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Comunicado 935 
 
 

Solicita Congreso CDMX informe sobre afectaciones 
de socavón en La Magdalena Contreras 

 

• Asimismo, se requieren acciones para prevenir accidentes en las vialidades 
afectadas 

 
10.08.2022. La Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobó una proposición 
para exhortar a los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios y del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, a informar los avances en la construcción del segundo piso de 
la avenida Luis Cabrera, y precisar si existen afectaciones por los socavones 
encontrados el pasado jueves 28 de julio en la demarcación La Magdalena Contreras.  
 
Al presentar el punto de acuerdo, el diputado Jhonatan Colmenares Rentería (PRI) 
destacó la respuesta y colaboración del alcalde Luis Gerardo Quijano y puntualizó que, 
si bien no se han registrado daños en transeúntes, vehículos o construcciones aledañas, 
el punto de acuerdo también solicita a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil capitalina continuar con las acciones necesarias a efecto de 
prevenir un accidente. 
  
“Hasta este momento, los capitalinos no contamos con información necesaria que nos 
permita tener certeza de que la causa de los socavones es aislada a cualquier otra que 
comprometa a la estructura de la súper vía poniente y las casas aledañas”, indicó el 
legislador, quien agregó que la información es necesaria para tener certeza en un ánimo 
de seguridad para la población y los usuarios. 
 
En su intervención, el diputado José Fernando Mercado Guaida (MORENA), se sumó a 
la propuesta y comentó que es importante conocer las medidas que tomará la alcaldía 
para mitigar las afectaciones derivadas de las obras de reparación de este siniestro. 
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