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EI que suscribe, Diputado Hector Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
de Accion Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico,
con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122, Apartado A. fraccion II
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 29,
Apartado D, inciso k) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico;
articulos 12, fraccion II y 13 fraccion IX y

xv

de la Ley Organica del Congreso

de la Ciudad de Mexico; y articulos 5, fraccion I, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico se so mete a la consideraci6n del Pleno la
siguiente:

PROPOSICI6N

CON

PUNTO

DE

ACUERDO

DE

URGENTE V OBVIA

RESOLUCION POR EL QUE EXHORTA AL mULAR DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE DETENGAN LOS CORTES AL
SUMINISTRO DE AGUA POTALBE EN LA ALCALDIA COYOACAN.
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ANTECEDENTES
Las y los habitantes del Alcaldla Coyoacim, en estes ultimos dlas han side
- - - -- so;peveramente-afectados- por- t:ortes -al- suministro- de-agua- p0table,-que-fealiun - empleados quienes se ostentan como verificadores del Sistema de Aguas de la
Ciudad de Mexico, hecho que genera des contento social al no contemplar
avisos previos

0

notificaciones.

No debemos perder de vista que el agua es un derecho consagrado en la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, enunciado 10 siguiente:
Articulo 40. EI varon y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegera la
organizacion y el desarrollo de la familia ....

Toda persona tiene derecho al acceso, disposicion y saneamiento de agua
para consumo personal y domestico en forma suficiente, salubre, aceptable
y asequible. EI Estado garantizara este derecho y la ley definlra las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos h!dricos, estableciendo la participacion de la Federacion, las
entidades federativas y los municipio$, as! como la participacion de la
ciudadan!a para la consecucion de dichos fines.
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Un numero importante de vecinos aeuden a solicitar apoyo para realizar mesas
especiales de trabajo para actualizar y regularizar su situacion, mismos que
denuncian tratos que no son los adeeuados para personas que en su mayoria
son de la tereera edad, aetas que denostan prepotencia, corrupcion y falta de
sensibilidad para solucionar esta problematica.

En este mismo sentido la Constitucion polrtica de la Ciudad de Mexico, en el
artIculo 9, relativo a Ciudad Solidaria en el inciso F. establece el Derecho al
agua y a su saneamiento, el cual en el numeral 3, establece 10 siguiente:

3. EI agua es un bien publico, social y cultural Es Inalienable,
inembargable, i"enunciable y esencial para la vida. La gestion del agua seni
publica y sin fines de lucro.

Sin lugar a dudas las instituciones de Ciudad de Mexico deben regirse como
promotores del bienestar de los habitantes, tener la capacidad de generar
condiciones que sean las adecuadas para fomentar consensos en pro del
bienestar de la poblacion.
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Inst6 de manera pacifica y respetuosa al Ing. Ram6n Aguirre Diaz, titular del
Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico para que en uso de sus facultades y
atribuciones se realicen las gestiones necesarias para permitir se establezcan
convenios y mesas de trabajo, mismos que permitirilO se regularice la situacion
de los vecinos, sobre todo en este momento en el que se anuncio una
------imnmlp.,.,o'Tl'lt;>tante-restriccion-del agua-en-gran- parte-de-la_Ciudad,_asLcom""o,--t"a,!!.Jm",b",i",
en!L..______
10 exhorto para que no se realicen cortes al suministro de agua potable en los
hog ares.
Peticion que sustento en el articulo 5, fraccion XX del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de Mexico citado a continuacion

xx.

Obtener apoyo institucional para mantener un vInculo con sus

representados, para gestionar ante las autoridades la atencion de las
demandas, asi como orientar a las y los ciudadanos acerca de los medios
jurfdicos y administrativos tendientes a hacer efedivos sus derechos
individuales 0 sociales;
En concordancia a los principios establecidos en La ley del Aguas del Distrito
Federal, relativos a la formulacion, ejecucion y vigilancia asi como la gestion de
los recursos hidricos sustentamos este exhorto en el articulo sexto numeral I y

n.
L

EI agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la
vida, el desarrollo y el ambiente;

D.

EI agua es un bien social, cultural, ambiental y economico;
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Por 10 anteriormente expuesto someto a consideracion de este Honorable
Congreso de la Ciudad Mexico la siguiente proposicion con:

ll\,.CIu.OwNII--- - - -- - - - - - - - -PUNfG-9E-AEl:JERDG-DE-URGEN:r:E---V-OIWIA-RESOLu

PRIMERO.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico, exhorta al Ing. Ramon
Aguirre Diaz, para que de manera inmediata detengan los cortes de servicio
de agua potable y busque la integracion de mesas de trabajo para
regularlzar la situacion de los vecinos afectados de la Alcaldia Coyoacan.

SEGUNDO. - EI Congreso de la Ciudad de Mexico, exhorta al Titular del
Sistema de aguas de la Ciudad de Mexico, para que en uso de sus
facultades y atribuciones, generen la firma de convenios para

la

regularizacion del servicio de agua potable en domicilios de la Alcaldia
Coyoacan, regularizando la situacion de los hogares en dicha demarcacion.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 17 de octu
"
ENA AME

~e 2018.

~H l~JARRERA MARMOLEJO
j)iputado-Congreso de la Ciudad de Mexico
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