-1029477/2019 de fecha 14 de junio de 2019, el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México actualizó el listado de las colonias que deben ser consideradas para recibir el 
beneficio de cuota fija por tandeo, por lo que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del citado artículo  
Transitorio, he tenido a bien expedir la siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL MEDIANTE LA 
CUAL SE DETERMINAN Y SE DAN A CONOCER LAS ZONAS EN LAS QUE LOS CONTRIBUYENTES DE 
LOS DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMA MEDIDO, DE USO DOMÉSTICO O MIXTO, 
RECIBEN EL SERVICIO POR TANDEO, PUBLICADA EL 01 DE ABRIL DE 2019 EN LA GACETA OFICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
ÚNICO.- Se adicionan al Anexo de la Resolución de Carácter General mediante la cual se determinan y se dan a conocer 
las zonas en las que los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema medido, de uso doméstico o 
mixto, reciben el servicio por tandeo publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 01 de abril de 2019, las 
siguientes colonias correspondientes a la Alcaldía Álvaro Obregón, para quedar como sigue:  
 

ANEXO 
 

Listado de las colonias en las que los contribuyentes de los Derechos por el Suministro de Agua en sistema medido, de uso 
doméstico o mixto, reciben el servicio por tandeo. 
 

ALCALDÍA COLONIA 
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE CHAMONTOYA 
ÁLVARO OBREGÓN CHAMONTOYA 
ÁLVARO OBREGÓN TORRES DE POTRERO 
ÁLVARO OBREGÓN RINCÓN DE LA BOLSA 
ÁLVARO OBREGÓN CEDROS (LOMAS DE LOS CEDROS) 
ÁLVARO OBREGÓN AMPLIACIÓN TORRES DE POTRERO (TORRES DE POTRERO) 
ÁLVARO OBREGÓN LOMAS DE LA ERA 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo modificatorio entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, surtiendo sus efectos en los mismos términos que la Resolución que se modifica.  
 

Dado en la Ciudad de México, el día 24 del mes de junio del año 2019. 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

(Firma) 
 

LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
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DIRECTORIO 
 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 

 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

HÉCTOR VILLEGAS SANDOVAL 
 

Director General Jurídico y de Estudios Legislativos 
JUAN ROMERO TENORIO 

 
Dirección de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios 

 
 

Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones 
RICARDO GARCÍA MONROY 

 
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios 

SAID PALACIOS ALBARRÁN 
 

INSERCIONES 
 

Plana entera ......................................................................................  $ 2,024.00 
Media plana ......................................................................................  $ 1,088.50 
Un cuarto de plana ..............................................................................  $ 677.50 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, 

Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.  
 

Consulta en Internet 
www.consejeria.cdmx.gob.mx 
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