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Cuernavaca, Mor, 20 de noviembre de 2020.
ASUNTO: RESPUESTA

CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS
RINDECUENTAS, A.C
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud de información con folio: 926520, por este medio me permito

anexar al presente, oficio no. DIP.AFE/LIV/219/2020 suscrito por la Dip. Alejandra Flores

Espinoza en su carácter de Integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de

Morelos, mediante el cual da contestación a su solicitud de información.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción V, 103 y 104

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.



LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Dip. Alejandra Flores Espinoza 

Oficio No. DIP.AFE/LIV/219/2020 
Cuernavaca, Mor., a 20 de noviembre del 2020 

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

La suscrita DIPUTADA ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, en mi carácter de 
Diputada integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
encontrándome en tiempo y forma, remito a usted mediante el presente ocurso la 
respuesta al oficio número UT/926520/LIV/AÑOJ/626/11/20 en el cual adjunta la 
solicitud de información solicitada por el C. CENTRO DE INVESTIGACION 
MORELOS RINDE CUENTAS A.C, mediante el cual se requiere lo siguiente: 

"Solicitud para la diputada Alejandra Flores Espinoza respecto a oficio que le 
fue entregado el día 12 de octubre de 2020 (su sello dice 11 de octubre) por 
parte del consejo ciudadano de More/os, respeto de diversas irregularidades 
en el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) se 
requiere saber: 1) cuál es el status de atención, 2) Que acciones ha realizado. 

Me permito infórmale a usted que presente un ACUERDO PARLAMENTARIO por 
el que se exhorta al presidente Municipal de Cuernavaca More/os, Lic. 
Francisco Antonio Villalobos Adán, para que atienda de manera inmediata la 
falta de suministro de agua potable en diversas colonias del municipio, para lo 
cual se anexa el mismo para los efectos legales conducentes. 

Sin otro particular reitero a Usted las seguridades de mi atenta y 

distinguida consideración. 

LO NOV 204. 

DIP. AL��j��:to�NOZA u 
INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MORELOS 

c.c.p archivo/ glc 
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"2019, �O DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y DE LA CONMEMORACION 
DE LOS CIENTO Cfl'(CUENT A AÑOS DE LA ERECOÓl\ DEL ESTADO DE MORELOS" 

SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
LIV LEGlSLt.TURA 
f.t!IL):!:IEcl...:W 

Acuerdo 0214/SSLyP/DPLyP/ AÑ01 /D.P.2/19. 

Cuernavaca, Morelos, a 06 de noviembre de 2019. 

LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS 
PRESENTE: 

Me permito enviar a usted el Acuerdo Parlamentario aprobado por el Pleno en Sesión 
Ordinaria del día de hoy, por el que se le exhorta para que atienda de forma inmediata la 
falta de suministro de agua potable en diversas colonias del municipio. 

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi consideración y respeto. 

ATENTAM&-NTE 
/ 
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C.c.p.- Archivo. 
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La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de! Estado Libre� ��"fm de 
Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción 11, del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordmaria de Pleno del día 06 de noviembre del 2019, la diputada 
Alejandra Flores Espinoza, integrante de la LIV Legislatura del Congreso del estado 
de Morelos, presentó ante el Pleno, Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para que atienda de forma inmediata 
la falta desuministro de agua potable en diversas colonias del municipio, bajo las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El agua representa uno de los elementos de mayor abundancia en la Tierra, y esta 
puede estar presente de forma líquida, sólida o vaporosa, agua salada o dulce, de 
ahí que en cualquier sitio de nuestro planeta podemos encontramos agua, podemos 
afirmar que es un elemento imprescindible para cualquier ser vivo, por tanto, 
representa uno de los elementos fundamentales para que se desarrollen los 
distintos tipos de vida de nuestro planeta. 

El agua tiene una dimensión económica indiscutible puesto que es necesaria para 
la vida y está presente en todos los procesos de producción y consumo, pero es 
importante destacar que el agua no debe considerarse como una mercancía si no 
que debe formar parte de nuestro patrimonio eco .social, patrimonio que hay que 
proteger, defender y tratar corno. tal, ya que el agua aporta numerosos servicios de 
bienestar al ser humano. 

En este contexto, es necesario tener en claro los dos aspectos indispensables para 
obtener agua de calidad apta para consumo humano, y que se detallan a 
continuación: 

El primer aspecto es un buen control de la calidad del agua. Esto implica que el 
abastecedor de agua potable debe ser responsable de la calidad del agua que 
produce y distribuye, y de la seguridad del sistema que opera . 
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Para ello, debe ejercer el mantenimiento preventivo, lasv b!.w.�@An)�ticas 
operativas, evaluación continua de la calidad de las fuentes de ���mo, de 
los procesos de tratamiento y del sistema de distribución. 

El segundo aspecto es la vigilancia de la calidad del agua. Esta debe de consistir 
en el mantenimiento permanente y una cuidadosa supervisión desde el punto de 
vista de salud pública sobre los organismos operadores, a fin de que garanticen el 
sumkolstI,Hfe agua con segucidad, incapacidad para hacer daño, y aceptabilidad del 
suministro de agua de consumo humano. 

Es por eso que, el derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido por 
la Asamblea General de la ONU en julio de 201 O y exhorta a los Estados a hacer 
todo lo necesario para dar a toda la población, agua potable y saneamiento de 
manera suficiente, físicamente accesible y económicamente asequible. 

En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está 
plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución. En tal sentido, toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

Al respecto, el Estado está obligado a garantizar este derecho, por ello, la ley define 
las bases.' apoyos y modalidades para su acceso, uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines. 

Por último, es importante señalar que dentro de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible 6: "Agua Limpia y Saneamiento" de la Agenda 2030, señala que 
el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en 
que queremos vivir. Hay suficiente agu.a dulce en el planeta para lograr este sueño. 
Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado y para el año 2050 
se espera que al menos un 25% de la población mundial viva en un país afectado 
por escasez crónica y reiterada de agua dulce. 

El objetivo sostiene que esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad 
del agua y el saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los 
medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en 
todo el mundo. 
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De la misma manera, se establece que el Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
.sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de 
la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 
previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe 
tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien 
económico. 

A su vez el artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, que reforma la del año de 1888, establece que los Ayuntamientos 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre ellos, el agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, en este 
sentido, su deber es garantizar una vida digna para todos sus habitantes. Por otra 
parte, el artículo 1 Bis de la Ley Estatal de Agua Potable, señala que toda persona 
en el Estado de Morelos, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre 
de interferencias. 

A su vez, el arábigo 4 de la Ley en comento, establece que el Ayuntamiento o en su 
caso el organismo operador municipal correspondiente, tiene a su cargo la 
planeación y programación en el ámbito de la jurisdicción respectiva, el estudiar, 
proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar 
tanto los sistemas de captación y conservación de agua, potable, conducción, 
almacenamiento y distribución de agua potable, como los sistemas de saneamiento, 
incluyendo el alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reusó de las mismas 
y manejo de lodos; 

Que, en los últimos días, los habitantes del municipio de Cuernavaca, Morelos, han 
padecido una serie de bloqueos a las vialidades más importantes de la- ciudad que 
han ocasiono caos y molestias en la vida ordinaria de las familias, por ciudadanos 
que de forma justa hacen un reclamo a las autoridades municipales por la falta de 
suministro y el constante desabasto del servicio de agua potable para sus hogares, 
situación que, a juicio de la promovente, existe una grave afectación a los derechos 
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Los habitantes del Municipio de Cuernavaca, Morelos y en su calidad de usuarios 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), al cubrir de 
forma mensual el suministro de agua potable, tienen en todo momento el derecho 
de exigir que el servicio que están pagando sea de calidad y que su abastecimiento 
sea constante, debiendo el sistema operador garantizar la provisión de agua 
potable. 

Es pertinente señalar que, de acuerdo a las declaraciones en medios de 
comunicación por el Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, el problema de 
suministro se debió por corte al suministro de energía eléctrica, lo que ha impedido 
el abasto del agua potable a las diversas colonias del Municipio, tema que ha sido 
constante y recurrente. Sin embargo, NOS UNIMOS A LA EXIGENCIA CIUDADANA 
PARA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, ENCABEZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN CUMPLAN DE MANERA 
RESPONSABLE SU ENCARGO, Y ATIENDAN LA FALTA DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN, YA QUE NO ES NECESARIO QUE LOS 
HABITANTES TENGAN QUE SALIR A MANIFESTARSE COTIDIANAMENTE 
PARA QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUMPLAN CON SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES. 

POR TANTO, SE SOLICITA AL ALCALDE MUNICIPAL QUE DE FORMA 
· URGENTE REVISE DE MANERA. PUNTUAL Y PERMANENTE EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC), PARA EVITAR QUE DE NUEVA 
CUENTA SE PRESENTEN ACTOS DE MOLESTIA A LA POBLACIÓN POR FALTA 
DEL VITAL LÍQUIDO. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura aprueba el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, PARA QUE ATIENDA DE FORMA INMEDIATA LA FALTA DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. 
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PRIMERO. - Se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos 
FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADÁN, para cumplir de manera responsable 
su encargo, y atienda la falta de suministro de agua potable a la población, por lo 
que de forma urgente revise de manera puntual y permanente el funcionamiento y 
operatividad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), 

-para evitar que de nueva cuenta se presenten actos de molestia a la población por 
falta del vital líquido. 

SEGUNDO.- , Implemente con el organismo operador, las acciones jurídicas y 
administrativas necesarias para garantizar el servicio de agua potable a las familias 
de Cuernavaca, para garantizar su derecho humano a ella 

TRANSITORIO 

Único.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo, en Sesión del día seis de noviembre del 2019. ��� ./� /<o"''--�-. -v {1� 

I 
,�0 V:,�\'ii)S .!!et;. ��� 

l ji ��(',).. //,,.,3 ' ;Jfi;�¡��\. . IJl ' 
a � �J:�VlP.1t'��1 

. i\\ ATENTAMENTE 
I w � t1.lbl'i1",��\\' •l) m , 
� � �.:�)_if(}tf� ce. DIPUTADAS SECRETARIAS 

.., ,''o<>- ���!...UE -OIRECTIJ V.IX'�EL f ONG'RESO DEL ESTADO. 
�. urv-,r;\.rfo . \ 

/ 

�::,-' 

V U:GISLAil.JAA ¿( � ; 
u 2010-2021 , \\ r, \/ 

CRISTINA XOC�l�ZAL 4ÁNCHEZ AYALA 
DLPWTADASECRETARIA 

• s.:¡( ' A I 
\ ··,.,¡. t- j 

Página 5 de 5 


	RESPUESTA 926520.pdf (p.1)
	111.pdf (p.2-8)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)


