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Ciudad de México, a l-B de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP A/ ALC / 00400 /2079

DIP.IOSÉ 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 Yelâzquez,

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 Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción 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 AVC-DGSU /06-13-2019-007 de fecha 13 de junio de 20t9, signado
por el C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 44 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

LI S GUSTAVO VEFSÁNCHEZ

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@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:

6183/473s
C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza
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AVC-DGSU/0ô-l 3-æl 9/007
Ciudod de México, o 13 de junio de 2019

uc. tuts GusTAvo vEtA sANcHEl
DTREcToR GENERAI.run¡ofco y DE ENlAcE tEorstATtvo
DE tA SEcRETAnIn oe GOBIERNO DE tA CDMX
FEERNANDO DE ALBA IXITIXOCH]ÍI 185, PISO 3
COTONIATRANSITO
AI.CAI.DIA, CUAHUTEMOC, CDMX
TEL 57-¡10-ll-84
PRESENTE

En olención o su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXi3l8.9/2019, de fecho 24 de moyo del presenle oño, en elque
de conformidod con el punto de ocuerdo emilido por lo Primero Legisloluro de Congreso de lo Ciudod de
México, referente o reolhor occiones pertinentes o que se implementen los occiones y compoños de
sensibilizoción poro prevenir ofectociones por liror bosuro en vío publico duronfe lo temporodo'de lluvios.

Al respecto le informo o usted, que lo Dirección de Suslentobilidod, Mejoromienlo Urbono e lmpoclo
Ambientolen conjunÌo con lo Jefoluro de Unidod Deportomentol de Suslentobilidod, Prevención y Conlrol
de lmpocto Ambienlol, llevon o cobo visitos o los Escuelos, Unidodes Hobitocionoles y Colonios de esto

demorcoción en donde se reolizon ploticos con los vecinos y olumnos, con lo finolidqd de sensibilizor onte lq
problemótico existenle de los inundqciones, osí como de los enfermedodes por lo descomposición de los

desechos. Se onexo orchivo fologrófico de los occiones onles cilodos, poro pronto referencio.

Sin olro
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lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.
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l)ll.
il-.,1,.-"', , iC.P. ARTURP

C,c.c.e,p. l¡c. A(el de illeJoromlenlo lltbono c lmpoclo
lng. Yonlhl J.t.D. de Prevenclón y Confol de lmpoclo Amblentol,

Ref C-AVC-DG3U,/06-04-2019/0O3 fi,tT I 88t

Cabc ¡dt¡l¡r ql¡â do eoilqmldad @n 16 adculo3 2, 6, y 13 rle h t¡y dê Proùcclón d! Daios PGond6 pin .l Df!ûflo F€d.lal, 16 Ênt6
PúbllcoE dêban gû¡nüzrr la conldemldl&d e lntlgdded de los ddoÊ pêremlc qre posn con l¿ llmllüfi| dê præen ar €l plmo de los
derac'llG t¡tCrùn lËnt â su alt9r.6lón, p.rdlala, täñ¡mldón y rccts no .utorlzNdc
S€ hæa cfllt¡r qm êl pl6rnte docr¡nGnto hå ddo d¡bor¡do cffilbm e h¡ dlipoalclonos Juttdcas y rrlnlnlsdlvas apllcabl€$ tsl cot¡o
los sporbs dcmtnlal6 qüe fi[þn pröporclomdos pof lå¡ árræ coro¡pondl.nt s y ]o.ltstdo! por lG 3eru¡dor€6 Públlcos, culã3
ln¡clat$ s ln¡dlrn a cfidnÞdón. I

Ehbm Revtsó ù\". / Tmlró Autort¿o
s¡c* YDG n\ÀJ AsG- 4ñr
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Àlcaldla Venu¡tlano €ana¡r1
Fco. Del Pffi y Trmffio No. 219

Edific¡o Anexo Sur 2' P¡so
Col. Jârdin Balbu¿na

J.U.D. de S6lerdabilidad, Preverc¡ôì
y Contro¡ de lmtËto Ambiental

TEL.57 64 94 0O Ext. 1279
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Cab. ¡rtlafar qm de coffdmldd æn 106 añlculos 2, 6, y l3 d€ h t¡!, d. Prolacclón do D¡tos Fffiond.s Psn el DlstdtÒ F€darâl' 16 Entlt
Èä¡tixii aã¡n s.|rnüar la contldemtattd.d . lnþoidit d6 los ddó3 p¡rsmlæ que po¡e.n cn h llmllúrd dè pro$Mr êl pl.no da los
der*hc t¡LlertoÈ, ftÈnts a 3u atþraclón, pddlda, transìlCón y âm no âüto]f¿adc
Sã ¡ær cmgfaiqrÁ ct proento docunrótô ha dúo d¡bomdo óonfomå ¿ h3 dl3pGlclones ¡ll.dcß y aÙ¡lnßffiva3 apllebl,Es, ß¡ cm
|oe ópotJ Oæim¡nå¡h¡ que fißÞn p¡oporc¡omdos pr la3 áffi cor$pondlontss y rÉl¡¿erlo. Þor loe SeruldorG Públlæs' clllðs
¡nlclslss so iffiüt n a cmünffidón.
Ëlåbñ Rcvlró Voåo. Tiünltô Autorko
SNc' YOG AvB AsG !þtdh!¡¡qs{$o-!u¡anzr

Fco. DelPm y Trmñso No. 2í9
Edificic Anexo $ur 2o Piw

col. Jardin Balbuena
J.U.D. de SGtentabil¡dad. Preverc¡óì

y Cfllrol do lmpeolo AmbiÊntsl
fEL.57 64 94 0O Ext. f279
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