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Ciudad de México,24 de noviembre de 2022

D¡PUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

pnoposrcróru coN puNTo DE AcuERDo, MEDTANTE LA cuAL sE
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA
R¡-cRloíR DE TLALpAN, MAESTRA ALFA ELTANA cot¡zÁlez
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA
EL EJERCICIO FISC AL2023 EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
DE LA DEMARcAcTóru TERRTToRTAL; DE MANERA especír¡ca, sE
SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REPRESET.ITRCIÓI{ PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPNCIÓI.¡ ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO.

Quienes suscriben, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, ll Legislatura del H. Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado
A fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A numeral 1, apartado D inciso k y apartado E numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVlll, 13 fracción lX y 21 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;2fracción XXXV|ll, 79 fracción
|X,94 fracción lV, 99 fracción ll, 100, 101,123y 173 fracción lldel Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA
ALCALD|A DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL2O2S EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA ESPECÍFICA, SE
SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REPRESENTAGIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPAGIÓN ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMIC¡LIARIO.
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Al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. De acuerdo con el artículo 115, fracción lll, inciso a, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios públicos como
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
corresponden a los municipios,

2. En ese sentido, el artículo 122, apartado C, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos mandata a la Federación, las entidades
federativas y sus municipios, así como a la Ciudad de México y sus 16
Alcaldías, mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales parc la
prestación de servicios públicos en los términos de la normatividad vigente.

3. Y, bajo ese tenor, los artículos 53, apartado B, numeral 3, inciso b, fracciÓn
Vlll, de la Constitución Política de la Ciudad de México , y 42, fracción Vll, de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la capitaly las Alcaldías
tendrán que coordinarse con el Sistema de Aguas local (Sacmex) para el
servicio de drenaje y alcantarillado.

4. Para el cumplimiento de dicha obligación, el 26 de noviembre de 2021, la
Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, requirió a esta
Soberanía 40 millones de pesos para el actual Ejercicio Fiscal.

Derivado de la falta de maquinaria o equipo especializado para
desazolve de drenaje y fosas sépficas, y ya que esfo es una
demanda recurrente cuando esfamos en temporada de lluvia,
aunque consideramos gue debemos prevenir y no esperar hasta
esta temporada, pues esfamos presentando ante esta Comisión

[de Presupuesto y Cuenta Pública] una solicitud de recursos para
adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Esfos
recursos se esfiman por un monto de 40 millones de pesos, con
/os cuales se pretende adquirir cuatro equipos, mismos que
beneficiarán a 699 mit 928 habitantes.l

Sin embargo, hasta el momento este órgano parlamentario no tiene certeza
de la ejecución de dichos recursos y de la adquisición de esos camiones.

t Mesa de trabajo. Titular de la Alcaldía Tlalpan. Paquete Económico 2022.
https://www.voutu be.com/watch?v=i3 1 0F-czT8 I
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Al respecto, una servidora presentó, el 6 de junio de 2022, un exhorto para
que la Alcaldía informe la fecha exacta para adquirir los cuatro camiones
Vactor que ayudarían a la población hacer frente a las inundaciones; sin
embargo, no hemos tenido respuesta.

5. Posteriormente, el 24 de mayo de 2022, remitió su informe por escrito del
estado que guarda su administración y en materia de drenaje precisó lo

siguiente:

Ubicación

Héroes de 1910, San Andrés
Totoltepec, Magisterial Coapa,
Pedregal de San Nicolás, Lomas de
Padierna Sur, Héroes de Padierna,
lsidro Fabela, Lomas de Padierna,

, Tlalpan Centro, Cantera Puente de
Piedra, lsidro Fabela, El Zapote, Ejidos

, de San Pedro Mártir, Lomas de
Padierna Sur, Pedregal de San Nicolás
2a Sección, Lomas de Padierna, Héroes
de Padierna, Lomas Altas de Padierna
Sur, Héroes de 1910, Tlalpan Centro y
Villa Coapa.

Monto de
inversión
propuesto

$35,000,000.00

Población
beneficiada
aproximada

20,000
habitantes

También detalló que, de octubre de 2021 a abril de 2022, se realizaron 557
desazolves de la red de drenaje y 61 reconstrucciones de drenaje.

6. En contraste, el 6 de junio de 2022, durante su comparecencia, indicó que
van mil 32 desazolves, asícomo reconstrucciones de drenaje.

Y refirió gue, en materia de obras e infraestructura urbana y rural, este año la
Alcaldía invertirá más de 333 millones de pesos en trabajos de reparación y
mejora de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable y banquetas,
para beneficio de más de 60 colonias, pueblos y barrios de Tlalpan, lo que
tendría un impacto en más de 150 mil habitantes.

Durante dicho ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, un servidor
le cuestionó los metros lineales de drenaje sanitario, en específico en el
Ajusco Medio:

3
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En el Capítulo 6000, que tiene que ver con la atención de drenaie,
usted va a invertir 35 millones de pesos en esfe rubro, pero en el
mantenimiento de la red de drenaje y sustitución. Quiero
preguntarle: ¿cuántos metros lineales de drenaje sanitario va a
meter en la Alcaldía de Tlalpan, específicamente en la zona del
Ajusco Medio? Porque es muy bueno atender la red de drenaie
sanitario, pero lo que está esperando la gente en Tlalpan es la
ampliacion de la red de drenaje sanitario.

A lo que respondió

En mi campaña nunca me comprometí a algo que no pudiéramos
hacer; por ejemplo, nunca prometí que íbamos a poner más
drenaje o más red hidráulica en las zonas que, además, por su
propia demografía, no podemos meter, es muy cosfoso meter
drenaje en ciertas zonas y prácticamenfe se nos iría la mayoría
del presupuesfo en esfas zonas.

(...)

Ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir.
También en FAIS [Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Sociall traemos ahí un aparlado importante para red hidráulica y
para drenaje, en el çaso de FAIS, ahí vamos a construir
resumideros y algunas bocas de tormenta, también en los puntos
donde ya se ha detectado que año con año se inunda. Sin
embargo, es insuficiente el recurso con el que contamos, porque
toda Ia red, tanto de drenaje como de agua potable,
principalmente la de drenaje, esfá muy lastimada.

Tiene en algunos casos 40 años sin mantenimiento y esto, en la
zona, por ejemplo, de Coapa, ha ocasionado, elsismo ocasionó
gue se moviera la red y eso, pues, ya genera inundaciones,
genera contaminación, genera que en la temporada de lluvias
esfo sea un problema para todas y todos, por eso implementamos
también, hace unos días, esfo no es del mes de abril, pero bueno,
ya en el mes de junio implementamos el Operativo Relámpago,
en el que vamos a llevar acciones preventivas para materia de
inundación.

En el caso de las acciones gue llevamos a cabo para las, a ver,
aquí ya me apoyaron, me comentan que son 9 mil 570 metros
lineales de la red secundaria y la construcción de ocho
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resumideros nuevos, 2 mil 306 metros lineales de red de drenaie
y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaie, se atiende el-mantenimiento 

a tos pozos de absorción y resumideros.2

7. Después, el 15 de junio y el 7 de septiembre de 2022, mediante los oficios
CCM-||L/CHM102812022 y CCM-||L/CHM106312022 (éste reiterativo), un

servidor solicitó la información remitida por la Alcaldesa, tras su
comparecencia, de conformidad con el numeral tercero del Acuerdo de
dichas Comisiones Unidas, que establecía un periodo máximo de 72 horas
para que las respuestas a aquellas preguntas que, por cuestiones de tiempo
no hayan sido debidamente desahogadas, se hicieran llegar por escrito.

El 12 de septiembre de 2022,|a Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
informó que la Alcaldía no remitió dicha información.

' Comparecencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, ante Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local.
https://www.voutu be.com/watch?v=h9m9e1 Cap 1 Y
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Palacio Legislat¡vo de Donceles, lunes 12 de septiembre de 2O22
Of icio No CCDM)IÖAYLT 106212022

Asunto: Se atiende sol¡oitud de ¡nformación

DIPUTADO CARLOS HERT'¡ÁruOEZ TT¡IRô¡'¡

I NTEGRANTE OEL CRUPO PARLAM ENTARIO
DE MORENA EN EL CONGRESO
DE LA cruDAo oe mÉxtco
IILEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente, en atención a su oficio CCM-llL/CHM106312022, recibido el

dla 7 de septiembre del presente año, mediante el cual solicita: "...|a información
que haya sido remitida por la titular de la Alcaldia de Tlalpan, la Maestra Alfa Eliana
González Magallanes, luego de su comparecencia del lunes 6 de junio pasado,

recordando que las respuestas a aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo
no se hayan podido desahogar, podlan enviarse por escrito a este órgano legislativo
en un plazo máximo de 72 horas...".

Alrespecto, me permito informarle quengJtggg"o-lqg,rggg$þg1ación alguna por
parteåelapersonatitulardetaRtcatiiaffinosiendoóbice
mencionarque, esta Comisión realizó solicitud de información y reiterativo a lasy
los alcaldes que no enviaron su información en tiempo y forma (se remite copia
simple), y aquellos que han sido recibidos, fueron remitidos de manera inmediata a

la Mesa Directiva para conocimiento de las y los integrantes del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DrpurADA runnía DE LoURDES eoNzÁLEz xenruÁruoEz
PRESIDËNTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDíAS

Y LíMITES TERRITORIALES
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8. Y como parte de los diversos recorridos que esta representación realiza para

conocer las problemáticas que aquejan a vecinas y vecinos de Tlalpan y, por

supuesto, para tratar de solucionar por la vía institucional cada una de éstas,
el 16 de octubre de2022, un servidor se reunió con habitantes de la colonia
Popular Santa Teresa que, entre otras cosas, padecen la falta de drenaje.

Carlos Hernández Mirón
'16 ,¡s rlçtr-r[:,1'* q l¡s 23.:{J1 " (l

Poputar Santa Teresa y el Pedregal do San Nicolás 1a Seccidn son colonias
populares donde la gente sale adelanto con ingenio y con trabajo duro.

La, Alcaidía Tlalpan tiene mucho trabaio que hacer en esta Ztnar es importante
que se atienda y que s€ gobierne a todos por iEual, sin distlngos de nlngún tipo
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Vecinas y vecinos requieren la continuidad de la instalación de la red
domiciliaria de drenaje, pues sólo las calles entre Labná y Temax, es decir,
lzamal, Akil, Yucalpeten, Contoy y Cancún, cuentan con éste; en el resto
tienen fosas sépticas.
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9. Finalmente , el 26 de octubre de 2022,|a Alcaldesa rindió su Primer lnforme.
Sin embargo, los datos que presenta en la materia son contrastantes y deben
aclararse.

Por un lado, alude

144 mil metros de la red secundaria de drenaie tuvieron labores
de desazolve, esto equivale a recorrer nueve veces la distancia
del Centro de Ttalpan al Zócato capitalino3

Por otra parte, refiere

González Magallanes puntualizó que este año se disminuyeron
las inundaciones en un 60 por ciento luego de la puesta en marcha
del Operativo Relámpago, con el que previo a la temporada de
lluvias se realizó el desazolve de 126 mil metros lineales a la red
de drenaje secundaria y se dio mantenimiento a 317 kilómetros
de esta red; se construyeron resumideros y pozos de absorción,
que son prioritarios para combatir las inundaciones."

10. La Alcaldía de Tlalpan recibió para este año 2 mil 705 millones 561 mil 333
pesos, obviamente para la cobertura de las distintas necesidades de la
demarcación y no sólo para drenaje; más 165 millones 98 mil 139 pesos del
FAIS, que tiene como fin el financiamiento de obras y acciones que
beneficien directamente a los sectores de la población en condiciones de
rczago social y pobreza extrema, y que hasta el tercer trimestre de este año
no había sido ejercido ni un solo peso,

11.Y para este año se prevé, de acuerdo con su Programa Operativo Anual
2023, 180 millones 423 mil 694 pesos para infraestructura de aguas
residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

3 Operativo Relámpago, ¡sí funcionó!
rativo/

A un año de gobierno, el cambio en Tlalpan se nota.
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/a-un-ano-de-qobierno-el-cambio-en-tlalpan-se-,nota/
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, eS que sometemos a Su

consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

út¡rco.- sE ExHoRTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUoSA, A LA
nlcRloía TLALpAN pARA QUE, LUEco DE LA lpRoelclÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE IVIÉX¡CO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023, CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
BASTA Y SUFICIENTE PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
DE LA DEMARCACIóI¡ TERRTTORTAL; ASIMISMO, SE SOLICITA ATENDER DE
MANERA URGENTE LAS NECESIDADES DE VECINAS Y VECINOS DE LA
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REpRESEnfnClót¡ pARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUP¡C¡ÓI¡ ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO QUE PADECEN DESDE HACE AÑOS.

ATENTAMENTE

h,{o¿ Jl¿anhÁ¿ '+ltaón

D|PUTADo cARLos HenruÁruoez rvllRÓtl
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

XouLtóaovoù1aole

DTPUTADA xócHrl BRAVo EsPlNosA
DE LA AsocrAcróru pnnIAMENTARtA MUJEReS oeuÓcRATAS
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Ciudad de México, 15 de noviembre de 2022
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y
VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON
A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
ANTE LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
 
 
Quienes suscriben, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del H. Congreso
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k y apartado E numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción
IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración la
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y
VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON
A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN
ANTE LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
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Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo con el artículo 115, fracción III, inciso a, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios públicos como
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
corresponden a los municipios. 

 
2. En ese sentido, el artículo 122, apartado C, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos mandata a la Federación, las entidades
federativas y sus municipios, así como a la Ciudad de México y sus 16
Alcaldías, mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la
prestación de servicios públicos en los términos de la normatividad vigente. 

 
3. Y, bajo ese tenor, los artículos 53, apartado B, numeral 3, inciso b, fracción

VIII, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 42, fracción VII, de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la capital y las Alcaldías
tendrán que coordinarse con el Sistema de Aguas local (Sacmex) para el
servicio de drenaje y alcantarillado. 

 
4. Para el cumplimiento de dicha obligación, el 26 de noviembre de 2021, la

Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, requirió a esta
Soberanía 40 millones de pesos para el actual Ejercicio Fiscal. 

 
Derivado de la falta de maquinaria o equipo especializado para 
desazolve de drenaje y fosas sépticas, y ya que esto es una 
demanda recurrente cuando estamos en temporada de lluvia, 
aunque consideramos que debemos prevenir y no esperar hasta 
esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión 
[de Presupuesto y Cuenta Pública] una solicitud de recursos para 
adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos 
recursos se estiman por un monto de 40 millones de pesos, con 
los cuales se pretende adquirir cuatro equipos, mismos que 
beneficiarán a 699 mil 928 habitantes.1 

 
Sin embargo, hasta el momento este órgano parlamentario no tiene certeza
de la ejecución de dichos recursos y de la adquisición de esos camiones. 

 
 
																																																													
1 Mesa de trabajo. Titular de la Alcaldía Tlalpan. Paquete Económico 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=j310F-czT8I 
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Al respecto, una servidora presentó, el 6 de junio de 2022, un exhorto para 
que la Alcaldía informe la fecha exacta para adquirir los cuatro camiones
Vactor que ayudarían a la población hacer frente a las inundaciones; sin 
embargo, no hemos tenido respuesta. 

 
5. Posteriormente, el 24 de mayo de 2022, remitió su informe por escrito del

estado que guarda su administración y en materia de drenaje precisó lo
siguiente: 

 

Ubicación 
Monto de 
inversión 
propuesto 

Población 
beneficiada 
aproximada 

Héroes de 1910, San Andrés 
Totoltepec, Magisterial Coapa, 
Pedregal de San Nicolás, Lomas de 
Padierna Sur, Héroes de Padierna, 
Isidro Fabela, Lomas de Padierna, 
Tlalpan Centro, Cantera Puente de 
Piedra, Isidro Fabela, El Zapote, Ejidos 
de San Pedro Mártir, Lomas de 
Padierna Sur, Pedregal de San Nicolás 
2ª Sección, Lomas de Padierna, Héroes 
de Padierna, Lomas Altas de Padierna 
Sur, Héroes de 1910, Tlalpan Centro y 
Villa Coapa. 

$35,000,000.00 
20,000 

habitantes 

 
También detalló que, de octubre de 2021 a abril de 2022, se realizaron 557
desazolves de la red de drenaje y 61 reconstrucciones de drenaje. 

 
6. En contraste, el 6 de junio de 2022, durante su comparecencia, indicó que

van mil 32 desazolves, así como reconstrucciones de drenaje. 
 

Y refirió que, en materia de obras e infraestructura urbana y rural, este año la
Alcaldía invertirá más de 333 millones de pesos en trabajos de reparación y
mejora de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable y banquetas,
para beneficio de más de 60 colonias, pueblos y barrios de Tlalpan, lo que
tendría un impacto en más de 150 mil habitantes. 

 
Durante dicho ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, un servidor
le cuestionó los metros lineales de drenaje sanitario, en específico en el
Ajusco Medio: 
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En el Capítulo 6000, que tiene que ver con la atención de drenaje, 
usted va a invertir 35 millones de pesos en este rubro, pero en el 
mantenimiento de la red de drenaje y sustitución. Quiero 
preguntarle: ¿cuántos metros lineales de drenaje sanitario va a 
meter en la Alcaldía de Tlalpan, específicamente en la zona del 
Ajusco Medio? Porque es muy bueno atender la red de drenaje 
sanitario, pero lo que está esperando la gente en Tlalpan es la 
ampliación de la red de drenaje sanitario. 

 
A lo que respondió: 

 
En mi campaña nunca me comprometí a algo que no pudiéramos 
hacer; por ejemplo, nunca prometí que íbamos a poner más 
drenaje o más red hidráulica en las zonas que, además, por su 
propia demografía, no podemos meter, es muy costoso meter 
drenaje en ciertas zonas y prácticamente se nos iría la mayoría 
del presupuesto en estas zonas. 

 
(…) 

 
Ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir. 
También en FAIS [Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social] traemos ahí un apartado importante para red hidráulica y 
para drenaje, en el caso de FAIS, ahí vamos a construir 
resumideros y algunas bocas de tormenta, también en los puntos 
donde ya se ha detectado que año con año se inunda. Sin 
embargo, es insuficiente el recurso con el que contamos, porque 
toda la red, tanto de drenaje como de agua potable, 
principalmente la de drenaje, está muy lastimada. 

 
Tiene en algunos casos 40 años sin mantenimiento y esto, en la 
zona, por ejemplo, de Coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó 
que se moviera la red y eso, pues, ya genera inundaciones, 
genera contaminación, genera que en la temporada de lluvias 
esto sea un problema para todas y todos, por eso implementamos 
también, hace unos días, esto no es del mes de abril, pero bueno, 
ya en el mes de junio implementamos el Operativo Relámpago,
en el que vamos a llevar acciones preventivas para materia de 
inundación. 

 
En el caso de las acciones que llevamos a cabo para las, a ver, 
aquí ya me apoyaron, me comentan que son 9 mil 570 metros 
lineales de la red secundaria y la construcción de ocho 
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resumideros nuevos, 2 mil 306 metros lineales de red de drenaje 
y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaje, se atiende el 
mantenimiento a los pozos de absorción y resumideros.2 

 
7. Después, el 15 de junio y el 7 de septiembre de 2022, mediante los oficios

CCM-IIL/CHM/028/2022 y CCM-IIL/CHM/063/2022 (éste reiterativo), un
servidor solicitó la información remitida por la Alcaldesa, tras su
comparecencia, de conformidad con el numeral tercero del Acuerdo de
dichas Comisiones Unidas, que establecía un periodo máximo de 72 horas
para que las respuestas a aquellas preguntas que, por cuestiones de tiempo
no hayan sido debidamente desahogadas, se hicieran llegar por escrito. 

 
El 12 de septiembre de 2022, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
informó que la Alcaldía no remitió dicha información. 

 

																																																													
2 Comparecencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, ante Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local. 
https://www.youtube.com/watch?v=h9m9e1Cap1Y 
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8. Y como parte de los diversos recorridos que esta representación realiza para
conocer las problemáticas que aquejan a vecinas y vecinos de Tlalpan y, por
supuesto, para tratar de solucionar por la vía institucional cada una de éstas,
el 16 de octubre de 2022, un servidor se reunió con habitantes de la colonia
Popular Santa Teresa que, entre otras cosas, padecen la falta de drenaje. 
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Vecinas y vecinos requieren la continuidad de la instalación de la red
domiciliaria de drenaje, pues sólo las calles entre Labná y Temax, es decir,
Izamal, Akil, Yucalpeten, Contoy y Cancún, cuentan con éste; en el resto
tienen fosas sépticas. 
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9. Finalmente, el 26 de octubre de 2022, la Alcaldesa rindió su Primer Informe. 
Sin embargo, los datos que presenta en la materia son contrastantes y deben
aclararse. 

 
Por un lado, alude: 

 
144 mil metros de la red secundaria de drenaje tuvieron labores 
de desazolve, esto equivale a recorrer nueve veces la distancia 
del Centro de Tlalpan al Zócalo capitalino3 

 
Por otra parte, refiere: 

 
González Magallanes puntualizó que este año se disminuyeron 
las inundaciones en un 60 por ciento luego de la puesta en marcha 
del Operativo Relámpago, con el que previo a la temporada de 
lluvias se realizó el desazolve de 126 mil metros lineales a la red 
de drenaje secundaria y se dio mantenimiento a 317 kilómetros 
de esta red; se construyeron resumideros y pozos de absorción, 
que son prioritarios para combatir las inundaciones.4 

 
10. La Alcaldía de Tlalpan recibió para este año 2 mil 705 millones 561 mil 333

pesos, obviamente para la cobertura de las distintas necesidades de la
demarcación y no sólo para drenaje; más 165 millones 98 mil 139 pesos del
FAIS, que tiene como fin el financiamiento de obras y acciones que
beneficien directamente a los sectores de la población en condiciones de
rezago social y pobreza extrema, y que hasta el tercer trimestre de este año 
no había sido ejercido ni un solo peso. 

 
11. Con fundamento en el artículo 5, fracción X, del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, presentamos esta Proposición con el objetivo
realizar un exhorto a la Alcaldía para que considere en su proyecto de
presupuesto para el próximo año una partida destinada al drenaje de la
colonia Popular Santa Teresa. 

 
 
 
 
 
 

																																																													
3 Operativo Relámpago, ¡sí funcionó! 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/primerinforme-operativo/ 
4 A un año de gobierno, el cambio en Tlalpan se nota. 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/a-un-ano-de-gobierno-el-cambio-en-tlalpan-se-nota/ 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que sometemos a su
consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL BASTA
Y SUFICIENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE LAS
NECESIDADES DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA POPULAR SANTA
TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA REPRESENTACIÓN PARA HACER
MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA FALTA DE DRENAJE
DOMICILIARIO QUE PADECEN DESDE HACE AÑOS. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

__________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 

__________________________________________________ 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

INTEGRANTE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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Ciudad de México, 23 de noviembre de 2022 
Oficio CCM-IIL/CHM/GPM/047/2022 

Asunto: Sustitución de Punto de Acuerdo 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar la sustitución del documento publicado en la Gaceta Parlamentaria 
de la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS 
SISTEMAS DE DRENAJE DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA 
ESPECÍFICA, SE SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE 
LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA 
REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE LA FALTA 
DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
 
Sin más por el momento, reciba un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México, 24 de noviembre de 2022
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA ESPECÍFICA, SE
SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
 
 
Quienes suscriben, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, y Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del H. Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado
A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A numeral 1, apartado D inciso k y apartado E numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción
IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ
MAGALLANES, A QUE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2023 EN LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; DE MANERA ESPECÍFICA, SE
SOLICITA ATENDER DE FORMA URGENTE A VECINAS Y VECINOS DE LA
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO. 
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Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo con el artículo 115, fracción III, inciso a, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servicios públicos como
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
corresponden a los municipios. 

 
2. En ese sentido, el artículo 122, apartado C, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos mandata a la Federación, las entidades
federativas y sus municipios, así como a la Ciudad de México y sus 16
Alcaldías, mecanismos de coordinación administrativa en materia de
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la
prestación de servicios públicos en los términos de la normatividad vigente. 

 
3. Y, bajo ese tenor, los artículos 53, apartado B, numeral 3, inciso b, fracción

VIII, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y 42, fracción VII, de
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la capital y las Alcaldías
tendrán que coordinarse con el Sistema de Aguas local (Sacmex) para el
servicio de drenaje y alcantarillado. 

 
4. Para el cumplimiento de dicha obligación, el 26 de noviembre de 2021, la

Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, requirió a esta
Soberanía 40 millones de pesos para el actual Ejercicio Fiscal. 

 
Derivado de la falta de maquinaria o equipo especializado para 
desazolve de drenaje y fosas sépticas, y ya que esto es una 
demanda recurrente cuando estamos en temporada de lluvia, 
aunque consideramos que debemos prevenir y no esperar hasta 
esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión 
[de Presupuesto y Cuenta Pública] una solicitud de recursos para 
adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos 
recursos se estiman por un monto de 40 millones de pesos, con 
los cuales se pretende adquirir cuatro equipos, mismos que 
beneficiarán a 699 mil 928 habitantes.1 

 
Sin embargo, hasta el momento este órgano parlamentario no tiene certeza
de la ejecución de dichos recursos y de la adquisición de esos camiones. 

 
 
																																																													
1 Mesa de trabajo. Titular de la Alcaldía Tlalpan. Paquete Económico 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=j310F-czT8I 
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Al respecto, una servidora presentó, el 6 de junio de 2022, un exhorto para 
que la Alcaldía informe la fecha exacta para adquirir los cuatro camiones
Vactor que ayudarían a la población hacer frente a las inundaciones; sin 
embargo, no hemos tenido respuesta. 

 
5. Posteriormente, el 24 de mayo de 2022, remitió su informe por escrito del

estado que guarda su administración y en materia de drenaje precisó lo
siguiente: 

 

Ubicación 
Monto de 
inversión 
propuesto 

Población 
beneficiada 
aproximada 

Héroes de 1910, San Andrés 
Totoltepec, Magisterial Coapa, 
Pedregal de San Nicolás, Lomas de 
Padierna Sur, Héroes de Padierna, 
Isidro Fabela, Lomas de Padierna, 
Tlalpan Centro, Cantera Puente de 
Piedra, Isidro Fabela, El Zapote, Ejidos 
de San Pedro Mártir, Lomas de 
Padierna Sur, Pedregal de San Nicolás 
2ª Sección, Lomas de Padierna, Héroes 
de Padierna, Lomas Altas de Padierna 
Sur, Héroes de 1910, Tlalpan Centro y 
Villa Coapa. 

$35,000,000.00 20,000 
habitantes 

 
También detalló que, de octubre de 2021 a abril de 2022, se realizaron 557
desazolves de la red de drenaje y 61 reconstrucciones de drenaje. 

 
6. En contraste, el 6 de junio de 2022, durante su comparecencia, indicó que

van mil 32 desazolves, así como reconstrucciones de drenaje. 
 

Y refirió que, en materia de obras e infraestructura urbana y rural, este año la
Alcaldía invertirá más de 333 millones de pesos en trabajos de reparación y
mejora de carpeta asfáltica, alumbrado, drenaje, agua potable y banquetas,
para beneficio de más de 60 colonias, pueblos y barrios de Tlalpan, lo que
tendría un impacto en más de 150 mil habitantes. 

 
Durante dicho ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, un servidor
le cuestionó los metros lineales de drenaje sanitario, en específico en el
Ajusco Medio: 

 

Doc ID: 647b19b5fabc859456e8779532e2024afc9d5ea8



	
	
	
	
	
	

	 4 

En el Capítulo 6000, que tiene que ver con la atención de drenaje, 
usted va a invertir 35 millones de pesos en este rubro, pero en el 
mantenimiento de la red de drenaje y sustitución. Quiero 
preguntarle: ¿cuántos metros lineales de drenaje sanitario va a 
meter en la Alcaldía de Tlalpan, específicamente en la zona del 
Ajusco Medio? Porque es muy bueno atender la red de drenaje 
sanitario, pero lo que está esperando la gente en Tlalpan es la 
ampliación de la red de drenaje sanitario. 

 
A lo que respondió: 

 
En mi campaña nunca me comprometí a algo que no pudiéramos 
hacer; por ejemplo, nunca prometí que íbamos a poner más 
drenaje o más red hidráulica en las zonas que, además, por su 
propia demografía, no podemos meter, es muy costoso meter 
drenaje en ciertas zonas y prácticamente se nos iría la mayoría 
del presupuesto en estas zonas. 

 
(…) 

 
Ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir. 
También en FAIS [Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social] traemos ahí un apartado importante para red hidráulica y 
para drenaje, en el caso de FAIS, ahí vamos a construir 
resumideros y algunas bocas de tormenta, también en los puntos 
donde ya se ha detectado que año con año se inunda. Sin 
embargo, es insuficiente el recurso con el que contamos, porque 
toda la red, tanto de drenaje como de agua potable, 
principalmente la de drenaje, está muy lastimada. 

 
Tiene en algunos casos 40 años sin mantenimiento y esto, en la 
zona, por ejemplo, de Coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó 
que se moviera la red y eso, pues, ya genera inundaciones, 
genera contaminación, genera que en la temporada de lluvias 
esto sea un problema para todas y todos, por eso implementamos 
también, hace unos días, esto no es del mes de abril, pero bueno, 
ya en el mes de junio implementamos el Operativo Relámpago, 
en el que vamos a llevar acciones preventivas para materia de 
inundación. 

 
En el caso de las acciones que llevamos a cabo para las, a ver, 
aquí ya me apoyaron, me comentan que son 9 mil 570 metros 
lineales de la red secundaria y la construcción de ocho 
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resumideros nuevos, 2 mil 306 metros lineales de red de drenaje 
y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaje, se atiende el 
mantenimiento a los pozos de absorción y resumideros.2 

 
7. Después, el 15 de junio y el 7 de septiembre de 2022, mediante los oficios

CCM-IIL/CHM/028/2022 y CCM-IIL/CHM/063/2022 (éste reiterativo), un
servidor solicitó la información remitida por la Alcaldesa, tras su
comparecencia, de conformidad con el numeral tercero del Acuerdo de
dichas Comisiones Unidas, que establecía un periodo máximo de 72 horas
para que las respuestas a aquellas preguntas que, por cuestiones de tiempo
no hayan sido debidamente desahogadas, se hicieran llegar por escrito. 

 
El 12 de septiembre de 2022, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
informó que la Alcaldía no remitió dicha información. 

 

																																																													
2 Comparecencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, ante Comisiones
Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local. 
https://www.youtube.com/watch?v=h9m9e1Cap1Y 
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8. Y como parte de los diversos recorridos que esta representación realiza para 
conocer las problemáticas que aquejan a vecinas y vecinos de Tlalpan y, por 
supuesto, para tratar de solucionar por la vía institucional cada una de éstas, 
el 16 de octubre de 2022, un servidor se reunió con habitantes de la colonia
Popular Santa Teresa que, entre otras cosas, padecen la falta de drenaje. 
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Vecinas y vecinos requieren la continuidad de la instalación de la red
domiciliaria de drenaje, pues sólo las calles entre Labná y Temax, es decir,
Izamal, Akil, Yucalpeten, Contoy y Cancún, cuentan con éste; en el resto
tienen fosas sépticas. 
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9. Finalmente, el 26 de octubre de 2022, la Alcaldesa rindió su Primer Informe. 
Sin embargo, los datos que presenta en la materia son contrastantes y deben
aclararse. 

 
Por un lado, alude: 

 
144 mil metros de la red secundaria de drenaje tuvieron labores 
de desazolve, esto equivale a recorrer nueve veces la distancia 
del Centro de Tlalpan al Zócalo capitalino3 

 
Por otra parte, refiere: 

 
González Magallanes puntualizó que este año se disminuyeron 
las inundaciones en un 60 por ciento luego de la puesta en marcha 
del Operativo Relámpago, con el que previo a la temporada de 
lluvias se realizó el desazolve de 126 mil metros lineales a la red 
de drenaje secundaria y se dio mantenimiento a 317 kilómetros 
de esta red; se construyeron resumideros y pozos de absorción, 
que son prioritarios para combatir las inundaciones.4 

 
10. La Alcaldía de Tlalpan recibió para este año 2 mil 705 millones 561 mil 333

pesos, obviamente para la cobertura de las distintas necesidades de la
demarcación y no sólo para drenaje; más 165 millones 98 mil 139 pesos del
FAIS, que tiene como fin el financiamiento de obras y acciones que
beneficien directamente a los sectores de la población en condiciones de
rezago social y pobreza extrema, y que hasta el tercer trimestre de este año 
no había sido ejercido ni un solo peso. 

 
11. Y para este año se prevé, de acuerdo con su Programa Operativo Anual 

2023, 180 millones 423 mil 694 pesos para infraestructura de aguas 
residuales, drenaje, alcantarillado y saneamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
3 Operativo Relámpago, ¡sí funcionó! 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/primerinforme-operativo/ 
4 A un año de gobierno, el cambio en Tlalpan se nota. 
https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/boletines/a-un-ano-de-gobierno-el-cambio-en-tlalpan-se-nota/ 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que sometemos a su
consideración el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
ALCALDÍA TLALPAN PARA QUE, LUEGO DE LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023, CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
BASTA Y SUFICIENTE PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE 
DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; ASIMISMO, SE SOLICITA ATENDER DE 
MANERA URGENTE LAS NECESIDADES DE VECINAS Y VECINOS DE LA 
COLONIA POPULAR SANTA TERESA, QUIENES ACUDIERON A ESTA
REPRESENTACIÓN PARA HACER MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN ANTE
LA FALTA DE DRENAJE DOMICILIARIO QUE PADECEN DESDE HACE AÑOS. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
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