
HONORABLE ASAMBLEA 

DICTAMÉN A' LA PROPOSICiÓN. CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL 
JÉFE DE GOBIERNO DELk CIUDAD-:cDEc:-MÉXTCO Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA- . A - REALIZAR- DIVERSAS ACCIONES RESPECTO AL 

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la ·c 9mara de Senadores le fue 
turnada, para su análisis y elaboración -def dictarríen correspondiente LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO~-' POREl QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO--oETA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL -AGUA- A . REAÜZAR DIVERSAS 
ACCIONES RESPECTO AL PROBLEMA DE ESCASEz-Y-DISTRIBUCIÓN DEL -AGUA, 
la cua l fue presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 
integrante del Grupo Parlamenta rio del Partido AcCión Nacional, el 07 de 
marzo de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los drtículos -.86 ·y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos fllexicanos; 58, 60, 87 
y 88 dei _Reglamento para el Gobierno lrite·rior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicaoos, y 117, 135.; 136, 150 del Reglamento del Senado 
de la -República, los integrantes de esta Cqtii~ion O§ _- Recurs()S Hidrál)licos 
que suscriben, sometemos a la considera.ción del Pleno de esta Soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes_: 

l. ANTECEDENTES 
Primero.- En la Sesión del Pleno del Senado del 7 de marzo de 2017, la 
Senadora promovente presentó la proposicic)n previamente señalada, por 
lo que en la misma fecha la · Mesa Directiva de esta Cámara turnó a la 
Comisión de Recursos Hidráulicos la Proposición de referencia. 

Segundo.- El día 8 de marzo de 2017 en la Comisión. de Recursos Hidráulicos 
se recibió de la Mesa Directiva mediante el Oficio No. DGPL-2P2A.-2225, 
suscrito por la Senadora Blanca Alcala Rui:i, VIcepresidenta de dicho 
órgano de .gobierno, el. turno r~spectivo de la · Proposición de referencia a 
esta instancia legislativa, para el análisis y- In respectiva .elaboración del 
dictamen correspondiente. 

11. DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
La Senadora promovente manifiesta' algunas · éónsiderociories importantes 
respecto del tema central de su proposición a saber: 
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA· AL 
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a) Señala que en el libro "El Cambio Climático y la Pobreza en el Distrito 
Federal", los resultados de su informe final sugieren que el Cambio · 
Climático podría generar los siguiente~ impactos en los habitantes de 
la ciudad de México, principalmente en los más vulnerables: 1) 
Menor disponibilidad de agua, 2) Menores niveles de salud, 3) Mayor 
migración, 4) Disminución en los ingresos, 5) Deterioro del nivel de 
vida, y 6) Baja en el acceso a alimentos. 

b) Indica que lograr abastecer los miles de millones d_e.,litros de agua 
que requiere la Ciudad de México, situada a 2,400 metros sobre el 
nivel del mar, resulta de una gran hazaña de la ingeniería hidráulica. 
Dicha hazaña se ve opacada al no aprovechar el agua que cae de 
manera natural, y sustituirla por la misma cantidad traída desde 
distancias remotas es caro y no satisface las necesidades de la 
población. 

La Ciudad de México abastece sus necesidades hídricas 
principalmente del acuífero del Valle de ·México y del sistema 
Cutzamala que recopila el agua de 7 presas Tuxpan y el Bosque en 
el Estado de Michoacán, así como las de lxtapan del Oro, Villa 
Victoria, Valle de Bravo, Chilesdo y-Colorines en e~ Estado de México, 
siendo las tres principales: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria. 

e) Menciona que la Ciudad de México tiene un parque vehicular de 5 
millones de autos, aumentando las emisiones de dióxido de carbono 
per cápita. Lo anterior, seguirá generando la evaporación del agua, 
inundaciones, el hundimiento de la ciudad y los constantes 
problemas de gastó energético, extracción en -suelo profundo, 
contaminación del agua y la accesibilidad insuficiente para la 
población de la Ciudad de México. 

d) La promovente refiere que en la Ciudad de México, cuya población 
según INEGI es de más de B millones 900 mil habitantes, el 91.6% de la 
población tiene una conexión de agua potable en su casa, pero 
con un servicio irregular, el cual obliga a familias enteras de 
delegaciones como Tlalpan, lztapalapa y Xochimilco a comprar 
agua de pipas y esperar grandes cantidades de tiempo con tal de 
acceder al servicio, gastando más de 4,000 pesos al año, a cambio 
de un servicio que no es ni suficiente, ni accesible. 
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e) Exhorta a realizar mesas de trabajo intersectoriales para analizar 
propuestas y proyectos que surjan desde la sociedad civil o la 
academia para que de manera coordinada se desarrollen 
estrategias que den solución y permitan prevenir el colapso 
ambiental asociado al agua que ya afecta y seguirá afectando a la 
Ciudad de México. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
Con. la intención de referir algunos argumentos que se vinculan con el 
tema de fondo aquí planteado, los miembros de la Comisión, estimamos 
relevante puntualizar algunos rubros que nos han hecho tomar una 
decisión: 

Primera. En las Reglas de Operación del Programa "Agua a tu Casa 
CDMX", publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
menciona que el abastecimiento de agua potable es uno de los servicios 
públicos más importantes de la Ciudad de México, orientado a satisfacer 
los requerimientos de 8.8 millones de residentes y de una población flotante 
estimada en 4.2 millones de personas. 

En las mismas Reglas de Operación se informa que con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en 201 O, la Ciudad de México tenía 
una cobertura del 97.5% de viviendas con disponibilidad del agua. 

Segunda. Por Otro lado, los integrantes de esta Comisión, deseamos referir 
que el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Sistema de Aguas, 
mantiene y opera diariamente 1,290 kilómetros de red primaria, 11,971 
kilómetros de red secundaria, 7 65 kilómetros de acueductos y líneas de 
conducción, 375 tanques de almacenamiento, 268 plantas de bombeo, 49 
plantas potabilizad oras_, 15 plantas cloradoras, 97 6 pozos, 69 manantiales, 
33 garzas, 458 dispositivos de cloración y 1 O trifurcaciones. Logrando con lo 
anterior una cobertura actual de distribución a nivel toma domiciliaria del 
98% y el 2% restante se cubre mediante carros-pipa. 

Tercera. En esta Comisión dictaminadora queremos resaltar que el 24 de 
marzo de 2014, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,_ en la 
presentac;:ión del "Plan Agua para el Futuro CDMX", informo que busca 
garantizar, entre otras acciones, que el suministro sea 1 00 por ciento 
potable para 2018, lo cual implicará incorporar a un millón de personas a 
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este servicio y combatir el tandeo para favorecer a 1.6 millones de 
personas, en especial a · quienes viven en lztapalapa, construir 19 
potabiiÍ2iidoras y rehabilitq r ·16, así como reforzar lOs políticas de captación · 
de lluvias en nu~~ó-~ ~es-arronos y edificios públicos. 

Cuarta. En el mismo orden"'" de ideas, resulta importante manifestar que el 
pasado 29 de j_ulio d~ .2017;-8lj efe ae Gobierno de la Ciudad de México 
informó qve e~ta ciudad será ·¡a primera de todo el país en implementar un 
proyecto a 1_5 años, para el ahorro y uso eficiente del agua con equipos 
de últimá tecnología, mediante un programa orientado en cambiar 

· tuberías y ramales de- agua · QOtable, tratamientos, incremento en el 
- . -------- -- -

boml:::>éo, reparación de fugas del servicio en línea y escape de válvulas y 
reparación de fugas subt-érrón-eas·: io que permitirá al final un ahorro del 
40% del vital líquido. El proyecto._contará con una inversión de mil millones 
de pesos. 

En ese sentido el - rde sep-tiembre de 2017, se informó que en breve el 
Gobierno de la Ciudad de México entregará el 1 00 por ciento de las obras 
hidráulicas que se realizan .. en la Delegación lztapalapa para cubrir la 
demanda de agua · en esa __ gemar<;:9<:::ión. De igual manera se hizo del 
conocimiento público que se realizan varias obras hidráulicas con un 
avance del 90 por ciento en -[n vaso regulador ·y una planta que evitará 
las inundaciones en la colonia Vicente Guerrero de la misma 
demarcación, con una inversión aproximada a los mil 200 millones de 
pesos. 

Quinta. Esta Comisión resalta que de acuerdo con información oficial, el 
Programa Agua a tu Ccisa tiene como objetivo general contribuir a 
garantizar el acceso al agua, al menos a 10,000 personas mediante la 
disponibilidad de agua a través de apoyos en especie que pueden ser 
Tecnologías de Captación Pluvial; para la purificación;-o que coadyuven a 
mejorar la calidad del abasto, rehúso, tratamiento y optimización del 
agua, atenqiendo prírñ:"ordialm-ente a personas que habiten en colonias. 
con probleYnós de Adecuación Sanitaria según lo publicado por Evalúa
CDMX. 

La dependencia responsable de llevar a cabo el Programa Agua a tu 
Casa es la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México a través 
de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, y cuenta con un 
presupuesto de $15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 m.n). 
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Sexta. Esta ComisiéA- G_emf9Grte IEl preocupae1on de la Senadora 
prom.ovente, respecto a lo·cqpacitación; ratón l 5or la cudl resaltamos que 
el Subdirector General de Planeación -· de la-Conagua=.durante los -trabajos 
del XVI Congreso Mundial del Agua, celebrado en Concún, Quintana Roo 
el 30 de mayo de 2017, señaló que la inexperiencia _en la op·eración de los 
organismos operadores de agua, es _ necesario pri'Lil~giar el · servicio 
profesional. de carrera, la permanel)cia . en los puestos, Jo. eficiencia y 
eficacia en el desarrollo profesional, la implementación de manuales de .. 
organización y la operación de los sistemas, subrayando ·que a través. de la . · 
Conagua _se fomenta la cultura de la capacitación continua que 
contribuya a incrementar las capaCidades de gestión y operación de los 
servicios para la población. 

Finalmente, no omitimos manifestar que la Ley de Aguas del Distrito Federal 
en sus artículos 23, fracción 1; 28; 30, fracción 11 y 124, fracción _IV, _ 
contemplan la materia de capacitaci6n sobre el uso y aprovechamiento 
delagua. · 

IV. MODIFICACIONES .. 
La Comisión considera que es necesario hacer .una modificación al punto 
de acuerdo, añadiendo la leyenda: "en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones", con la finalidad de aclarar la importancia _y necesidad de las 
atribuciones y funciones -de cada nivel de gobierno, delimitando así las 
facultades de cada uno. - -

Por __ lo tanto se ·consic)era- conveniente aprobar- el sigiuente resoluctivo, -el 
cual quedaría de la siguiente forma 

ÚNICO.- El Senado-de la República exhorta respetuosamente-
a la Comisión Nacional deLágua, para .que en .c::oordinación ____ ~--- :..· 
con los gobiernos estatales, municipales y delegaciones, que 
integran la Zona del Valle de México, elaboren e 
implementen, en el _ ámbito de sus respectivas atribuciones, 
uo plan de:-:acción~·emergente-para~garantizar -el-acceso -al ~~- · 
agua a la población. -- ·-- ·-
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V. CONSIDERACIONES FINAlES-. . 
Única. Esta Comisión Dictaminaqora, considera que, si bien el-Gobierno de 
la :ciudad de México cl:len·toccon programas y acciones.,.:pora-satisfacer- la -- -
demanda de agua potable para la población residente y flotante de esta 
ciudad, así como la facultad para que a través de su estructura . de 
gobierno se p-roporcione capacitación para él uso y aprovechamiento del 
agua, lo real, es que consideramos que hay muchas otras cosas por hacer. 

Por lo que es deseable para esta Soberanía contar cori información 
precisa de los proyeGtGs~presupuesto y . alcances de los pr9gramas del 
Gobierno de la Ciudad, así .como· también de los programas o·proyectos 
que conjuntamente lleve a cabo con lo CONAGUA. · 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de esta 
Comisión consideramos necesario aprobar -con la modificación antes 
señalada la Proposición objeto del presente dictamen, por · lo cual 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía ·los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a informar a esta Soberanía los 
Proyectos, Presupuestos y Alcances de los programas que desarrolla para 
resolver el problema de escasez de agua en ·la . Ciudad de México; 
principalmente en las Delegaciones Tlalpan, Xochimilco e lztapalapa, así 
como de los programas G proyectos que reGiiZQ COnjuntomente- con la 
Comisión Nacional del Agua. · · 

-
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
de la Comisión Nacional ·del Agua . para _,que coordinación· con las 
autoridades competentes y en el ámbito .de sus funciones, remitan a esta 
Soberanía un Plan de Acóión, con · datos- actueles, estrategias , para el 
mejoramiento de la infraestructura hídrica para hacer frente al problema 
de desabasto de agua de la .Eiud.ad-de.México, así ~como- una evaluación _ 
de la efectividad y mejoramiento -del- Valle- .de .México y del Sistema 
Cutzamala, así como realizar una evGiu8Gíón ds¡ 19 posible reestructuración 
del gran Canal de Desagüe.- __ 
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TERCERO.- El Senado de la Rep0blica exhorta respetuosamente Gl Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de·~~ México, a informar a esta Soberanía lps 
programas de capacitación sobre el uso, acceso y aprovechamiento del 
agua con que cuente la autoridad responsable de ellos ~ 

Dado en la Sala .de~eomisiB r:res-=-del~s-errado- d.e la República, a· los once 
--días del mes de octubre de 2017._ 
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Integrantes-deJa Comisión de Recursos Hidráulicos 

Sen. Aarón lrízar López .: 
Presidente (PRI) 

Sen. Silvia · Guadalupe 
Garza Galván 
Secretaria (PAN) 

Sen. Fernando Enrique . 
. Mayans Canabal _. -· _ 

Secretario (PRO) 

Sen. Patricio Martíriez 
Garcíe-
lntegrante (PRI) 

Sen. José Ascención 
Orihuela Bárcena 
Integrante (PRI) 
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Sen. Luis Fernando 
Solazar Fernández 
Integrante (PAN) 

Sen . Ernesto Gándara 
Camou 
Integrante (PRI) 

Sen. Ninfa Salinas 
Soda 
Integrante (PVEM) 

Sen. Humberto 
Domingo Mayans 

Ca nabal 

Integrante (PRI) 
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