
 

 

México, D.F., abril de 2015. 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Los habitantes de los Pedregales de Coyoacán manifestamos el incumplimiento de lo establecido en el 
artículo 4° constitucional que dice: el Estado tiene la obligación de dotar de agua potable a los mexicanos, 
en cantidad suficiente para sus necesidades básicas. Así, en el país y en ciudades como la nuestra, existen 
poblaciones sin servicio de agua potable. También, su distribución favorece a zonas residenciales, 
industriales y comerciales, y se limita en las colonias populares, como las nuestras. 

Se nos dice que el agua es insuficiente, pero las autoridades otorgan gran cantidad de concesiones para 
extraer volúmenes considerables de ella para la industria refresquera y embotelladora, y para nuevos 
desarrollos residenciales, así como para diversas industrias; priorizando el beneficio económico de unos 
cuantos, en detrimento de la dotación que permita a la población una vida saludable.  

Por otro lado, la inversión pública en el servicio de agua es insuficiente. Los gobiernos han dejado que la 
red se deteriore y se pierda una gran cantidad de agua por fugas; el personal que labora en la operación y 
mantenimiento es muy pequeño para las necesidades que se tienen; así, en Coyoacán sólo hay una 
cuadrilla de trabajadores para atender fugas y reparaciones. 

El deficiente estado de la red hace que se desconfié de la calidad del agua y las familias tienen que 
comprarla embotellada para beber y preparar los alimentos, lo que afecta la economía familiar, pues un 
garrafón de 20 litros cuesta alrededor de 30 pesos y cada familia consume varios en una semana, esto sin 
contar el agua embotellada que se compra camino al trabajo o a la escuela.  

Se dice que son insuficientes los recursos económicos que recibe el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) para reparar la red y distribuir el agua en las colonias, por lo que es indispensable que las 
autoridades asignen el presupuesto necesario y le den prioridad sobre otros gastos, pues el agua es 
fundamental para la salud. 

Sabedores de que la problemática del agua nos corresponde a todos, estamos desarrollando un trabajo con 
personal del SACMEX para revisar pozos, válvulas y depósitos que existen en nuestra localidad; para 
detectar y corregir desperfectos y solucionar en lo posible, la falta de agua en los domicilios de nuestras 
colonias. Este trabajo debiera impulsarse en toda la ciudad, pues contribuye a la concientización de la 
población y al cuidado y vigilancia conjunta del uso y distribución de este recurso. 

Es necesario que el Estado promueva campañas permanentes de educación sobre el uso adecuado de 
nuestros recursos naturales y muy particularmente sobre el uso del agua, para que corresponsablemente 
gobierno y ciudadanos cuidemos nuestros recursos. Pero también, es indispensable que el Estado 
establezca la obligación para la industria, el campo y la ciudad de limpiar sus aguas residuales y de ser 
posible reciclarlas, para disminuir el consumo del agua potable. Consideramos también que el cobro del 
agua para usos industriales y comerciales debería ser mayor, ya que en estas actividades persiguen la 
ganancia, y así se les obligaría a cuidar más este líquido. 

También es necesario que se revisen las concesiones que se han otorgado a empresas y particulares y se 
limiten o den por terminadas, pues ellas abren el camino para que el agua deje de ser un derecho humano 
y se convierta en un derecho mercantil. 

Es inadmisible que desde organismos públicos se estén promoviendo acuerdos, convenios o concesiones 
con empresas de diversos países, o que los legisladores o funcionarios propongan iniciativas de 
descentralización del servicio de agua con una visión empresarial, que como en las antiguas paraestatales, 
son pasos para la paulatina privatización del servicio y para el libre otorgamiento del uso del recurso a 
aquellos que tengan con qué pagar más, traicionando al pueblo al que deben servir. Repudiamos que se 
corte el suministro de agua en los hogares por falta de pago, como ya sucede en ciudades de provincia. Los 
servidores públicos, como su nombre lo dice, debieran trabajar para el bienestar de la ciudadanía 

Los habitantes de los Pedregales de Coyoacán nos oponemos a que funcionarios regalen los bienes que son 
propiedad de todos los mexicanos, argumentando supuestos planes de desarrollo y "modernización". 



 

 

Rechazamos las ZODES que se pretenden realizar en varios puntos de la ciudad, en particular la que se 
pretende hacer en la Planta de Asfalto y colonias circunvecinas. Exigimos que en este predio se hagan obras 
de captación de agua pluvial, se reforeste y se cree un espacio público de recreación y capacitación para 
personas de todas las edades. Queremos que en este lugar se impartan cursos y talleres, y se desarrollen 
proyectos agroecológicos y con tecnologías amigables con el medio ambiente. Para ellos estamos 
dispuestos a colaborar como vecinos de este lugar. 

Nos oponemos al otorgamiento de permisos para la construcción de elevados edificios de departamentos 
residenciales, que violan la normatividad vigente, así como de oficinas o comercios, cuyos constructores 
sólo persiguen obtener enormes ganancias. Los edificios se pretenden construir sin reparar en el daño que 
causarían al sobrecargar la demanda de agua potable y otros servicios en la zona, al aumentar el tráfico y 
embotellamientos en vialidades, al incrementar la inseguridad y el deterioro de nuestra la calidad de vida. 

Proponemos que el gobierno implemente políticas públicas de crecimiento y distribución de la población en 
todo el país, promoviendo el desarrollo de pequeñas y medianas ciudades y desincentive el crecimiento 
urbano de los grandes asentamientos, que conllevan el surgimiento de grandes problemas sociales: 
insuficiencia en la dotación de servicios básicos, aumento de la inseguridad y de la violencia, insuficiencia 
de transporte y desperdicio de muchas horas/hombre en largos traslados de los habitantes hacia centros 
laborales y mala calidad de vida para gran cantidad de sus habitantes. 

Por lo anterior, los vecinos de los Pedregales exigimos a las autoridades correspondientes: 

1) Mantenimiento del carácter público del servicio de agua potable en todos sus niveles y en todo el 
territorio nacional. Rechazo total a la descentralización y privatización del mismo. 

2) Reconocimiento del derecho humano para disponer del agua potable necesaria para cubrir las 
necesidades básicas de cada ser humano, otorgando el servicio a todos los habitantes del país. 

3) Dotación de recursos económicos y humanos suficientes para la extracción y purificación de agua 
potable, así como de mantenimiento y mejora a la red de traslado y distribución. 

4) Realización de obra pública para captar el agua de lluvia, impidiendo que se mezcle con el agua del 
drenaje. Manejo de esta agua para cubrir necesidades sociales. Impulso a la recolección de la lluvia 
entre los particulares, sin fines de lucro, para complementar las necesidades familiares y el crecimiento 
de áreas verdes en nuestras ciudades. 

5) Promoción y fortalecimiento de equipos de trabajo de empleados de SACMEX y vecinos de diferentes 
rumbos de la ciudad, para la revisión, reparación y vigilancia del buen uso del agua. 

6) Realización de campañas permanentes de educación hacia la población sobre el uso adecuado y cuidado 
de los recursos naturales. 

7) Programas públicos de impulso a la reforestación de calles, camellones, pequeñas áreas verdes parques 
y jardines, así como de siembra de árboles y plantas pequeñas en domicilios privados a fin de favorecer 
la limpieza del aire, y el aumento y regularización de los ciclos de lluvia en todo el país. Estímulos fiscales 
a los ciudadanos que ayuden a reverdecer la ciudad. 

8) Prohibición a la industria de verter aguas contaminadas a los corrientes de agua o mantos freáticos. 
Exigiendo que se desarrollen procesos permanentes de tratamiento de sus aguas residuales. De haber 
violación a esto, aplicar fuertes multas y clausuras de empresas contaminadoras. 

9) Se retomen las iniciativas ciudadanas de la Coordinación Nacional Agua para todos. Agua para la vida 
para avanzar en la solución de esta problemática.  

Hacemos un llamado al pueblo de México para organizarnos y no permitir que el tesoro que representa 
para nosotros el agua, sea entregado a empresas privadas nacionales o extranjeras, que controlarán y 
condicionarán su uso, buscando sólo la obtención de ganancia, y con ello se nos despojará de nuestro 
patrimonio de vida. Les hacemos un llamado para trabajar juntos en el rescate de todos nuestros bienes 



 

 

naturales, culturales y sociales, que son de pertenencia legítima y legal de nuestros pueblos originarios y de 
la nación en su conjunto. 


