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Ciudad de México, a1,L de junio de 20t9

OFICIO No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 00338 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela RodrÍguez Yelázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
T,fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio AC/DGSU/0950/20L9 de fecha 07 de junio de 20'J,9, signado por la
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz, Directora General de Servicios Urbanos en la
Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 47 35 / 20L9
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @ secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
617 4 /47 41

, 
Lic. Ariadna Paola Perea Cruz.- Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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@"* GOBIËRNO DË LA

CIUDAD DE MÉXICO

AC/DGSU/0950/2019
Ciudad de México, 7 de junio de 2019
5.0.0.0.0.18
Asunto: Punto de Acuerdo

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

En atención a su similar No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/3'18.2/2019, donde adjunta el oficio número
MDSPOPA/C5P1473512019, de fecha2l de mayo del presente año, suscrito por el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento
el Punto de Acuerdo:

(Jnico.- Se soÍbrTa a /as Secrefarías de Obras y Servlcios; Gestión lntegral de Rlesgos y Protección Civil: al
Slsfema de Aguas; al lnstituto de Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, asl como a las
personas titulares de /as dlecrséis alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de
manera inmediata acciones y campañas de sensibilización para prevenir afectaciones por tira de basura en
vla p(tblica durante la temporada de lluvias; y realicen operativos de verificación en restaurantes para evitar Ia
tira de aceites y gradas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir inundaciones.(Sic)

Al respecto le informo a usted, que para coadyuvar a mitigar las problemáticas descritas en el
Punto de Acuerdo citado, personal de la Dirección de Recolección y Tratamiento de Residuos
Sólidos, adscrita a esta Dirección General, realiza diariamente el barrido manual de la totalidad de
la red vial secundaria de esta Alcaldía, así como la recolección de los residuos sólidos depositados
en los puntos de tiro a cielo abierto, con lo que se evita que más de 300 toneladas de residuos
sólidos lleguen al drenaje pluvial y se contribuye a la mitigación de las inundaciones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE ffi ;¿ ,r,,i,.,;,
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LIC. ARIADNA PAOLA PEREA CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVIC¡OS URBANOS
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Dirección Genercrl de
Servicios Urbqnos

c.c.p. Lic. Mónica J. Zerecero Silva. - Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc, - Volante 1928
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