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El Congreso capitalino solicitó a SACMEX reforzar trabajos  
de mantenimiento al drenaje en Villa Coapa 

 

• La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria 
Ciudadana), informó que el drenaje de la zona se construyó hace más de 50 años 
y que en la actualidad está fracturado y es insuficiente 

 
13.07.22. El Congreso local exhortó al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), a reforzar los trabajos de prevención y mantenimiento del servicio de drenaje 
en la zona de Villa Coapa, alcaldía de Tlalpan, para evitar afectaciones por inundaciones. 
 
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana), 
expresó que el pasado 15 de mayo inició la temporada de lluvias en la capital, la cual 
terminará hasta el mes de noviembre y que, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre se presentarán las lluvias más fuertes e intensas. 
 
“En la actual temporada de lluvias, en la Ciudad de México se han visto expuestas 
diversas fallas en el sistema de red de drenaje, lo que genera severas inundaciones en 
muchas partes de la ciudad, pero en particular en la zona de Villa Coapa, por lo que las 
autoridades a cargo de la operación del drenaje y alcantarillado, como es SACMEX, 
deben generar acciones de prevención y mantenimiento, para evitar poner en riesgo el 
patrimonio de los ciudadanos y la infraestructura pública de la Ciudad de México”, afirmó.  
 
La legisladora recordó que el drenaje de la zona de Villa Coapa se construyó con motivo 
de los Juegos Olímpicos de 1968, y que actualmente es insuficiente para la cantidad de 
población que ahí habita, además de que presenta fracturas a consecuencia de los 
sismos de 2017 y 2019.   
 
A propuesta del diputado Luis Alberto Chávez García (PAN), se agregó un resolutivo 
pidiendo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, invertir recursos en este año 
para el mejoramiento de las redes de agua potable y drenaje en esta demarcación. 
 
Mientras que la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (AP Mujeres Demócratas), propuso que 
la alcaldía Tlalpan apoye con acciones para mitigar las inundaciones en Villa Coapa. 
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