


ltn3

el Organo Ejecutivo Local, en terminos de 10 dispuesto por el articulo 122,
parrafos primero, segundo y cuarto, Apartado C, Base Segunda, fracci6n \\,
inciso b) de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; quien
tiene a su cargo la prestaci6n de los servicios publicos y el ejercicio de los
actos de dominio sobre el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal' 1 2
8, fracci6n II, 52,67, fracci6n II, III, XIX y XXIV, 87 Y 93 del Estatu'to 'd~
Gobierno del Distrito Federal; 1, 2 Y 12 de la Ley Organica de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal; y, 75, 76, 77, parrafos primero y
tercero, fracci6n II y 91, fracci6n III de la Ley del Regimen Patrimonial y del
Servicio Publico; y que en auxilio de sus funciones, podra delegar sus
facultades a los servidores publicos subalternos, mediante acuerdos que se
publicaran en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su entrada en
vigor, en terminos del articulo 5 de la Ley Organica de la Administraci6n
Publica del Distrito Federal.

II. Que para el ejercicio de sus atribuciones, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, de conformidad con 10 establecido por los artlculos 12, parrafo
segundo, 14, parrafo tercero, 15, fracciones IV y VIII, 26, fracci6n IX, 30,
fracciones IV, V, VII, VIII, IX, XVI, XVII XIX, XX y XXI de la Ley Organica de
la Administraci6n Publica del Distrito Federal; y 15, fracci6n IX de la Ley de
Aguas del Distrito Federal, se auxilia entre otras Dependencias, de las /
Secretarias del Medio Ambiente y de Finanzas, las cuales tienen dentro de / :
sus atribuciones, 10 concerniente a la materia ambiental y de recursos / /
naturales, asi como la recaudaci6n y administraci6n de los ingresos que I /
tiene derecho a percibir el Distrito Federal, respectivamente. / /

I !
III. Que el C. Lie. Andres Manuel L6pez Obrador, fue electo Jefe de Gobierno~1 / _

del Distrito Federal, para el periodo comprendido del 5 de diciembre de ) /';" "
2000 al 4 de diciembre de 2006, con el Bando para dar a conocer la- /
Declaraci6n de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, emitido por la / /'
Comisi6n de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 11/ ;'
de septiembre de 2000, por 10 que esta en aptitud de delegar sus facultades! I
a los servidores publicos subalternos, mediante acuerdos que se publicara~ !
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su entrada en vigor, d~,
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 5 de la Ley Organica de ,la'
Administraci6n Publica del Distrito Federal. i

i

IV. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en terminos de 10 dispuesto
por el articulo 5 de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Distrito
Federal, emiti6 el "Acuerdo por el que se Delega en los Titulares de las
Dependencias del Distrito Federal que se indican, las Facultades para emitir
Declaratorias de Necesidad y para la Suscripci6n de Titulos-Concesi6n en
materia de Servicios Publicos y Bienes del Dominio Publico", publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal numero 25, del 26 de marzo de 2004. '
Anexo I

Que en cumplimiento al Articulo Primero del Acuerdo Delegatorio, el
Gabinete Permanente de Desarrollo Sustentable, constituido en Comite de
Evaluaci6n y Analisis, con fecha 19 de abril de 2004, acord6 por consenso



de sus integrantes, la autorizaci6n de la expedici6n de la Dee/aratoria de
Necesidad para otorgar concesiones, en actividades relacionadas con la
prestaci~n de los se;vicios publicos de agua potable, drenaje y
alcantanllado y en su caso, de convenir a los intereses del Gobierno del
Distrito Federal, el de tratamiento y reuse de aguas residuales, sometida a
su consideraci6n por la Secretaria del Medio Ambiente. Anexo II

VI. Que el Secretario de Gobierno, de conformidad con los articulos 93 del
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 77 de la Ley del Regimen
Patrimonial y del Servicio Publico, y Segundo del Acuerdo Delegatorio del
26 de marzo de 2004, y previa la autorizaci6n de expedici6n senalada en la
dee/araci6n que antecede, emiti6 la "Dee/aratoria de Necesidad" para el
otorgamiento de la presente -Concesi6n de fecha 26 de abril de 2004, la
cual se refiere a la prestaci6n de los servicios en colaboraci6n con
particulares relacionados con el servicio publico -de agua potable, drenaje y
alcantarillado y en su caso, de convenir a los intereses del Gobierno del
Distrito Federal, el de tratamiento y reuse de aguas residuales. Anexo III

Que en terminos de la dee/aratoria de necesidad referida y considerando
que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, '

{

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal numero 141, del 04 de /
diciembre de 2001, tiene entre otros objetivos el Desarrollo Sustentable y / i
establece como prioritarios los Programas de Agua Potable, Drenaje y /;' /
Alcantarillado, el Grupo Interdependencial evalu6 todos los elementos y ;'
circunstancias relativos a la concesi6n, concluyendo que resultaba factible /,
el otorgamiento mediante el procedimiento de adjudicaci6n directa comQ. /1/ ,/
caso de excepci6n a la licitaci6n publica, la concesi6n en actividades ~ / -
relacionadas con la prestaci6n de los servicios publicos de agua potable. __!I/~,
drenaje y alcantarillado 'y en su caso, de convenir a los intereses del II /
Gobierno del Distrito Federal, el tratamiento y reuse de aguas residuales, 1/
servicios de caracter estrategico y prioritarios, a particulares que cuentenj /
con capacidad juridica, tecnica, administrativa y financiera, asi como contarr I
con respuesta inmediata y experiencia necesaria para la prestaci6n d~;
estos servicios, basado en criterios de economia, eficiencia, eficaci,ai
sociales, tecnicos, financieros y administrativos, para estar en posibilidad ,d~
mejorar y dar continuidad alas actividades del Sistema Comercial Yla~(
relacionadas con la infraestructura. hidraulica, prioritarias para la Ciudad de \
Mexico, en beneficio de sus habitantes; ya que de no actuarse en forma
urgente, oportuna e inmediata, se pond ria en riesgo la prestaci6n de las
actividades mencionadas, afectando el interes publico en perjuicio de los \
habitantes de la Ciudad de Mexico. Lo anterior con fundamento en 10 \

\

dispuesto por los articulos 75 y 77, fracci6n II de la Ley. \
\

Para la adjudicaci6n de la concesi6n, el Sistema de Aguas de la Ciudad de
Mexico y el Grupo Interdependencial consideraron y valoraron la situaci6n
de oportunidad que representaba la oferta que venian proporcionando las
empresas que han prestado dichos servicios desde hace diez anos, que
cuentan con respuesta inmediata, considerando que tienen la experiencia y
capacidad tecnica administrativa y financiera asi como infraestructura



Que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fue designada Secreta ria del Medio
Ambientedel Distrito Federal, con nombramiento expedido por el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, de fecha 5 de diciembre de 2000, por 10 que
asiste a la suscripci6n de la presente Concesi6n, con las facultades que Ie
otorgan los articulos 16, fracci6n IV y 26, fracci6n XIX de la Ley Organica
de la Administraci6n Publica del Distrito Federal y Primero, parrafo tercero,
Cuarto y Septimo del Acuerdo a que se refiere la Declaraci6n VI anterior,
por 10 que firma el presente Titulo de Concesi6n, como "Autoridad
Concedente" .

Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, es un Organismo Publico /,
Descentralizado de la Administraci6n Publica del Distrifo Federal, /i,',./
sectorizado a la Secreta ria del Medio Ambiente, creado por Decreto
publicado,en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dia 3 de diciembre del / !
2002, de conformidad con 10 establecido por los articulos 87, parrafo I /

primero y 99, fracci6n II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 40 Y J /
48 de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal; que'~
tiene dentro de sus facultades la prestaci6n de los servicios publicos d~) / '')
agua potable, drenaje y alcantarillado, fungir como auxiliar de la Secretaria /1
d~ Fin~nzas del ~ist~ito Federal en los termino~ establecidos en el C6digo i /
Fmanclero del Distnto Federal, para determlnar, recaudar, comprobar,i!
administrar, cobrar y enterar derechos en materia de servicios hidraulicos ~!

Ilevar a cabo los estudios y proponer la necesidad de otorgar concesioneS!
para la realizaci6n de obras y la prestaci6n de los servicios hidraulicos ,.;
vigilar su cumplimiento, de conformidad con 10 establecido par los articulo
7, 16, fracciones II, VIII Y XIV, 105, 106, 107 Y 108 de la Ley de Aguas de
Distrito Federal; por 10 que en terminos del articulo Septimo del Acuerdo
Delegatorio, fungira como "Dependencia Auxiliar" en la presente Concesi6n.
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adecuada en las cantidades y calidades requeridas para la prestaci6n de
las actividades relacionadas con dichos servicios publicos. Anexo IV

Que el Consejo de Gobierno del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico,
en su Segunda Sesi6n Extraordinaria de fecha 30 de abril del 2004
autoriz6 mediante Acuerdo N° II-EXT-03/04, el otorgamiento del present~
Titulo de Concesi6n con fundamento en el articulo 11 fracci6n IV de la Ley
de Aguas del Distrito Federal y el articulo 77 fracci6n " de la Ley del
Regimen Patrimonial y del Servicio Publico.

Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, esta a cargo de un
Director General, nombrado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de
confarmidad con 10 establecido por los articulos 53 y 54, fracci6n I de la Ley
Organica de la Administraci6n Publica del Distrito Federal~ 12 y 13, fracci6n

J de la Ley de Aguas del Distrito Federal; quien cuenta con facultades de
representaci6n legal del Organismo Publico Descentralizado.

Que el Ing. Antonio Dovali Ramos, fue designado Director General del
Sistema de Aguas e la Ciudad de Mexico, con nombramiento expedido por
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el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de fecha 10 de enero de 2003
caracter con el cual asiste a.la suscripci6n de la presente Concesi6n. '

XIII. Que para la prestaci6n de los servicios de agua potable, drenaje y
a.lca~tarillado, "EL. G.D.F." durante la vigencia de esta Concesi6n y en
termmos de 10 dlspuesto por el articulo 129 de la Ley del Regimen
Patrimonial y del Servicio Publico, requiere de la colaboraci6n de
particulares para la lectura de los medidores de agua potable, emisi6n y
distribuci6n de las boletas de los derechos correspondientes, asi como la
atenci6n a los usuarios y la cobranza de los derechos y su gesti6n
asociada, actividades relacionadas con los servicios comerciales, asi como
con la operaci6n y mantenimiento de la infraestructura hidraulica que
forman parte del servicio publico antes mencionado. Para el caso de que
"EL G.D.F." requiera de los servicios de tratamiento y reuse de aguas
residuales, dictara las medidas necesarias tendientes, a fin de que "LA
CONCESIONARIA" 0 un tercero pueda realizar los servicios de referencia.

"LA CONCESIONARIA", "Agua de.Mexico", S.A. de C. V., es una persona
moral que esta constituida conforme a la Ley General de Sociedades
Mercantiles, segun consta en la copia certificada de la escritura publica I ,/ jnumero 57,547 otorgada ante la fe del Notario Publico numero 60 del / /
Distrito Federal, Licenciado Francisco P. Morales Diaz, cuyo primer i'

! /testimonio se inscribi6 el 30 de abril de 1993, bajo el folio mercantil numero i /
174531 del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Capital; I / .
e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave AM~~",,--_.// !
930415-GW3. Anexo V. .~-

--/1 ';;
EI C. Sr. Jean Denis Hatt Hirsinger, es Director General y apoderado legal J / ./"
de "LA CONCESIONARIA", con capacidad legal y facultades para firmar en I;'
su representaci6n el presente instrumento, tal y como 10 acredita con laf I
copia certificada de la escritura publica numero 70,450, otorgada ante la f~ /
del Notario Publico numero 22 del Distrito Federal, Licenciado Luis Felipe I
Morales Viesca, actuando como asociado y en el protocolo de la Notarial
numero 60, cuyo titular es el Licenciado Francisco P. Morales Dia'z,
facultades que a la fecha, no Ie han side revocadas ni restringidas en forma \
alguna, cuyo testimonio se encuentra en tramite de inscripci6n en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta Capital. Anexo VI

"LA CONCESIONARIA" se encuentra en los supuestos de la Declaratoria
de Necesidad emitida por el Secretario de Gobierno citada en la
Declaraci6n VI de "EL G.D.F.", misma que se adjunta como Anexo III

"LA CONCESIONARIA" cuenta con capacidad juridica, tecnica,
administrativa y financiera para prestar el servicio y realizar los trabajos
referidos en la presente Concesi6n, de acuerdo con 10 establecido en la
Ley de Aguas del Distri 0 Federal, en la Ley del Regimen Patrimonial y del



Servicio Publico, yen el C6digo Financiero del Distrito Federal, y que cubre
los requisitos necesarios establecidos en el ultimo parrafo del artIculo Sexto
de la citada Declaratoria de Necesidad.

V. Que bajo protesta de decir verdad, "LA CONCESIONARIA" manifiesta que
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
establecidas en el C6digo Financiero del Distrito Federal, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 464 de dicho ordenamiento.

VI. "LA CONCESIONARIA" manifiesta que no se encuentra en el supuesto de
la fracci6n XXIII del articulo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Publicos.

VII. "LA CONCESIONARIA" manifiesta que a la fecha del otorgamiento de la
presente Concesi6n, tiene celebrado un Contrato Colectivo de Trabajo
debidamente registrado ante las autoridades laborales competentes, mismo
que surtira efectos unica y exclusivamente entre ella y sus trabajadores.

Las partes aceptan y convienen que, salvo que se exprese de otra manera, en esta 1/·
Concesi6n para los fines y efectos de la misma, los terminos que a continuaci6n se 1/
enuncian se tendran por definidos por las partes y su significado se entendera tanto I /
en singular como en plural, en femenino como en masculino. "'4,,'

-~ I I '
Acuerdo Delegatorio: / I
Acuerdo por el que se Delega en los Titulares de las Dependencias del Distri~1
Federal que se indican, las Facultades para emitir Declaratorias de Necesidad y palel
la Suscripci6n de Titulos-Concesi6n en materia de Servicios Publicos y Bienes ~~I
Dominio Publico, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal numero 25, jdfl
26 de marzQ de 2004. / /

/
Agua Potable:
La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud y que reune las
caracteristicas establecidas por las normas oficiales mexicanas.

Agua Residual:
La proveniente de actividades domesticas, industriales, comerciales, agricolas,
pecuarias 0 de cualquier otra actividad que, por el uso de que ha sido objeto,
contiene materia organica y otras sustancias quimicas que alteran su calidad y
composici6n original.

~l. .



Autoridad Concedente:
La Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.

Autorizacion como Auxiliar de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal:
La autorizaci6n otorgada por la Secretarfa de Finanzas en terminos de las
disposiciones fiscales a "LA CONCESIONARIA", para que realice actividades como
Auxiliar de dicha Secretarfa en apoyo al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico,
cuyo documento se publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Boleta:

Documento oficial emitido bimestralmente que determina el importe de los derechos
por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, asf como los accesorios y
demas conceptos que los usuarios estfln obligados a pagar.

Centro de Atencion Telefonica (CAT):

Lugar mediante el cual se da atenci6n telef6nica a los usuarios del servicio de agua
potable, drenaje y alcantarillado.

i···
I /
i II .
! I
i /

Cuadro: / /
Conjunto de tuberfas y piezas que se ubican a la entrada de los predios para e-l/f-l. /
suministro de agua y apoyo del medidor

Dependencia Auxiliar: -'II '
EI Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico. / I

D· ., I)~envaclon: 1\
La conexi6n de cualquiera de los servicios hidraulicos de un predio a otro colindante!. \

,

Drenaje:
La infraestructura para recolectar, conducir y disponer de las aguas residuales.

Especificaciones Tecnicas:
Los procedimientos administrativos y tecnicos, normas, metod os y formatos, asf
como sus aplicaciones que debera seguir "LA CONCESIONARIA" para la prestaci6n

~s servici~~ concesionados, j
~-- l~ /. 7d',"
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Garantia:

E\ instrumento juridico expedido por una afianzadora autorizada, que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones que asuma "LA CONCESIONARIA".

Lectura:

Registra manual 0 electr6nico del consumo de agua en los medidores instalados en
las tomas y ramificaciones registradas en el padr6n de usuarios de agua potable,
generalmente expresado en metros cubicos.

Ley:

Ley del Regimen Patrimonial y del Servicio Publico.

Medidor:

Instrumento que sirve para cuantificar el caudal a flujo de agua que pasa par una
tuberia.

Oficinas de Atencion al Publico (OAP):

Locales destinados par "LA CONCESIONARIA", can la imagen institucional de "EL
G.D.F.", donde se recibe el pago de las boletas y se brinda la atenci6n y orientaci6n
al usuario, en relaci6n can los tramites y aclaraciones relativas can los servicios de
agua potable, drenaje y alcantarillado.

i :
r ,j
I i
! .
Ii

,I I

I /
Personal Habilitado: . /f
Es el personal de "LA CONCESIONARIA" que ha sido habilitado par "EL G.D.F.", ~~"-
traves de la autoridad competente, para que lIeve a cabo los actos y/o actividade~ ;/ I ~"i

que se especifican en el Sub-anexo 2.1.' ---/ / .
/!
.' I

Precios Unitarios: / I
Los dictaminados par la "Dependencia Auxiliar" par los servicios descritos en los !~I[,
numerales I, II Y III de la Condici6n Segunda del presente Titulo ylos contenidos e,r ",/\
el Sub-anexo 4.1. , i;.

i

Ramificacion: \
\

Conexiones internas correspondientes a cada unidad habitacional, departamental a \
local, independientemente del regimen de propiedad. '.

Recaudacion:
La actividad de "LA CONCESIONARIA" relacionada can el cobra alas
contribuyentes, que implica la recepci6n, custodia y concentraci6n de los ingresos
previstos en el C6digo Financie a del Distrito Federal y en la Ley de Aguas del

.//



Distrito Federal, en terminos de la autorizaci6n que se Ie otorgue como auxiliar de la
Secreta ria de Finanzas.

Red Secunda ria de Agua Potable:

EI conjunto de obras desde la interconexi6n del tanque de regulaci6n, asi como de la
linea general de distribuci6n, hasta el punto de interconexi6n con la infraestructura
interdomiciliaria del predio correspondiente al usuario final del servicio, con un
diametro de 12 pulgadas (305 mm) 0 menor.

Red Secundaria de Drenaje:

Sistema de tuberias y sus accesorios cuyo diametro es menor a 60 centimetros y en
el cual se conectan los tubos de descarga de los drenajes de los usuarios y que IIega
hasta el limite del predio.

Requerimiento:

Documento mediante el cual se exige al usuario de los servicios hidraulicos cubrir su
(s) adeudo (s) vencido (s), en terminos del C6digo Financiero del Distrito Federal,
respecto al suministro de agua potable u otros servicios hidraulicos proporcionados
por el Gobierno del Distrito Federal.

Secretaria:
Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.

i /./ /
.' :

!:/
i I
: ;
: /;' I

I I "LA / Ipor e cua ~_

.-' I j I ""
II 't I

Sectorizaci6n: / /
I;

Conjunto de actividades dentro de una parte definida de la Red de Agua PotablEj./
para la administraci6n eficiente del agua. If

I'
/ I. I

Sistema Comercial / /

Son las facultades establecidas por las fracciones III, VIII, Y IX del artIculo 16 d~ las
Ley de Aguas del Distrito Federal.

Seguro:

Instrumento legal expedido por una Instituci6n Aseguradora,
CONCESIONARIA" asegura los bienes objeto de la Concesi6n.

Equipamiento del Sistema Comercial transferible al Sistema de Aguas al final --\
de la concesi6n:)

Es el conjunto de elementos tangibles e intangibles tales como hardware, software,
perifericos, dispositivos y bases de datos entre otros, los cuales contribuyen a la
integraci6n, actualizaci6n, explotaci6n y mantenimiento de la informaci6n generada
por la gesti6n de los servicios relacionados con el sistema comercial

CD~ ~ )



III
Toma:

EI punto ?e interconexi6n entre la infraestructura de la red secundaria, para el
abastecimlento de los servicios hidraulicos, y la infraestructura interdomiciliaria de
cada predio.

Usuario:

La persona fisica 0 moral que haga uso de uno 0 mas de los servicios hidraulicos.

Zona Asignada:

Las areas geograficas descritas en el Anexo 1, asignadas a "LA CONCESIONARIA",
en forma exclusiva en la presente Concesi6n referidas alas demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, las cuales tienen los limites geograficos que se
establecen en el articulo 11 de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del
Distrito Federal.

Aquellos terminos no definidos tendran el significado atribuido en la Ley de Aguas del
Distrito Federal, el C6digo Financiero del Distrito Federal y otros ordenamientos 0

disposiciones legales aplicables.

En virtud de 10 anterior, el Gobierno del Distrito Federal, a traves de la Secreta ria del / ,
i I

Medio Ambiente, otorga a la empresa "Agua de Mexico", S,A. de C,v, la Concesi6n / !

para la prestaci6n. de los servicios relacionados con el servicio de agua potable, / /
drenaje y alcantarillado, y en su caso, de convenir a los intereses de "EL G.D.F." el / /
tratamiento y reuse de aguas residuales, y durante la vigencia de esta Concesi6n; / /
previa ampli~~i6n de lo~ .t~rmin?~ y c?ndicion?s de la mism~ en este ultimo caso, / I i
cuya regulaclon, supervIsion y vlgllancla, estara a cargo del Sistema de Aguas de 'Ia.<..)') .l

Ciudad de Mexico, al tenor de las siguientes: ill·,. ---/1 ';
II·
! !,'
i !

CONDICIONES if
/1
!/ \'

OBJETO . ;' I '\
: !, I

PRIMERA.-"EL G.D.F." otorga la presente Concesi6n a la "LA CONCESIONARIA",
en terminos de 10 dispuesto en el articulo 129 de la Ley, para que "LA
CONCESIONARIA" utilizando la Imagen Institucional de "EL G.D.F.",
lIeve a cabo en la Zona Asignada que se especifica en el Anexo 1, las
actividades del Sistema Comercial, infraestructura hidraulica y otros
inherentes, que forman parte de los servicios publicos de agua potable,
drenaje y alcantarillado y en su caso, de convenir a los intereses de "EL
G.D.F.", el tratamiento y reuse de aguas residuales, de acuerdo con 10
establecido en la Condici6n Segunda de este instrumento.

~I f 1'._/ / \
\'. 10 de 29
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/ /.I

---.....----

1.1 Apoyar al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico para lIevar a
cabo las actividades del Sistema Comercial en los terminos establecidos
en el C6digo Financiero del Distrito Federal, en la Ley de Aguas del
Distrito Federal y en la Autorizaci6n como Auxiliar de la Secretaria de
Finanzas, para recaudar, comprobar, determinar, administrar, cobrar y
enterar derechos en materia de servicios hidraulicos, y derechos por
suministro de agua y descarga a la red de drenaje, en las siguientes
actividades:

a. Lectura de los medidores que registran los consumos de los usuarios
de agua potable.

b. Calculo y cobro de los derechos por el suministro de agua, de
operaci6n y construcci6n hidraulica y descarga a la red de drenaje,
actualizaci6n y sus accesorios, emisi6n y distribuci6n de boletas
incluyendo la atenci6n al publico en oficinas establecidas para tal
actividad ya traves de un centro de atenci6n telef6nica, as! como las
actividades que se deriven del ejercicio de dichas acciones, con i !

excepci6n de los derechos por la autorizaci6n para usar las redes de / i
agua y drenaje as! como por el estudio y tramite que implica esa / /

f /autorizaci6n. / /
Elaborar proyectos de resoluciones, calculo y cobro de los derechos I/! ,
derivados de la integraci6n de expedientes relativos a la certificaci6n'~,i,_"
de pagos, ?e determinaciones de .creditos fiscales, r~qu,erimientos, ,J /~

transferencla de pagos, constanclas de adeudos, dlctamenes de !/
devoluciones, compensaciones y reconsideraciones y convenios de II
pago respecto de las contribuciones generadas por la prestaci6n del j'
los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y en su caso/. '
de convenir a los intereses de "EL G.D.F.", el tratamiento y reuse d,t:!
aguas residuales. Dichos proyectos de resoluci6n deberan ~,e~\
validados, emitidos y ejecutados por "EL G.D.F." 0 por ';Lf;\
CONCESIONARIA" en caso de que as! 10 determine "EL G.D.F.", de
acuerdo alas disposiciones aplicables.

d. Determinaci6n y cobro de las multas previstas en la legislaci6n fiscal
y en la Ley de Aguas del Distrito Federal, relacionadas con los
servicios publicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, as! como
las actualizaciones y accesorios que correspondan . ~·i

e. L1evar a cabo las acciones de cobranza, lIamadas telef6nicas, visitas ) \ I

a los predios y entrevistas con los usuarios, emisi6n de cartas, aviso \
a los usuarios de los servicios de agua potable y drenaje, as! como la \
emisi6n y notificaci6n de requerimientos, de acuerdo con los \
alcances que senalen las disposiciones fiscales y otras disposiciones
aplicables.
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f. Calculo y cobro de los derechos por el restablecimiento,

reconstrucci6n 0 reinstalaci6n de los servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, posteriormente a la cancelacion 0 restricci6n
de los servicios, de acuerdo alas disposiciones aplicables.

1.3Apoyar a "EL G.D.F.", en la suspensi6n de los servicios hidraulicos a
inmuebles de uso no domestico y mixto, 0 la restricci6n de dichos
servicios a tomas de uso domestico, as! como en la cancelaci6n de
tomas, ramificaciones 0 derivaciones clandestinas de acuerdo alas
disposiciones aplicables

1.4Recibir y tramitar las solicitudes de los servicios derivados del sistema
comercial.

11.1 Armado de cuadros e Instalacion, mantenimiento 0 reparaci6n de
medidores por instrucci6n de "EL G.D.F." 0 a solicitud de los usuarios

11.4Reconstrucci6n 0 cambio de diametro de la tuberia para agua potable '/'
y descargas domiciliarias y, en caso de convenir a los intereses de "Et<"_
G.D.F.", de agua residual tratada. ,; '"''

.. '
I /11.5Sectorizaci6n de la red de agua potable. // .

I /
; I

11.6Rehabilitaci6n de la red secundaria de agua potable asociada a/la
sectorizaci6n. I,

j J

;

11.7Detecci6n y supresi6n de fugas no visibles. t f
!
! [\

11.8Recibir y tramitar las solicitudes de los servicios hidraulicos de~critos \
anteriormente.

~7
/' ,/------

111.1 Otras actividades de infraestructura relacionadas con el
reforzamiento de la red secundaria de agua potable y drenaje, supresi6n -d-
de fugas visibles, rehabilitaci6n de redes secundarias de agua potable y )
drenaje no asociadas a la sectorizaci6n, as! como el tratamiento y reuse
de aguas residuales y protecci6n del acuffero que res.ulten de los
objetivos especificos de la Concesi6n 0 del interes de "EL G.D.F.", en el
entendido de que "EL GDF" no tendra obligaci6n de asignarselas ni de
estar supeditadas a la Zona Asignada, quedando en libertad de hacerlas

~"

~
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par si mismo a contratar can terceros. Asimismo, estarim sujetas a la
aceptaci6n de "LA CONCESIONARIA".

En caso de los trabajos a que se refiere el pimafo anterior, cuyos
precios no se encuentren contenidos en los anexos de este titulo de
concesi6n, se cotizaran y fijaran por la "Dependencia Auxiliar" y una vez
determinados par esta de conformidad can los artlculos 86, fracci6n V de
la Ley, "LA CONCESIONARIA" los realizara, para los casas que aSI
convengan a "EL G.D.F.".

Los servicios descritos en los numerales I, II Y III, se sujetaran a 10
establecido en la Ley, en la Ley de Aguas del Distrito Federal y en el
C6digo Financiero del Distrito Federal, yen las descripciones y alcances
de las actividades concesionadas, los cuales se detallan en el Anexo 2.
Su ejecuci6n se realizara de acuerdo can las Especificaciones Tecnicas
referidas en el Anexo 3. Sin perjuicio de los actos y actividades que
deriven de la Autorizaci6n que a "LA CONCESIONARIA" se Ie otorgue
como Auxiliar de la Secreta ria de Finanzas del Distrito Federal.

La ejecuci6n de los servicios objeto de la presente Concesi6n, se lIevara / j

a cabo a partir del 10 de mayo de 2004; sin embargo, aquellos servicios ' /
que por su complejidad tecnica y operativa, no sean posibles de ejecutar
desde la fecha antes mencionada, "EI G.D.F." determinara la fecha de ,
inicio de ejecuci6n de los mismos, de acuerdo a 10 dispuesto por e1~~:'
articulo 86, fracci6n II de la Ley. '. , .....'---

Previa a la ej:cuci6n de las actividades de mantenimiento de medidores! )
y las relaclonadas con obra, senaladas en los numerales 11,"//
Infraestructura hidraulica y III. Otros inherentes. "EL G.D.F." notificara a /
"LA CONCESIONARIA" 105 periodos y volumenes de obra que ife'
realizaran, aSI como la fecha de su inicio y se pagaran de acuerdo/al
catalogo de conceptos y precios unitarios del Sub-anexo 4.1. I

I

Las actividades de mantenimiento de medidores por danos imputabl~s a
los usuarios y de instalaci6n de medidores a solicitud de los usuc;irios,
deberan ser realizadas siempre y cuando 105 usuarios paguE1f1los
derechos correspondientes. "LA CONCESIONARIA" cobrara"a "EL
G.D.F." las contraprestaciones correspondientes una vez que hayan
realizado dichas actividades, de acuerdo con el catalogo de conceptos y
precios unitarios, establecido en el Sub-anexo 4.1.

TERCERA.- EI otorgamiento de la presente Concesi6n, no generara a cargo de "LA
CONCESIONARIA" contraprestaci6n alguna, en terminos del articulo 316
del C6digo Financiero del Distrito Federal, debiendo estar a 10 siguiente:

Como contraprestaciones par los servicios de la presente Concesi6n, "EL
G.D.F." pagara a "LA CONCESIONARIA" las cantidades
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correspondientes a los trabajos ejecutados, de acuerdo a los precios
unitarios establecidos por la "Dependencia Auxiliar", los cuales estan
contenidos en el Anexo 4, en el que se seiiala la forma en la que se
realizaran los pagos.

-"
"LA CONCESIONARIA" tam bien tendra derecho a percibir las
contraprestaciones por los servicios que preste a los usuarios y facture
oportunamente, en los terminos que se indican en el Anexo 2 y Anexo 4
y de acuerdo con el Catalogo de Conceptos y Precios Unitarios del Sub-
anexo 4.1. --

EI pago a favor de "LA CONCESIONARIA" sera facturado aplicando las
retenciones 0 deducciones que determinen las leyes impositivas.

Los pagos que deba realizar el "EL G.D.F." a favor de "LA
CONCESIONARIA", se realizaran sin perjuicios de los descuentos que
deban realizarse en terminos de la normatividad aplicable 0 en
cumplimiento de mandato de autoridad competente, sujetandose alas
disposiciones del segundo parrafo del inciso I del Anexo 4 de este
instrumento.

CUARTA.- Para el cumplimiento de los serVICIOSobjeto de esta Concesion, "L~ __
CONCESIONARIA" se obliga a utilizar y aprovechar el Equipamiento del'» -.,~---.
Sistema Comercial, as! como los que se describen en el Anexo 5; de) .~
igual forma, a utilizar los bienes descritos en el acta de entrega recepcion: / /'>
de bienes afectos a la Concesion, conforme al Anexo 6, por 10 que queda'//
obligada "LA CONCESIONARIA" a cumplir con 10 dispuesto por los.
articulos 90, fracciones I, II y III; y, 91, fracciones II y III de la Ley. !J

!
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS !

{

! '
QUINTA.- "EL G.D.F.~' coadyuvara con "LA CONCESIONARIA", a fin de poder )l~var

a cabo las actividades orientadas al cumplimiento del objeto/de la
Concesion, por 10 que, con base en sus facultades, apoyara en forma
expedita a "LA CONCESIONARIA" en las gestiones relacionadas con:

a) Las especificadas en la autorizacion que se otorga a la empresa como
auxiliar de la Secretar!a de Finanzas del Distrito Federal,

b) Las especificadas en los pracedimientos administrativos de calculo y
cobra de adeudos de usuarios morasos e irregulares, incluyendo la
suspension 0 restriccion del servicio de agua potable,

c) Las especificadas en los acuerdos administrativos, relativos a la
formalizacion de convenios de pago y cobra de las multas
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establecidas por "EL G.D.F." Y sanciones a usuarios morosos e
irregulares,

d) Las especificadas en el C6digo Financiero del Distrito Federal, as!
como las actividades relacionadas con el Personal Habilitado por
parte de "EL G.D.F".; y,

SEXTA.- Para cumplir con los objetivos expuestos en la Declaraci6n VI de "EL
G.D.F.", seran obligaciones de "LA CONCESIONARIA", ademas de las
establecidas en el presente Titulo, mantener actualizado el padr6n de
usuarios, asi como leer los medidores y emitir las boletas
bimestralmente, para el cobro de los derechos del suministro de agua
potable con base a los numeros registrados en el segundo bimestre del
2004 del padr6n de usuarios que forma parte de la presente Concesi6n y
las previstas en el articulo 92 de la Ley.

Asimismo, "LA CONCESIONARIA" entregara a "EL G.D.F", por conducto
del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, dictamen anual de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dentro de los diez dias habiles
siguientes a aquel en que se presente ante las autoridades fiscales
respectivas.

SEPTIMA.- Los bienes afectos a esta Concesi6n, son inalienables, inembargables e / /
imprescriptibles, por 10 tanto, no se crea a favor de "LA/ /
CONCESIONARIA" ningun derecho real sobre dichos bienes, de'
conformidad can el articulo 87 de la Ley. /. ,

!

OCTAVA.- "LA CONCESIONARIA" acepta can todas las consecuencias legales/que
ello implica, que la presente Concesi6n que se Ie otorga es de car~cter
personal e_intransferible, en caracter propio y exclusivo, par 10 que
aquella s610 podra ceder, gravar a transmitir los derechos que de ella
deriven, can la previa autorizaci6n par escrito de "EL G.D.F.", de
conformidad can el articulo 98 de la Ley.

NOVENA.- Para el desarrollo de la colaboraci6n, par parte de "LA
CONCESIONARIA", esta prestara de manera exclusiva los servicios
publicos concesionados en las Delegaciones a Demarcaciones
Territoriales referidas en el Anexo 1, can excepci6n de 10establecido en
la Condici6n Segunda, Numeral III

""~l, ,.
i j .

--'"!
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Lo anterior, en el entendido de que \as concesiones otorgadas
pre\liamente a terceros, a la firma de este instrumento, seguiran
manteniendo su vigencia y condiciones.

DECIMA.- Para efectos de la actualizaci6n, las contraprestaciones estaran
consideradas a partir del 10 de enero de 2004 para las actividades de
lectura de medidores y emisi6n y distribuci6n de boletas.

En el caso de los servicios correspondientes a los numerales 1.1 y 1.2 de
la Condici6n Segunda, los precios unitarios establecidos en el Catalogo
de Conceptos, se actualizaran anualmente conforme al indice Nacional
de Precios al Consumidor. En el caso de los precios correspondientes a
los numerales 11.1, 11.2, 11.3, IIA, 11.5, 11.6 Y 11.7 Y 111.1 de la Condici6n
Segunda, los precios unitarios establecidos en el Catalogo de Conceptos
se actualizaran semestralmente, conforme al indice Nacional de Precios
al Consumidor.

En caso de presentarse modificaciones sustanciales a los costos de los
insumos, mana de obra y equipo, se estara a 10 establecido en la fracci6n j

(
V del articulo 86 de la Ley. Dicha modificaci6n se apoyara en la solicitud '!
que presente "LA CONCESIONARIA" con la justificaci6n correspondiente / / .
y tendra por objeto mantener la operatividad y equilibrio econ6mico de ta / I :

,'__:-....~_.... I !

Concesi6n, ''i\.." -1----;
i'~-- /j ,

VIGENCIA DE LA CONCESION I , .-

DECIMA 1>/
PRIMERA.- La presente Concesi6n tendra una vigencia de cinco arios, contados fa.

partir del 10 de mayo de 2004 y podra ser prorrogada hasta par plaz¢s
iguales, previa dictamen de la "Dependencia Auxiliar", danao
cumplimiento alas disposiciones administrativas correspondiente~ y
atendiendo a 10 dispuesto por el articulo 88 de la Ley.

DECIMA
SEGUNDA.- "LA CONCESIONARIA" se obliga a garantizar a "EL GD.F." su

actuaci6n, mediante fianza a favor de la Tesoreria del Distrito Federal,
dentro de los noventa dias naturales a partir de la firma del presente
instrumento, de conformidad con 10 establecido por el articulo 92,
fracci6n IV de la Ley, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento)
sobre el monto anual presupuestado asignado a "LA CONCESIONARIA",
expedida por una Instituci6n autorizada para asi asegurar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere en
esta Concesi6n y tendra vigencia hasta que "EL G.D.F." expida a "LA
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CONCESIONARIA" constancia de que cumpli6 con todas las
obligaciones contraidas.

Para las otras actividades que como Auxiliar de la Secreta ria de
Finanzas realizara "LA CONCESIONARIA", conforme a 10 dispuesto por
el C6digo Financiero del Distrito Federal, debera garantizar mediante
fianza anual, un importe equivalente a siete dias de recaudaci6n
promedio en el ana anterior, en las Oficinas de Atenci6n al Publico de la
Zona Asignada, instrumento que debera ser expedido por una instituci6n
autorizada dentro de los sesenta dias naturales a partir de la entrada en
vigor de la Resoluci6n por la que se autoriza a "LA CONCESIONARIA"
como Auxiliar de la Secreta ria de Finanzas, para asi asegurar los fondos
recaudados, la cual se expedira a favor de la Tesoreria del Distrito
Federal.

Las fianzas mencionadas en los parrafos anteriores, deberan estar
vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de la
presente Concesi6n incluyendo las fianzas de vicios ocultos, mismas que
a partir del 2005 se entregaran dentro de los 15 dias naturales contados
desde el dia primero de enero de cada ano, para las actividades del
numeral I de la Condici6n Segunda. Para las actividades de los
numerales II y III de la Condici6n Segunda, las fianzas se entregaran ! I

l ;dentro de los 15 dias naturales siguientes a la entrega de la orden de ! /

trabajo por parte de "EL G.D.F.". //
/ /

"LA CONCESIONARIA" se obliga a contratar y mantener vigentes los LL
seguros .q.ue sean n~cesarios par.a la protecci?n de los bi~n~s afectos ~~- -
los servlclos conceslonados, a fin de garantlzar la contlnuldad de los // ~
servicios sujetos a esta Concesi6n. //)

'/
i/

"LA CONCESIONARIA" debera contar con un seguro de responsabilida/:l
civil por danos a terceros. I

ESPECIFICACIONES
MEXICANAS

DECIMA
TERCERA.- "LA CONCESIONARIA" se obliga a cumplir con las Especificacione

Tecnicas establecidas en el Anexo 3 y, en su caso, con las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables.

Los incumplimientos por parte de "LA CONCESIONARIA" a 10
establecido en esta Condici6n, dara lugar, segun sea el caso, a 10
establecido en el instructivo de supervisi6n y sus procedimientos ,
operativos y catalogo de sanciones, sin detrimento de la determinaci6n \
de responsabilidades a cargo de "LA CONCESIONARIA" ante las )
autoridades competentes, independientemente de que constituya una
causa de revocaci6n de la Concesi6n por incumplimiento alas
obligaciones establecidas.
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DECIMA
CUARTA.- "LA CONCESIONARIA" establecera seis Oficinas de Atenci6n al Publico

en la Zona Asignada, a efecto de prestar los servicios de la presente
Concesi6n mediante la utilizaci6n y aprovechamiento del Equipamiento
del Sistema Comercial concesionado, mismo que se detalla en el Anexo
5.

CONTRATACION DE TERCEROS
DECIMA
QUINTA.- "LA CONCESIONARIA", en terminos de 10 dispuesto par el articulo 98,

parrafo segundo de la Ley, podra contratar el servicio de terceros para la
prestaci6n de los servicios senalados en la Condici6n Segunda de la
presente Concesion, bajo su estricta responsabilidad, por 10 que "LA
CONCESIONARIA" acepta que "EL GD.F." es ajeno a cualquier
obligacion que contraiga con motivo de los servicios objeto de esta
Concesion, ya sea civil, mercantil, penal, laboral, fiscal 0 de cualquier
indole juridica.

DECIMA
SEXTA.-

.'
I
i

I

"LA CONCESIONARIA" se obliga con "EL G.D.F.", a dar ellibre acceso al /
personal debidamente acreditado por "EL GD.F.", y a otorgarle todas las ;'
facilidades, a fin de que este, a traves de la Secretaria de Medio /
Ambiente, como "Autoridad Concedente", y el Sistema de Aguas de I~ /~
Ciudad de Mexico, como "Dependencia Auxiliar", lIeven a cabo la"':,(, ''--.-
vigilancia y supervision de cumplimiento a los terminos de la conceSion!~\'"
conforme a 10 establecido en los articulos 86 y 95 de la Ley, asi como por /,~\",
10 dispuesto en los articulos 105, 106,107, 108 Y 109 de la Ley de Aguas / \.
del Distrito Federal. 1/ "

il '

La supervision y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones Objet/de \ \ \
la presente Concesion, se Ilevaran a cabo de acuerdo con el instru,¢tivo ~\)
de supervision y sus proc~din:ientos operativos y catalogo de sanc,lone~ \ \
Anexo 9 el cual se actuallzara por las partes en un plazo que no/podra / \ \
exceder de 10 meses a partir de la firma de este instrumento juridico, \ ~
mismo que sustituira el Anexo 9 de la presente Concesion. \ \

\'
\
I

,-'J
",,.,'- (

~

EI instructivo de supervision y sus procedimientos operativos y catalogo
de sanciones, esta conformado por los documentos denominados: (i)
Especificacion tecnica numero 12, (ii) Alcances de las obligaciones y
catalogo de sanciones (iii) Instructivo de supervision del Sistema
Comercial par derechos de suministro de agua, (iv) Instructivo de
supervision para la regularizacion de tomas e instalacion de medidores,
(v) Manual de operacion para el mantenimiento correctivo al parque de
medidores instalado en el Distrito Federal (vi) Instructivo de Supervision
para el niantenimiento correctivo al parque de medidores instalado en el
D.F. Las actividades de "LA CONCESIONARIA" que se no encuentren
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reguladas dentro de los documentos antes mencionados, se regiran par
10 establecido en las disposiciones legales aplicables.

Cuando "EL G.D.F." conozca 0 detecte irregularidades en la prestacion
de los servicios objeto de esta Concesion, senalara en el cuerpo del acta
correspondiente, un termino improrrogable de 5 dias habiles, para que
"LA CONCESIONARIA" manifieste 10 que a su derecho convenga. En
estos casos, se Ie otorgara a "LA CONCESIONARIA" un plazo de hasta
30 dias habiles para subsanar la irregularidad correspondiente, a
excepcion de que existan irregularidades que pongan en riesgo la
prestacion de los servicios concesionados, en cuyo caso, la solucion se
debera de realizar de manera inmediata. Para tales efectos, se entendera
por irregularidades que ponen en riesgo la prestacion de los servicios
concesionados, las que expresamente se senalan en las Condiciones
Vigesima Primera y Vigesima Segunda. Sin embargo, cuando se
presenten retrasos 0 incumplimientos menores que no ameriten
forzosamente la revocacion 0 la caducidad de la Concesion, "EL G.D.F.",
podra dictar las medidas necesarias tendientes a proteger el interes
publico, de acuerdo a 10 establecido en los parrafos Segundo y Tercero
de esta Condicion.

Si no hubiere irregularidades, se hara constar en el acta respectiva. "EL
G.D.F." emitira reportes de eficiencia que serviran como base para i

evaluar operativamente a "LA CONCESIONARIA".
I
! ,

! I
Lo anterior, sin menoscabo de las facultades de supervision que tiene I~l>'-"
Secretaria de Finanzas, respecto al cumplimiento de las Reglas de)/ " .
Caracter General, que establezcan sistemas, procedimientos e/ I /

instrucciones a "LA CONCESIONARIA", para operar como Auxiliar de Icl· //
mencionada Secretaria. En el entendido de que la Secreta ria d~1
Finanzas en todo caso conservara la facultad de ejercer directamente las
funciones que desempene "LA CONCESIONARIA". De igual forma, ~in
detrimento de las facultades que tiene conferidas la Contraloria Geniral
del Distrito Federal, relativas a vigilancia y supervision de los servicios de
tesoreria.

DECIMA
SEPTIMA.- Durante el transcurso del ultimo ano de vigencia de la Concesion, las

partes disenaran un plan de accion para la transferencia integral de las
actividades y servicios concesionados
"LA CONCESIONARIA" notificara por escrito a "EL G.D.F.", con 3 meses
de anticipacion, previos a la fecha del vencimiento de esta Concesion, 0
de su prorroga, la terminacion de los servicios publicos concesionados en
colaboracion, a fin de que "EL G.D.F." este en posibilidades de tomar las
decisiones que correspondan para la continuid?d de la prestacion de los
serViCi.OSjCOnCeSionadOS. y liberar en su oportunidad a "LA

t 19 de 29



121
CONCESIONARIA" de la operaci6n de los servicios concesionados, sin
perjuicio de 10 establecido en el articulo 103 de la Ley.

"LA CONCESIONARIA" entregara dentro de los 3 meses a que hace
referencia el parrafo anterior, los bienes afectos a la presente Concesi6n
y que se encuentran referidos en la Condici6n Cuarta asi como los que
se hayan incorporado a reemplazado, a fin de que a la fecha de
vencimiento, "EL G.D.F." se encuentre en posesi6n de dichos bienes. Los
bienes antes mencionados pasaran a formar parte del patrimonio de "EL
G.D.F." Y se entregaran en las condiciones normales de operaci6n, can
sus mejoras y actualizaciones.

La entrega a que se refiere el parrafo anterior, se realizara sin costa para
"EL G.D.F." Y se hara constar en el acta entrega-recepci6n, que firmada
par los que intervengan dara par concluida la presente Concesi6n.

La anterior, sin necesidad de pago alguno, excepto los impuestos
relativos a la reversi6n ya sean de naturaleza federal, estatal a municipal,
si los hubiere.

No seran parte de la reversi6n al termino de la Concesi6n, los bienes
propiedad de "LA CONCESIONARIA".

I :
INFORMACION DE "LA CONCESIONARIA" / /

DE'CIMA ; 'f! I ;
OCTAVA.- "LA CONCESIONARIA" debera presentar a "EL G.D.F.", informes /

semestrales de la prestaci6n de los servicios concesionados, en los j, ,
. I

cuales se incluiran, en su caso, la documentaci6n e informaci6n tecnicaj~,-_,j
necesaria. .J ~.

- ,
! /

En caso de que "EL G.D.F." considere necesario, para la protecci6n ;v···
continuidad de los servicios objeto de la Concesi6n, podra solicitar a "~A
CONCESIONARIA", informaci6n adicional a la mencionada en el parr'cHo
anterior, en terminos del articulo 92, fracci6n III de la Ley. '

/
(

Durante la vigencia de la Concesi6n, "LA CONCESIONARIA" y! ."E
G.D.F.", a traves de la "Dependencia Auxiliar" se reuniran mensualr,,ent
para el seguimiento y atenci6n de dudas 0 cuestionamientos sobre las
actividades concesionadas. Para tal efecto, se integrara una Comisi6n
con igual numero de representantes de las partes.

Asimismo, "EL G.D.F." y "LA CONCESIONARIA" deberan reunirse
bimestralmente en una Comisi6n Ejecutiva, a la que acudiran-=:!..

'. representantes de la Secretaria, la Secreta ria de Finanzas del Distrito ')
Federal, la Contraloria General del Distrito Federal, la Tesoreria del
Distrito Federal, la Oficialia Mayor del Distrito Federal, la Procuraduria
Fiscal del Distrito Federal y la "Dependencia Auxiliar", a fin de Ilevar a
cabo la evaluaci6n integral de las actividades concesionadas. .

).
v
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PROHIBICIONES DE "LA CONCESIONARL ."
DECIMA
NOVENA.· A "LA CONCESIONARIA" Ie esta prohibido: :;

a) Variar las condiciones de la presenti~"Concesi6n;
b) Gravar 0 transferir la presente Cone si6n, y
c) No enterar a la Secretarla de Finar. :as, de conformidad con las

normas aplicables, los ingresos pf rcibidos en ejercicio de las
funciones que realice como Auxiliar lie la misma.

La Concesi6n no podra ser objeto, en todo 0 en parte, de
subconcesiones, arrendamiento, 0 comodato, por virtud de 10 cual una
persona distinta a "LA CONCESIONARIA" goce de los derechos
derivados de la Concesi6n.

Cualquier operaci6n que se realice en contra de 10 antes mencionado
sera nula de pleno derecho y "LA CONCESIONARIA" perdera en favor
de "EL G.D.F." los bienes afectos a la presente Concesi6n y los derechos
derivados de la misma. En estos casos se aplicara 10 previsto en el
artIculo 98 de la Ley.

EXTINCION DE LA CONCESION

VIGESIMA.- La presente Concesi6n se extinguira por cualquiera de las causas
siguientes:

"~~:'"---~, !'" "-- .-
;' -- •../••..•....•

Desaparici6n de su finalidad 0 del bien objeto de la Concesi6n,'/ / .'-
! ,/

Y
'/

Vencimiento del termino por el que se haya otorgado,

Renuncia de "LA CONCESIONARIA",

e) Declaratoria de rescate,

f) Declaraci6n de suspensi6n, quiebra, disoluci6n 0 liquidaci6n de
"LA CONCESIONARIA" en terminos de las leyes aplicables,

g) Cualquier otra prevista en la Ley, reglamentos, disposiciones
administrativas 0 en esta Concesi6n. I

VIGESIMA
PRIMERA.- Seran causas de caducidad de la presente Concesi6n:

No iniciar la prestaci6n del servicio concesionado dentro del
plazo senalado para tal efecto en la Concesi6n, salvo por causas
de fuerza mayor 0 caso fortuito; y,

)

/ I

/ i
.' f. I

~ ; I



123
b) Suspender la prestaci6n del servicio por causas imputables a "LA

CONCESIONARIA". .

Oeclarada la caducidad, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 100
de la Ley, "LA CONCESIONARIA" dispondra de un plazo de 30 dias
habiles, contados a_ partir de la notificaci6n de la declaratoria
correspondiente, para la entrega a "EL G.D.F." de los bienes y servicios
materia de la presente Concesi6n.

a) Oejar de cumplir el fin para el cual fue otorgada,

b) Oar a los bienes objetos de la misma un uso distinto al
autorizado,

Oejar de prestar, sin causa justificada, en los terminos de las
•disposiciones aplicables, el servicio concesionado a cualquier
•usuario que 10 solicite,

Oejar de cumplir con alguna de las condiciones a que se sujet6 el ;
.otorgamiento de la Concesi6n, par causas imputables a "LA /
CONCESIONARIA" 0 modificarlas sin la previa autorizaci6n d~·--{...... '
"EL G 0 F " ~ ' .

• • • I ,..' "

Ceder, hipotecar, enajenar 0 de cualquier manera gravar Icl ,~//
Concesi6n 0 algunos de los derechos en ella establecidos 0 la/
prestaci6n del servicio sin la autorizaci6n previa y por escrito. ¢e
"EL G.O.F.", '/

I

Oejar de cumplir las obligaciones pecuniarias y fiscales qu¢ 'se
hayan fijado en esta Concesi6n, /

f .

Dejar de presentar el dictamen de cumplimiento J de las
obligaciones fiscales a su cargo, a que se refiere la Condici6n
Sexta,

No renovar las fianzas y seguros a que se refiere la condici6n
Decima Segunda, en la forma y terminos en esta precisados,

Oanar ecosistemas como consecuencia de la prestaci6n del
servicio, 10 cual debera estar debidamente comprobado por la
"Oependencia Auxiliar",



':0 en el articulo 100
;ii, plazo de 30 dias

de la declaratoria
~ !"lenes afectos a la /

. / /
~f~ i, . -..,~

;!'-...
/7 '"~ ,/
/ //

.~'i'causa de utilidpd/
illotivado media,tfte

or ios articulos 1p1 Y.

:;ccionistas de "LA
, participaci6n social sin

,~:s cambios accionarios
_~::-::idad tecnica de "LA

"_!sra la solicitud de
es, en caso contrario
.;(-;spondiente, No se

participaci6n social
" :os inversionistas

"d, (b) impliquen la
, ;' II de la Condici6n
',' (c) cuando asi 10

':::latrimoniodel Erario
;: dolosa, mala fe 0

:::2 dejen de percibir
-,en tiempo y forma,

VIGC,S[[J>
TERCP' f

/ ..

:;:istencia de ~Iguna
:i'do con el parrafo

: a la que se hace
_;ONCESIONARIA",
~::i6n, a fin de darle
,ados,



VIGESIMA
CUARTA.- "LA CONCESIONARIA" esta obligada a prestar los serVICIOS

concesionados de manera regular, oportuna y continua conforme alas
Ley y de acuerdo a 10 establecido en la presente Concesi6n,
entendiendose por tales:

Servicio Regular:

Obligaci6n de "LA CONCESIONARIA" de prestar los servlclos
concesionados de manera uniforme, sin variaci6n significativa que
pudiera afectarlo negativamente y conforme alas reglas y normas
establecidas por "EL G.D.F."

Servicio Oportuno:

Obligaci6n de "LA CONCESIONARIA" de prestar el serVICIO
concesionado en los tiempos, programas y prop6sitos convenidos.

Servicio Continuo:
Obligaci6n de "LA CONCESIONARIA" para prestar un serVICIO sin
interrupci6n que no afecte los objetivos de la concesi6n, cumpliendo los
programas establecidos.

/
/
!

/ I

i !
VIGESIMA 1/
QUINTA.- Para efectos de la presente Concesi6n, se establece un incentivo por 1/'

recaudaci6n que se calculara y aplicara conforme a 10 establecido en el.;f-j
'-I ."---

Anexo 4. . / ';'""
/ / /
1/

"EL G.D.F." se obliga a otorgar las facilidades administrativas enunciada;sj'
en la Condici6n Quinta a "LA CONCESIONARIA", a efecto de que esfa
cumpla con los objetivos y obligaciones previstos en el prese~t~
instrumento, para 10· cual emitira los acuerdos 0 disposiciores
administrativas correspondientes, con el fin de incrementa\!:' la
recaudaci6n de los derechos y mantener la calidad de los sef)ficios
prestados a los usuarios. "

AUTORIZACION COMO AUXILIAR
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL.

~
/ \\ VIGESIMA
l\;'\ SEXTA.- "EL G.D.F." a traves de la Secretarfa de Finanzas del Distrito Federal,

\
otorgara a "LA CONCESIONARIA" la autorizaci6n para actuar como
Auxiliar de dicha Secretarfa de acuerdo alas normas y disposiciones

,~) __ leg;ales aplicables, asi como del aficia que emita la citada dependen,:i:, 29

.-----r...·' ---
1 Ii
. "l
.~...•"



EI oficio y la autorizaci6n mencionados en e\ pc:mafo anterior, se
adjuntaran como Anexo 7, una vez publicada esta ultima en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.

VIGESIMA
SEPTIMA.- "LA CONCESIONARIA" se compromete a tratar como confidencial

cualquier informaci6n verbal 0 escrita a la que tenga acceso, con motivo
del otorgamiento de la presente Concesi6n. Asimismo, se obliga a no
revelarla, divulgarla 0 transmitirla, a mantenerla en secreta y a no
reproducirla, copiarla 0 duplicarla sin el consentimiento previa y por
escrito de "EL G.D.F.", Y a adoptar las medidas necesarias, a fin de
salvaguardar la confidencialidad de dicha informaci6n, debiendo guardar
el secreta fiscal a que se refiere el articulo 124 del C6digo Financiero del
Distrito Federal.

Asimismo, las partes se obligan a que la informaci6n confidencial que
proporcionen por escrito 0 por cualquier otro medio, bajo ninguna
circunstancia se usara para diseiiar estrategias en contra de alguna de
elias, que pongan en peligro sus bienes, patrimonio 0 los servicios
concesionados.

Tanto "EL G.D.F." como "LA CONCESIONARIA", se obligan mutuamente
a comunicar en forma inmediata de cualquier circunstancia que pudiera
afectar la confidencialidad de la informaci6n relacionada con la presente
Concesi6n, a efecto de que esten en posibilidad de tomar las medidas
que consideren pertinentes para la protecci6n de la misma. .,,,,.. I

:/..; !

"/

"EL G..D.F." Y "LA CONCESIONARIA", que?an sujetos en todo mome~i~ //
a 10 dlspuesto por la Ley de Transparencla y Acceso a la InformacJori/
Publica del Distrito Federal, conforme a 10 dispuesto por los articulos 1'..1,
y 4, fracci6n V de la Ley en cita. j~,.

VIGESIMA ,
OCTAVA.- "LA CONCESIONARIA" utilizara la Imagen Institucional de "EL G.D.F.",

en las Oficinas de Atenci6n al Publico, en vehiculos, inmuebles, personal,
distintivos, equipo, documentaci6n y papeleria, utilizados para la.
operaci6n de las actividades concesionadas, de acuerdo al Anexo 8 del
presente instrumento.

"LA CONCESIONARIA" podra establecer los canales de comunicaci6n
social que considere convenientes con los usuarios del servicio, a efecto



VIGESIMA

NOVENA.-

/I
f j,.,' I

: I ,

"EL G.D.F." sera el unico responsable de cumplir con las Narmas./ I
Oficiales Mexicanas aplicables a la calidad que debe tener el agl:l~./", .I

potable que se distribuya dentro de la Zona Asignada de "LA}",,-
CONCESIONARIA", as! como de la cantidad de agua que se suministrr' ~,
en la red hidraulica. / /

!;/j)'
Ii,

En la relaci6n de "EL G.D.F. y "LA CONCESIONARIA" no eXistirii~o
ningun motivo contrato de trabajo alguno, ni relaci6n individt:Jal 0

colectiva, ni responsabilidad solidaria laboral, as! como ningun v!ncj~lo de
derecho laboral entre los trabajadores de "EL G.D.F." y los traba1adores
de "LA CONCESIONARIA" que desempenaran las actividades materia de
la presente Concesi6n, por 10 que "LA CONCESIONARIA" como "EL
G.D.F." se obligan a sacar a paz y a salvo toda reclamaci6n relacionada
con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Segura Social, la legislaci6n
del INFONAVIT, la legislaci6n Fiscal 0 Tributaria, 0 cualquier otra Ley
aplicable, respecto de sus trabajadores.
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de dar cumplimiento alas obligaciones y condiciones pactadas en esta
Concesi6n, cuidando la Imagen Institucional de "EL G.D.F.", de acuerdo
a la normatividad aplicable.

"EL G.D.F." por su parte, intervendra directamente, a petici6n de "LA
CONCESIONARIA", para la atenci6n de grupos sociales, organizaciones
y otros grupos que obstruyan la prestaci6n de los servicios
concesionados, a fin de salvaguardar el objeto de esta Concesi6n.

"LA CONCESIONARIA" sera responsable de los servicios y actividades
expresamente concesionados, de acuerdo con 10 establecido en los
numerales I y II de la Condici6n Segunda de esta Concesi6n, as! como
en la prestaci6n de los servicios y actividades que se amp lien 0, en su
caso, de las relacionadas con el tratamiento y reuse de agua residuales a
que se refiere el numeral III de la misma Condici6n Segunda.

"LA CONCESIONARIA" en ningun momenta se constituira como obligado
solidario respecto de los creditos fiscales determinados en cantidad
Iiquida y adeudos de los usuarios, respecto de los derechos par los
servicios hidraulicos, por 10 que desde este momento "EL G.D.F." libera
de toda responsabilidad relacionada con los mismos a "LA
CONCESIONARIA".



DOM'ClUO LEGAL

TRIGESIMA
PRIMERA.- Las partes sefialan como domicilio para todos los efectos legales de la

Presente Concesi6n el siguiente:

DE: "EL G.D.F."
Avenida Viaducto Rio de la Piedad No. 507,
Col. Granjas Mexico,
C. P. 08400,
Delegaci6n Iztacalco,
Mexico, D.F.
DE: "LA CONCESIONARIA"

Manuel Dublan N° 37
Col. Tacubaya
C. P. 11870
Delegaci6n Miguel Hidalgo
Mexico, D. F.

Los avisos y comunicados, deberan hacerse en los domicilios sefialados
anteriormente, a traves de representantes legales y de medios 0

comunicados escritos. Cualquier diligencia 0 notificaci6n que se
relacione con 10 establecido en este instrumento, se entenderan validas
y eficaces si se practican en los domicilios que se precisan, en tanto no
se haga del conocimiento de las partes de manera fehaciente, de que se
hubiese cambiado de domicilio.

,
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TRIGESIMA / /
SEGUNDA.- Para los efectos de los articulos 77, primer parrafo, 94 y 95 de la Ley!/Yj

Septimo del Acuerdo que se cita en el proemio de la presente Concesjpn,
el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, es la "Depende\i1cia
Auxiliar", encargada de regular, supervisar, vigilar y verificar quE( los
servicios prestados en colaboraci6n se realicen de conformidad cqh las
disposiciones legales aplicables, Ilevando a cabo./ las
visitas correspondientes. '

TRIGESIMA
TERCERA.- Todos y cada uno de los Anexos y Sub-anexos de la presente

Concesi6n forman parte de la misma y obligan tanto a "LA
CONCESIONARIA" como a "EL G.D.F." a su observancia y
cumplimiento. Los Anexos que conforman el presente Titulo de
Concesi6n son los siguientes:



"Acuerdo por el que se Delega en 108 Titulares de las
Dependencias del Distrito Federal que se indican, las
Facultades para emitir Declaratorias de Necesidad y para
la Suscripci6n de Titulos-Concesi6n en materia de
Servicio~ Publicos y Bienes del Dominio Publico";

Autorizaci6n de la Expedici6n de la Declaratoria de
Necesidad para Otorgar Concesiones, en Actividades
Relacionadas con la Prestaci6n de los Servicios Publicos
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y en su caso, de
Convenir a los Intereses del Gobierno del Distrito Federal,
el de Tratamiento y Reuso de Aguas Residuales,

"Declaratoria de Necesidad" para el otorgamiento de la
presente Concesi6n de fecha 26 de abril de 2004,

Analisis para la aprobaci6n de la Adjudicaci6n Directa de
la Concesi6n,

Anexo IV Bis. Acta de Consejo de Gobierno del Sistema de Aguas de la
Ciudad de Mexico, Segunda Sesi6n Extraordinaria,

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Copia certificada de la escritura publica numero 57,547
otorgada ante la fe del Notario Publico numero 60 del
Distrito Federal, Licenciado Francisco P. Morales Diaz, / -J

I 'i/ /
Copia certificada de la escritura publica numero 74,450, /,!
otorgada ante la fe del Notario Publico numero 22 del / ,f I
Distrito Federal, Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, "<I~~,--)
Zona Asignada a "LA CONCESIONARIA", /""

'~I

Descripci6n y alcance de actividades concesionadas, //

Especificaciones Tecnicas, Y
,I

If f\

Contraprestaci6n, forma de pago e incentivos, ,'/ ~
, ! \

Sistemas de c6mputo y telecomunicaciones del SJstema

Comercial, ,/

Acta Administrativa de Entrega - Recepci6n de los bienes

afectos a la Concesi6n,

Oficio y Autorizaci6n como Auxiliar de la Secreta ria de )

Finanzas del Distrito Federal,

Imagen Institucional; y,



Instructivo de Supervision y sus Procedimientos

Operativos y Catalogo de Sanciones.

INTERPRETACION Y JURISDICCION

TRIGESIMA
CUARTA.- Para la interpretacion y cumplimiento de la presente Concesion, Anexos

y Sub-anexos, se estara a 10 establecido en la Ley, asi como en la Ley de
Aguas del Distrito Federal y demas ordenamientos juridicos aplicables.

Toda controversia que se derive de la interpretacion, cumplimiento y
ejercicio del presente instrumento, Anexos y Sub-Anexos.l. las partes se
someteran expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales competentes
del Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razones
del domicilio pudiera corresponderles en el presente 0 futuro.

Como constancia de la aceptacion y conformidad de los requisitos, no negociables a
que se sujeta el presente Titulo de Concesion, asi como de la recepcion de un
ejemplar original, firma al margen de cada una de sus hojas y al calce del mismo el
representante legal de "LA CONCESIONARIA" "Agua de Mexico", S.A. de C.v., Sr.
Jean Denis Hatt Hirsinger, el dia 10 de mayo de 2004. EI presente Titulo de
Concesion, se firma en tres tantos en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, los
cuales se distribuyen a los Titulares de las Dependencias que intervienen en este ,I

Acto Administrativo asi como a "LA CONCESIONARIA". /
I '

/
I ,

POR "El G.D.F." (\
"AUTORIDAD CONCEDENIE"

, i

i f
i I

Ali~sL')I~h1lJ1\\r
<'CLAUDIA SHEIN'SAUM ~ARDO.
RETARIA DEL MEDIO AMf3IENTE

DEL GOBIERNO DEL DIST~ITO
FEDERAL. )

POR "lA CONCESIONARIA". /'
f,

'., f.....··~:i-'-,. .
!I~ v

1/ ~
"7

,//
SR. JEAN DENIS HATT HIR$-INGER

DIRECTOR GENERAL DE lAIEMPRESA
"AGUA DE MEXICO", S.At DE c.v.

ING. P,. TO 10 DOVAll RAMOS.
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE

AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
~ u...Q:.. 0', ~ .>~ J <:..li1\. ~ '-\..
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