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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022
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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
AT /SP /149 /2022 de fecha L5 de septiembre de 2022, signado por la Secretaria Particular
de la Alcaldesa de la Alcaldía Tlalpan, la Lic. Sandra Zamudio Arciga, por el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Xóchitl Bravo Espinosa y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 06 de julio de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/CSP /0567 /7,022.

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente.
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo GIL eoruzÁlez
DIRECToR GENERA¡- ¡unÍorco y DE ENLACE LEGISLATTvo
DE LA sEcRETAnÍn or GoBTERNo DE LA cIUDAD DE t{Éxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número lsc¡ocrvELtPAlccDMx/II looo223¡zozz,\
relacionado con el PUNTO DE ACUEROO Oã urgente y obvia resolución en el que señala: z'
"Primero, - Se exhorta de manera atenta y respetuosa, al Coordinador General del
sistema de Aguas de la Ciudad de México para que de acuerdo a la suficiencia
presupuestal contemplen realizar obras de mitigación en materia de inundaciones en
Ia carretera Picacho Ajusco, A la titular de la alcaldía Tlalpan, Maestra AIfa Eliana
González Magallanes, para que realice de acuerdo con suficiencia presupuestal, y en
coordinación con SACMÐÇ obras de mitigación en las calles de las colonias delAjusco
medio aledañas a Ia carretera PÍcacho Ajusco que sufren inundaciones,

Segundo, - Se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a Ia titular de la alcaldía
Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que se atienda de manera
prioritaria a vecinas y vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, en específico a las y
los afectados de calle Rancho Piomo.

Tercero, - Se exhotta, de manera atenta y respetuosa, al Coordinador General del
Sistema de Aguas de ta Ciudad de México a realizar una inspección en el cárcamo
ubicado en prolongación Miramontes y división del Norte, alcaldía Tlalpan, para así
proceder con el mantenimiento necesario, desazolve o lo determinado, esto con el
propósito de evitar inundaciones en las colonias mencionadas, Así como a llevar una
mesa de trabajo con los vecinos de zona para informarles de las acciones conducentes'
En adición se exhorta al sistema de Aguas de la CDMX pdra que de considerarse
conducente realizar mantenimiento más profundo u obra pública se contemple lo
necesario para el proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2023, y se pueda atender
esta sentida demanda," sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de

conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de

Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado

en el exhorto que nos ocupa. Por lo anterioç me permito anexar copia simple de los
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oficios AT/DGODU 10t00212022 y AT/DGODU|0I003|2022 signados por la Directora
General de Obras y Desarrollo Urbano de esta Demarcación, donde informa que, la

Alcaldía Tlalpan, a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, realizará
mesas de trabajo en conjunto con representantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX), para proponer proyectos integrales para mitigar las inundaciones en
posibles zonas de afectaciones como Picacho Ajusco y calles que convergen con ésta, así
como en la Colonia Nueva Oriental Coapa, incluyendo Rancho Piomo y también sus calles
aledañas; ello de conformidad con las atribuciones respectivas a su competencia.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

Lic. Sandra Zamudio
Secretaria PaÊicular de

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento,
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Presidenc¡a de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - Para su conocimiento.
Arq. Yuritzi Contreras Fuentes. - Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. - Para su conocimiento.
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gest¡ón, - Para su conocim¡ento y en atención al volante de turno 22-003297,
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Asunto; PUNT0S DE vERDO,
Ggo¡dlnq:ió¡r de Ase¡on¡Maøarrf,FiãlH.l,W
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Respecto a lqs Puntgs de Acuerdo de urgente y Qþvia Resolución, se tiene cantemplado lo siguiente:
- La Alcaldfâ Ttalpan,_ a trávéq de la Ðireçctón de Qbras y Oþeración þlidráulica, adsçrita a esta ón

de
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Ciudad de MéxiÒq, a 1.1. de de 2Q22
Número de Qficio:AT/D 3/2922

Açqntç: PUNTQS ÞE RÞO

Mtra. Alfa Elianâ ÇonZález Magallanes
Alcaldesa en Tlalpan
Presente:

Pçr mçCiç de la presente, y en atçnción al oficio nrlmero ATIS P135012022, de fecha 26 de jutio de 2022, med
çe envfa el ofiçiq 9G/ÞçJYEUpA/CCpMryMOOezzgtzOZ2, signado p.ol el Lic, Marcos Alejandro Gil eo
çarácter'.db Direçtor Genera! Jurldico y de Enlace LegislatiVo de la $ecretaria de gobierno de la ÇiUdad de ,en
elcqalse haçe de cqnocimiento loç'lPuntos de Acuerdo de Urgente y Qbvia resolución', que a la letra dicä:

el cual
en su

t {geun(o, ' 99 9{la,f.a: dg rnane¡a atenta y rcspetuosa, a la titutar de la atcaldÍa Ttalpan, Maostra Atfaetiay 
loya.ly)vtagàtlanas,. Päry_sue sg ãttende de rnânera plorttaria a iàänaì,s v ,dåno" Ou ta cotonia

Nueva Qriental Çoapa, en espøcÍftco a /as'y los afectadoìs Aä caAe nãncná ÞionL. 
--

Respectg a lqç puntos de Acuerdo de Urgente y Oþvia Resolución, se tiene contemplado lo sigçiente;

- Se realizarán trabajos de desazolve en la çolonia Nueva OrientalÇoapa, incluyendo Rançho piomo y çalleç
çon el fin de evitar, en la posibile, äfeçtaoiones a loq vecinos, mediante "Oontrato gq ebra pública" para elgjercicio fiscal2022. A la par se rêalizarán.los estudios necesarigs pafai Corregir la afectaçión que qufren los
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