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,,' SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que el 
Pleno del Senado exhorta a la Comisión Nacional del Agua PARA QUE GARANTICE 
LOS RECURSOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA AFRONTAR EL CORTE DE AGUA 
SIN PRECEDENTE DEL 100% DEL SISTEMA CUTZAMALA, PROGRAMADO PARA 
PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO. 

La y los suscritos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, integrantes de la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 11, 108 Y del 276, 
numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de este Pleno PROPOSICiÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN, por la que el Pleno del Senado 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua PARA QUE GARANTICE LOS RECURSOS 
TÉCNICOS, DE PLANEACIÓN y ABASTO NECESARIOS PARA AFRONTAR EL 
CORTE DE AGUA SIN PRECEDENTE DEL 100% DEL SISTEMA CUTZAMALA, 
programado para finales de octubre y principios de noviembre de este año, lo 
anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

JUSTIFICACiÓN DE LA 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN: 

La relevancia del suministro de agua, constituye uno de los temas más sensibles 
para la población, cualquier afectación, limitación o suspensión que lo ponga en 
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riesgo, debe considerarse de la más alta prioridad; por ello, la acción sin 
precedente que realizará el Sistema Cutzamala en muy pocos días, representa un 
impacto directo a más de 8 millones de personas. Razón por la cual, de no 
atenderse en este momento como de urgente y obvia resolución el presente punto 
de acurdo, se dejará en completo estado de indefensión a la población que se verá 
afectada por no solicitarse los mecanismo que permitan su correcta atención 
inmediata. 

DESARROLLO DEL PUNTO: 

El Sistema Cutzamala es actualmente uno de los proyectos más importantes y 
necesarios de almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua dulce 
para la población e industria de la Ciudad de México y el Estado de México; en las zonas 
centrales de la cuenca de México y el Valle de Toluca. 

Dicho sistema, suministra aproximadamente el 30% del agua que se consume en la 
CDMX, sin embargo, conjuntamente con pozos de la Ciudad, su cobertura alcanza el 
50% de la mancha urbana; es decir, del orden del 50% de la Ciudad depende de este 
sistema para poder contar con un servicio regular. 

El Sistema provee de agua a un área considerable del Valle de México, entre las 
delegaciones que suministra en su totalidad están 4: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 

9 delegaciones tienen una dependencia parcial del sistema: Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztacalco, 
Iztapalapa y Tláhuac. 

Solamente 3 delegaciones: Gustavo A. Madero, Xochimilco y Milpa Alta no tienen 
dependencia alguna con el Cutzamala. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) prevé un cierre sin precedentes del 
100% al suministro de agua del sistema Cutzamala por 96 horas para finales de 
octubre y principios de noviembre del presente año, bajo el argumento de la 
necesidad de reparar las tuberías 1 y 2 del sistema; el mantenimiento de la planta 
potabilizadora "Los Berros". Así cómo el mantenimiento a subestaciones de las 5 plantas 
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de bombeo de. acueducto, bombas y motores en planta de bombeo 5(PB5) y una nueva 
línea a presión de la PB5 a la Torre de Oscilación . Con estos servicios, la Comisión 
sostiene que podrá ofrecer una mayor confiabilidad y seguridad al suministro de agua 
mediante esta vía de transporte hídrico. Asegura, también, que dada la terminación de 
la sección 111 del sistema, no habrá paros a partir de 2019. 

Esto genera una dependencia importante de este servicio tan solo en la Ciudad de 
México de alrededor de 4.5 millones de personas que se verían directamente 
afectadas por falta de ese vital líquido, así como varios municipios del Estado de 
México entre ellos Ciudad Nezahualcóyotl, que representarían una afectación de 
alrededor de 3.5 millones de personas. 

En conjunto dicha acción sin precedente representa una afectación directa a 8 
millones de personas que se quedarán sin servicio por una semana aproximadamente, 
ya que la estabilización del sistema se toma no menos de 3 o 4 días. 

En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática entendemos la 
necesidad de llevar a cabo mantenimientos necesarios a la infraestructura de 
transporte de agua; pero también consideramos fundamental que estos 
mantenimientos se lleven a cabo con suma previsión y respeto a los derechos 
humanos (como el derecho al agua y el derecho a la salud de los habitantes, entre 
otros), a través del diseño, implementación y comunicación de un programa informado 
eficiente y oportuno que garantice el suministro y evite las afectaciones a los grupos más 
vulnerables. 

Lo anterior, toda vez que dada la cercanía de la ejecución, es inminente que se dejara 
en estado de desabasto y sin previsión a millones de personas, en los hogares, 
escuelas, centros de desarrollo infantil, hospitales, asilos, comedores públicos, 
comunitarios y populares, así como en reclusorios, entre muchos otros espacios; 
resultando insuficientes los esfuerzos por dotar a través del suministro con pipas a todos 
los lugares referidos, al calcular una necesidad de alrededor de más de 12,500 vehículos 
para ello. 

Razón por la cual, se actualiza la urgente necesidad de implementar un plan 
eficiente y oportuno que garantice, técnica y operativamente, la atención integral 
de mitigación de las afectaciones graves a la población, derivadas del corte sin 
precedente del suministro de agua. 

3 



, , 

PRD 
SENADO 

LXIV 

Dicho plan debe contener las acciones de previsión urgente en el suministro del 
vital líquido durante los días de cierre; de información oportuna a la población y 
de coordinación eficiente con las entidades afectadas. Además de proveer los 
informes técnicos de riego y mejora a realizar, sobre el que se motiva la 
suspensión sin precedente y que permitirán dar cuenta de los trabajos 
programados y realizados. Habida cuenta de que es hasta este momento final 
administración que se pretende hacer, con muy poco tiempo en el aviso y previsión a la 
población. Razón por la cual, emitimo$ el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, PARA QUE GARANTICE LOS 
RECURSOS TÉCNICOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS, DE PLANEACIÓN y 
ABASTO NECESARIOS PARA AFRONTAR EL CORTE DE AGUA SIN PRECEDENTE 
DEL 100% DEL SISTEMA CUTZAMALA, programado para finales de octubre y 
principios de noviembre de este año, derivado de la afectación grave a cerca de 8 
millones de personas en la Ciudad de México y el Estado de México. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que de manera inmediata 
provea a este Pleno, de los informes técnicos de riesgo y mejora .a realizar, sobre 
el que se motiva la suspensión de suministro de agua a la Ciudad de México y el 
Estado de México sin prec~dente y que permitirán dar cuenta de los trabajos 
programados y realizados . 

TERCERO.- Se exhorta al mismo Órgano a que instrumente un plan con las acciones 
de previsión urgente en eí suministro del vital líquido durante los días de cierre; 
económicos, financieros, de información oportuna a la población y de 
coordinación eficiente con las entidades afectadas, dando prioridad a las zonas en 
razón del nivel de dependencia y vulnerabilidad que tienen con el sistema 
Cutzamala. 
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SEN. JUAN MANUEL 
ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. JUAN MANUEL 
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SEN. MA. LEONOR 
NOYOlA CERVANTES 

SEN. ANTONIO 
GARCíA CONEJO 
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