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Congreso capitalino solicita a alcaldía Tlalpan informe sobre desabasto de 
agua 

 

• Vecinos han ingresado oficios desde principios del año para conocer la 
situación que los mantiene sin el líquido vital 

 
El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la titular de la alcaldía Tlalpan, Alfa 
Eliana González Magallanes, informar y brindar atención a las y los habitantes de 
las calles de Juárez, avenida de Las Torres, Galeana y Corregidora, de la colonia 
Miguel Hidalgo Segunda Sección, sobre la situación del desabasto de agua, además 
de dar a conocer las acciones realizadas para mitigar la falta del vital líquido. 
 
La propuesta de punto de acuerdo que presentó el diputado Jonathan Medina Lara 
(MORENA) establece, también la solicitud de instalar una mesa de trabajo con las 
y los vecinos, para que en un diálogo abierto, institucional y de respeto se brinden 
alternativas de solución y proporcione información del tandeo y el manejo de las 
válvulas que realiza el área responsable de la alcaldía. 
 
“Como representante popular, salgo a las calles a hacer recorridos para mantener 
un diálogo constante con la ciudadanía y en el ámbito de mi competencia, soy 
coadyuvante en la solución de las demandas a nivel federal, local y de mi alcaldía 
en Tlalpan”, subrayó el legislador. 
 
Agregó que, los habitantes de la colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección han 
ingresado diversas peticiones, tanto a la alcaldía como al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, haciendo del conocimiento de las autoridades esta situación de 
falta de agua, sin recibir respuesta satisfactoria de ambas instancias. 
 
Por lo anterior, el diputado Medina Lara urgió sean atendidas las demandas de los 
ciudadanos para conocer exactamente qué sucede y, en caso de negligencia por 
parte de funcionarios públicos, se investigue y sancione. 
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