CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
DIP. MARISELA ZUNIGA CER6N
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Ciudad de Mexico, a 24 de Octubre de 2018.

DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
1LEGISLATURA
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marisela Zuniga Cer6n, en mi caracter de Diputada de la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los articulos 122 de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, de la Constituci6n
Politica de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n X, 95 fracci6n II, 99
fracci6n II, 100 fracci6n I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de Mexico; por 10 que someto a consideraci6n de esta soberanla la siguiente
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resoluci6n por el que
Se solicita respetuosamente a la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de
Mexico y al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, a que en el ambito de
sus atribuciones, envien un Informe a esta soberania sobre el proyecto
"Parque Hidrico La Quebradora", al tenor de las siguientes:

Plaza de 10 Constitucion No.7, Djicina 309
Centra Historico
Tel. 51301900 ext. 2328

•

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

DIP. MARISELA ZUNIGA CERON

I LEGIS L ATURl\

CONSIDERACIONES
1.Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, apartado D, inciso K,
menciona entre las competencias del Congreso de la Ciudad de Mexico · Solicitar
informacion por escrito, a traves del pleno
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comisiones, y /lamar a comparecer a

la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las secretarias
del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autonomos y de las
alcaldias para informar sobre asuntos de su competencia."

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
EI pas ado mes de febrero de 2017 se presento en conferencia de prensa la
construccion del ·Parque Hidrico La Quebradora" en la extinta Delegacian
Iztapalapa, es un proyecto ideado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la
UNAM, encabezado por el Dr. Manuel Perla Cohen y Disenado por el despacho de
arquitectura Taller Capital, encabezada par la Arq. Loreta Castro Reguera.
En esa conferencia se informa que para la primera etapa se utilizarian 52 mil/ones

de pesos para la preparacian del sitio, en la que se incluia la Iimpieza del terreno y
la construccion de muros de contencion.
En una segunda etapa se usarian 200 mil/ones de pesos y comenzaria en mayo
de 2017 y terminara a mediados de 201 B. 5e menciono que se IIevaba un ana de
reuniones con distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Mexico.
De acuerdo can notas periodisticas el parque "fue disenado en una superficie de
3.B4 hectareas can el objetivo de recibir agua pluvial proveniente de la sierra y
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evitar inundaciones a traves de tres niveles de infraestructura: captacion,
infiltracion y almacenamiento de agua.
Asi como proporcionar espacios publicos y areas verdes para poco mas de 35 mil
habitantes, 10 que aportara 1.13 metros cuadrados de espacios verdes por
persona en la delegacion Iztapalapa".
De acuerdo con la plan ilia del proyecto que se encuentra en la pagina de internet
del Banco de Desarrollo para America Latina, el programa de espacio publico y
recreacion consiste en ·senderos contemplativos, una ciclovia y trota-pista
perimetral, canchas de usos multiples, gimnasio al aire libre, juegos infantiles,
fuentes secas, skatepark y zona para adultos mayores".
EI programa de difusion y cultura abarca "un centro social, una zona de talleres, un
foro al aire libre que se abre a la Calle Paraiso y estrategias de concientizacion y
cuidado, gestion y consumo responsable del agua".
Para el programa de servicios contempla "nucleos de sanitarios, vestidores para el
area deportiva, dos espacios para libreria-cafeteria y museo, estacionamiento para
vehiculos, autobuses escolares y equipo de mantenimiento del parque, espacio de
oficinas y equipo asociado con la administracion, operacion y mantenimiento del
parque".
Tambien se menciona "Ia capacidad para tratar 31,536 m3 de agua residual al ano
que se distribuira a traves de pipas, el riego del propio espacio y en servicios
sanitarios. Se lograran infiltrar 68,000 m3 de agua proveniente del escurrimiento al
anon.
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En el apartado de Modelo Economico Y Sostenibilidad Operativa se detalla el
esquema administrativo y de negocios para el Parque para los proximos cincuenta
ailos.
·Consiste en la creacion de una asociacion publico-privada, formada por gobierno,
iniciativa privada, comunidad y academia. Bajo este esquema se pretende que se
forme un Consejo que tomara las decisiones sobre la utilizaci6n de los recursos
necesarios para la administraci6n del espacio publico, siendo necesario que se Ie
rindan cuentas bianualmente.
EI gobierno sera el encargado de administrar, pero bajo los lineamientos
determinados por el consejo. De esta manera, se garantiza la transparencia en el
uso de los recursos y su aplicacion para lograr el funcionamiento tanto del espacio
publico como de la infraestructura hidrica que este alberga.
La obtenci6n de los recursos se plantea de la siguiente manera: Durante los
primeros cinco ailos, el parque producira el 25% de sus necesidades
presupuestarias para mantenimiento a traves de la renta de la libreria, la
concesion de los bailos publicos, la renta de muros para implementar anuncios
publicitarios y la posible inclusion de una torre de lelefonia celular. Dichas rentas
aumentaran conforme el espacio se vaya acreditando.
Es por ello que del sexto aoo en adelante, se pretende que el monlo que el mismo
parque aporte para su manutenci6n sea del 50%. Par su parte, el gobierno local
proveera inicialmente el 50% del presupuesto a traves de las tareas de
manlenimienlo de los dos reservorios de agua y de los sueldos destinados a
administracion. A los cinco aoos, se prelende que esla canlidad disminuya al 25%.
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Finalmente, un grupo de donadores formado por integrantes de la iniciativa
privada y civil seran quienes provean el 25% del presupuesto para mantenimiento
del espacio por el resto de su vida util, a traves de donaciones libres de impuestos
que podran ser recibidas por una Asociacion Civil desarrollada ex profeso para la
gestion de este proyecto".
EI proyecto fue premiado el ano pas ado con el LafargeHolcim de Oro 2017,
premiacion celebrada en la ciudad de San Jose, Costa Rica.
Los recursos para la realizacion fueron obtenidos del Fondo De Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS) en al menos 250 millones y hasta el dia de hoy se
han invertido 339 millones de pesos, quedando la parte final por realizar la cual se
estima en 150 millones de pesos mas.
EI "Parque Hidrico la Quebradora" tenia contemplada su inauguracion el pasado
mes de agosto, sin embargo, a simple vista falta la ultima etapa de construccion,
en este Congreso estamos en la antesala de la discus ion del Presupuesto de
Egresos y es imperativo tener la informacion necesaria para tomar decisiones
sobre este proyecto.
En las notas periodlsticas se afirma que hubo un proceso de consulta y de
participacion ciudadana en la zona, desafortunadamente no hay registro de las
reuniones
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algun documento que respalde dicha afirmacion.

En medios de comunicacion no se sen ala el esquema de modelo economico que
se contempla para su funcionamiento, estamos ante 10 que pod ria ser un gran
ejemplo a nivel mundial en 10 que respecta a proyectos sustentab/es de manejo
del agua
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ante el gran "elefante blanco" que marcaria la administracion anterior.
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Por 10 anterior antes expuesto y fundado, someto a consideraci6n de esta soberania
el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolucl6n
Unico.- Se solicita respetuosamente a la Secreta ria de Finanzas de la Ciudad
de Mexico y al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico, a que en el ambito
de sus atribuciones, envien un informe a esta soberania sobre el proyecto
"Parque Hidrico La Quebradora", Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico a
los 24 dias del mes de octubre del 2018

CORDIALMENTE
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hllp:/Iwww.eluniversal.com.mx/nacion/sociedadlgan a-u nam-premio-internacionalpor-pargue-hidrico-Ia-guebradora
hllp:/Iwww.agua.unam.mxlvi-encuentro/assets/pdf/ponenciaslcastro loreta.pdf
https:/Iwww.eleconomista.com.mxiestados/Avanza-construccion-del-primerparque-hidrico-20180123-0187.html
https:llwww.caf.com/med ia/9293572/parque-hidrico-la-quebradora-mexico.pdf
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