
 

 

 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
VII LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
 
 

Comisiones Unidas de Gestión Integral del Agua y de 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos 

Reunión de Trabajo 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio Murrieta   27 de enero de 2016 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA WENDY GONZÁLEZ URRUTIA.- Buenos 

días a todos los asistentes. Buenos días, diputados. 

Siendo las 10 con 52 minutos horas del día 27 de enero del año 2016, sean 

bienvenidos a esta sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Gestión Integral 

del Agua y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos en la VII 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

La sesión del día de hoy tiene por objeto llevar a cabo la primera reunión de 

trabajo de estas Comisiones Unidas a fin de dictaminar la propuesta con punto 

de acuerdo que presentó el grupo parlamentario de MORENA.  

Diputada Secretaria, si pudiera proceder a leer el orden del día.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.-  Buenos días.   

Por instrucciones de la Presidenta doy lectura al orden del día para la primera 

reunión  de trabajo de la Comisión, que es el siguiente: 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  
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Lectura y/o aprobación de la propuesta con punto de acuerdo por el cual se 

solicita que esta honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal requiera 

respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así 

como al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza que atiendan de manera 

urgente el desabasto de agua en las colonias Moctezuma Primera y Segunda 

Sección, Pensador Mexicano, Aviación Civil, Santa Cruz, Aviación Federal y el 

pueblo Peñón de los Baños, con ubicación en la delegación Venustiano 

Carranza, y en consecuencia rindan un informe pormenorizado de las acciones 

que justifiquen los motivos de la suspensión del vital líquido, que presentó el 

grupo parlamentario MORENA. 

Asuntos generales. 

Se pregunta si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando.  

En contra.  

Se aprueba el orden del día. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Proceda por favor al 

siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.-  El siguiente punto enlistado en el orden del día es el 

relativo a la lectura. 

Se pone a consideración de los diputados y diputadas si es de dispensarse la 

lectura del dictamen. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Se dispensa la lectura.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. En cada uno de los 

lugares de los diputados se encuentra la propuesta de dictamen en la que se 

solicita a la Secretaría dar lectura, por lo tanto ya se dispensó la lectura. 

A continuación esta Presidencia cede el uso de la voz a los diputados 

integrantes de estas Comisiones Unidas para que realicen sus comentarios u 

observaciones. Se pregunta a los integrantes de las Comisiones si desean 

hacer el uso de la  palabra. 

Adelante.  
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LA C. DIPUTADA SOCORRO MEZA MARTÍNEZ.-  ¿Ya es para la votación 

ahorita, verdad?  

LA C. PRESIDENTA.- Observaciones. 

LA C. DIPUTADA SOCORRO MEZA MARTÍNEZ.-  Yo sí estoy de acuerdo en 

que venga el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a rendirnos 

un informe, porque no sólo en la delegación Venustiano Carranza está la 

carencia del agua, pero me voy a abstener en cuanto a que venga el Jefe 

Delegacional de Venustiano Carranza, porque sí es su facultad dotar de agua a 

los integrantes y ello lo hacen los delegados por medio de las pipas que se 

distribuyen tanto en unidades habitacionales, en las colonias, los mercados y 

las escuelas, pero tendríamos que llamar a todos los jefes delegacionales y 

todos nos remitirían a lo mismo, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Yo creo que lo conveniente es que el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México sea el que nos explique por qué en todas las delegaciones, la 

mayoría, en 13 está faltando el agua mucho antes de que ahorita sea el corte, 

el corte que se tiene previsto para este 31 de enero hasta el 6 de febrero, 

entonces yo ahí sí hago mi observación.  

Muchas gracias.  

EL C. DIPUTADO ANTONIO XAVIER LOPEZ ADAME.- Sólo habría que 

precisar que el punto de acuerdo es para que estas autoridades atiendan el 

desabasto y me parece que de acuerdo a la ley, de conformidad con el artículo 

5º tienen ya esa obligación y fundamentado sobre el artículo, me parece que 

queda claro que es obligación de las autoridades dotar de agua a los 

ciudadanos eventualmente cuando no reciban suministro tendrán que hacerlo 

las autoridades mediante algún tanque o algún depósito gratuitamente. 

Entonces en el momento en que añadamos el fundamento jurídico, me parece 

que podemos dar paso al trámite y la votación. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. El dictamen, le solicito a la 

Presidenta diputada Jany Robles que le dé lectura a la propuesta de dictamen 

para que si derivado de esto existiera alguna otra observación, pero es 

atendiendo principalmente a la solicitud específicamente que hace el grupo 

parlamentario, de generar un exhorto al director general del Sistema de Aguas 
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y al jefe delegacional por tratarse de un asunto de esta demarcación. Entonces 

diputada Presidenta si le puede dar lectura al dictamen, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, damos lectura a los 

resolutivos. 

Primero.- Se aprueba el dictamen que recae a la propuesta con punto de 

acuerdo que presentó el grupo parlamentario MORENA para quedar como 

sigue: El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprueba requerir 

respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así 

como al jefe delegacional en Venustiano Carranza, que atiendan de manera 

urgente el desabasto de agua en las colonias Moctezuma I y II sección, 

Pensador Mexicano, Aviación Civil, Santa Cruz Aviación, Federal y el pueblo 

Peñón de los Baños, con ubicación en la Delegación Venustiano Carranza y en 

consecuencia rindan un informe pormenorizado de las acciones que justifiquen 

los motivos de la suspensión del vital líquido. 

Segundo.- Túrnese el presente dictamen a la Comisión de Gobierno de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para los efectos conducentes y 

correspondientes. 

Si es de aprobarse el dictamen, diputada, para que usted someta a votación. 

LA C. PRESIDENTA.- Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

¿En contra? 

¿Abstenciones? 

Gracias, diputada Presidenta. 

A continuación esta Presidencia hace uso de la voz a los diputados integrantes 

de estas Comisiones para que realicen sus comentarios u observaciones. 

Se pregunta a los integrantes de las Comisiones si desean hacer uso de la voz. 

Le solicito a la Presidenta tenga a bien indicar el siguiente punto del orden del 

día, si no fuera así o si tienen algún comentario. 

LA C. SECRETARIA.- Hará uso de la palabra la diputada Socorro Meza. 

LA C. DIPUTADA SOCORRO MEZA MARTÍNEZ.- En la Ciudad de México se 

avecina un corte de agua que va a afectar a 4 millones y medio de personas en 



5 
 

 

las 13 delegaciones o casi en todas las 16 donde va a ser el corte para los 

mantenimientos de la red de agua potable. Sí se requiere este mantenimiento, 

pero lo que le pediríamos nosotros al señor Ramón Aguirre y a su grupo de 

asesores, es que fuera pausadamente, que no sean todas las delegaciones, 

¿por qué?, porque son muchos millones de personas, y en Iztapalapa se está 

programando que se haga el corte hasta el día 6 de febrero, como aquí lo 

plantean los medios de comunicación. 

Yo sí estaría porque el señor Ramón Aguirre o el Director del Sistema de 

Aguas, vinieran  a dar una explicación a esta Asamblea Legislativa antes de 

realizar ese corte, porque las escuelas, los mercados, los hospitales, sobre 

todo en Iztapalapa, que hay tres hospitales, se requiere este problema del 

agua. 

Eso es todo. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputada Socorro. El diputado Adame, si quiere 

hacer uso de la palabra este tema. No. Diputada Jany. 

LA C. DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.- Le solicito a la Presidente tenga a 

bien indicar el siguiente punto de la orden del día. 

LA C. SECRETARIA.-  Diputada Presidenta informo a usted que se han 

agotado los puntos de la orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputada Presidenta. 

Agotados los puntos de la orden del día se declara  concluida esta primera 

sesión ordinaria de trabajo de Comisiones Unidas, siendo las 11 horas con 3 

minutos del día 27 de enero del presente año. 

Seguiremos atendiendo a una posible segunda reunión de estas Comisiones. 

Muchas gracias por su asistencia. 

 


