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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
CDMX, a 11 de diciembre de 2018
Oficio No. PMO//0020/18
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de realizar la solicitud de
la inscripcion en mi calidad de Diputado Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Accion Nacional y con fundamento en los articulos 82 y 83 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico, del 'PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL
SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE
MEXICO DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA, Y A LA TITULAR DE LA
ALCALDIA ALVARO OBREGON LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN,
INTEGRAR EN SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE TRABAJO PARA 2019,
EL REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y A LA BREVEDAD, EL
MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO EN GENERAL DE LAS
PRESAS MIXCOAC, RIO BECERRA Y RIO GUADALUPE, EN LA ALCALDiA
ALVARO OBREGON, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR UNA EMERGENCIA
SANITARIA EN LAS COLON lAS COLINDANTES", para la sesion que se celebrara
el proximo martes 11 de diciembre.
Cabe hacer mencion que la misma se envio en formato electronico de manera
paralela al presente, a la coordinacion de Servicios Parlamentarios.

Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda
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PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO DOCTOR
RAFAEL BERNARDO CARMONA, Y A LA TITULAR DE LA ALCALDIA
ALVARO OBREG6N LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN, INTEGRAR
EN SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE TRABAJO PARA 2019, EL
REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y A LA BREVEDAD, EL
MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO EN GENERAL DE LAS
PRESAS MIXCOAC, RIO BECERRA Y RIO GUADALUPE, EN LA ALCALDiA
ALVARO OBREG6N, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR UNA EMERGENCIA
SANITARIA EN LAS COLONIAS COLINDANTES.
DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

EI suscrito, Diputado PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional de la Primer Legislatura del
Congreso de la Ciudad de Mexico; con fundamento en los articulos 122, Apartado
A, Base segunda de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
articulo 29, apartado D de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico;
Articulos 13 fraccion IX, 29 fracciones XI y XIX Y 32 fracciones XVI y XXXI de la
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5 fraceion I, 76, 79
fraccion IX, 82 y 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico la
siguiente proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvla resolucion,
Proposicion con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Sistema de
aguas de la Ciudad de Mexico Doctor Rafael Bernardo Carmona, ya la titular de la
Alcaldla Alvaro Obregon Layda Elena Sansores San Roman, integrar en sus
respectivos proyectos de trabajo para 2019, el realizar de manera coordinada y a
la brevedad, el mantenimiento , desazolve y saneamiento en general de las presas
Mixcoac, Rio Becerra y Rio Guadalupe, en la alcaldia Alvaro Obregon, con la
finalidad de prevenir una emergencia sanitaria en las colonias colindantes.
ANTECEDENTES
1. A finales del mes de mayo en el ano 2015, vecinos de las colonias Garcimarrero
y Ave Real en la delegacion Alvaro Obregon, alertaron a las autoridades
delegacionales que el agua de la presa Mixcoac subia de nivel de manera
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apresurada previo a la temporJda de lIuvias, 10 cual generaba un riego latente de
desborde par el estancamiento de las aguas residuales en la presa.

2. EI jefe de la Unidad Departamental de Drenaje Profundo del Sistema de Aguas
de la Ciudad de Mexico, inforlT'o a finales del ario 2015 que se hablan retirado 20
toneladas de basura de la pres d Mixcoac, sin embargo los vecinos aseguraron que
no se velan trabajos de limp i e .~a en la zona y que par el contrario, aumentaba el
volumen liquido a causa de lo ~ residuos que 'e acumulaban en los conductos del
desague, por ello habitantes d e la zona bloquearon los accesos a la presa para
hacer presion ante el evideni2 aumento de aguas negras en la presa. Desde
entonces, la prablematica cant.nua y los vecinas solicitan atencion urgente de las
autoridades en materia para desazolvar la presa .

3. Similar situacion enfrenta la presa Rio Becrrra, que en julio del ario 2017 vivio
uno de los desbordes de ag Ja mas caudalosos, pues las inundaciones por el
desborde de esta presa lIegarL. n hasta Santa Fe, parle de Viaducta y Tlalpan. En
mayo del misma 2017,

lo ~

vecinos habian solicitado a las autoridades

delegacionales la atencion pam prevenir esta situacion, pues la basura acumulada
ya habia cubierlo el puente q Ie lIeva a la supervision de la misma presa. Esta
solicitud vecinal fue retratad.l por el periodico "Excelsior" sin embargo las
autoridades hicieron caso omi s').

Rio Becerra. Perhidico
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4. Este episodio se volvi6

,1

pr sentar en agos

de basura, pet, animales rllllel
salida de las aguas

ne ~l r,?, s

)S,

del presente ano, La acumulacion

electrodom( ,icos y desechos organicos tapo la

( Jsbordando es

presa. En esta ocasion el dano

supero al historico del 20 17 inundando col, ,ias de las delegaciones Tlalpan,
Iztapalapa, Cuajimalpa y Alval ,) Obregon, Sin · ejar de lade la congestion vial que
se genero, el dana princ ipal,: ) realizo en las 11azas comerciales Artz, Perisur y
Oasis donde las aguas n,)gras ingresaron a 10 locales, asi como a las estaciones
del metro aledanas.

5. En aquella tarde noche, la" autoridades re ' cionaron con prontitud, cientos de
policias preventivos y sC'clori,) es, bomberos y )ersonal de Proteccion Civil, de la
Agencia de Gestion Urbana ' del Sistema (. , Aguas de la Ciudad de Mexico
realizaron labores de apnyo

L'

la poblacion a' ctada, el desazolve del drenaje y

agilizando el transito. As i rnisl 'lo el cuerpo de oomberos estuvo trasladando a la
gente que se via atrapad " (' n I IS zonas inunda ' JS. Sin embargo, esta accion pudo
haberse evitado y preverrlrlo ,i las autoridad . competentes no hubieran hecho
caso omiso a las solicitlldc's

e la poblacion

vecinos de los alrededores de la

~ )roblematica Sf'

traslada a una tercera presa en

presa Rio Becerra.

6. Desafortunadamente esla

Alvaro Obregon, sin emt. ar'lo , los costos de (' a tercera presa ya han costado la
vida de una persona. I.a ')resa Rio GlI; :!lupe, ubicada en las colonias
Tlacoyaque, Puente ColomJo / Tetelpan han

Ifrido desbordamientos de manera

continua en los anos 2015, 20 6,2017 Y recie ' )mente en el ano 2018.

7. En este ano, la presa P 0 Guadalupe,

videncio la falta de trabajos de

desazolve por parte de I;IS a. toridades por Ie

constantes desbordamientos que

se registraron. Las ladrnas 'ie la presa nc presentan muros de contencion,
barreras 0 senalamiento ; de eguridad, 10 QlI

iacilita el arrojo de desechos a la

----------3
PROPOSICION CON PUNTa OJ ACUEIU)O J'(

j,

I I QUi

LAS PRESAS MIXCOAC RIO fll CERRA Y UiO .tlf

\UI

.F EXHORTAA REAUZI\R L
EN LA AlCALOIAAlVAllQ

'jTENIM EN1 ~ ) IlE :;I\ZOlVI Y SANEAMIENTO EN GENERAl DE

I.GON

R

._-.
"..,II .,

.,

DIPUTADO PAB _0 MONTES JE OCA DEL OlMO

\

.

•••
..... " .\.....

•....

I LItt;IIUTIIII ..

GRUPO PARLAMEN , ARID DEL PArI 100 ACCION NACIONAL
presa y por ende la acurn ul, cion de basur,' " el estancamiento de las aguas
negras.

8. La falta de proteccion de rr

UfOS

de conten c )n y trabajos en la presa, ha dado

cavidad para que adem fls de la basura y e e' rodomesticos que arrojan en este
lugar, se encuentren ca d ave es humanos qu

han aparecido en la presa. As!

mismo, este ano una nina de <lcho anos, cay6

la presa, denostando la imperante

necesidad de valorar y superv sar los trabajos (" 'e requ iere la presa.

9. EI ano pasado, el Sistema de Aguas de la : iudad de Mexico informo a la ya
extinta Asamblea Legislativa ( ue se habia intrv' ucido una camara para revisar los
drones de salida, donde so observo que bas! ' a de colchones, lIantas, muebles,
animales muertos, ramas y autopartes cre;lf on tapones que no permitla el
desahogo de aguas negra s de las presas,

10.

A pesar de que la tem f orada de lIuvias 'a ha concluido, las aguas negras

continuan estancadas, 10 que representa un n' 'evo riesgo por la proliferacion de
fauna nociva, 10 que a la par del descenso de (cmperaturas, las infecciones para
ninos y adultos mayores son de especial cuida! ) y allo riesgo.

11.

Los vecinos de las co lonias Ave Real, I.anutillo y Garcimarrero, ante esta

preocupacion, han realizado 'lsambleas inforr 'ativas, conjuntando escritos para
solicitar la atenci6n de las a ltoridades camp ,·entes. En las mismas reuniones
aseguraron escuchar deton a<. iones que cimbr .ron el suelo en los alrededores,
algo que en su momenta ha sido negad( a los ciudadanos por algunas
autoridades y en contraste fur afirmado par el . -fe de la Unidad Departamental de
Drenaje Profundo Herminia ]uechol, quien ,,;eguro que ante los tapones de
basura que exislen en estas f resas, se ha req,lerido de explosivos para liberar el
caudal de las aguas negrc s, especificame[,(e en la presa Mixcoac y Rio
Guadalupe.
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CI)NSIDERA 1! DOS

PRIMERO.- Que de conform i, jad con el articu ,) 5 fraccion I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico, es derccho de los Diputados presentar
proposiciones y denuncias.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artic' .10 7 fraccion XV del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico, es obligacion de los Diputados atender los
intereses de las y los ciudad"nos, asi como pr,>rnover y gestionar la solucion de
los problemas y necesidades Golectivas.

TERCERO.- Que de acuerdo al Articulo 101 del Reglamento Congreso de la
Ciudad de Mexico, solo podran dispensarse de! procedimiento a que se refiere el
articulo 100 del mismo ordenamiento, aquelln<; asuntos que sean presentados
previamente por la 0 el Dip LJ tado promoventc ante la Mesa Directiva como de
urgente y obvia resolucion.

CUARTO.- Que el articulo 1 de la Constitucion f'olitica de la Ciudad de Mexico,
parrafo segundo, establece como disposici6

general que la soberanla Ie

lo ~

poderes publicos y las figuras de

pertenece y reside en el pueblo y la ejercen

democracia directa y participativa con el fin de preservar, ampliar, proteger y
garantizar los derechos hu lanos y el desa rro llo integral y progresivo de la
sociedad. Esto implica que qll ienes estamos en los puestos de eleccion popular,
en la administracion publica y servidores publicm' en general, estamos obligados
por velar la integridad de los habitantes de la Ci' Jdad.

Lo anterior, nos lIeva a prevenir aquellas sih aciones que puedan ameritar un
riesgo para la ciudadania. A!;i, la amenaza ql,(" representa el estancamiento de
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aguas negras en la Delegacion Alvaro Obreg6n responde en una obligaci6n de los
servidores publicos por atendur esta situacion que vulnera y arriesga a los vecinos
colindantes de las presas Rio Becerra, Mixcoac y Rio Guadalupe .

QUINTO.- Que de conformid ad con el articulo 3. apartado B pfmafo segundo de
la misma Constituci6n de la Ciudad de Maxic(" las autoridades de la Ciudad de
Mexico tienen

la obligacion por mandato constitucional de garantizar el

saneamiento de aguas resid uales, entendido como su recolecci6n, conducci6n,
tratamiento, disposici6n y reu! Iizaci6n, sin mezclarlas con las de origen pluvial.

SEXTO.- Que de conformidad con el mismo ordenamiento constitucional, citado
con anterioridad articulo 16, upartado I parrafo lercero, el gobierno de la Ciudad de
Mexico debe privilegiar la integridad de las pers onas, su patrimonio y la protecci6n
de los animales en su calidad de seres sintien les. Por 10 anterior, las amenazas
que representan sobre el patrimonio de los vecinos de Alvaro Obreg6n, su
integridad y su bienestar por el latente riesgo de desbordamiento de las presas
citadas con anlerioridad. el Gobierno de la Ciudad mediante las instituciones
competentes. deben atender esta solicitud y dernanda ciudadana.

SEPTIMO.- Que de conformidad con el articulo 8 fracci6n I de la Ley de Agua y
Sustentabilidad Hidrica. corre<;ponde al Sistem" de Aguas de la Ciudad de Mexico
prestar los servicios publicos prioritarios para el drenaje. alcantarillado. tratamiento
y reutilizacion de aguas resid uales en la Ciudad de Mexico.

OCTAVO.- Que el articulo 22 fracci6n III de 1<1 Ley de Agua y Sustentabilidad
Hidrica, establece que EI Sistema de Aguas tendra la atribuci6n de Planear.
programar y ejecutar las obras para constru r. conservar. mantener. operar y
administrar sistemas de agua para consumo hl.mano. industrial y de servicios; de
drenaje. tratamiento. y reuse de aguas residuales tratadas y de control y
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disposici6n final de los residuos del tratamienlo de aguas residuales, estas
acciones comprenderim la contrataci6n de ob ras, bienes y servicios que sean
necesarios.

NOVENO.- Que de conformidad can el articulo 40 fracci6n VII de la Ley de
A1caldias de la Ciudad de Mexico, corresponde a las autoridades de las alcaldlas
ejecutar dentro de su demarcaci6n territorial los programas de obras publicas para
el abastecimienlo de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las
demas obras y equipamiento urbano en coordinaci6n con el organismo publico
encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos, y con fundamento
en 10 dispuesto en los articulos 99 y 101 de la Ley Organica del Congreso de la
Ciudad de Mexico, el que suscribe somele can caracter de urgente y obvia
resoluci6n a la consideraci6n del Honorable Pleno de esta Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD
DE MEXICO DOCTOR RAFAEL BERNARDO CARMONA, Y A LA TITULAR DE
LA ALCALDIA ALVARO OBREGON LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN,
INTEGRAR EN SUS RESPECTIVOS PROYECTOS DE TRABAJO PARA 2019,
EL REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y A LA BREVEDAD, EL
MANTENIMIENTO, DESAZOLVE Y SANEAMIENTO EN GENERAL DE LAS
PRESAS MIXCOAC, RIO BECERRA Y RIO GUADALUPE, EN LA ALCALDiA
ALVARO OBREGON, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR UNA EMERGENCIA
SANITARIA EN LAS COLON lAS COLINDANTES.
Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico. a los 11 dias del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo
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