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Comunicado 869 
 
 

Exhorta Comisión Permanente labor coordinada de alcaldía Tlalpan y 
SACMEX para atender inundaciones 

 

• En la zona, recientemente se retiraron 160 metros cúbicos de azolve; intervinieron 
200 trabajadores con 18 vehículos para el retiro de escombro, cinco equipos 
hidroneumáticos y un brazo neumático 

 
6.07.22. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó al 
coordinador general del Sistema de Aguas y, al titular de la Secretaria de Obras y 
Servicios, ambos de la capital del país, para que de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal consideren realizar obras de mitigación en materia de inundaciones 
en la carretera Picacho Ajusco. 
 
Asimismo, solicitaron a la alcaldesa en Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, 
que en coordinación con SACMEX y de acuerdo al presupuesto disponible, ejecute 
obras de mitigación en las calles de las colonias del Ajusco Medio, aledañas a la 
carretera Picacho Ajusco. 
 
El punto de acuerdo, presentado por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas), propone además a la alcaldía de Tlalpan 
atender prioritariamente a las vecinas y vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, 
en específico a quienes viven en la calle Rancho Piomo y se vieron afectados por 
las recientes inundaciones. 
 
A través del documento aprobado, se le requiere al coordinador general de 
SACMEX, revisar el cárcamo ubicado en prolongación Miramontes y División del 
Norte, para que se inicien los trabajos de mantenimiento, desazolve o lo que se 
considere necesario, con el propósito de evitar inundaciones. 
 
La legisladora Bravo Espinosa pidió además la realización de una mesa de trabajo 
con los vecinos de zona para informar las acciones que se llevarán a cabo. 
 
Finalmente, planteó exhortar a SACMEX para que incluya en el proyecto de 
presupuesto del ejercicio fiscal 2023, el mantenimiento profundo a la zona señalada, 
para atender las demandas vecinales por inundaciones. 
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