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Congreso/Boletín 73 

8 de octubre de 2021 

 

El Congreso capitalino pide restablecer tandeo de agua en colonias de Tlalpan 

 

• El diputado José Espina (PAN) requirió reanudar el sistema de tandeo de 
agua en las colonias Pedregales, Miguel Hidalgo y Chimilli 

 

• Solicitarán  a la alcaldía Tlalpan incrementar la distribución de agua en pipas 
e instalar más tinacos comunitarios 

 
El Congreso local solicitó al gobierno de la Ciudad de México restablecer el sistema 
de tandeo de agua en las colonias de los Pedregales, Miguel Hidalgo y Chimilli, de 
la demarcación Tlalpan; asimismo, pidió a la Secretaría de Obras y Servicios, y al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México enviar las cuadrillas necesarias para la 
reparación de fugas de estas colonias, donde se pierde más del 50 por ciento del 
vital líquido. 
 
El diputado José Gonzalo Espina Miranda, del grupo parlamentario del PAN, resaltó 
que la alcaldía Tlalpan es considerada como un pulmón de la Ciudad de México, ya 
que el 70 por ciento de su territorio es suelo de conservación, lo que impide la 
realización de obras para el suministro de agua potable y otros servicios básicos. 
 
Por lo anterior, informó que las colonias citadas son abastecidas por pozos locales, 
que han sido suspendidos por indicaciones del gobierno capitalino y causando que 
los vecinos requieran contratar pipas de agua potable, que afectan su economía, 
"siendo el acceso al agua un derecho humano que el gobierno debe garantizar". 
 
Agregó que la situación se agrava por la gran cantidad de fugas que hay en la zona, 
que en ocasiones tardan hasta 20 en días en ser reparadas, lo que origina que se 
pierda hasta el 50 por ciento del suministro de agua en esta demarcación. 
 
El Congreso local solicitó a la alcaldía Tlalpan incrementar la distribución de 
agua en pipas e instalar más tinacos comunitarios 
 
Exhortó a la titular de alcaldía Tlalpan, Alfa González Magallanes, a realizar la 
ampliación de beneficiarios para ingresar al Programa de Distribución de Agua en 
Pipas, instalar más tinacos comunitarios y establecer nuevas paradas emergentes 
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de agua en las diversas colonias y asentamientos humanos que existen en la 
demarcación, a efecto de mitigar la problemática de la falta de agua. 
 
El diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA, reconoció las labores realizadas por el gobierno capitalino para atender 
la problemática de desabasto de agua, que se acrecentó con la pandemia; y pidió 
que el Plan Emergente para el Abasto de Agua que se implementó en Tlalpan, en 
coordinación con la alcaldía, sea permanente y no emergente. 
 
"El acceso al agua es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida", 
resaltó el legislador. 
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