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EL C. PRESIDENTE GABRIEL ANTONIO GODÍNEZ JIMÉNEZ.- Buenas 

tardes. Gracias por asistir a esta sesión de las Comisiones Unidas de Gestión 

Integral del Agua y de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

y Cambio Climático. Hoy estamos en esta sesión de trabajo para analizar y en 

su caso aprobar dos proyectos de dictamen de propuestas con punto de 

acuerdo.  

Quisiera pedirle encarecidamente al Presidente de la Comisión de Medio 

Ambiente que nos apoye en las tareas de la Secretaría de esta sesión de 

Comisiones Unidas, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia, en donde 

mencionamos a los presentes que hacemos quórum en las dos Comisiones, 

tanto en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 

Ecológica y Cambio Climático como la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

quienes firmaron ya su asistencia es el de la voz, la diputada María de los 
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Ángeles Moreno, el diputado Rubén Escamilla, el diputado Evaristo Candia 

Ortega, esto es por parte de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

y la de Gestión Integral del Agua ya firmó el diputado Gabriel Antonio Godínez, 

la diputada Ernestina Godoy, el diputado Rubén Escamilla, el diputado Jorge 

Agustín Zepeda y obviamente también la diputada María de los Ángeles 

Moreno. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia se declara que hay quórum legal para 

realizar esta sesión, se declara instalada la sesión de trabajo de estas 

Comisiones Unidas. 

El siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día, por lo que 

solicito al diputado Secretario proceda a dar lectura al mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia de estas 

Comisiones Unidas, procederé a dar lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de 

dictamen: 

A.- De la propuesta con punto de acuerdo por la que se solicita se remita a este 

órgano legislativo un informe pormenorizado sobre las políticas públicas 

relacionadas con el desarrollo y sustentabilidad de la Ciudad de México en 

materia de agua que se están implementando y las que implementaron a corto 

y largo plazo. 

B.- De la propuesta con punto de acuerdo relativo a los trabajos realizados por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para evitar inundaciones en el 

Distrito Federal. 

4.- Asuntos generales. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 

Consulte a los integrantes de estas Comisiones Unidas si algún diputado tiene 

algún otro punto que integrar sobre el orden del día o en su defecto someta a la 

consideración de aprobación de todos los diputados presentes. 
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También anunciamos que se acaba de integrar, para efectos de la versión 

estenográfica, la diputada Carmen Antuna, integrante de la Comisión del Agua. 

EL C. SECRETARIO.- Consulto a los integrantes de estas Comisiones Unidas 

si está de aprobarse el orden del día o si alguien tiene algún punto que 

aumentar en asuntos generales. 

Si no fuese así, quienes estuvieren a favor, por favor levantando la mano. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Por favor pasemos al desahogo del orden del día, de los puntos enlistados en 

el mismo. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la presentación y 

en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la propuesta con punto de 

acuerdo por la que se solicita se remita a este órgano legislativo un informe 

pormenorizado sobre las políticas públicas relacionadas con el desarrollo y 

sustentabilidad de la Ciudad de México en materia de agua que se están 

implementando y las que implementaron a corto y largo plazo. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 

En razón de que estas Comisiones Unidas hicieron llegar a ustedes el proyecto 

de dictamen, preguntaría a los diputados presentes si se dispensa la lectura del 

mismo y en su defecto pasemos a la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Quien esté a favor de dispensar la lectura, por favor 

sírvanse levantar la mano. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Entonces en su defecto 

ponga a consideración el contenido de dicho dictamen a los diputados 

presentes de Comisiones Unidas. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, Presidente. 

Leo el resolutivo del dictamen expuesto: 

El pleno de esta Asamblea tiene como único, del Distrito Federal, VI 

Legislatura, solicita al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

remita a este órgano legislativo un informe pormenorizado sobre las políticas 

públicas relacionadas con el desarrollo y sustentabilidad de la Ciudad de 
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México en materia de agua que se están implementando y las que 

implementaron a corto y largo plazo, particularmente. 

B.- Las acciones que se implementan o implementaron para aprovechar el 

agua de lluvia. 

C.- Las medidas encaminadas a fomentar el cuidado y una nueva cultura de 

agua en hogares, comercio e industria. 

D.- Las acciones que se han tomado para disminuir el mínimo de las pérdidas 

de agua en la red hidráulica. 

E.- De la forma en la que están colaborando con la CONAGUA, a fines de 

detectar y castigar la toma y pozos clandestinos. 

F.- Las inversiones e infraestructura hidráulica como es en reposición y 

rehabilitación de pozos, construcción y rehabilitación de plantas 

potabilizadoras, construcción  y rehabilitación de pozos de absorción, 

construcción y rehabilitación de plantas de bombeo de agua potable, 

construcción de tanques de almacenamiento, rehabilitación y construcción de 

redes de agua potable, restitución, sustitución e instalación de medidores en el 

Distrito Federal y automatización de pozos y agua potable en bloque, toda vez 

que la trascendencia del tema y su naturaleza técnica requiere de información 

específica y con ello identificar el alcance del nuevo acuífero recientemente 

encontrado. 

Es tanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputado Jesús Sesma. 

¿Preguntaría a mis compañeros y compañeras diputadas si tienen algún 

comentario que agregar en relación a los resolutivos que se presentan en el 

dictamen? 

Si no es así, le pido al Secretario que someta a consideración de los resolutivos 

y todo el cuerpo del dictamen. 

EL C. SECRETARIO.-  Así es Presidente, quienes estén a favor, sírvanse 

levantando la mano. 
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EL C. PRESIDENTE.-  Señor Secretario, pasemos entonces al desahogo del 

punto que sigue en el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  El siguiente punto de la orden del día es la 

presentación y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la 

propuesta con punto de acuerdo relativo a los trabajos realizados por el 

Sistema de Aguas en la Ciudad de México, para evitar inundaciones en le 

Distrito Federal, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias. 

En razón de que estas Comisiones Unidas hicieron llegar a todos los diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas el proyecto del dictamen, preguntaría a 

los presentes si se dispensa la lectura de este y se procede a la lectura sólo del 

resolutivo. 

EL C. SECRETARIO.-  Quienes estén a favor por dispensar la lectura del 

dictamen, sírvanse levantar la mano. 

Estaríamos por la lectura. 

EL C. PRESIDENTE.-  Adelante. 

EL C. SECRETARIO.-  Resolutivo. 

Primero.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita respetuosamente 

al Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México la presentación de un 

informe por escrito a esta Soberanía en un término no mayor de 15 días, 

mismos que deberá contener la siguiente información. 

A.- Las acciones que durante la temporalidad de estiaje y anterior al inicio de la 

temporada de lluvias de la Ciudad de México ha realizado la entidad a su cargo 

en el Drenaje Profundo y en los Túneles Emisores Oriente y Poniente, así 

como el Emisor Central  y el Gran Canal de Desagüe. 

B.-  Los trabajos de coordinación preventiva que se han realizado con las y los 

titulares de las 16 demarcaciones territoriales, de la Secretaría de Protección 

Civil y del H. Cuerpo de Bomberos, para evitar dañas en el patrimonio, 

seguridad e integridad de los habitantes del Distrito Federal. 
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Segundo.- Del mismo modo esta Soberanía solicita respetuosamente a la 

maestra Tanya Müller García, Secretaria de Medio Ambiente del Distrito 

Federal, para que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley 

de Aguas del Distrito Federal, dirija sus apreciables instrucciones a fin de que 

se haga pública la información relativa a las acciones que durante la 

temporalidad de estiaje y anterior al inicio de la temporada de lluvias en la 

Ciudad de México, así como los trabajos de coordinación preventiva que se 

han realizado en materia de inundaciones. 

EL C. PRESIDENTE.-  Pregunto a lo diputados y diputadas presentes si tienen 

algún comentario que agregar al cuerpo del dictamen y al resolutivo. No. 

Siendo así, ya que no hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, le pido al 

diputado Secretario de las Comisiones  Unidas que someta  a consideración la 

aprobación de este punto de acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.-  Claro que sí,  Presidente. Quien esté a favor, favor 

levantar la mano. 

EL C. PRESIDENTE.-  Aprobado por unanimidad de todos los diputados 

presentes.  

Siga con el desahogo del orden del día, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.-  Seguiríamos con el cuarto punto de la orden del día, 

señor Presidente, que son asuntos generales. No sé si alguien quiera incluir 

algún punto en este tema. Si no fuese así. 

EL C. PRESIDENTE.-  Si no es así, agradezco a todos mis compañeros que 

estuvieron presentes en esta sesión, dando cuenta de la aprobación de las dos 

propuestas con punto de acuerdo, remitiéndose a la Comisión de Gobierno 

para que en su defecto se hagan los trámites legales correspondientes, las 

comunicaciones a las autoridades correspondientes y se de respuesta. 

Agradezco a todas las diputadas y diputados que estuvieron en esta sesión. 

Muchísimas gracias. 

 


