PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

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

Las suscritas, Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega
Piccolo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
Mexico en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en terminos de 10
dispuesto con fundamento en los articulos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de
la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 13 fraccion IX, 21 parrafo segundo
de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95 fraccion II, 99
fraccion II, 100 fraccion I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico; someto a consideracion de esta soberania la proposicion con
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, MEDIANTE EL
CUAL SE EXHORTA A AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO,
PARA QUE GARANTICE EL OPROTUNO ABASTO EN LAS COLONIAS
AFECTADAS DURANTE EL CORTE PROGRAMADO POR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO AL SISTEMA CUTZAMALA; Y A LA PROCURADURiA
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA QUE SEA
ATENDIDA DE FORMA INMEDIATA CUALQUIER

DENUNCI~

CIUDADANA

QUE SE PRESENTE DURANTE EL PERioDO EN EL QUE SE LLEVARA A
CABO EL CORTE DE AGUA, conforme a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI 21 de abril de 2018 sera recordado como una de las fechas que marco la
historia global en sentido negativo, al darse a conocer que ese dia los grifos de
Ciudad del Cabo, Sudafrica, podrian quedar secos dejando a sus habitantes sin
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acceso al agua.
l.Como se lIego a esta situacion extrema? Por la combinacion de tres factores: la
escasez de lIuvias, la peor sequia registrada del siglo registrada en aquella region

y el crecimiento de la poblacion con el consecuente aumento en la demanda de
recursos naturales, siendo el mas importante el del agua, provocando que las
autoridades se vieran obligadas a cortar el suministro no esencial para que
unicamente hospitales y otras infraestructuras fundamentales tuvieran acceso al
vital liquido 1 .

La estrategia para atender a mas de cuatro millones de los habitantes en esa
ciudad, seria establecer puntos colectivos de abastecimiento de agua con un limite
de 25 litros por persona.

En la Ciudad de Mexico aun contamos con tiempo suficiente para evitar lIegar al
lIamado "punto sin retorno", pero 10 que sucedera a finales de este mes de octubre
nos permitira darnos cuenta de la importancia que tiene el agua para todos.

Como sabemos, se considera lIevar a cabo trabajos de mantenimiento al Sistema
Cutzamala entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre del presente alio, limitando
el suministro de manera total 0 parcial para casi 4 millones de personas en 13 de
las 16 demarcaciones territoriales.

EI mantenimiento en esta importante red hidrica es necesario, pues con 35 alios
en funcionamiento requiere de ajustes peri6dicos .para evitar que deje de fluir el
25% del agua potable que se consume en el Valle de Mexico, gracias a las seis
microplantas de bombeo, los mas de 330 kilometros de canales abiertos, tuneles y
1

https:!/www.bbc.com/mlOndo(noticlas.internacional.42742476
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acueductos y a una planta potabilizadora que componen al Sistema Cutzamala.
Todo ello ademas de las sietes presas que dotan del recurso a esta region, las
cuales son: Tuxpan, EI Bosque, Colorines, Chilesdo, Villa Victoria, Ixtapan del Oro

y Valle de Brav0 2 .
Para que el sistema no faile, las autoridades han anunciado el corte de agua
provocado principalmente por las siguientes obras de mantenimient03 :

•
•
•

Interconexi6n de las J{neas 1 y 2 de alta presion del PBS a T05
Seccionamiento del multiple de descarga PB5
Preparacion del segundo tren de succi6n del Tanque de Aguas C/aras
a la PBS

Si bien son necesarias, estas obras afectaran en diferentes niveles a las
demarcaciones territoriales, tal como se ha explicado a traves de los medios de
comunicacion en donde se sefiala a las demarcaciones y el numero de colonias
como se expone en la siguiente tabla4 :

Alcaldias afectadas

Corte total

parcialmente

Alcaldias sin

Total de colonias

desabasto

afectadas

1. Alvaro Obreg6n;

1. Cuauhtemoc

1.

Gustavo

2. Azcapotzalco;

2. Miguel Hidalgo

Madero;

3. Benito Juarez;

2. Milpa Alta;

4. Coyoacan;

3. Xochimilco.

A.

480 5

5. Cuajimalpa;

, ht tps:/I ad npolitico .co ml qJ mx/20 18/1 O/23/y-a-todo-es t 0·a·9 u e· ,e-debe· el· corte-de-ag ua-en-I a-cdm x
, Ibid.

https;!Iwww.sacmex.cdmx.gob.mxlin iciol man ten i m ip..n t o·sist.ema-cutza rna fa
s http://www.milenio.com/polit ica! comunidad/asi-sera -el-corte-de-agua-en-13-alcaldias-de-la-cdmx
4
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6.lztacalco;
7. Iztapalapa;
8. M. Contreras;
9. Tlahuac;
10. Tlalpan;
11. Venustiano
Carranza.

EI corte del suministro comenzara a partir del miercoles 31 de octubre,
reduciendose el servicio de agua potable paulatinamente, considerando mantener
abastecidos a lugares estrategicos como hospitales, escuelas, asilos, panteones y
reclusorios.

Para que los ciudadanos adquieran conciencia sobre el lIamado "megacorte" de
agua, se difundi6 mediante la pagina web del Sistema de Aguas de la Ciudad de
Mexico la siguiente linea de tiempo para el proceso que habra de realizarse6 :

En el mismo sentido, las autoridades tomaran acciones como la suspensi6n de
clases en diferentes niveles educativos a fin de evitar afectaciones a la poblaci6n
estudiantil a causa de la reducci6n del servicio.

'Imagen obtenlda del sitio web de SACMEX: v https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/inicio/mantenimientosistema·cutz~mala
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Para complementar, se ha pedido a la poblaci6n que tome algunas previsiones
como las que se enlistan a continuaci6n:

•

Almacenar en casa el agua que permita cubrir las necesidades basicas;

•

Evitar lavar ropa, autos 0 patios durante el corte;

•

Abrir el grifo 10 minimo posible y reutilizar agua;

•

Evitar el uso de la regadera; y

•

Utilizar la menor cantidad de utensilios de cocina.

EI tema requiere de la coordinaci6n de las autoridades para cubrir las necesidades
urgentes de los habitantes que seran afectados, por 10 que la Comision Nacional
del Agua (CONAGUA), el Gobiemo de la CDMX y las Alcaldias habilitaran 88
tomas de agua, 70 grandes tinacos y 930 pipas (propias y rentadas). Ademas, en
caso de que las reservas en viviendas se agoten, se podra solicitar el servicio de
pipas sin costo a los telefonos de Locatel, el Sistema de Aguas de la Ciudad de
Mexico y las Alcaldias, mismo que sera supervisado p~r la Contraloria local y por
la SSP en los traslados del vitallfquid07 .

Cabe seiialar que este no es el primer corte del servicio sino que es parte de un
cicio de tres, el primero de los cuales se dio del 20 al 23 de septiembre en el
Acueducto Ramal Tlahuac, afectando a 275 mil habitantes distribuidos en las
delegaciones Tlahuac,

Iztapalapa y parte del municipio mexiquense de

Nezahualc6yotl8 .

'Vease: "Recomendaciones ante el corte de agua en la CDMX". Disponible en :
https:llwww.eleconomista.com.mx/politica/Recomendaciones-ante-el-corte-de-agua-en-la-CDMX20181022·0041.html
'Vease: "C~rte de agua afectara a ocho mlilones". Disponible en : https:!llasillarota.com/cortaran·agua·
cdmx ·afectara·ocho·m iliones/ 24 7618
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Si bien reconocemos que el mantenimiento del sistema que abastece de agua a la
ciudad es necesario, los capitalinos en general y los habitantes de Tlahuac en
particular, han sufrido no solo en este corte, sino que desde el sismo del ano
pasado enfrentan una situacion de desabasto.

Hasta julio de este ano, la Comision de Reconstruccion de la Ciudad de Mexico
senal6 que el avance de reparaciones programadas para las zonas afectadas se
encontraban con apenas un 40% de avance, situacion preocupante sobre todo
para las delegaciones Iztapalapa, Tlahuac y Xochimilco, en donde se concentran
casi el 80% de las afectaciones9 .

La falta de agua debido al corte

p~r

las reparaciones afectara irremediablemente

la vida cotidiana de casi toda la ciudad, pero sera un mayor reto para las familias
que tienen meses con problemas en el suministro, pues como ya se senal6, el
sismo del ano pasado provoc6 afectaciones particularmente en 3 alcaldias donde
el vitalliquido aun escasea.

Es ante esta situacion que las autoridades deben responder, pues asi 10 manda la
ley, comenzando por la Constitucion local que en su articulo 9, apartado F, senala:

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposicion 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, /a
vida y /a salud; as; como a solicitar, recibir y difundir informacion sobre las
cuestiones del agua.
'Vease "19-5: escasez de agua afecta todavia a 300 mil capitalinos". Disponlble en :
http://www.milenio.com/politica!comunidad/19-s-esciJsez-agua-afecta-300-mil-capitalinos
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2. La Ciudad garantizara la coberlura 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 gestion del agua sera publica y sin
fines de lucro.

Por ello y ante el inminente corte programado para finales de este mes de octubre,
presentamos este punto de acuerdo para que las autoridades garanticen el abasto
minimo para cubrir las necesidades de la poblacion que as! 10 necesite en
cumplimiento del mandato constitucional y de la Ley de Aguas de la Ciudad de
Mexico, que faculta a la Procuradur!a Ambiental para atender las denuncias
ciudadanas relacionadas con el incumplimiento de la autoridad para responder a
su obligacion.

Por todo 10 anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideracion del
Pleno de esta Soberan!a la presente proposicion con

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La I Legislatura del Honorable CQngreso de la Ciudad de Mexico,
exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de Mexico para que,
en el ambito de sus atribuciones, fortalezca sus acciones a efecto de garantizar el
oportuno abasto en las colonias afectadas durante el periodo de corte de agua en
el que se Ie dara mantenimiento al Sistema Cutzamala.
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SEGUNDO.- La I Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico,
exhorta respetuosamente a la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de Mexico, para que, en el ambito de sus atribuciones,
fortalezca sus acciones con el objetivo de que sean atendidas de forma inmediata
las den uncia ciudadanas que se presenten durante el period a de corte de agua en
el que se Ie dara mantenimiento al sistema Cutzamala.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los treinta dias del mes de octubre
de dos mi dieciocho.

Suscriben,

DIP. ALESSANDRA R JO DE LA VEGA PICCOLO
VICECOORDINA ORA
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