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debemos esperar a que esto suceda, hay que tomar acciones contundentes en materia de

protección civil y prevención de riesgos

Por lo anterior expuesto, mi voto será en sentido afirmativo, solicitando e invitando a mis

compañeras y compañeros legisladores puedan acompañarme en este mismo sentido,

para efecto de cuidar por el bienestar de los habitantes de las alcaldías de Azcapotzalco y

Miguel Hidalgo.

Es cuanto, diputado Presidente.

EL C. pRESTDENTE DIpUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTiN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada Gabriela.

¿Alguna otra diputada o diputado desea razonat su voto?

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en

un solo acto.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Por |NSITUCC|ONCS dE

la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal del dictamen en lo general

y en lo particular en un solo acto.

Se solicita a las diputadas y a los diputados, que al emitir su voto lo hagan en voz alta

diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención.

La de lavoz recogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda.

Alberto Martínez Urincho, en pro.

José Emmanuel Vargas, en pro.

Nazario Norberto, a favor.

Ricardo Fuentes, en pro.

Aboitiz, en pro.

Rigoberto Salgado, en pro.

Lourdes Paz, en pro.

Ana Hernández, en pro.

Leticia Varela, en pro.

Marisela Zuñiga,a favor.
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América Rangel, a favor.

Jorge Triana, a favor.

Pablo Montes de Oca, a favor

Diego Garrido, en pro.

Héctor Barrera, a favor.

Patricia Bâez, en pro.

Gabriela Salido, a favor.

Döring, en pro.

Von Roehrich, en pro.

Margarita Saldaña, a favor.

Ricardo Ruiz, a favor.

Batres Guadarrama, a favor.

Martín Padilla, a favor.

YuririAyala, en pro.

Estada, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

Guadalupe Aguilar, a favor.

Martha Ávila, a favor.

Miguel Macedo, a favor.

Esperanza Villalobos, a favor.

Víctor Hugo Lobo, a favor.

Gabriela Quiroga, a favor.

Paula Castillo, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Evelyn Paffa, a favor.

Valentín Maldonado, sí.
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Ernesto Alarcón, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

Sandra Vaca, a favor.

Tonatiuh Gonzâlez, en pro.

Miguel Angel Salazar, a favor.

Paula Soto, en pro.

Jannete Guerrero, a favor.

Circe Camacho, a favor.

Lizette Clavel, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Donají Olivera, a favor.

Pêrez Paredes Alfredo, a favor.

Guadalupe Morales, a favor.

Lilia Rossbach, a favor.

Martín del Campo, a favor.

La de lavoz,lsabela Rosales, a favor.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún

diputado o alguna diputada por emitir su voto?

Mauricio Tabe, a favor.

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 53

votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO

CASTAÑEDA.- Gracias, diputada.

En consecuencia, se aprueba el dictamen al púnto de acuerdo que presentó la Comisión

de Protección Civil y Gestión lntegral de Riesgos. Remítase a las autoridades

correspondientes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación, del dictamen

al punto de acuerdo en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de
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acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, exima del

cobro del agua a las y los habitantes de las Colonias Granada y AmpliaciÓn Granada,

alcaldía Miguel Hidalgo, en tanto se normalice la distribución del líquido vital en estas

colonias, presentado por la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, que presenta

la Comisión de Hacienda.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracciÓn lll del

artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de

la tribuna hasta por 10 minutos, a la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, a

nombre de la Comisión de Hacienda. Adelante, diputada.

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.. CoN SU VCN|A,

diputado Presidente

Diputadas y diputados, a la Comisión de Hacienda fue turnada para su análisis y dictamen

la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Aguas de la

Ciudad de México, exima del cobro del agua a las y los habitantes de las Colonias

Granada y Ampliación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo, en tanto se normalice la

distribución del líquido vital en estas colonias, presentado por la diputada América

Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción

Nacional.

En la exposición de motivos, la diputada menciona que en noviembre del 2018 el Sistema

de Aguas anünció el cierre de diversas cadenas de distribución del Sistema Cutzamala a

fin de llevar a cabo labores de mantenimiento, con la intención de propiciar que los cortes

de agua fuesen menores con respecto a años pasados, además se aprovecharía el

mantenimiento para colocar una pieza denominada "k invertida", a fin de contar con una

desviación de paso como alternativa para evitar el desabasto de agua en la ciudad.

Con independencia de que la colocación. de la pieza no tuvo el éxito esperado, el Sistema

de Aguas anunció que el suministro de agua se reanudaría a más tardar el 20 de

noviembre, sin embargo, a decir de la diputada, la presión de agua no regresó a los

niveles acostumbrados en diversas colonias, en particular en las Colonias Granada y

Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Concluye la diputada al mencionar que el Congreso de la Ciudad de México debe estar

consciente sobre las implicaciones de la carencia de agua y enfocarse en proveer

alternativas a las personas afectadas.


