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Paredes, Coordinador General del Sistema de de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a17 de noviembre de2022

OFICIO No. SG/DG|yEL/RPA/\ U 0390 / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio GCDMX-

SEDEMA-SACMEX-CG-00+96/CG/2022 de fecha 26 de octubre de ?022, signado por el

Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Dr. Rafael Bernardo

Carmona Paredes, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el

Dip. José Martín Padilla Sánchez y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en

su sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2022, mediante el similar
MDPPOSA/CSP/03 1 5 / 2022.

Sin otro particular, recib saludo.

Atentamente,
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srsrEMA DE AGUAS DE LA cruDAÐ or uÉxlco
cooRor¡¡¡cróN cËNËRAL

México, 26 de octub re de 2022

EX-CG-004961CG12022

PUNTO DEACUERDO

LIC. MARCOSALEJANDRO GIL GO

Dr REcroR GENERAL .¡uníolco
Y DE ENTACE TEGISTATIVO

PRESENTE

Con relación a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/11100025012022, mediante e[ cual remite el oficio

número MDPPOSA/CSPlO3I5l2O22, suscrito por el Presidente de [a Mesa Directiva detCongreso de la Ciudad de

México, en e[ cual hace del conocimiento e[ Punto de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada el día 14 de

septiembre de 2022, por lo que solicita se haga llegar a [a Secretaría de Gobierno la respuesta validada,

correspondiente a la información que se considere necesaria para atender dicho planteamiento.

PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías, al titular de la Secretaría

de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina y al titular del Sistema de Aguas

de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, para que en el ámbito de sus atr¡buc¡ones,

realicen acciones integrales de protección y atención pronta y expedita de socavones en las demarcaciones

e informen sobre las acciones que realizan con el fin de atender este tema en lo que resta de12022.

Al respecto, comunico a usted que e[ Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tiene por objetivo brindar el

servicio de drenaje a tos habitantes de la Ciudad de México, con la cantidad, calidad y eficiencia necesaria, a

través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de [a infraestructura existente.

La Ciudad de México se encuentra en una meseta alta, rodeada de montañas, formando parte de la Cuenca del

Valte de México, a una altura promedio de2,250 metros sobre el niveldel mar, elsubsuelo de la Ciudad de México

presenta condiciones muy particulares, presentando en algunas zonas condiciones extremas, caracterizando al

suelo lacustre de la Ciudad de México como altamente compresible, así como las zonas de transición donde los

asentamientos diferenciales provocan daños a las tuberías, condiciones que hacen que e[ proporcionar los

servicios hidráuticos que demanda su población, sea cada vez más difícil.

La consolidación delterreno afecta especíalmente el funcionamiento de la red de drenaje que por gravedad, por

la presencia de hundimientos diferenciales que generan en e[ menor de los casos contrapendientes que invierten

e[ sentido del escurrimiento y en casos más severos la fractura de los conductos, así mismo por la antigüedad de

las tuberías tanto de [a red primaria como secundaria, en algunas zonas presentan alto desgaste por corrosión y

erosión, presentándose los socavones y hundimientos del terreno; con la intención de lograr la eficacia y

eficiencia del Sistema de drenaje, este Órgano Desconcentrado realiza rehabilitaciones, sustituciones y

construcción de colectores y atarjeas.

Río de la Plata 48, Piso 15, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de México.

Tel. 55 90 17 73 20 Y 55 90 1 ¡ 46 03 Ëxt. 1505 Y 1506
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Bajo este contexto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de manera emergente atiende socavones a

consecuencia por daños a la red de drenaje, que son reportados por los medios de comunicación, redes

sociales, ciudadanos o por las diversas dependencias de Gobierno, haciendo la reparación de la red con

recursos propios de [a misma dependencia, o a través de empresa particular, dependiendo de la
complejidad y diámetros de la tubería a reparar, durante e[ año 2022,con corte a[ 15 de octubre, se han

atendido 23 socavones en red primaria y 89 socavones en red secundaria, siendo las Alcaldías con mayor

incidencia, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan e lztapalapa, como se puede apreciar en informe

anexo, con un registro de atención desde el año 2010.

Sin otro particular por e[ momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

BERNARDO ONA PAREDES

COORDINADOR GE DEL SISTEMA DE AGUAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO

lng. Miguel Carmona Suárez - Director General de Drenaje - SACMEX

M.l. Mauricio Becerrit Olivares - Director General de Planeación de los Servicios Hidráulicos- SACMEX

lng. Darío A. Munguía Torres - Director de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje - SACMEX

lng. lsmae[ Méndez Zambrano - Subdirector de Detección de Fallas de Drenaje- SACMEX

Archivo de [a Coordinación General - En atención a[ volante CG/S41U2o22
DGD-1645

RBCP/MCS*

Río de la Plata 48, Piso 15, Cuauhténroc,

Cuauhtémoc, C.P.06500, Ciudad de li4éxico.

Tel. 55 90 17 73 20 Y 55 90 17 46 03 Ext. 1505 Y 1506
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Avance de Hundimientos Provocados por la Red Primaria y
Secundaria de Drenaje del año 2A22
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Red Primaria de Drenaje
Plano de Ubicación de Hundimientos 2022
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Red Secundaria de Drenaje
Plano de Ubicación de Hundimientos 2A22
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Avance de Hundimientos Provocados por la Red Primaria y
Secundaria de Drenaje por Mes del año 2A22
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Avance de Hundimientos Provocados por la Red Primaria y
Secundaria de Drenaje por Alcaldía del año 2A22
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HUNDIMIENToS coN AFEcrActoN A LA RED pRIMARIA DE DRENA.TE pRESENTADoS EN ELAño 2022

slsrEMA DE AGUAs DE LA ctuDAD oe uÉx¡co
DIRECCION GENÊRAL DE DRENAJE

DrREcctóN DE DETEccroN DE FALLAS Y
REHATILITACIOii DE DRENAJÉ

ÎRÂBA¡Os REÂTIZA¡¡OS

Hundimiento prowdo püfalla en el Colector de 0.76 m. ø..
se reâl¡zð reun¡Õn de trabajo m la Alcaldia, Metrcbus,
Cônstruæiôn de SACMEX y la Empræa RAMA para

dderminâr el desvio conespondieflte e inicio de las obras por
orergenclâ del Col ecÁor Ae'lc'.e, 2ïmar-22.

Trabajos Íêalizados:

@Udgl: La emprsa RAMA llevò a €bo la ønstrucciðn de
80 m. de tuberia de 0.70 m. ø. cffiæpondie¡te a las obräs de
erïprgencia por el hund¡mlento gensado y del dævio del
Coleds Acalote.

Fe he de Teminación: 3çúây22
Aræ: Cùstl]@¡iìn

Hundim¡ento provocâdo por falla e¡ el Colêcls de 0.61 m. ø

Trabajos roåliza(þs:

Q3ltjlhçl: Se llwó a æbÕ lâ recoretruæión de ô m. de tubêria
dañada de Colec'tor de 0.61 m. ø.
Fæha de Teminación: 30ñar-?2
Arø: ODæcän

Hundim¡en1o provocado por falla en la aÞrjêq madrina del
Coledtr de 1.52 m. ø

Traþaiæ rsalizados:

çê!&Þg: La ffip6a JACOBY rEliþ pØ de vbita 4 lâ
aiarjea madrim parâ Goneclarla al Colec{d
Fæha de Teminæión: 5-may-22

Hundimierìto provocado por fâlla en el Cdecltr de 0.01 m. ø.

- Traba¡osrealizados:

Cant¡dad: LÊ Alcaldia de Þiapalåpa roalizò la repaEdòn de 30
m. de fuber¡â dañada de Colecls de 0,61 m. Ø

EËhê_delc@!!39¡9!: 6-may-22
Árø. ÄbHiâ dÀ tlâÞlâM

Hurdlmionto pþw€do por fâlla èn el Coleclor de 0.91 m. ø

Trab4oÊ rcûl¡za(bs:

Ç3q!!þç[: Se llelrò a æbo h repamiòn de ls ctìimene dd
poæ de visita del Colec{or de 0.91 m. Ø

Fæha de T€m¡nâción: 2-may-22
Aræ:Omcän
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ALCALDIA

Tlàhmc

Venust¡ano
caÍEnzå

lztapatapa

láäpalapa

Tlàh€c

uErcActoN

Av. San Rafael Ælix@ €d esq. Josè Mãria
Bæril, Cd. Las Puertas

Norte 37 esq. Oriente 164, Col. Moclezuma
? Sæción

car¡âl de chaho ff lå Lumbrera No. 7 Frgnte
al centro Gallego, Col. Jardines de San

LüeÈoTem

Perifer¡co y Ca[e 20, Col. Josè LÒpez Portillo

Refoma Agrüia y 20 de Nwiembre, Col San
JGè

RED PRfiANlA

Colector
Acelote

0.76mØ

Colector
0.61 m ø

Pozo de Visita
en Coþc1or
1-52mø

Colector
0-6'l mø

Pozo de Vislte
de Colec{or

O.91 mø
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TR'IBÀIOS REALtrADOA
DISENSIONES

(|¡RGGANCI|O
PROFU¡¡O|DADI (ùr¡

FECHA
HUNDIMIENTO

ALCALD¡AUBICACIOXRED PRIMARIA

Hundimiento provocado por falla en el Coledor de 1 .O7 rn. Ø

Trabajos real¡zados:
Cantidad: Se llevò a cabo la reparac¡òn del pozo de v¡sita
dañado
Fecha (þ Term¡nación: õ-lun-22
AÞ2' ôm¡â.ìón

Hundim¡ento provocãdo por falla en el pozo de v¡s¡ta del
Colector de f .83 m. ø

Car¡lidad: Reconstrucc¡òn total de pozo de vis¡ta del Coleclor
de 1.83 m. ø y la sustituciòn de 2 atarjeas de 0. 38 m, ø c/u,
con 4 ml. de tuþeria c/u, asi como la reconexiòn de 2 albañales
domiciliârios de 0.20 m- ø.

Fecha de Terminación: 12-may-22
Arêâ' Oôemción

Trabaios realizados:

Hundimiento provocado por Colapso del ColecÍor de 0.91 m. ø.

Trabejos realizados:
Cantidad: Se llevò a cabo la sustituc¡òn de 12 m. de tuberia
dañada de Colector de 0.91 m. ø
Fedra de Term¡nación: Èjuß.22
Area: Oæreción

Hundimiento provocado por Colapso del Colector de 0.61 m. ø.

frabajos realizados:

Cantidad: Se repararon 6 m- de tuberia colapsadâ de Colector
dê 0.61 m. ø y la reconexiòn de 6 m de tuberia tambien
colapsada de rejilla pluviel de 0.15 m. ø
Feche de Terminac¡ón'. 2+.tun-22
Arêâ' Oæ.å.jón

Hundimiento provocado por Colapso del Colector de 2.13 m. ø.
Sobre la trayecloria del Colector Lu¡s Cabrera

Trabajos ral¡zedqs:
Cantidad: La empresa Virgo llevò a cabo el colado en sitlo de
un dado de concreto armado de 2.5 m - de Ø y 5 m. cþ largo y
la sobre elevac¡Òn del pozo caja a nivel de banqueta con la
colocaciòn de 7 tabletes tipo marimba.
Fecfìa de Tenninación: 13-seÞ22
Area: Construcciòn

2.0x8.0x7.0

'1.50x1.50x1.50

1.0x6.0xs.0

3.50X2.0X1.20

'I _50 X 1.0 x 1.20

07-may-22

1'l-may-22

04lun-2z

2+jun-22

281!122

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Mâgdalena
Contreras

Miguel Hidalgo

Gustavo A.
Madero

Laguna de Terminos esq. Lago Mask, Col.
Anahuac

Cam¡no Rojo esq. Calle Norte 64 - A, Col. La
Esmerelda

Puerto de Mazatlàn y Lateral de Av. Gran

""n"¡, 
ç6¡. Ampliaciòn Casas Alemàn

Luis Enrhue Eno y Av. Wtfrido Messieu, Col.
Zacatenco (Dentro de las lnstalaciones del

rPN)

Av. Luis Cabrera esq. Benito Juàrez, Col. San
JerÒnimo

Coleclor
1.07 mø

Pozo de Vis¡ta
dê Colector

1.83 m Ø

Coledor
0.91 m ø

Colector
0.61 mØ

Pozo Caja de
Colec{or

Lu¡s CabeË
2.13 m ø

6

7

I

I

10

Coleclor
0.76 m ø

Horåcio Ru¡z y Eftique Fa¡man, Col. Av¡ac¡òn
cMt

Venustiano
Carîanza

provocado por Colapso del Coleclor de 0.76 m. ø.

Tråbejos rêallzedos:

Se reconstruyeron 12 m. de tuberia colapsada de
de 0.76 m. ø y la reconexiÒn.de 2 m. de tuberia
colapsada de 2 descargas pluv¡al de Oj6 m. ø

11

pfmaB æ22 (15-OCT-22).ß

02-a9o-22 2.0x1.20x0.20

2-ago-22



TRABÀ'OS REALIZADOS
DIMÊNSIONÊS

(l¡RGO-A|{CHO
PROFUNDTDÀD| (rtr)

FEGTIA

HUNDIITIIENTO
ALCALDI,AUBICACIONRED PRIMARI.Alf

Are-â C)oerâc¡ón

Hund¡m¡ento provocado por Colâpso del Colec{or de 0.76 m. ø.

Trabajæ reallzadoa:
Cantidad: Se reconstruyeron l8 m. de tuþeria colapsade de
Colector de 0.76 m. ø y la reconexiòn de 4 m. de tuberia
tamb¡en colapsada de 4 d€scargas de 0.16 m. ø,2
domic¡l¡arias y 2 pluviales .

Fecha de Term¡nación'. 2çsep-22
AÞá' almrâción

Hundimiento provocado por falla en el Colector de 0.61 m. ø.

Trabaios realizados:
Cantidad: Se llevò a cabo la reconstrucciòn de 18 m. de tuberìa
dañada de Colector de 0.61 m. ø
Fecha de Term¡neción: 1-sep-22
Árêâ' Ontrãc¡arn

Hundimiento provocado por Colapso del Coleclor de 0.91 m. ø.

Trebajos real¡zadoi:
Cantidad: Se llevò a cabo la reconstrucciÒn de 5 m. de tuberìa
dañada de Colector de 0.91 m. ø
Fècha de Terminación : 12-seù22

Hundim¡ento provocedo por falla del Coleclor de l-52 m. ø. Se
eros¡Õnò la plantilla del Pozo Caja debido a la caida del agua
en chono, desplåzandose el desgaste al costedo izquierdo del
Coleclor de salida de la ceja agüas abâjo, deslavando los ñnos
del lereno €ijando sube el nivel por una crec¡da, or¡g¡nando asi
èl hundimiento. Los trabajos de reparadòn fueron tumados al
àreã de ConslrucciÒn

Trabajo6 reãl¡zedos:
Cant¡dad:
Fecha de Terminación:
Area: Conslrucciòn

Hundimiento provocado por Colapso del Colector de 0.61 m. ø.

Trabq¡os real¡zados:
Cantidad: Sê reconstruyÒ 1 m. de tuberia dâñada de Colector
de 0.61 m. ø y la reconexiòn de 5 m. de tuberie tambièn
dañade de una d€scarges del Edific¡o de la Un¡dad de 0.20 m.
ø
Fecha dê Terminación: 26-ago-22
Area: Ooeración

Hundimiento provocedo por Colapso del Colec{or dê 0.91 m. ø

Trabåjos realizado6:
Cant¡ded: Se llevÒ a cebo le reperaciòn de la cfiimenea del
pozo de vis¡ta del Colector de 0.9'l m. ø
Fecha de Terminâc¡ón: 30-ago-22
Areâ: Ooeraclón

12.0X1.0X0.60

1 .0 x l.o x 0_60

1.0x1.0x1.50

3.0x3.0x2_0

1.0x1.0x2.0

0.50x0.50x0.50

2ÊseÞ22

30-¿€,o-22

0l-sep-22

12-seÞ22

2ÈseÞ22

2ï-ago-22

lztâpalapa

Magdalena
Contreras

Venustiano
CaÍanza

lztapalapa

láapalapa

lztapalapaPrimavera y Cadetes, Col. Tepalcates

Combate de Lèòn entre Soto y Gema y Eje 6
Sur (Luis Mèndez), Col, Un¡dad Mcente

Guenero

Av. Luis Cabrera entre Presa Reventada y
Presa Bas¡lio, Col. Lomas QueÞradas

Horacio Ru¡z entre Rolando Garos y Enfl:que
Farman, Col. Av¡aciòn Civil

Periferico esq.Combãte dè Celâya, Col.
Un¡dad Vicente Guenero.

Cav.. lgnao,o Z.aragoz.¡ esq. Repi¡blica
Federal Norte, Col. Santa Martha Acat¡tla

Norte.

Coleclor
0.61 m ø

Colec{or
0.91 mø

Pozo Caja de
Colector
1.52mø

Coledor
0.76mø

0.61 mø
Colêctor

Pozo de V¡sita
de Coleclor
0.91 m Ø

'14

15

16

17

12

IJ

Coþctor
0.9í m ø

Escuela Naval M¡litar N" 37, Col. San
FranciscÕ Culhuacàn

2O2.(1ffirz).ßr.d plmde

Coyoacàn 28-sep-22 1.0x1.0x0.60 Hundimiento provocado por Colapso del Colector de 0.91 m.



TRABÀ'OS REALIZAOOS
DIMEI,ISIONES

{I¡RGO.ATFHO
PROFUNDIDAÍ}¡ {ìII

FECHA
HTJNDITIIIENTO

ALCALDI,AI'BICACNONRED PRIiIARI,At{9

¡o

provocado por Colapso del Colec*or de 1.07 m.

Trrbaþs real¡zados:

Se colocaron 4 m. de tuberìa de 0.91 m. ø de
poder abrir la vial¡dad de Z.eâgoza atrørlaciòn Ote-Pte.

12-e1'22

Hundimiento provocado por Colapso del Colector de 0.91 m.
Este es otro hundim¡ento a 20 m. de dislancia del N'20 clel S
od-22

TÉbeþs t€al¡zados:
Se llevô a cabo la reconstrucciòn de 2¡l m. de

dañedã dê Colector clê 0.91 m- ø
FÊ € de Term¡nación:- l}od.-2z

Trabajos reallzâdos:
Se llevÕ a cåbo la reconstrucc¡òn de 24 m. de

de ColecÍor de 0.91 m. Ø
*sep-22

provocado por colapso del co¡ec{of de 0.9 1 m.

Trebajos realizados:
Se llevò a cabo la reconslrucciôn de 12 m. de

de Coleclor de 0.91 m. ø
3-ocl-22

Hundimiento provocado por Colapso del Col€dor de 0.91 m-

Tiabalos realizedos:
Se llevÖ a cabo la reconstrucciòn de 9 m- de tuberìa

dañadå de Colector de 0.91 m. ø
Fecfi a de Terminación :'l O-oú-22

provocdo por Colapso d€l Colector de 0.91 m. ø.
es otro hund¡miento a 30 m. de distencia del N' 15 del I

Trabalo3 rcalizadoa:
Se llevò a cabo la reconstrucc¡ön de 4 m. de tuberìa

de Colec{or de 0.91 m. ø
11-od-22

1.50x 1.50x3.0

1.0x 1.0x0.40

0.30x0.10x 1.0

2.0x2.0x0.50

1.0x1.0x1.5011-od-22

12-od-22

12-oc¡-22

03-ú-22

06-oct-22Gustavo A.
Madero

lztapalapa

láapalapa

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Masdero

Calz. lgnac¡o Zâragoza, cãrriles cerìtralês
sentido Ote-Re, a la altura del metro

Guelatao, Col Juan Escutia

Av. Dolores H¡dalgo entre Atotonilco y
Cholule, Col. San Felipe de Jesùs

Cda. Emil¡ano Zapata esq. Av. Republica
Mex¡cana, Col. Sân Felipe de Jesùs

Av. Dolores Hidalgo entre Atoton¡lco y
Cholula, Col. San Fel¡pe de Jesùs

Combate de Leòn entre Soto y Gama y Eje 6
Sur (Lu¡s Mèndez), Col. Unidad Vrcente

GueFero

Colecior
1.07 mø

Coleclor
0.91 m ø

Colec{or
0.91 mø

Colector
0.91 m ø

Colector
0.91 m Ø

22

23

'19

20

21

Rffi & hu¡ffib @n ffdonr 16 rdpñmahyæddade 2On (5441:n).ß



mlqP {JË¿
"*

GOBIERNO DE LA
cruDAD or ¡rÉxrco

srsrEMÃ DE AGUAS DE LA ctuDAD DE MÉxtco
DIRECCìON GENERAL DE DRENA]E

ornrccróru oE oer¡ccioN DE FAILAS y REHABìilTActoN DE DRENAIE

SACMEX

HUNDIMIENTOS CON AFECTACION A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE PRESENTADOS EN EL AÑO 2022

TRABÀ'OS REALIZADOS

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reú\cnstrucción de 6 m. de tubería dañada de ataûea de
o.3o m ø.. Trabajos term¡nados el l54ne-22

Hundimíento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tubería dañada de atarjea de
0.38 m ø y 5 m. de albañal domiciliario de 0.15'rn. ø. Trabajog
terminados el l8-ene-22

Hund¡m¡ento provocâdo por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 18 m. de tubería dañada de atarjea de
0.38 m ø y 4 coneiones de descarga domiciliaria de 0.15 m. ø.
Trabaios terminados el 2l+ne-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaie. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tuberfâ dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabajos tera¡nados el 2-feb-22

Hundim¡ento provocado por la tuberfa de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabajos term¡nados el 2-feb-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucción de l8 m. de tuberia dañada de atadea de
0.30 m ø y 3 conexiones de descarga dom¡ciliaria de 0.15 m. ø.
Traba¡os terminados el 9-fêb-Ì2

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 12 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabajos term¡nadG el 9-fêb-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 10 m. de tubería dañada de atadea de
o.38 mø y 2 reconexiones de descarga domiciliaria de 0.15 m.

ø. Traba¡os temlnados el ß-Íeb-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 42 m. de tubería dañada de atarjea de
0.38 m ø. Traba¡oô termfnados el 16-feÞ22

Hundim¡ênto provocado por la tuberfa de drenaje. Se llevó a
cabo la reclnstrucción de 3 m. de tubería dañada de albañal

domic¡liario de 0.15 m ø. Tratr¡joe terminadoa el l7-Íeb-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de ta pared del pozo de visita dañado de
atarjeâ de 0.30 m ø. Traba¡os term¡nados el 25-feb-22

DIMENSIONES.
(|-ARGO"ANCHO

PROFUNDIDAD} {I'}

1.0x1.0x3.0

1.0x1.0x2.0

2.0x0.80x1.0

1.0x1.0x1.50

1.0x1.0x1.s0

1.0x1.0x2.0

1.0x0.80xr.0

1.0x0.80x1.50

1.0x1.0x1.50

1 .0 x 1.20 x 0.80

0.3x0.30x0.40

FECHA
HUNDIMIENTO

144-ne-22

18-ene-22

21-ene-22

01-teb-22

02-leú22

O8-feb-22

09-feÞ22

10-feb-22

1+reb-22

16-teb-22

25-Íeb-22

ALCALDIA

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Mâdero

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

GustavoA.
Madero

lztapalapa

Ttalpan

Tlalpan

UBICACION

Volcán Sanganguey y Volcán Pochutla, Col.
La Prâderâ

Volcán Siena Madre Or¡ental N'20 entre
Volcán de las Cruces y Francisco l. Madero,

Col. La Pradera

Volcán Las Cruces esq. Volcán Ceboruco,
Col. La Pradera

Volcán Las Cruces esq. Volcán San Martín,
Col. La Pradera

Volcán San Martín entre Volcån Las Cruces
y Volcán Popocatepetl, Col. La Pradera

Cam¡no de la Secretaria A y Camino
Parque Central. Col. Campestre Aragón

Av. Henry Ford esq. Norte 70 A, Col.
Bondqito.

Poniente 2 y Av. Texcoco, Col. Cuchilla del
Tesoro

Av. Periférico y Av. Tezontle, Col.
Guadalupe del Moral

Calle I de ilayo Mz. 13 Lt.10 entre Belisario
Dominguez y Mcente Guerrero, Col. San

Bartolo El Ch¡co,

Calz. Miramontes Fte. N'2970, Col. Vergel
CoaPa

RED SECUNDARIA

Atarjea
0.30 m. Ø

Atarjea 0.38 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea 0.38 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
o.3Om.Ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albeñâl 0-15 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea 0.38 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

Albañal
0.15m.ø

pozo de Vis¡ta de
Atariea 0.3O

m.Ø

1

2

3

4

5

6

7

I

I

10

11



TRABAJOS REALIZADOS

provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

Av. Zacatecas y Puebla. Col. Prov¡dencia
Gustavo A.

Madero
01-mar-22 't.0x1.0x0.50 su revis¡ón encontrando que es una tubería dañada de

de 0.30 m. Ø, por ser red secundaria se le tumó a la

Hundimiento provocâdo por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucc¡ón de 1 1 m. de tubería dañada de atariea de
o.3o m ø. Trabajos termlnados el 2-mar-22

Hund¡miento provocado por la tuberfa de drenaje. Se llevó a
cabo Ia reconstrucción de 3 m. de tubeúa dañada de albañal
domic¡liario de 0.15 m ø. Trabajos termlnados el 4-mar-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de un pozo de visita colapsado y 10 m. de

tubería dañada de atarjea de 0.30 m ø. Traba¡o6 tem¡nados el
l5-ñar-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tuberla dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabalos temlnados êl l6-mar-22

Hundimiento provocado por la fubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
atarjea de 0.30 m. Ø, por Ser red secundaria se le tumó a la
Alcaldía.

Hund¡miento prcwocado por la tuberia de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
albañal domiciliario de 0.15 m. ø, por ser red secundaria se le
tumó a la Alcaldía.

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, por ser red secundaria se le turnó a la Alcaldía.

Hundimiento provocado pr la tubería de drenaje. Se llevó a
câbo su revisión en@ntrando que es una tubería dañada de
albañal dom¡citiario de 0.1 5 m. ø, La Alcaldía llevò a cabo los

trabajos de reparaciòn.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucción d€ 6 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø y 3 m. de albañal domiciliario de 0.2o m. ø. Traba¡os
ûem¡nados el l0€'bt-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucc¡ón de 14 m. de tubeda dâñada de atarjea de

0.38 m ø y 10 m. de albañal domiciliario de 0.2o m. ø. Tråba¡oe
terminados el 17-aW-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevo a
cabo su revisiòn encontrando que es una atarjea de 0.38 m. ø,
por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldía

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevo a
cabo su revis¡òn encontrando que es una atarjea de 0.38 m. ø,
por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldía

DTMENSTOñES
(LARGOTANCHO

PROFUIID'|DADì ü)

1 .0 x 1.0 x 0.70

1.0x1.0x1.20

2.OX2.OX1-20

0.50x0.50x1.0

0.60x0.60x0.80

0.80x0.80x0.80

0.50x0.50x0.80

0.60x0.60x0.80

'1.0x't.0x0.80

0.50x0.50x0.40

0.50x1.70x0.80

1.20X1.20X0.60

FECHA
HUNDIMIENTO

Oz-mar-22

O4-mil-22

14-mer-22

16-mer-22

17-ma\22

23-maî-22

39-maÈ22

07-abr-22

08-abr-22

15-abr-22

21-abr-22

22-abr-22

ALCALDIA

Cuauhtémoc

Gustavo A.
Madero

Cuauhtémoc

Cuauhtémoc

lãapalapa

Cuâuhtémoc

Venustiano
caranza

Benito Juárez

Venustieno
cafranza

lãapalapa

Alvaro Obregòn

Azcapotzalco

uBlcActot{

L¡verpool y Génova, col. Juárez

Calle 318 y calle 327, Col. Nueva
Aãacoelco

San Luis Potosi esq. Yucatàn, Col. Roma.

Queætaro N' 109 entre Jalapa y Orizaba,
Col. Roma.

Av. Santia Cruz Meyehualco y calle 29, Col.
Unidad Santa Cruz Meyehualco.

Queretiaro N' 109 ente Jalapa y Orizaba,
Col. Roma.

Calz. lgnacio ZaEgoza entre Galindo y Mlla
y Chcuito lnterior, Col. lgnacio Zaragoza.

Uxmal N" 238, Col. Narvarte

Av. 6 y Calle 5, Col. Valentin Gòmez Farias

Periferico esq. Eje 6 Sur (Luis mèndez),
Col. Unidad Mcer¡te Guenero.

Av. Paseo del Pedregal esq. Av. San
Jerònimo, Col. La otra Banda

Abraham Sanchez enfe Emíliano Zapata y
Manuel Beuche, San Pedro Xalpa

REÐ SECUNDARI,A

Atarjeâ
0.30 m. Ø

Atarþa
0.30 m. ø

Albañal
Al5m.ø

Atarjea
0.30 m. ø

y Pozo de Visita

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Albañal
a-15 m. ø

Atârjea
0.30 m. ø

Albañal
0.15 m. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.20 m. ø

Atarjea 0.38 m. ø
Albañal 0.20 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

N"

12

13

14

'15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



TRABÀIOS RËALIZADOS

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisióri enconbando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, poÌ ser red secundaria se le turnó a la Alcaldía.

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenãje. Se llevó a
cabo su revis¡ón encontrando que es una tubería dañada de
0.30 m. Ø, por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldía.

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 4.5 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabalos termlnados el 26-abr-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevo a
cabo su revisiòn encontrando que es una atariea de 0.38 m. ø,
por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldía

Hundimiento provocado por la tubería de drena.¡e. Se llevó a
cabo su revisión ênc¡ntrando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldfa.

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 2.5 m. de tubería dañada de atadea de
0.45 m ø y una descarga de 0.20 m. ø. Traba¡os terminados el
z'{îay-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 3 m. de tuberfa dañada de atarjea de
0.38 m Ø y la rehab¡l¡tac¡òn de la chimenea del pozo de vis¡ta .

TÊbaio8 terminados el 5-may-22

Hundimiento provocâdo por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucc¡ón de 3 m. de tubería dañada de atiarjea de
0.38 m ø. Trabalos termlnados el 7-may-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revis¡ón encontEndo que es una tuberfa dañada de
0.30 m. ø, por ser red secundaria se le turnó a la Alcaldía.

Hundim¡ento provocado por la lubería de drenaþ. Se llevó a
cabo la reconstrucc¡ón de 30 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. y se reconectaron 5 albañales dom¡ciliarios de 0.20 m.

ø. Trabajos term¡nados el l9-may-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstruccion de 6 m. de tubería dañada de atarjea de
a.3o m. ø,la reconstrucciòn de rjn pozo de v¡sitia y la
rehabilitaciòn de una descarga dom¡c¡l¡aria de 0.2O m. Ø.

Trabajos terminados el ll-may-22

Hundimiento provocado por lã tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
o.3o m- ø, La Alcald¡a real¡zò los trabajos de reparaciòn.

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucción de 5 m. de tubería dañada de atarjea de

0.38 m ø. Trabajoc terminados el t7-may-22

DITIENSIONEg
(I-ARGO:ANCHO

PROFUNDIDADI fiI

0.60x0.60x0.20

0.60x0.60x0.80

4.0x1.0x3.0

3.0x2.0x1.70

0.60x0.80x0.80

3.0x1.50x1.50

3.0x1.50x0.80

3.0x3.0x2.0

'1.80X0.80X1.0

0.60x0.60x2.0

1.0x1.0x2.0

I .50 X 1.20 X 0.30

0.40 x 0.40 x'1.20

FECHA
HUNDIMIENTO

23-ebt-22

26-abr-22

26-abr-22

27-aú-22

28-abî-22

O2-may-22

o5-may-22

07-may-22

1o-may-zz

10-may-22

11-may-22

13-may-22

16+nay-22

ALCALDI,A

Venustiâno
âÍan7â

lztapalapa

Coyoacàn

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Talpan

Tlalpan

Bènito Juárez

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Gustavo A.
Madero

Tlalpan

lztacalco

UBICACION

Plomo N'132, Col. Valle Gòmez

Cda. de Santa Teres:¡ Mz.2 Lt. 106 entre
calle Santa Teresa y Primavera, Col.

ïepalcates

Av. Universidad y Ceno Acasulco, Col.
O)topulco Un¡vers¡dad

Salònica y Norte 87-4, Col. Recreo.

Tehuantepec N" 243 entre Tuxpan y
Chilpanc¡ngo, Cot. Roma Sur

Veracruz N'6 esq. Jalisco, Col. Miguel
H¡dalgo

Mstas de Cuilotepec esq. Ferrocanil de
Cuemavacâ, Col V¡stas del Pedregal

Eje 5 Sur Eugenia yAv. Universidad, Col.
Nervârte

Camino del Esfuerzo, Col. Campestre
Aragòn

Calle 3t3 y Calle 308, Col. Nueva
Atzacoalco

Estado de Veracruz y Av. Valle Alto, col.
San Felipe de Jesùs.

Av. de las Tones y Club Peñarol, Col.
Arboledas del Sur

Lateralde Viaducto Rio de la Piedad entre
1ro. de Mayo y Eje 3 Oriente, Col. de la

Cruz lztacalco.

RED SECUNÐARI,A

Atarje€
0.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea 0.45 m. ø
Albañal 0.20 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

y Pozo de Msita

Atarjea
0.38 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.20 m. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.20 m. ø y

Pozo de V¡sita

Atarjea
0.30 m, ø

Atarjea
0"38 m. ø

N'

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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TRABÀ'OS REAL¡ZADOS

Hundimiento provocado por la fuberia de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, por ser red secundaria se le turnó a la Alcaldía.

Hundimiento p¡ovocado por la tuberla de drenaje. 56 llevó a. '

cabo su revisión encont¡ãndo que e9 una tubería dañada de
albañal dom¡c¡liario de 0.15 m. ø y una coladera pluvial de 0.15
m.Ø, por lo que se procedio a su reparaciðn de 1 m. de tuber¡a
de c/u.Trabajæ teminado6 el l9-may-2j2.

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaþ. Se llevó a
cabo la reconstrucc¡ón de I m. de tubería dañada de albañal de
0.20 m ø. TEbajos termlnadoc êl 20-may-22

Hundimiento provocado por la fubería de drenaje. Se lþvó a
cabo la reconstrucción de un pozo de visita de atrarjea de 0.30 m.

ø. Traba¡os terminados el 20-may-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 8 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. y 6 m. dè albañal de coladera pluvial 0.20 m. ø.
Traba¡G termlnâdos e¡ 27-may.22

Hund¡m¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 1 m. de tubería dañada de un albañal
de coladera pluvial de 0.15 m ø. Trabajos termlnados el 28-
may-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 11 m. de fubería dañada de atarjea de
0.3û m ø. y 5 descargas dom¡ciliarias de 0.15 m, Ø. Trabajoe
þrm¡nados el 3{-may-2j2

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
oabo la reconstrucción de I m. de tuberia dañada de atarjea de
0.30 m. Ø. Trabajos realizados en coordinaciòn con personal de
la Alcaldia de lztapalapa. Trabajos finallzados el 14-lun-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m Ø. Trabajos terminados el t9-¡un-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 50 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabajos realizados por la Alcaldia, SACMEX apoyò
con tuberia Trabajos terminados e¡ 30-¡un-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la re@nstrucción de 6 m. de tubería dañada de descarga
domic¡liar¡o de 0,20 m ø. Trabajos term¡nados el 211un-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cåbo eltaponamiento de la ventiana en la fubeda de concreto de
0.20 m. ø conespondiente a la rejilla de p¡so donde se filtraban
las aguas negras al subsuelo y que oasiono el socavòn.
Trabajos term¡nados el 2l-jun-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 6 m. de tubería dañada de atadea de
0.30 m ø. Traba¡o€ teminados el 24-jun-22

DITIENSIONES
(LARGo-At{CHO

PROFUNDIDÆ}I (MI

0.50x0.50x0.60

0.60x0.60x0.30

1 .50 X 1.50 X 2.0

1.80X1.80X0.20

1 .20 X 0.80 X 1.50

0.30x0.30x0.30

4.0x1.20x1.0

1.0x1.0x0.30

r.50x1.0x1.s0

6.0x2.50x3.0

0.60x0.60x0.80

0.50x0.50x0.50

0.40x0.40x0.50

FECHA
HUI{ÐIMIENTO

18-may-22

1B-may-22

18-may-22

1g-may-22

26-may-22

28-may-22

3o-may-22

141un-22

17-jun-22

29:pn-22

201un-22

2ïjun-22

21-jun-22

ALCALDIA

Benito Juárez

Tlalpan

Gustavo A.
Madero

Cuauhtémoc

Gustavo A.
Medero

lztapalapa

Coyoacàn

lztapalapa

Gustavo A.
Madero

Beníto Juárez

Gustavo A.
Madero

Cuauhtémoc

Xochim¡lco

UBICACION

Adolfo Prieto N' ',l513 esq. Fel¡x Cuevas,
Col. Del Valle

Viaduc'to Tlalpan y M¡guel H¡dalgo, Col.
Niño Jesùs Banio.

Av. Villa de Ayala esq. Tamazula, Col. San
Felipe de Jesùs

Yucatàn y San Luis Potosì, Col. Roma

Camino del Estuerzo No. 139 esq. Villa de
Ayala, Col. Campestre Aragòn

Gustavo Diaz Ordàz No. 20, col.
Presidentes de Mèxico

Capricornio No. 91, Col. Prados
Churubusco

Av. Guelatao No. 721 esq. Filomeno Mata
Col. Santa Maria Aãahuacàn

Camino del Esfuezo y Camino Central
Norte, Col. Campestre Aragðn

Mctor Hugo entre Bulgaria y Saratoga, Col.
Portales

Basil¡so Romo Anguiano y Tuxpango, Col.
lndustial

Callejòn San Antìonio Abad entre Xocongo y
Clavijero, Col. Trànsito

Constituc¡ðn de '1917 yVenustiano
Canana, Col. San Loænzo Lâ Cebada

REDSECUNDARIA

Atarjea
0.30 m. ø

Albañal
O.15m.Ø

Albañal
0.2Om.ø

Pozo de Vis¡b de
Atarjea 0.30 m. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.20 m. ø

Albañal
0,15 m. ø

Ataûea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.30m.ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atadea
0.30 m. ø

Albañal
O.2Om.ø

Albeñal
O.2O rn. ø

Ataûea
0.30 m. ø

N'
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44

45

46

47

48

49

50



TRABÀJGS REAUZADOS

provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

0.60x0.50x1,0
la sustituciòn de 6 m. de tubería dañada de atarjea de 0.38

Ø.y 6 m. de una descarga sanitâria de 0.15 m. ø. Trabajos
el27-may-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 12 m. de tuberfa dañada de atarjea de
0.30 m ø. Trabajos terminado8 el 2-Jul-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaþ. se llevó a
cabo la reconstrucción de 14 m. de tuberla dañada de atârjea de
0.45 mø. TrabajG terminadG el 5Jül-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la sustituciòn de 6 m. de tubería dañada de atarjeâ de 0.30
m ø. y la reconeiòn de 1 m. de la descarga sanitaria del predio

o15 m. ø. Trabalos termlnados el ¡t-jul-z2

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la revisiòn encontrando que la Alcaldia trabajò en la
reconstrucc¡òn de la atarjea dañada de 0.30 m. ø.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisiðn encontrando que el problema es en la descarga
de una Escueh, por lo que se sustituyeron 2.5 m. de tuberia
dañada de 0.'15 m. ø. Trabajos f¡nal¡zados el ll-i,ul-z2

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisiòn encontrando que el problema es en la descarga

de un pred¡o, por lo que se sustituyeron 1.5 m. de tubería dañada

de 0.20 m. Ø. Trabajos ffnalizados el 11-lul-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la rev¡siòn encontrando que la Alcaldia trabajÒ en la
reconstrucc¡òn de la atarjea dañada de 0.30 m. ø.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la revisiòn encontrando que la Alcaldh trabajò en la
reconstrucciðn de la atadea dañada de o.45 m. ø.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 5 m. de tubería dañada de 0.20 m Ø.
Trabajos term¡nado€ el 21-ju1-22

Hund¡m¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucción de 4 m. de tuberfa dañada de âtadeâ de
0.38 m ø. Trabajos terminados el 26-jul-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se tlevó a
cabo su revis¡ón encontrando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, por ser red secundaria se le tumó a la Alcaldía.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de 4 m. de tuberíâ dañada de atarjea de
o.38 m ø. Traba¡os terminados el l€go-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo su revisión y se detectaron 3 socavones en esta calle, por
lo que se requ¡erê la sustituciòn de 80 m. de red secundaria de
drenaje de 0.30 m. ø, el cual se tumò a la Alcaldia por ser de su

comDetencia.

onENsloNEs
(LARGCANCHO

PROFUNDIDADI IMI

1.50X1.20X0.50

6.0x 1.50x 1.0

1.0x1.0x0.60

6.0x2.0x2.0

1.0x1.0x0.50

0.80x0.80x0.50

0.60x0.60x0.40

2.50X1.50X1.0

't .0 x 1.0 x 0.40

0.80x0.80x0.60

0.80x0.80x0.60

r_50X1_20X0.40

0.60x0.60x0.40

FECHA
HUNDIMIENTO

24-jun-22

29:Jun-22

O4jul22

041ul22

06-jul-22

11-jul22

1'l1ul22

201ul22

21)ut22

21-tul22

25-jul22

26-jul22

01-ago-22

Ù3-ago-n

ALCALDIA

Gustavo A.
Madero

Xoch¡milco

Coyoacån

Gustavo A.
Madero

Coyoacàn

Tlalpan

M¡guel Hidalgo

Cuauhtémoc

Tlalpan

Coyoacån

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A.
Madero

UBICACION

Estado de Veracruz entre Estado de
Yucatàn y Esiado de Morelos, Col.

Ampliac¡òn Providencia.

Francisco l. Madero esq. Las Tones, Col.
Barrio Santiaguito en Tulyehualco

Ceno Tuera y Av. Universidad, Col.
Ofopulco

Victoria Oriente No. 20, Col. Tres Estrellas

Malintrin y San Pedro, Col. El Carmen

Andador Sur y Andador Centrá|, Col. AMSA

Fenocanil de Cuemavaca entre Paseo de
La Reforma yAv. de las Palmas, Col.

Lomas de Chapultepec

Havre y Liverpool, Col. Juàrez

Arenal entrë Av. lnsurgentes Sur y Cuautla,
Col. Santa Ursula Xtla

EjkJo Tlaltenco y Ejido de los Reyes Col.
Ampl. de San Francisco Culhuacân

Contituyentes No. 345 entre Sur 136 y Sur
128, Col. Dieciseis de septiembre

Gregorio Lòpez y Fuentes entre Ruþèn M.

Campos y Francisco Femandez del Castillo,
Col. Villa de Cortes.

Monteney esq. Puebla, Col. Roma

Baja California Norte entre Estado de
Oaxaca y Estado de Morelos, Col. La

Prov¡dencia

RED SECUNDARIA

51
Atarjea 0.38 m. ø

Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.30m.Ø

Atariea
0.45 rî. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.3Am.ø

Albañal
0.15 m. Ø

Albañal
0.20m.ø

Atarjea
0.3Om.ø

Ataiea
0.45m-ø

Albañal
o.2om.ø

Atariea
0.38 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
0.38 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø
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TRAAA.'OS REALIZADOS

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su ævisión encontrando que la Alcaldia trabajo en la
reconstrucciön de la tubela dañada de 0.30 m. ø. y la
reconexion de una descarga domiciliaria de 0.15 m.ø.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconsÍucción de 4 m. de tubería dañada de atarjea de
o-3a m ø. Trabaios finallzados êl 8€go-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revis¡ón encontrando que es una tubería dañada de
0.45 m. Ø, por ser red secundaria ge le tumó a la Alcaldfa.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo su revisión encootrando que es una tuberfa dañada de
0.30 m. ø, personal de la Alcaldía realizò el camb¡o de 'l m. de
atarjea dañada.

Hundimiento provocado por la tubería de dænaje.Se llevò a cabo
la excavaciòn encontrando pozo de v¡s¡ta odlto y con daños,
realizando la reparaciòn de la ch¡menea del pozo de visita,

ademàs se renivelò el brocal completo.lrabåjos finalizados el
l8-ago-22

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubería dañada de
0.30 m. ø, personal de la Alcaldfa realizò los trabajos para su
reparaciòn.Trabajos f¡nal¡zados el 1*ago-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando que es una tubetía dañada de
0.30 m. ø, se canalizò a la Alcald¡a por ser red y vial¡dad
secundarias.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje, Se llevó a
cabo la reconstrucciòn de 12 m. de tubería dañada de atariea de
0.30 m ø. y la Íeconexiòn de descargas sanitarias de dos
predios. Trabajos tem¡nados el 22490-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucc¡òn de 12 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. y la reconexiòn de descargas sanitarias de dos
pred¡os. Trabajos temlnados el 2649o-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de I m. de tubería dañada de descarga
domic¡l¡ada de 0.15 m ø. Trabajos terminados el 6€ep-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucciòn de 6 m. de tubería dañada de ata{ea de
0.30 m ø. y 6 m. de albañal de 0.15 m ø. Trabajæ term¡nadoG
el7'aq-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevo a
cabo la reconstrucciòn de 50 m de fuberia dañada de atiarjea de
0.30 m.ø.Trabajo6 termlnados el 6-sep-22.

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaþ. Se llevo a
cabo la sustituciðn de 6 m de tuberia dañada de atarjea de 0.30
m.ø.TrabaJos terminados el 9-sep-22.

DIMENSIONES
(LARGOÁ¡|CHO

PROFUNDIDAD) OrI}

0.60x0.60x0.60

0.30x0.30x0.80

1.20X1.20X0.80

'1.0x1.0x0.60

0.80x0.80x0.40

1.50 X 1.50 X 0. 15

0.30x0.30x0.30

0.70x0.70x1.30

1.0x1.0x2.0

1.0x1.0x1.50

0.60x0.60x0.40

1.0x1.0x0.40

0.60x0.60x0.60

FECHA
HUNUüIENÎO

o5-ago-22

A8€¡go-zz

1O-agù22

17-ago-22

18-ago-22

19-ago-22

19-ago-22

19-ago-22

26-ago-22

29-aga-22

29-ago-22

01-setr22

08-seF22

ALCALDI,A

Gustiavo A.
Madero

Cuauhtémoc

lztacalco

Azcapotzalcû

Miguel H¡dalgo

lztecâlco

lztacalco

Venustiano
cananza

lztapalapa

Miguel Hidalgo

Gustavo A.
Madero

Tlàhuac

lztacâlco

UBICACION

Calle Quito Frente al No. 911 y 912 entre
Av. S¡enavista y Av. Lindavista, Col.

Lindavista.

Jalapa y Alvaro Obregòn, Col Roma

Sur 145 y Oriente 1 10, Col. Gabriel Ramos
Millàn

Calle 15 y Cook, Gol. Euzkadi.

Siena Mojada vn, Fte. al pozo de Agua
potãble Lomes de Chapultepec 7, Col

Lomas de Chapultepec.

Oriente 110 esq. Sur 147, Col Gabriel
Ràmos Millàn

Calle Sur 115 entre Oriente 108 y Oriente
110, Col Gabriel Ràmos Míllàn

Mamoleria entre Heneros y Hortelanos,
GoL Venustiano Cananza

Periferico esq.Combate de Celaya, Col.
Unidad Mcente Guenero.

Cuitlàhuac N" 11 y Çalz. Mèx¡co Tacuba,
Col. Popotla

De los Esteros N'14, Col. Residencìal
Acueducto de Guadalupe

Simòn Alvarez Mz. 677 LL 4 entre
Sebastian Trejo y Emilio Laurent Col. La

Conchita Zapotitlan.

Per¡ferico (Canal de San Juan) esq. Sur 28,
Col. Agricola Oriental

rd Diñetu v ffi úriâ 2Û22 i1 3€.C-1 -n\.ß

REDSECUNDARIA

Atadea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Ata{ea
0.38 m. ø

Atrarjea
0.45m.ø

Atarjea
0.3Om.Ø

Pozo de Msitâ de
Atarjea 0.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Ataûea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Albañãl
0.15 rn. ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Ataûea
0.30 m. ø

N"
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72

73

74

75
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77



TRABÀ'OS REALIZADOS

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje.Se llevò a cabo
la excavaciòn encontrando pozo de visita oculto y con daños,
realizando la reparaciòn de la chimenea del pozo de visita,
ademàs se renivelò el brocal completo.Trabajor ffnalizådos el
15.seD.22

Hund¡m¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a

cabo su rev¡s¡ón encontrando que es una tubería fracturada de
0.30 m. ø, Se le solic¡to al area de Construcciòn que estos
fabajos de rehabilitaciòn de infraestructura hidràulica los
¡ncluyera dentro de las Obras de Emerqenc¡a

Hund¡m¡ento provocâdo por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo su revisión encontrando gue es una tubería dañada de
0.30 m. ø, personal de la Alcatdfa realÞÖ el cambio de la atarjea
deñâde.

Hundim¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevò a
cabo la reparaciòn de la chimenea del pozo de visita de la
atarjeade 0.38 mø, asi como el calafateo de una tuberia de
llegada de 0.45 m Ø. y una de (12" ) 0.30 m.ø de acero.
Traba¡o€ termlnados el 22€ep-22.

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje. Se llevò a

cabo la sustituciÒn de 7 m. de tuberia dañada de atadea de 0.30
m. ø, la reconstruyò un pozo ind¡o con brocal completo y la
reconexiòn de 2 descargas de atarjeas de 0.30 m. ø, asi como
de 2 albañales domiciliarios.Trabajos tem¡nados el 28-seÞ22

Hundimiento provocado por la tuberfa de drenaje. Se llevo a
cabo el taponeo del tubo de preparaciòn de la atarjea de 0.38

m.ø que fue el que originò el hundimiento,Trabaios term¡nados
el 5{ct-22.

Hund¡m¡ento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo lâ reconstrucciòn de 12 m. de tuberíâ dañada de atarjea de
0.38 m ø. y la reconexion de una descarga domic¡liaria de 0.15
m.ø. TrabaJos terminados el 7-oct-22

Hundimiento provocado por la tuberlâ de drenaje. Se llevó a

cabo la reconstrucciòn de 12 m. de tubería dañada de atarjea de
0.38 m ø. y la reconexion de tres descarga domicil¡aria de 0.15
m.ø. Trabajos term¡nados el 8-oct-22

Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucción de la ci¡menea del pozo de visita y la
sustituciòn de 1 m. de tuberia dañada de ataÛea de 0.30 m. ø.
Trabaios tem¡nados el l0-oct-22
Hund¡miento provocado por la tubería de drenaje. Se llevó a
cabo la reconstrucciÒn de 4 m. de tubería dañada de atarjea de
0.30 m ø. y la reconexion de 2 m. de la descarga del pred¡o de
0 15 m ø Trábe¡os terminados el l2oct-22

Hundimiento provocado por la tubería de drenaje.Se llevó a cabo
la reconstrucc¡òn de 1 m. de tuberfa daflada de atarjea de 0.45
m ø..Trabajos term¡nados el 13æt-?2.

Hundimiento provoaado por la tubería de d¡enaje.Se llevó a cabo
la reconstrucc¡òn de 5 m. de tubería dañada de atarjea de 0.38

m ø..Îraba¡oq telminados el 13&t-22-

DITENSIONES
(LARGO.AI.¡CHO

PRC'FUNDIDAD) IIII

0.60x0.60x0.50

3.0 x 3.0 x1.0

0.50 x 0.50 x1.0

1.0x1.0x0.50

1.20X't.20X I.0

1.0x1.0x0.60

0.80x0.80x0.40

2.0x2.0x0.50

0.60x0.60x0.40

1.0x1.0x0.60

3.0x2.5X2.0

4.0 x 3.0 x1.0

FECHA
HUNDIMIENTO

14-æp-22

20-æp-22

21-seÞ22

22-sep-22

n-sep-22

04-ocl-22

054d.-22

08-oct-22

10{,c.-22

11-cÆt-22

12-æ1"22

12-æÌ-22

ALCALIXA

Miguel H¡dalgo

Azcapotzalco

Guauhtémoc

Goyoacàn

ïlalpan

ïlalpan

Gustiavo A.
Madero

Gustavo A.
Màdero

lztacalco

Tlalpan

Tlàhuac

Coyoacàn

UBICACION

Josè Marti Frente al N' 87. Col. Escandòn

Boulevard de los Fenocaniles esq. Av.
Ceylan, Col. lndustrial Vallejo

Tuxpan y Tehuantepec, Col. Roma Sur

Eje 10 Sur N' 162, Col. Copilco el Bajo

Av. Cruz Blanca N" 43 entre Emiliano
Zapata y Morelos, Col. San Miguel Topilejo

Calle 13 esq. Callê 2, Col. Belisario
Dominguez

Camino de la Prosperidad'A'entre Camino
Parque Central y Camino de la Enseñanza.

Col. Campestre Aragón

Camino al Éx¡to'R'Fte. al N" 90 entre
Camino a la Enseñanza y Camino Sur, Gol.

Campestre Aragòn

OrÌente 217 esq. Calle 30, Col. El Rodeo

Benito Juårez N" 10 entre Emiliano Zapata
y 5 de Mayo, Col. San MiguelTopilejo.

Agustin Diaz Fte. al N'58 entre Manuel
Alemàn y Castulo Garcia, Col. La Conchita

Zapotitlàn

Rancfio Msta Hermosa y Eje 3 Or¡ente
(Cafetales), Col. CTM Culhuacàn Secc. X

RED SECUNDARIA

Pozo de Vis¡ta de
Atarjea 0.30

ût.ø

Atarjea
o.30 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

Pozo de Visita de
Atarjea 0.38

m.Ø

Atarjea 0.30 m. ø
Albañal 0.20 m. ø y

Pozo de Visita

Atarjea
0.38 m. ø

Atarjea 0.38 rn. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea 0.38 m. ø
Albañal 0.15 m. ø

Atarjea
0.30 m. ø

y Pozo de V¡s¡ta

Atârjea 0.30 m. ø
Albañel 0.15 m. ø

Atarjea
0.45 rn. ø

Atarjea
0-38 m. ø
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4¡' Dirección Generc¡l de Drenoie

lng. Miguel Cormona Suorez
Volqnte de Correspondencio

Fecha: 26 de Septiembre de2022

Procedencia :LlC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ D¡RECTOR

GENERALJUR¡DICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE tA SECRETARIA

DE GOBIERNO DE TACIUDAD DE MEX¡CO
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DGD No. 1645

Ing. Herminio S.

Quechol Hernández

Encargado de la Dirección de

Operación de Drenaje, Tratamiento
y Reuso

Para:

lng. Ariel Flores Robles
D¡rector de Construcción Y

Mantenimiento de Drenaje
Llevar a Acuerdo

lng. Arq. Roberto J

Martínez Jiménez

D¡rector de Licitaciones de Obra

Prlblica y Servicios de Drenaje
Su Atención W

lng. César Gregorio
Reyes

D¡rector de Mantenimiento de

Maquinaria y Equipo de Desazolve
Su Asistencia

M.l. Juan Reyes

Alvarado
Director de Proyectos de Drenaje

Tratam¡ento y Reuso
Nombrar un representante

lng. DarioAMungulai";;, |ffiil*T
Detección de Fallas Y l' Elaborar respuesta V

Su seguimiento

Coordinar Respuesta

Conocimiento

Nota informat¡va ¡nterna
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Þr. Rafaet Bernardo Carmona Paredes
Coordinador GeneraI de[ Sistema de Aguas
de ta Ciudad de México
Fresente

Le satudo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica det Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México;

me permito remitirte, para su atención, eloficio MDPPOSAi CSP/0315/2022, suscrito por eI Presidente de [a

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante et cual se hace del conocimiento e[ Punto
de Acuerdo aprobado en su sesión celebrada et día 14 de septiemb re de 2022, por e[ que:

ÚnÌco, - Se exhortd respetuos omente a las personas titulares de /os J6 ofcaldíos, sltitular de la Seuetoría
de Obras y Servìcios de Ia Ciudad de México y al titular del Sistemo de Aguas de Ia Ciudad de Méxìco, parø
que en el ánblto de sus atribuc¡ones, reallcen occìones íntegioles de protección y atención pronta y
expedìto de socavones en los demarcaciones e informen sobre ios øcciônes que reotizon,.y øquellds que
proyectan realizor con el fin de atender este tema en Io que resta del 2022.

En mérito de [o antsríor, [e ruego atentainehte que la respuesta sea remitida a esta área en un plazo no

mayor a los de 60 días naturales estabtecidos en los arlícutos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución
Política de la Ciudad de México y 21 de ta Ley Orgánica del Congreso de ta Ciudad de México.

Sin otro particu para cualquier aclaración e información adicionat que estime
necesaria

Atentam
El Director
de la
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Palacio Legislativo de Donceles, a 14 de septiembre de 2022.
M DP POSA/C SP I 031 5t 2022,

MTRO, MARTÍ BATRES GUADARRAMA..
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV,21, párrafo segundo
y 32, fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
relación con el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito hacer de su conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la
sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente:

PUNTO pE ACUERDO

tJnico.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías, al
titular de la Secretarfa de Obras y Servicios de la Giudad de México, Jesrls Antonio
Esteva Medina y al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael
Bernardo Garmona Paredes, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen
acciones integrales de protección y atención pronta y expedita de socavones en tas
demarcaciones e informen sobre las acciones que realizan y aquellas que proyectan
realizar con el fin de atender este tema en lo que reèta del 2022.

En tal virtud, me permito solicitarle su intervención y apoyo, a efecto de que se haga del
conocimiento del Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Goordinador Generãl del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Sírvase encontrar anexo al presente, copia
del punto de aouerdo en comento para los efectos conespondientes,

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración.

lmente

DIP. FAUSTO MANU RANO ESPARZA
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA
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magnitud , entre estos
cavgfnas u oquedgdes, en lob:n

dç.las-

I
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I La formaicién de los socgyones es complþþmen,te ,aleatoria y pueden tardar en

formarse hasta uno o dos años, por'lo que:.en ocasiones'exisfe lâ posibilidad de
detectarlosatiemPo. 1 '. :

.i

Según especialistas del lnstituto de Geología de lã UNAM,'los socavones ocurren
OeniOp a la,erosión por sufusión (pi¡íping) provocadq pòr el agira subten é,nea;es dec-ir,
por dêsgaste interno'de las partículas finas. q,ue s.e'eniuentran dentro del suelo y que
con el pãso deltiempo provocan colapsóS.y hundimientos. : :; '

^.p"Q.r ôÈË p1.". ..

con,tir¡Uä descie

.i.Yvifi':ii i.)i! t ? :i':¿f,:.i'..,:;'" :. 
'

,I ^.:.,-t:l;,t'
F,l¡'i'rliúi'ì

.t." 1 i

Secretaría de Gestión
CDMX. Disponíble eir

(2020). Atlas de Riesgo de la
Revisado el 2B de agosto .;-.r.,. ,-.i i,;i.,ü

de2022

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. L1410

3-q



!':*'r' . \.

W
DIPUTADO LOCAL DE LA,CJ UDAD DE MÉ

MA RTI N PADI tLA
u LBßi,grLá"Tr:RA

coNso l-lDAl\lDO LA TRAN S.FORMACIÓN

3'Diario Bàsta, Luis Carlos Silva (29 de RTA ROJA'POtn,LruWÀÈ Y
SOCAYOA/.ES EN CDMX.

,consulta:

C,ÐMX ge4era 2 socavones en la

¿POR QUÊ APARECEN?

25 de agosto de2022.

Obregón, Benito Jaárez, Cuauhtémoc, rGustavo A. Madero, Venustian o Carranza,
Tlalpan, por [o que se deben reforzar ios.estándares de seguridad.3

De hecho, .durante la mañana'del 20 de junio del2A22, putor.idades de la Ciudad.de
México respon.dieron al reporte de. dos. socavoñ€s::gblêr,ados en la Colonia Portales
Nor.te, en la Alcaldía Benito Juárez, De acuerdo con los,reportes, estos se formaroh

.. en los cruces de la avenida Víctoi l-lugo y'Bulgarìa,debidp,a la ruptura de una tuberia' 
' de drenaje, la cyal ocasionó el ¡:eblandecimiento de la tierra. Uno Oê lqs socavones
tiene.uná profundidad aproximada de dos metrgs^.de profundidad, !o que habla de la
maUnifud Qel peJigro qL¡e representan para la pobfación4

' As,imisrno, entre los,meses de julio y agosto d e 2022, se þqn p¡esentado hundimientos
en I,aç catles, grietas y,hasta hoyos:g[âhd.ês; principalmente en Azcapofzalco, Benito
Juárrez, Gustavo A. Madero, lztapalap'â,'lVa0dalena Contreras y Tlaipqn- De hecho,

,. se han idenilficglo soca-vones que,ifegä,n,,ã tenei más de trei melros''de largo e
inclusive, se han fo.r¡ado por debajo de|o,s lpgares: Especiglistas en el tema afirrnan' que la aparición de un socavón se puede provocar debido al reacomodo de las rocas
eñ,ê.1 subsuelo o a la'filtraeión de ag¡¡¿.6onsfante por'u,n lar,go tiempo (prob:lemas que
s,ucedqn comúnnnente. en la CDMX).5' :

' t.

A;p. rTlÆ

' j.1r 'ii': ii' . . :'. r;,'riii
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,Pbr otro lado, el 16 de agosto;.se abrieron dos':socavones más, uno a da.usa de la
.,humedad pr:ovocada por'las lluvias.,sobre Eje'5 Sur, colonia del Valle, y otro por una
fuga .de.agq.a e¡tr:e ;Eje 5 Sur ¡r;la calle Patricio. Sáenz.en.:la alcaldía Be:nito Juétrez,7

'.i'i.it';i..'i-!ìtj ií1' l'i, r {,\ij ,

'.ial,4¡ 
i,."r jjr

,iîíi'i \'¿{

.! íì rtl,j

" pM DOS

i-{
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W UTAÞO L DE LA CIU DAD DE'MÉXICO

TURA

MART N
c ONSOLIDAN O LA TRA'NSFO.RMAC tÓN

ttt. Recibir tois benefìcios de la obra púbtica de initerés c;olectivo que
reaiicen las au.toridades de la demarcación ieiritorial;

,¡i

(" ,.)'

Q.ue e¡,1 e-l Artículo 1, fracción Vl de ta Ley de Gestión lntegral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México, se establece Que:

i-

La presente Ley es aplicable en el territo¡io'dç,la Ciudad de Mé:xiço,
sus disposicibnes son.de orden públicote:interés,general y tiene ,por
objetg: ':i' , 'i "

. { ;. ...' 
.

VI) Estabtecer /os mecan¡smos de coordìn¡àción de'l Gobierna de la
Ciudad de México y las Alcaldías,. así como /os deyechos y
oblþacion:es de ¡ss'particulares þara Ia sa.tvaguarda'dg /as personag
sus Ör'enes, .el entörn'o y furicionamÌento:de /os Serurbibs Vifales y /os
Sisfemas 'Eèttategicoó anite la¡ eveniualidad de|ïos. Fenómenos
Pefturbadores red-uicíendo etR/esgo de Dpsasfres. ':

..... :. .. ,.," .,-,,,.," ,,
Qug en el Artíct¡lO,'7., fracciones l; lll.y Vlll,'fleJa þey de Gestión lntegral de
Riggos y Proteic,ign G ivil,,de,la,C i u dad pe,:México,$e señ ala q ue:

" ''tosBr,itrtcipatesobjetivöS del S¡sfema son.'' . .

L l-a proteccÌón y salvaguqrdà de /as þersonas ante la eventuatidad
de una Emergencia o Desastre, provocado por.cualguigrg de /os
Fenóme'nos Perturbadores que se suscifq n en la Ciudad de México;

.(...).. ',,, -.,.11,

¡a';,rti¡¡¡iup"¡$¡y¡'d'ùer, dgsde la' educaçion iniciat y bá,s!ca,'una cultura de
'r"' ,¡.esponsabilidad so,cial dirigida a Ia Giestíón tntegral de,Riesgtos y

ilrgtección Cívil r;an énfasis en la prevencióqy A:tltoprotección;
(...)'' ',. ' . : 

r'.

:WA Conocer y adaptaçse al cambia .clináttico'yj. en general a lq"s

n ,., ,pbnsecuencias y'efectos ,del calentamieryiùo global ptovocados p,or"el
s.gr humano y'la aplicación de las tecnslsgías.

'.: ,, -.

o 36, FraÇción ll, de'la Ley Qrgánica de Alcaldías

i:if:'..:t¡l($ ' {ìç:iiia ¿i: fir?}$ i (:.'r1:,;,i}ti :. ii'.i ¡.¡lrì{:.t:ii ':tr: ijrt¡;iii :" '

I i - \'l sqn /as siguientes:
#Ðiirlii, ! ¡

i! r?';:1.ì.r"i!Í: .i'i'i ;:: .t:ì..1.1ìl't1' 
;, t','i:'i. : \

I " ...1¡':, tt't r' :i r"':jíi '' :r '' :

.i. - ,. :ii.. .:

,r j¡ i::{.',.ì!'::lri. l i,! ; i..1
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coadvuvar-en la

'.orlå,ler Ì\füäu i dr itË
;l.'j' d'l'; .;i .. .:¡i)i: ,':"','"' '- ' ":,' .l r'':,:ú:.r"i rr.;

Aguas, asi cormo

D istrito Federal,,establege

}y tíèh:etlp,öi' i-,i ;" ;'-:

iY'nQrmas que

"reäli'ériri

ref¡ere
teferirét,n a
Federal, los

'::rlJ íì !:

t-'iii r:f::ll;

Gob'ìerno 'del
lF'asgp;:,)4',

íticas

a.cuerdos
de'.:ObrAs.'del

secfor oþrag sus

Qentr¡al
iSbié

I

!j.l: t

?.L n

;liíi¡lìöiì ;:.

i,. ) \...

¡i'\'ri.i

Las entídades establecerán ,conités de obras pitbticas. por
aprobacion expresa cye sus Ar¡jairòt ãr'gibi"rÃo,ilyu i;t;g;;r,¡{;; 2;p, J74Æ

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.p. 114j.0

a-ü



'içr'.... - 4

¡r

. .]D1.PUTA DO I.OCA L,DE LA CIUDÀD: DE I.,fÉXiCO '
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CON'SOLIDAN DO L,A TRAN SFO'-R MACiÓN

de Donceles y Allende a
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ATENT
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