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DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comision de
Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, habilitar a sus visitadores para
ser incorporados como supervisores al operativo de abasto de agua potable
ante la crisis hidrica de los proximos dias del 31 de octubre al 3 de
noviembre del presente anos, a efecto de garantizar el respeto al Derecho
Humano de Acceso al Agua Potable.
La que suscribe,

Diputada

Ma.

Guadalupe Aguilar Solache,

del Grupo

Parlamentario del Partido morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r)
de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fraccion I, 82, 94 fraccion IV,
100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la
consideracion del pleno la siguiente proposicion con Punto de Acuerdo, al tenor de
las siguientes:
CONSIDERACIONES
Durante los dias del 31 de Octubre al 3 de noviembre del presente ano, el Sistema
de Aguas de la Ciudad de Mexico, suspendera el servicio del vitalliquido en las
Alcaldias
Coyoacan,

de:

Alvaro

Cuauhtemoc,

Obregon,
Cuajimalpa,

Azcapotzalco,
Iztacalco,

Benito

Iztapalapa,

Juarez,
Magdalena

Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Tlalpan y Venustiano Carranza, con la
justificacion de lIevar a cabo labores de mantenimiento en el Sistema Cutzamala,
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esto, sin lugar a dudas tendra una afectacion a mas de tres millones de personas
habitantes de la capital.

Es por ello que SACMEX, ha decidido implementar y lIevar a cabo el Programa
Emergente de Abastecimiento mediante la distribucion de agua por medio de
pipas. Distribucion que es notablemente insuficiente, pues han considerado
unicamente 934 pipas, por 10 que en este sentido, es de notable consideracion que
la Com is ion de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, coadyuve en la
vigilancia para que los Derechos establecidos en el articulo 4 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra dice: "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 definira las bases, apoyos y modalidades para el
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidricos, estableciendo la
participacion de la Federacion, las entidades federativas y los municipios, asi
como la participacion de la ciudadania para la consecucion de dichos fines"

Asi como tam bien los establecidos en la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico que en su articulo 9, apartado F, mismos que a continuacion se expresan:

"Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposici6n y saneamiento de
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para
el uso personal y domestico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la
salud; asf como a solicitar, recibir y difundir informaci6n sobre las cuestiones
del agua.
2. La Ciudad garantizara la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivara la captaci6n del agua pluvial.
3.
EI agua es un bien publico, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gesti6n del agua sera publica y sin
fines de lucro".
I.
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Por 10 que es importante solicitar a la Comision de Derechos Humanos de la
Ciudad de Mexico, habilitar a sus visitadores para ser incorporados como
supervisores a dicho operativo de abasto de agua que el Sistema de Aguas de la
Ciudad de Mexico implementara durante los dias de suspension del servicio, y que
sean lIevadas a cabo labores de vigilancia para que no se lucre 0 condicione a las
familias capitalinas que acudan a las pipas repartidoras de agua, en busca del vital
liquido para poder solventar sus necesidades basicas y el Derecho Humano que
no se puede negar a ninguna persona de nuestra Ciudad.

Tomando en cuenta todo 10 anterior, se solicita la aprobacion de este Congreso
Legislativo para aprobar como de Urgente y Obvia Resoluci6n el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Proposicion con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la
Comisi6n de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, habilitar a sus
visitadores para ser incorporados como supervisores al

operativ~

de abasto

de agua potable ante la crisis hid rica de los proximos dias del 31 de octubre
al 3 de noviembre del presente anos, a efecto de garantlzar el respeto al
Derecho Humano de acceso al Agua Potable.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 22 dias del mes de Octubre del ana 2018.

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXXI
DE LA CIUDAD DE MEXICO
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Ciudad de Mexico a 19 de Octubre de 2018
Oficlo: DMGAS/CCDMXlIU014/2018

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 Base Primera, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 29, apartado D, inciso r)
de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 5 Fracci6n I, 82, 94 fracci6n IV,
100, 101 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de Mexico, me permito
presentar la siguiente: Proposlcion con Punto de Acuerdo por el que se
solicita a la Comision de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico,
habilitar a sus visitadores para ser incorporados como supervisores al
operativ~ de abasto de agua potable ante la crisis hidrlca de los proxlmos
dias del 31 de octubre al 3 de noviembre del presente ailos, a etecto de
garantizar el respeto al Derecho Humano de acceso al Agua Potable.

Solicitimdole sea inscrita en el orden del dla de la Sesi6n Ordinaria a celebrarse el
proximo 23 de Octubre de 2018, para su presentaci6n en tribuna, .~~,*.ublique en
la Gaceta del Congreso de la Ciudad de Mexico.
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Agradeciendo la atencion, Ie envio un cordial saludo.
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