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morena 
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Ciudad de Mexico a 11 de octubre de2018. 

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de Mexico 
I Legislatura 

,PRESENTE 

La que suscribe Diputada Maria Guadalupe Chavez Contreras, integrante del 
Grupo Parlamentario Morena, del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura 
y can fundamento en 10 dispuesto en los artlculos 122, apartado A, fracci6n II de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 29 Y 30 de la 
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, 100 y 101 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la consideraci6n de este 6rgano 
legislativo, el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCION PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE A TRAVES DE SU CONDUCTO SE 
REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA, EN DIVERSAS ALCALDIAS DEBIDO A LA 
PROBLEMATICA DE ESCASEZ DE AGUA QUE VIVE LA CIUDAD POR BAJA 
PRESION Y POR EL PROXIMO MANTENIMIENTO QUE SE DARA AL SISTEMA 
DEL CUTZAMALA, 10 anterior al tenor de la siguiente: 

c·· 

INTRODUCCION , 
La COM X esta ubicada a mas de 2200 metros arriba del nivel del mar, par 10 cual , 
es muy dificil transportar agua hacia la urbe, los mantas aculferos estan 
!,obreexplotados y no alcanza el agua pluvial (ineficientemente recuperada) para 
suministrar IIquido vital a la creciente poblaci6n. 

Es par eso que la Ciudad de Mexico importa el 40% del agua que consume de 
lugares lejanos. Y, en el trayecto de mas de 10 mil kil6metros, desperdicia el 40% 
del agua que importa. Para bombear esta agua se gasta, ademas, la misma 
cantidad de energia que la que alimenta toda la ciudad de Puebla, 
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EI consumo de agua, encima de todas estas dificultades, ha aumentado 
exponencialmente en los ultimos arios. Entre 1955 y el 2012, el consumo de agua 
ha pasado de 40 litros a 280 litros al dla p~r habitante. Paralelamente, en ese mismo 
periodo, la disponibilidad de agua p~r habitante bajo en un 76%. 

Los problemas actuales de la Ciudad de Mexico en cuestiones de agua son graves. 
Como hemos visto, estos problemas surgen de ralces historicas complejas y 
tendenan a agravarse en el futuro si no se emplean politicas eficientes. 

En muchas zonas densamente pobladas de la Ciudad de Mexico, el acceso al agua 
esta mucho mas limitado Que en otras zonas menos pobladas y economicamente 
activas. 

EI gobierno ha reconocido Que casi e120% de los residentes de la Ciudad de Mexico 
no cuentan con agua corriente en sus hogares. Y, muchas veces, elliQuido Que sale 
del grifo en estos hogares es un fango inutilizable. 

Para algunos habitantes de la ciudad, el agua lIega solamente una vez a la seman a 
y much os otros deben pedir pipas de agua potable para poder sobrevivir. EI costo 
de estas pipas es enorme y, en zonas de especial marginacion, la gente acaba 
pagando mas por el agua Que en las zonas mas ricas de la ciudad y los barrios 
mejor abastecidos. 

Por eso, cerca del 70% de la ciudad tiene menos de 12 horas de agua disponible 
por dla. En algunas zonas de la urbe, el 18% de la poblacion debe esperar varios 
dias para contar con una hora 0 dos de agua corriente. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

En los ultimos dias, diversos medios de comunicacion han abordado el tema de 
Que cerca de 900 mil habitantes de la ciudad de Mexico, enfrentaran escasez de 
agua, las Alcaldias afectadas seran Cuauhtemoc, Benito Juarez, Iztapalapa. 
Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Tlalpan. 
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Esto sucedera, debido a una presencia atipica de un canal de alta presion que 
origino que se dejaran de recibir 700 mil litros de agua por segundo del Sistema 
Cutzamala, ademas de que, por las altas temperaturas, en ciertas zonas, se 
incremento el consumo de agua hasta en un 20%. 

Aunado a este problema que han sufrido miles de capitalinos, el Jefe de Gobierno 
anuncio que habra un corte de agua del 1 al 4 de Noviembre en 13 Alcaldlas, sin 
embargo en 4 de elias sera cierre total, esto sera porque la CONAGUA planea dar .: ..) 
mantenimiento al Sistema del Cutzamala, mediante la reparacion de las lineas de 
abastecimiento uno y dos. 

Las alcaldias que presentaran cierre total, seran Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, 
Cuajimalpa y Alvaro Obregon; mientras que en Azcapotzalco, Benito Juarez, 
Coyoacan, Iztapalapa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tlahuac y 
Venustiano Carranza tendran un corte parcial del suministro de agua. , 

Es necesario por 10 anterior expuesto que el Gobierno tome medidas precautorias, 
para alertar a la poblacion y garantizar el suministro de agua potable a todos y cada 
uno de los habitantes de esta ciudad que se vean afectados. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que es obligacion de los diputados representar los intereses de los 
~iudadanos, asi como promover y gestionar la solucion de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con los articulos 29, apartado D y 34, apartado 
A, numeral 2 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, se establecen las 
competencias legislativas del Congreso de la Ciudad de Mexico, asi con la relacion 
y colaboracion entre los poderes ejecutivo y legislativo. 

, 
TERCERO.- Que es facultad de esta representacion solicitar informacion que se 
requiera a los organos del Gobierno de la Ciudad de Mexico, para el desempeiio 
de su funcion, en terminos de 10 establecido en los articulos 4, fraccion XXXVIII y 
21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico. 
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C TO.- Que de conformidad con 10 establecido en los articulos 2, fraccion 
XXXVIII y 5, fraccion I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, son ~ 

. Cd#F-~ derechos de los Diputados presentar proposiciones y denuncias ante el ~'J 

;~. Congreso. ii ~ 
'/1 QUINTO.- Que el articulo 16 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, en ! 

su apartado S, "Gestion sustentable del agua'; numeral 1, esta establecido que: 
/} "las autoridades de la Ciudad de Mexico garantizaran la disposicion y distribuci6n ~ 
! diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 

caracteristicas establecidas en la presente Constitucion". 

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideracion del Pleno 
este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente proposicion con: 

PUNTa DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N 

y Unlco.- Se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, 
..... ~, ,rngeniero Ramon Aguirre Diaz, para que de manera coordinada con las Alcaldias 

Y / involucradas que estan padeciendo escasez 0 ausencia de agua, garantice la 
-' ,,-~ reparticion de pipas, de manera gratuita a todas y cada una de las colonia 

'< afectadas de estas demarcaciones, debido: 

A la baja presion que esta padeciendo el Sistema del Cutzamala 
actualmente. 

AI corte del suministro de agua potable, que ocurrira del 1 al4 de Noviembre 
del presente ano, por los trabajos de mantenimiento que se realizaran al 
Sistema del Cutzamala. 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico a los 11 dias 
octubre de 2018. 

~ Plaza de la C 

Ogl~\O 
, 

Dip. Maria Gua Chavez Contreras 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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