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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANY ROBLES ORTIZ.-  Buenos días a todos. Gracias 

a los diputados y diputadas presentes el día de hoy que nos acompañan, a todos ustedes 

muchas gracias. 

Siendo las 11 horas con 29 minutos del día 22 de septiembre de 2016 damos inicio a la 

segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 

Servicios Públicos y Comisión de Gestión Integral del Agua.  

Le solicito a la diputada Wendy González Urrutia proceda a pasar lista de asistencia y en 

su caso la declaración de quórum legal. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA WENDY GONZÁLEZ URRUTIA.- Buenos días, 

diputada, buenos días a todos los asistentes. Se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Presidenta, se encuentran presentes, más bien pasaron lista, por lo tanto existe quórum. 

Iniciamos la sesión ordinaria de estas Comisiones Unidas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Se abre la sesión. 
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El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha informado de los 

asuntos turnados para el día de hoy. Le solicito  a la diputada Wendy dé lectura al orden 

del día por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por las instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 

4.- Lectura y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Gestión Integral del Agua y de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios respecto 

a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal para que se realicen los 

trabajos necesarios de desazolve y detección de la red de drenaje averiadas que 

requieren cambio de ramal en la red primaria o secundaria, que comprenda las colonias 

del Distrito VII Local de Gustavo A. Madero y así evitar inundaciones en temporada de 

lluvias, que presentó el diputado Paulo César Martínez López, del grupo parlamentario de 

MORENA. 

5.- Lectura y aprobación en su caso del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

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

para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo sobre la planta 

potabilizadora de agua ubicada en el deportivo Hermanos Galeana, que presentó la 

diputada Beatriz Rojas Martínez, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

6.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por favor si puede continuar con el siguiente 

punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación 

en su caso del acta de la sesión anterior.  
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Ya que el acta de la sesión anterior ha sido 

circulada con anterioridad a esta sesión, le solicito preguntar a los integrantes de esta 

Comisión si es de dispensarse la lectura del acta. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta al pleno de estas 

Comisiones si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la 

afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Está a consideración el acta de la sesión pasada, 

señoras y señores diputados. ¿Algún diputado desea hacer el uso de la voz? 

De no existir intervenciones, se procede a la votación, aprobación del dictamen 

respectivo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el acta 

de la sesión anterior. 

Los que estén por la afirmativa, por favor manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión pasada, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Se solicita continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

la aprobación del dictamen que realiza al punto de acuerdo presentado por el diputado 

Paulo César Martínez López, del grupo parlamentario de MORENA, respecto a la 

proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, para que se realicen los 

trabajos necesarios de desazolve y detección de la red de drenaje averiadas que 

requieren cambio de ramal en la red primaria o secundaria que comprenden las colonias 

del distrito VII local en Gustavo A. Madero y así evitar inundaciones en temporada de 

lluvia. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Debido a que el proyecto ha sido circulado con 

anterioridad a esta sesión, solicito a la diputada Wendy preguntar  a los integrantes si es 

de dispensarse la lectura del dictamen y solo dar lectura a los puntos resolutivos. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si es de 

dispensarse la lectura del dictamen y solo se da lectura a los puntos resolutivos del 

mismo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por tanto se procede a dar lectura a los 

resolutivos del dictamen. 

Resuelve: 

Único.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Secretaría de 

Obras y Servicios del Distrito Federal, para que se realicen los trabajos necesarios de 

desazolve y detección de la red de drenaje averiadas en la Delegación Gustavo A. 

Madero. 

¿Algún diputado desea hacer el uso de la voz? 

De no existir intervenciones, se procede a la votación, aprobación del dictamen 

respectivo. Le solicito a la diputada someter a votación el dictamen, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el 

dictamen que realiza el punto de acuerdo presentado por el diputado Paulo César 

Martínez López, del grupo parlamentario de MORENA. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se ha aprobado por unanimidad el dictamen antes expuesto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. En consecuencia el dictamen es 

aprobado en los términos mencionados. 

Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día planteado para esta sesión. 

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto del orden del día se da lectura y aprobación 

del dictamen que realiza a través del punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz 

Rojas Martínez, del grupo parlamentario de MORENA, respecto a la proposición con 

punto de acuerdo sobre la planta potabilizadora de agua ubicada en el deportivo 

Hermanos Galeana. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. El proyecto ha sido circulado con anterioridad a 

esta sesión y le solicito a la diputada por favor pregunte a los integrantes si es de 

dispensarse la lectura del dictamen y solo dar lectura a los puntos resolutivos del mismo. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los integrantes 

si es de dispensarse la lectura del dictamen y solo dar lectura a los puntos resolutivos del 

mismo. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

Aprobado por mayoría y por unanimidad la propuesta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Procedemos a dar lectura a los resolutivos del 

dictamen. 

Resuelve: 

Primero.- Se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México informe del proceso y/o 

trámite que realiza para la inscripción de la planta potabilizadora Hermanos Galeana al 

inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas 

residuales en operación. 

Segundo.- Se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México informe a detalle sobre 

la cantidad del líquido que reparte en las colonias beneficiarias y el funcionamiento de la 

planta potabilizadora ubicada dentro del deportivo Hermanos Galeana en la Delegación 

Gustavo A. Madero. 

Tercero.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los 

Artículos 28, 30, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para los efectos conducentes y correspondientes. 

¿Algún diputado desea hacer alguna intervención? De no existir intervenciones se 

procede a la votación, aprobación del dictamen respectivo. 

LA C. SECRETARIA.-  Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el 

dictamen que recae al punto de acuerdo presentado por la diputada Beatriz Rojas 

Martínez, del grupo parlamentario del Partido MORENA. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se ha aprobado por unanimidad el dictamen en cuestión, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputada. Por favor podría continuar con el siguiente punto 

de la orden del día. 
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LA C. SECRETARIA.-  Como siguiente punto de la orden del día es el referente a asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias. ¿Algún diputado o diputada desea hacer alguna 

propuesta o tratar algún asunto? 

De no existir intervenciones se procede al siguiente punto de la orden del día, por favor. 

LA C. SECRETARIA.-  Se informa, diputada, que se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias diputada. No habiendo más asuntos que tratar, 

siendo las 11 horas con 40 minutos del día jueves 22 de septiembre de 2016 se levanta la 

sesión. 

Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, gracias diputados. 

 


