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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE ¡4ÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN 6ËNERAL JURíDICAY DË ËNLACE

tËGISLATIVO

CiL¡dad cle México, a 6 de enero de2023

oFlclo No. sG/DGJyEL/RPAIIUALc/002512023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México;7, fracción l, inciso B)y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/OO212A23 de fecha 02 de enero de2023, signado por el

Coordinador de Asesores en [a Atcatdía de lztapatapa, José Muñoz Vega, mediante e[ cual remite [a

respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por ta Dip. Etizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese

Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 6 de diciembrede2022, mediante el

simi lar M D PPOSA/C SP 124

Sin otro particular, aludo.

Atentamente,
El Director e Legislativo

de [a d de México

de Asesores en La Alcaldía de lztapalapa.

1 1 ç,hlt ?t?3

þ/p t,e{
tLQ) Q

¡.:iì{)rirï¡.t'\',rtí};1¡ e}F sïitva!-f.-r$ *¡'¡t:'.;t.:t ;;,n'
iÀi;,,¡.r¡ïJtl'¡ltj{rÉ "'i* _lil''

" 'l ''^ì 
¿^: ì tl: " /''ri;:'Y'

' 'I '/'!'-.¡ .1. t,,r..r. --.

José Muñoz Veg¿,

P¡no SLJiir'âz 1:i, pifìo 2, cOlorrìa Centro,
¡\lr:altlí¡ Cr¡¡uhttinloc, C.P.0ü000, Ciud¡d dc Móxìco
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a un cord

urídico y
bierno

ro Git Gonzáte

RubflActlvldad Z-Nomþrê del Sorvldor Públlco cårgo

,y Mtro. Fed€rico ¡/lartinez Torros Director de Enlacs, Anålisis Jurld¡cos y
Acuerdos Legìslativos

\t
Revieó Lic. Nayeli Olaiz Dfaz SubdiÍectora de Atención y Seguim¡ento

del Procêso Legislativo

Elaboró Lic, Luis Pablo Moreno L€ón Administrativo Especializado L



Coordinación de Asesores

ìç)

Lrc. MARc'os ALE.TANDRo GtL çottzÁlez
Director General Jurldico y de Enlace Legislativo
Socretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Çiudad de Mêxico, a,02 de,enÊro de 2023,

ALçÁ/ICAI0A2E023.

Aeunto: Respuesta al Oficiq

No;SG lÞG JyELIPAICCÞ tlllx/1110034 2.61 2022,

de la

ü 5 l-l,;, i,tîl
orngcclón cENERAL

JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

Alcaldia
IZTAFALAPA

REcrBrDo ,*^t4:2fl

IrIÉXICO TENOCHTITLAN
.SIETË SIGLO'S PE HI5TORIA

Por Ínstrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. tlara lVlarina Brugada Molina,

adjunto información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el nrimero de

ofìcio MÐPPOSAJCSP/249812022, de fecha 06 de diciembre de 2022, Único.- Se

exf¡orfa de man¡,era respefuosa a /es persolias fit{Jlares de las 16 Alcatdlas, del Sisfer¡la

de Äguas y de la Secrefarla de tbras y Servicias, fodas ellas de ia Ciudad de Mèxíca,

a evaluar ta posíbilidad de reem'plazar /as coladeras, rejillas å¡?sales y årcos qu6 se

co/ocan en los drena.¡'es ubicados en las banquetas y avenidas ftecñas de hierro caladç,

poi ofras trechas de rnater¡âles recrþlados.

Sín qtro particular, le envíg ur,¡ @ïß ¡¡çtnatl^
o! oogratÈo
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Alc¡ldia dr' lzt¡lp¿larra
Ciua¡ci Ce Mr'¡ico
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Alcaldia
IZTAPATAPA

Reposición y
reparación detor
rejillas metálicas

robadas

sustituyen por brocales y tapas de concreto.
1t3

[: j www;lrtapal¡]pô,cdñr.gob.rnx

ll f*Àlc" trt¡palap¡

S i Alcattli¡ lrtapalapa

tÌl rsc¿ 4140 conrnurador

DIRECCIÓN GENERAL ÐE SERVIGIOS URBANOS

lztapalapa Ciudad de México a ZB de diciembre de 2022.
OFICIO No. DGSU/I 127t2022.

O, JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
EN LA ALCALDIA DE IZTAPALAPA,
PRESENTE.

En relación al oficio nümero ALCA/CA/332|2022, de fecha 20 de diciembre de 2022, por el que
hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en sesión celebrada el Ota 06 

'de

diciembre de2022, por elGongreso de la ciudad de México, y que a letra dice:

IlnÍco, - se ¿xhaila de mønerq r€spcûtosû a las pçnonøs tllulure de Ia 16 Atratdtøs, dcl:tìíl€mø d¿.Águas y de la Secretatla dc
ohrøs y.Í¿¡udcrbs, lolas ellas de Iø Cìpdød ile lVîërtco. a etaluar tø postbilklad dc r¿mp!øza¡ Iøs colide¡as, refilløs, lirøcarles v
nrcor 

.que 
se colocsn en los drenaJu uhicados en Iør banquetas .y øvenidas heckac- de hierro colado, por-ofioÍ herhas de

mat¿riøl¿s t¿ciclados

Al respecto, informo a usted que, del mes de enerË a diciembre de 2022, sê realizaron los
siguientes trabajos;

*Ë-¿Li¡i.l¡*

Construcción, ReconstruccÍón,
Reposición
Accesorios

:'e la Alcaldía de

Ít" "t

#

RECIBIDA

Respecto de las rEillas de tormenta no es posible instalar de material reciclable ya que su
resistencia no es adecuada para el tránsito vehicular continuo y pesado, por lo que iespecta a
las tapas de pozo de visita en donde, en temporada de lluvia no existen corrientes agresívas se
conlinuará con la sustitución de las de fierro fundido por polietileno, en caso contrario se

cutTt/dlruÀc
{ì, lll'lI ' r,'
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Alcald
IZTAPALA
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DIRECCION GENERAL DE SERVIGIOS URBANOS

Reposición de tapa de caja de Reposicién de brocalYtapa
válvulas de fierro fundido de vista de fierro fundido {tapa
sustrafda. Sustraída), por brocaly tapa

de polietileno.

Cabe señâlar que, aun cuando se hacê un grãn esfuer¿o pârê rerfipla¿Ar los âccesonos
metállcos robados se creé necesario el reforzartriento en la vigilancia y la implementación de
procedirniehtos de senciôn a los eêtablecimientos que eómprân accesorie3 de fierro fundido,
parã inhibir elrob'o de los ¡¡ismos

Sin mås por el , aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

ATENTATI'I TE
DIRËCTOR DESERVTCTOS
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c c,p.- Muåoz Vega. * toordinador de Servicìo e lmagen Urbana"
Löpez.Sandoval. *

Librriû Gonzålez Medrans.
Subdlrector
- J,U.D" de

de Servicios,
Saneamiento
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