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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 

POR EL QUE SE DESECHAN CINCO PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

EN MATERIA DE AGUA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Honorable Pleno del Senado de la República: 

La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 182, 183, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

l. METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite legislativo, 
del recibo y turno de las Proposiciones con Punto de acuerdo en materia de agua, en 
la Ciudad de México presentadas por diversas Senadoras y Senadores de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República. 

B. En el apartado Descripción del Punto de Acuerdo, se exponen los motivos y 
alcances de las propuestas en estudio, y se hace una síntesis de los temas que las 
componen. 

C. En el apartado Consideraciones, quienes integran esta Comisión dictaminadora 
expresan los razonamientos y argumentos con los que se sustenta el sentido del 
Dictamen. 

D. Por último, se presenta el Acuerdo que esta Comisión somete a la consideFación del 
Pleno del Senado de la República. 

11. ANTECEDENTES 

1) Con fecha veinticinco y veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno del 
' Senado de la República aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinacióñ Política 

mediante los cuales se constituyen y se integran las Comisiones Ordinarias que 
funcionarán durante la LXIV Legislatura, en los que se estableció la Comisión de 
Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

2) Mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-3126.41, de fecha 13 de noviembre de 2018, 
suscrito por la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Secretaria de la Mesa 
Directiva, turnó a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad los Puntos de 
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Acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases, 
correspondientes a las LXII y LXIII Legislaturas de este Senado de la 

111. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

1) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México a implementar las acciones necesarias para garantizar un abasto 
suficiente y de calidad de agua potable en sus 16 delegaciones, presentado por 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Las entonces Senadoras y Senadores proponentes consideran que 
"uno de los principales problemas ambientales de la Ciudad de México es el 
relacionado al agua potable", por lo que" de continuar con el ritmo actual sólo se tiene 
garantizado el líquido para 50 años", además que "actualmente en la capital del país, 

cerca de 1.4 millones de habitantes sufren[ ... ] [escasez] de agua". Señalan, además, 
que se "estima que la población destina 28 mil 168 millones del ingreso familiar 
anualmente para compensar las deficiencias del servicio" . 

Por ello, urgen al "gobierno de la Ciudad de México [a que] instrumente una adecuada 
política hídrica que no sólo garantice el acceso al agua a los ciudadanos de la Ciudad 
de México, sino que también permita la sustentabilidad [ ... ] [del] vital líquido", por lo 
que lo exhortan a que "en el ámbito de sus atribuciones, implemente acciones 
necesarias para garantizar un abasto suficiente y de calidad de agua potable en sus 

16 delegaciones, asimismo, para que instrumente las políticas que permitan un uso 
sustentable del agua en la entidad". 

2) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a fortalecer las campañas de verificación e inspección a las plantas de 
purificación, envase y venta de agua potable en la capital del país, a fin de 
garantizar que cumplan con las normas de sanidad y operación establecidas por 
la legislación local y nacional, presentada por Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Las entonces Senadoras 
y Senadores proponentes, indican que de acuerdo con un "estudio microbiológico que 
realizaron investigadores del Instituto Politécnico Nacional[ ... ], quienes tomaron 122 
muestras de agua envasada en garrafones de 20 litros, provenientes de 111 pequeñas 
purificadoras ubicadas en las 16 delegaciones de la Ciudad de México", reveló que 
"69 muestras contenían coliformes totales (Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter), 23 fueron positivas para coliformes fecales (Escherichia coli 
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principalmente) y sólo 30 pasaron la prueba satisfactoriamente". 
Asimismo, dicho estudio señaló que en los últimos meses el número de 

negocios, consistentes en plantas purificadoras, "surgidos sin control, ni regulación, 
los cuales por un costo relativamente bajo adquieren los equipos e instalan empresas 
purificadoras, inclusive en casas particulares sin las condiciones adecuadas". 

Así, "en 45 colonias de la Ciudad de México, los habitantes reciben agua que incumple 
los estándares en materia de calidad de agua para el consumo humano", poniendo en 
riesgo la salud de la población . Por ello, "y para evitar poner en riesgo la salud de la 
población, es necesario que las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de 
México fortalezcan las acciones de inspección y supervisión, a fin de garantizar que 
las empresas purificadoras de agua potable cumplan con las normas establecidas por 
las autoridades para dicho fin". 

3) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México a rendir un informe de las acciones preventivas y correctivas 
realizadas al drenaje de la ciudad, con la finalidad de mitigar las inundaciones 
ocasionadas por las lluvias, presentada por la Senadora Yolanda de la Torre 
Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. De 
acuerdo con la otrora Senadora proponente, las lluvias ocurridas en 2017, en la 
Ciudad de México, tan solo en el mes de mayo de dicho año, provocaron que se 
registraran "98.5 litros de precipitación pluvial por metro cuadrado", sin rebasar el 
máximo registrado, de 119 litros de agua. Se trató, pues, de "un año húmedo, pero no 
atípico" , por lo que "es razonable que el Gobierno de la Ciudad de México hubiera 
implementado diversas acciones preventivas que evitaran precisamente la activación 
de la alerta roja en diversas demarcaciones territoriales de esta ciudad, situación que 
no aconteció tal como lo acreditan las graves inundaciones en Coyoacán, Tlalpan y 
Xochimilco" . 

Ante dicha situación, la entonces Senadora propuso exhortar "al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, por conducto del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
rinda un informe pormenorizado sobre las acciones preventivas y correctivas 
realizadas al drenaje de la Ciudad con la finalidad de mitigar las inundaciones 
ocasionadas por las lluvias". 

4) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a someter a análisis la recientemente aprobada 
Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, presentado por la 
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entonces Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. La otrora Senadora 

proponente señala que en 2017 "se aprobó la Ley de Sustentabilidad Hídrica en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal [ .. . ] [aprobó] la norma que sustituirá la Ley 
de Aguas de la Ciudad de México, que data del 2003", Ley que tuvo como oposición 
a "defensores del agua y vecinos de la delegación lztapalapa" quienes expusieron 
"que convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México [ ... ] en empresa 
paraestatal le permitirá realizar convenios para proporcionar el servicio, según ellos, 
con empresas como Veolia, Suez y Gutsa", es decir, la "oposición a esta legislación 
acusaba que se pretendía abrir de una manera oscura a capitales privados." 

Por ello, y ante la preocupación de un sector de la población de la Ciudad de México, 
la Senadora propuso que "la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal 
desarrolle un análisis, genere una opinión al respecto, y después de ello, remitirlo a 
esta soberanía para consideraciones legislativas", puesto que es "necesario que la 
producción legislativa siempre considere lo que la propia producción legislativa ha 
creado, una rectoría legislativa de los derechos humanos." 

5) Proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en 
coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, diseñen e implementen 
una estrategia integral que contemple acciones que atiendan la problemática de 
escasez de agua potable que se agravó a raíz de los sismos ocurridos en 
septiembre del año pasado, con el objetivo de garantizar el acceso al agua de 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, presentado por la entonces 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La entonces Senadora proponente señala que, de acuerdo con "un 
estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamado Programa de 
Manejo, Uso y Reúso del Agua, [ ... ] la Ciudad de México podría quedarse sin agua en 
el año 2048.". 

Asimismo, la entonces Senadora señala que "el Consejo Consultivo del Agua, la zona 
centro-norte del país concentra 27 por ciento de la población, genera el 79 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) pero solo tiene 32 por ciento de agua renovable. 
Asimismo, el Consejo Consultivo señala que en las ciudades se desperdicia alrededor 
del 40 por ciento del agua, dado que en su mayoría hay fugas en las redes de 
abastecimiento y distribución, así como en las tomas domiciliarias." 
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También, indica que "de acuerdo con el director del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, se han detectado 60 mil tomas 

clandestinas en la capital del país, lo que equivale al 3 por ciento de los millones de 
usuarios registrados . Derivado de ello, se prevé una crisis, dado que la 
sobreexplotación del acuífero, cuya capacidad de producción disminuye, ya que del 
agua que llueve en su mayoría no logra ser captada ni se reinfiltra a los mantos 
freáticos. Es preciso señalar al respecto que, en el año 2016 la delegación Miguel 
Hidalgo inauguró el primer jardín infiltrante que su objetivo es captar el agua de la 
lluvia." 

Además, apunta que "conforme a la publicación "La Ciudad de México, al borde de 
una crisis por el agua" hecha por el diario New York Times en febrero de 2017 [ ... ] La 
escasez del agua en la capital, ha generado que cada vez se perfore con mayor 
profundidad, debilitando así los antiguos lechos de arcilla del Lago de Texcoco. 

Por tanto, considera necesario "exhortar al gobierno federal para que, en coordinación 
con el gobierno de la Ciudad de México, diseñen e implementen una estrategia integral 
que contemple acciones que atiendan la problemática de escasez de agua potable 
que se agravó a raíz de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, con el 
objetivo de garantizar el acceso al agua de forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible." Y, exhortar "al gobierno de la Ciudad de México para que, a través del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México remita un informe a esta Soberanía sobre 
el avance de la aplicación del Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios 
Hídricos 2013-2018, que como meta principal busca abastecer de agua potable de 
forma suficiente y continua a la capital." 

IV. CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA 

PRIMERA. La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 85, Numeral 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113 numeral 2, 
117, 135, 178 y 182 del Reglamento del Senado de la República, es competente para 
dictaminar las diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo, en materia de agua de la 
Ciudad de México, antes descritas. 

SEGUNDA. Se propone desechar las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo, en 
materia de agua de la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones: 
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l. Quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con la 
preocupación de las Senadoras y los Senadores proponentes pues, por 

una parte, de acuerdo con la Revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias, de la 
UNAM, las "proyec-cio-nes demográficas para [ ... ] [2024] indican que continuará un 
incremento sostenido de las zonas ur-ba-nas y con ello el riesgo de mayores problemas de 
acceso y abastecimiento de agua, situación que ya afecta a 38 ur-bes del país, entre ellas"1, 

la Ciudad de México. 

Dicha publicación indica que el agua que se utiliza en la Ciudad de México "pro-viene de tres 
fuentes: 71% de aguas sub-terráneas, 26.5% del Río Lerma y Cut-zamala y 2.5% del Río 
Magdalena, de esta forma la principal fuente de abas-tecimiento la constituyen los man-tos 
acuíferos"2 . Sin embargo, el "déficit hidráulico ha in-ducido a la sobreexplotación de los 
acuíferos, lo cual es resultado de un ma-yor volumen de extracción de agua del subsuelo con 
respecto de la cantidad que se infiltra"3. Así, "[a]nualmente el acuí-fero se recarga con cerca 
de 700 mi-llo-nes de metros cúbicos, pero son ex-traídos 1 300 millones, es decir por ca-da 
litro de agua de recarga se extrae casi el doble"4 . Además los "procesos de defores-ta-ción, 
la expansión urbana hacia sitios de recarga de acuíferos y la canalización de las aguas 
pluviales al drenaje indican que este desequilibrio se pro-fun-di-za-rá"5 . 

No obstante, las predicciones, la "escasez de agua se agudiza cada día más en diversas 
zonas de la Ciudad de México"6 , tanto que existen "lugares en Ciudad de México a donde ni 
las pipas llegan, donde unas cuantas hectáreas descuidadas representan la precariedad de 
todo el sistema de aguas y, por extensión, de toda la ciudad."7 Así, se ven afectados por el 
desabasto de agua, más de un millón de personas8. Por ejemplo, en la ahora Alcaldía de 

1 GUERRERO, Tanni, et. al., "El agua en la ciudad de México", Revista de Cultura Científica, Facultad de Ciencias, UNAM. 
Disponible en: https ://www. revistaciencias. u na m. mx/ es/ 43-revistas/revista-ciencias-94/203-el-agua-en-la-ci ud ad-de
mexico.html (consultado el 21 de marzo de 2019) . 
2 /dem . 
3 /dem. 
4 /dem. 
5 /dem. 
6 TORRES BERNARDINO, Lorena, "LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS RETOS HÍDRICOS DE 
LA CDMX: GOBERNANZA Y SUSTENTABILIDAD", Instituto Nacional de Administración Pública. Disponible en: 
http://aldf.gob.mx/archivo-027a57875ea54db65fb86646226b961l.pdf (consultado el 21 de marzo de 2019). 
7 "El cambio climático amenaza con llevar a la megalópolis mexicana hacia una crisis ambiental sin precedentes.", New 

York Times . Disponible en : https://www.nytimes .com/es/interactive/ciudad-de-mexico-al-borde-de-una-crisis-por-el 
~ (consultado el 21 de marzo de 2019) . 
8 TORRES BERNARDINO, Lorena, "LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS RETOS HÍDRICOS DE 

LA CDMX: GOBERNANZA Y SUSTENTABILIDAD", Instituto Nacional de Administración Pública, Op. cit. supra nota 6. 
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lztapalapa "cerca de 400 mil habitantes padecen escasez del líquido y 
sólo lo reciben mediante tandeo o reparto en pipas."9 

Lo anterior es así, pues la Alcaldía "tiene un déficit diario de dos mil litros de agua por 
segundo en el caudal que recibe; pues sólo la dotan de cuatro mil cuando requiere seis mil 
litros diarios por segundo para poder llevar agua, en condiciones aceptables, a todos los 
hogares."10 En consecuencia, la "situación se agrava en época de estiaje, pues la escasez 
se incrementa, por lo que la [ ... ] Alcaldía reparte agua en pipas y por tandeo a las colonias 
afectadas."11 

Frente a esta situación, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a garantizar el derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible, por lo que, y según lo establecido en el artículo 5, 
fracción 1 de la Ley de Aguas Nacionales, el gobierno federal deberá promover las acciones 
con los gobiernos de los estados y de los municipios para la gestión de recursos hídricos por 
cuenca hidrológica o por región hidrológica a través de los Consejos de Cuenca. 

En ese tenor, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, coincidimos con la 
preocupación de las Senadoras y los Senadores proponentes, sin embargo, recientemente 
la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad conjuntamente con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología llevó a cabo un seminario sobre "Abasto, Superación de Inundaciones y 

Reciclamiento del Agua en la Ciudad de México y en el Valle de México" donde se obtuvieron 
importantes conclusiones que indican rutas distintas a la presentada por las y los entonces 
Senadoras y Senadores. 

Por tanto, es necesario esperar a que el contenido del Seminario sea procesado y se tengan 
las conclusiones para abordar el problema del abasto de agua en la Ciudad de México en 
sus múltiples dimensiones. Lo anterior es así, puesto que una de las acciones derivadas del 
Seminario mencionado ya la está procesando esta Comisión, y consiste en invitar a los 
Titulares de los organismos encargados de gestionar el agua en las tres entidades que 
integran la Zona Metropolitana del Valle de México para que informen en relación al estado 
que guardan la Planta de Tratamiento de Agua de Atotonilco, el Catastro y el Plan Maestro 
de la Red de Drenaje de la Zona Metropolitana. 

9 /dem. 
10 ldem. 
11 /dem . 
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11. Por otra parte, del análisis y estudio realizado a las Proposiciones 
con Punto de Acuerdo objeto del presente Dictamen, se propone 

realizar exhortos o solicitudes a diversas autoridades, para que en el ámbito de sus 
competencias, realicen o promuevan actos en materia de agua, en la Ciudad de México, esta 
Comisión dictaminadora considera que, si bien las motivaciones de las proposiciones con 
Punto de Acuerdo fueron hechos ciertos, los mismos han sido atendidos o han quedado sin 
materia -como es el caso de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó la entonces 
Senadora Ana Gabriela Guevara12-, por el transcurso del tiempo. 

Consecuentemente, la Comisión dictaminadora acuerda desechar las diversas 
Proposiciones con Punto de Acuerdo que se analizan. Así, y por lo expuesto, las y los 
integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República 
del Honorable Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, sometemos a consideración del 
Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se desechan cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo en materia de agua, en la 
Ciudad de México, presentadas en la LXIII Legislatura del Senado de la República, remitidos 
a esta Comisión dictaminadora por la Mesa Directiva del Senado de la República mediante 
oficio DGPL-1 P1A.-1245.46, de fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, en atención a 
las Consideraciones expuestas. 

Senado de la República a los 24 días del mes de abril de dos mil diecinueve. 

SUSCRIBEN 

Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad 

Integrante A favor En Contra Abstención 

12 Vid., "Cedió el gobierno a demandas y devolvió a la ALDF la ley hídrica", La Jornada. Disponible en : 
https: //www. jornada. com. mx/ u lti m as/20 18/02/12/ ced i o-el-gobierno-a-dema nd as-y-d evo lvi o-a-1 a-aldf -1 a-1 ey-h id rica-
4075 .html (consultado el19 de abrí lde 2019) . 
"Pide Sheinbaum no publicar Ley de Sustentabilidad Hídrica", Excélsior. Disponible en : 
https ://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/01/1217592 (consultado el19 de abril de 2019). 
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