
 

 

 

 

Oficio: IIL/CGIA/062/2022 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 266 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a consideración de este 

Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes 

instrumentos legislativos: 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para incentivar la 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México, y se adiciona un párrafo al artículo 276 

del Código Fiscal de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Derecho al 

Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en materia 

de captación, recuperación, almacenamiento y reutilización de agua de lluvia, 

presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez. 

 

3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México a realizar una jornada de regularización de tomas de 

agua en La Magdalena Contreras, presentada por el Diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez. 

4. Proposición con punto de acuerdo por et que se exhorta al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México para que tome las medidas pertinentes a fin de evitar 

inundaciones en las colonias Romero de Terreros, Monte de Piedad y Cuadrante de 

San Francisco en la alcaldía Coyoacán, presentada por la Diputada Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña. 

 

 

 



 

 

 

5. Proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, para que' en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 

distribuya de forma equitativa el agua en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 

Morelos, ya que la mayoría de los pueblos y colonias de la periferia solo la recibe 

por tandeo, presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda. 

6. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para 

garantizar el suministro de agua en la Ciudad de México, particularmente en el 

periodo vacacional de semana santa, presentado por el Diputado Diego Orlando 

Garrido López. 

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

seguridad hídrica, presentada por el Diputado Carlos Hernández Mirón. 

8. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, para entablar diálogo con la República de 

Singapur respecto a la tecnología de reciclaje de agua llamada Newater y a la 

recolecta de aguas pluviales urbanas a gran escala que han impulsado como 

mecanismos de sustentabilidad para su nación, para aplicarlas en la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 Y 32 de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de sanciones al 

desperdicio del agua, presentad por el Diputado Ricardo Rubio Torres. 

10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 55 de la 

Ley de Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 

 

 

 

 



 

11. Proposición con punto de acuerdo mediante ta cual se exhorta al Dr. Rafael 

Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, a efecto de que ejecute tas medidas necesarias a fin de 

restablecer a la brevedad la presión normal del suministro de agua en la colonia los 

Girasoles III, en la alcaldía en Coyoacán; así como a efecto de que rinda un informe 

pormenorizado sobre la problemática de la baja presión de agua en la colonia 

Girasoles lll, presentada por el Diputado Ricardo Rubio Torres. 

12. Proposición con punto de por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios 

de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que 

informen a esta soberanía sobre el estado que guardan las obras realizadas en la 

avenida Tláhuac a la altura de la estación Tláhuac del Metro, y dirijan sus 

capacidades institucionales para su conclusión, presentada por la Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña. 

 
Lo anterior para efectos de allegarse más información de las autoridades competentes, esto 

con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis profundo de cada uno de 

ellos. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE, 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA 
 
 

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios. 


