
-~, ¡ 1, I 
, i , , , 
'--1 ¡ 

I / , 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a que se exente de pago 
del último bimestre 2018 a los Municipios y colonias más perjudicadas por 
el corte de agua en la Ciudad de México y Estado de México, se informe de 
un plan de mantenimiento a fin de garantizar el derecho de acceso al agua 
para toda la población. 

Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 , 
Fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
8, fracción 1, 164, 169, 171 , fracción 1, y 172, párrafo 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Asamblea punto de 
acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) a que exente de pago del último bimestre 2018 a los Municipios y 
colonias más perjudicadas por el corte de agua en la Ciudad de México y Estado 
de México, informe a esta Soberanía de un plan de mantenimiento y cortes 
programados a futuro, a fin de garantizar el derecho de acceso al agua para toda 
la población, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El anunciado corte del servicio de agua para la Ciudad de México y el Estado de 
México, a raíz de una acción de mantenimiento, pone en evidencia las 
debilidades del servicio y las carencias de la infraestructura, lo que nos lleva a 
analizar la capacidad de los servicios para satisfacer de manera oportuna y 
adecuada al derecho de la población para tener acceso al agua. 

Según información oficial de CONAGUA y de organismos no gubernamentales 
especializados, en México, la distribución geográfica del agua no coincide con la 
distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio 
en el país per cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante por año. Sin 
embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del 
territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con 
frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y 
afectación de asentamientos humanos e infraestructura. 

En la zona centro-norte del país se concentra 27 % de la población , se genera 
79% del PIS y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la 
zona sur donde existe el 68% del agua el país, se asienta sólo 23% de la 
pOblas;jón y se generaQ) % del PI S. 4 ' ,' 
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La cobertura nacional de agua potable es 91 .6 %. En zonas urbanas la cobertura 
es 95.4 %. En zonas rurales (localidades menores a 2, 500 habitantes), la 
cobertura es 78.8% debido a la dispersión de la población en condiciones 
fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de desarrollar 
sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

La cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2 %. En zonas urbanas la 
cobertura es 96.4 %. En zonas rurales, la cobertura es 69.4%. 

Si bien oficialmente 92.0% de la población tiene acceso al servicio público de 
agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera 
su calidad. 

El 78% del agua se utiliza para fines agropecuarios y a su vez, genera 62% de 
las aguas residuales (cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes, entre otros 
contaminantes). 

El agua para usos agropecuarios es virtualmente gratuita, no paga derechos por 
el uso del recurso y además recibe un alto subsidio en el costo de la energía 
para los casos en los que se utilizan aguas subterráneas, lo cual promueve la 
ineficiencia y la sobre-explotación. 

Elemento alarmante constituye que, de los 653 acuíferos, 106 se encuentran 
sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que 
plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales 
naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, 
arsénico). 

La mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio 
público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, 
no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y 
no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y 
transparentes de gobierno. 

En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua, por fugas en las 
redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. 

Sólo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y sólo un 
porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta de monitoreo y 
vigilancia) cumple con las normas de calidad de las descargas. 

Las tarifas de servicio público son fijadas políticamente y, con frecuencia, no son 
suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, 
además de que algunos se manipulan con fines político-c1ientelares. 

Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio 
público de agua y de tratar las aguas residuales. Con este justificativo la 
Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los 
organismos operadores municipales. En el mejor de los casos, la regulación está 
a cargo de los gobiernos estatales 
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En este alarmante contexto, por obras de mantenimiento en el Sistema 
Cutzamala, el 50 por ciento de la Ciudad de México y parte del Estado de México 
se quedarán sin suministro de agua del 31 de octubre al4 de noviembre, según 
información oficial de la Comisión Nacional del Agua. Dicha medida afectará 
directamente a 4.5 millones de personas que habitan en la capital del país y a 
3.6 millones que viven en la entidad mexiquense. 

Si bien el mantenimiento de las instalaciones es ineludible, consideramos que, 
por la forma en que se realiza, se afecta a la población en un servicio vital para 
su salud y alimentación. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a que exente de pago del último bimestre 
2018 a los Municipios y colonias más perjudicadas por el corte de agua en 
la Ciudad de México y Estado de México, informe a esta Soberanía de un 
plan de mantenimiento y cortes programados a futuro, a fin de garantizar 
el derecho de acceso al agua para toda I oblación. 

Geovanna del Carmen Bañ 

enadorá 
_., ..,./ 

los de la Torre Partido del Trabajo 

Dado en el Salón de Sesiones a 31 de octubre del 2018. 
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