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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la 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 la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AT/SP/35S/2022 de f echa 22 de diciemb re de 2022,

signado por [a Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, [a Mtra. Sandra Zamudio Arciga,

mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por e[ Dip. Carlos Hernández

Mirón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 11 de

octu b re de 2022, med i a nte e I si m i [a r M D P POSA/CS P/0985/2022.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ØA^
' eïl

Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de [a
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccion ge ne ra lj u rjd ica@cd mx. go b. mx

C.c.c.e.p. Mtrâ. Sandra Zanrudio Arciga, Secretaria Pârticular de la Alcaldesa en Tlalparr

Lrudaclde México, a 30 de dicienrbre de2û22
q-:\õ,

clo N o. ScIDGJyELIRpA/l UALC I a0L222l 2022

Con fundamento en e[ artículo 19 fracción V del
Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a

Administración Pública de la Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Director de Enlace, Análisis

Jurídicos y Ac Legislativos de [a

Secretaría de Gobier de [a Ciudad de México.

1 û tNE 2023
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Pinr¡ Su;jr:z- 1"9, pists 2., r:olonia Centrc.
Aicalclía Cuauhténroc, C.P.060û0, Ciudaci de Méxíco
1. 5553458000 ext. lLLS y 55895/3286
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del Proceso

Lic, Luis Administrativo
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Ciudad de México a 22 de diciembre de 2022

Ar/sP/ 3 58 t2ozz

Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

LTC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECToR GENERAT- ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGrsLATrvo
DE LA sEcRETAnÍa o¡ GoBTERNo DE LA cruDAD DE MÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMXIï100028812022, relacionado con el

PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Primero,- Se exhofta de manera atenta y respetuosat a la alcaldesa de Tlalpan,

la Mtra, Alfa Eliana González Magallanes, para que contemple una paftida
presupuestal para el ejercicio Fiscal 2023 bastante y suficiente para atender las

demandas de las colonias El Divisadero y Progreso Tlalpan en materia de red

domiciliaria de d renaje,

[Segundo...]" 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 Particular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en

el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio

AT/DGODU10202412022, emitido por la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano de

esta demarcación, donde informa Çu€, la Dirección de Obras y Operación Hidráulica,

realizará, en primera instancia, un proyecto que contemplará las colonias El Divisadero y

Progreso Tlalpan, con esto se revisará la factibilidad de la propuesta, y la viabilidad del

recurso para su ejecución.

Plaza de !a Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 1400t. Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 55 50 87, (55)5ti 55 60 24
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$ECRETARÍA PARTICULAR
m
ALCATþIA TLATPAN

Cabe mencionar que la atención a la demanda ciudadana en materia de red domiciliaria de

drenaje, debe realizarse en más de un ejercicio fiscal.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión ial saludo.

ATENTAMEN

Mtra. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pafticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p, Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento.
Mko. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, - Para su conocimiento.
Presidencia de la Mesa D¡rectiva 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 Gestión. - Para su conoc¡miento y en atención al volante de turno 22-004958
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento

q/ri

ttctgþrr.szÁl

Plaza de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 140û0, Alcaldía Tlalpan
Tet. (55) 56 55 5û 87, (55) s6 55 60 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU cEt{TE
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OBRAS Y DESARROLLO URBANO
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åL
Alcaldêsa en Tlalpan
Prcsente:

r

Ciudad de Méxi(o, a 29 de noviembre de2O22
. Número de Oficio: I\T/DGODU/0?024/2022

Asunto: PUNTO DË ACilERDO.

HORA:

Por medio de la presente, y en atención al oRcioîUmero AT/$P/2 07t2022, defeoha 26 de octubre deZg22,mediante el
cual çe envfa el oficio SG/D@JyËUPA/CCDWVII/00028812022, signado por el Lic. Marcos Alçjandro Gil González en su
carácter de Director General Jurldico y de Enláce Leglslativo de la $ecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en
el cuâl se haçe de conocimiento e[ "Funto de Acuerdo de Urgente V Qbvia resolución", que a la letra dice:

Prime¡o. Se exhorfa de manera atenta y rc$pofuosâ, a la alcaldesa de Tlatpan, ta ¡/ltra. Atfa Eliana González
Magallanes, para gue contenpte una partida presupuestat pârâ el Ejotcicio Fiscat 2O2e bastantêy suficlente para
atender las demandas de Iàs colonias El Divisadero y P/og/Þso Tlalpan en materìa de red domiciliat¡a dê drcnaje

a

Respecto al Puntos de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, se tiene contemplado lo siguiente:

Primero, - La Alcaldla Tlalpan, a través de la Dirección de Obras y Operación Hidráulica, adsedta a esta Dirección
Generala micargo, cohtemplará las colonias El Dlvisadero y Progreso Tlalpan, realizaren primera instancla un proyêcto,
èl cual contemplarå la revisión y evaluaciôn de factibilídad de la mismä, para asf garantizar la viabilidad del recurso.
Cabe señalar, que derivado.de Que la inversión, que necesitan las colonías en mención, es considerable, es probable
que se tengan que reallear en máç de un Ejercicio Fiscal,

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiålsaludo.

thboró:
|m.
J.U.Þ, de Construcclónde Obr¿s pàE y Dr€nâje

C.c.p. Oifgctor ds Obfaâ y Qp€r¿idón Hidráulica, Para su
da

J, dÞ
lrú. Jorg€ Lu¡s Hmández Casee. -
lns. Elizaþêlh MÉnd€. z tt€mÉnl€,-
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Directora Urbano

Rêvlsó:
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DGQ3622y î873 t2022
vor*ANTE 22.004968
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Tlalpan,

Arq. Yuritzi Gontreras Fuentes
Director General de Obras y Desarrollo U

C.P. Guillermo Nájera Gómez
Director General de Ad ministración

Presente
Por instrucciones de [a Alcaldesa, la Mtra.
al presente, oficio SG/DGJYEL/PA/CCD
Marcos Alejandro Gil González, Director
la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de

plaza d,e la Constitución No
Alcaldla Tlalpan, C.p. 14000, Teléf'ono 55565

no

Eliana Gonzâlez Magallanes, anexo
l,100028812022, remitido por el Lic.

I Jurídico y de Enlace Legislativo de
; en elcual, se hace de conocimiento

de México , a 26 de octub.re de 2022

Ar/sPr .207 t2022
lrl

R. .lt,:

el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia lución, que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta de manera ate y respetuosa, a la alcaldesa de Tlalpan,
la Mtra. Alfa Eliana González Maga
presupuestal para el Ejercicio Fiscal

es, para que contemple una partida
023 bastante y suficiente para atender

las demandas de las colonias El Divi
red domiciliara de drenaje.

y,Progreso Tlalpan en materia de

Segundo.- Se exhorta, de manera y respetuosa, a la Directora General
de Caminos y Puentes Federales, M Elsa Julita Veltes Arévalo, para que
de manera conjunta con la alcaldía
los permisos necesarios para la

lpan, se establezca la ruta para otorgar
im lementación de la red domiciliariá de

drenaje en las colonias Divisadero y rogreso Tlalpan

Þ[ECU&50r þt LA X*\!r.ùCtO! MIX(^{^
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qËî elcapíe TLALpAN
SÉCRETARIA PARTICULAR

ALcAlof ¡ TLALp.AN

Al respecto, le solicito que'en un término de'cinco dlas, contados a partir de la
rec#çiþh del presente, se sirva en enviar la respuesta, indicando el número de folio
qpe aparece al final de este oficio. Es importante aclarar, que las respuestas deben
dirigirse a la Alcaldesa, la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, para su revisión
y seguimiento.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión þara enviarle un cordial saludo.

Atentame

Sandra o a
rticular la

Alcaldesa en Tlalpa

Fêcha Máxlma de Entrega: 07lltl2022
C.C.P. Mtra. Vlanêy Moñtserrat Bautlsta Mendoza.
C,C.P, Coordlnaclón de A¡csores.
C,C.P. Mtro, lrad Platas Cháver
Volante 22-004958
AEGM/SZA/rrf

Plaza de Ia Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro
Alcaldia'Ilalpan, C,P. 14000, Telét'ono 5556556024- Conmutador 54831500 ext,2203



GOBIËRNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXISO

P¡no SuárÊr 15, piso 2, cofonia Centro,
Alcàldfa Cuauhtémoc, C.p.06000. C¡udad de México

& .-.8/tIr
, r,.r'sc4 ss sEcRrrnnfn DE G0BTERNo

nrRrccróu GEnrRRl lunlorcRv bE rruL.Rcr

LTGISLATIVOtc
L L

LDIA
tAll

=d,rsî 26 ûf:T?0 MHöF

a!ctÍr
Mtra. Alfa Eliana González
Alcaldesa en Tlalpan
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artícu
Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de

26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder
ico; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI

ad de México, mediante el cual se hace del
tución aprobado en su sesión cetebrada eldía

CIUDAD INNOVAÞORAY NË
DËRËCHOS / ilUÊSrRA CAgå

ryHn
México, a 17 de octubre de2022

A/CCDMX/r U000288/2022

y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de Administración Púbtica de la Ciudad de México;
me permito remitirle, para su atención, el oficio MDP Pl09BSl2022, suscrito por el Diputado
Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de la
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
11 de octubre de2022, por el que:

Prìmero, - Se exltorfo de monera atenta y respetuosa, a lq de Tlalpan, la Mtro. Alfa Eliøno Gonzólez
Møgollones, poro que contemple una pdft¡da presupuestol el Ejercício Fiscol 2023 bastonte y suficlente paro
atender las demcindas de los colonias El Divisadero y Progreso en moteria de red domiciliarìa de drenaje,

En mérito de lo anterior, le ruego atentamente que [a puesta sea remitida a esta área en un plazo no
mayor a los 60 días
Política de la Ciudad

en los artícu 34, apartado A, numeral 2 de [a Constitución
de la Ley Orgánica Congreso de [a Ciudad de México.

Sin otro particu es para cualqu aclaración e información adicionaI que estime
necesana.

El Director Legislativo
de la

Lic

greso rle la Ciudad de Méxlco. pârâ su conocitÌìlento,Esparza, Presidênte de la Mes¿ Directiva dêtFâusto

ds
Logislåtlvos

cos y AcusrdoS

!

\
Revlsó Llc Nây€ll Olalz DIaz uuþoil.octors ds Atenclôn y soguh

. Leolslaflvo
€no 0ôt ProceÊo \

ElaÞoró Lfo. Luls Pablo Morono Leófi Admlnlstratlvo EsÞeclal :400 L I

.'ì!i.ì:,
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CONGRESO DE LA CI AD DE MÉXICO
MESA DIRE TIVA

tll¡

PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL S UNDO AÑO DE EJERCICIO
¡I f,,DCllilÁTIIA¡t

Palacio Legislativo Donceles, a 11 de octubre de2022.
M D P POSA/CS P/0985/2022.

MTRO. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE I.A CIUDAD
PRESENTE.

E MÉXrcO

Por este conducto y con fundamento en los a 13, fracción XV, 21, párrafo segundo
y 32, fracciones Xl y XXXI, de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de México, en
relación con el artfculo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me
permito hacer de su de !a Ciudad de México, en la
sesión celebrada en

conocimiento que
la fecha citadã al

elPleno
rubro, apröbar e[ siguientê:

Primero.- Se exhortâ, ,dê manera atenta y a la alcaldesa de Tlalpan,
Maestra Alfa Eliana González Magallanes, para que contemple una partida
presupuestal parà el Ejercicio Fiscal 2023 v suficiente para atender las

Tlalpan en materia de reddemandas de las colonias El Divisadero y
domiciliaria de drenaie.

Segundo.- Se exhorta, de manera atenta
Caminos y Puentes Federales,. Maestra

v a la Directora General de
Julita Veites Arévalo, para que, . de

manera conjunta con la alcaldía de Tlalpan, establezca la ri¡ta para otorgar los
permisos necesarios para l¡ implementación
coloniâs El Divisadero y Progreso Tlalpan.

e la red domiciliaria de drenaje en las

En tal virtud, me permito solicitarle su
conocimiento de'la Mtra. Alfa Eliana
Sfrvase encontrar anexo al presente, copia tel
efectos correspondientes.

DIP.
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA

y apoyg, a efecto de que se haga del
Magallanes, Alcaldesa en Tlalpan.
nto de acuerdo en comento para los

, ggrS_3"6

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

Gordialm

ESPARZA

WW "# lseccoe

['u ocî,202r!r
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PROPOS
MEDIANTE

QUE CON
BASTANTE Y

i ,i

s

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

r¡ ì

Con fundamento en el grticulo 5, fr:aciién l, del
México, me permito enviar;ìpara qgedar inserta el

ACUERDO, E
L

daTtafPnn

Ciudad de México, 6 de octubre de 2022
Oficio CCM-l I L/CH M/G PM/O 44 I 2022

Asunto: lnscripción de Punto de Acuerdo

RZA

]

a,

lamento,del Congrqso de la Ciudad de
rtes 11 de octubre de 2022, la siguiente:

Y OBVIA :RËSOLUCIÓN,
Y RFSPEÎUOSR, A LA

DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN, YA QU
RED DOI\,llçlLlARlA DE DRENAJE; A LA--DI ECTORA GENERAI. DE--GAMINOS Y

A VEITES ARÉVAþO; "PARA QUE; DEPUENTES FEDERALES, MAESTRA ELSA JU
MANERA CONJUNTA CON ITA ALGALDíA N,.SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA
OTORGAR LOS PERM]SOS .NECESARIOS.

La Proposición será presentada en Tribuna.

Sin más por el momento, reciba un afectuoso s

ATENTAM
&#* "&* '

DI
INTE PAR MENi DÊ
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Ciudad de México, LL de octubre de2O2Z

DIP FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PR

PR

79

DE LA MESA DIRECTIVA,r.,'
NTE

PROP c ów corv puNTo DE AcuERDo, DE URGENTE y oBVrA REsoLUcróN, MEDTANTE
XHORTA' DE'MANERAATENTA Y RÉSPÈfUOSA, A LA AüCAIDESA ÐETLAIPANtA

P

ELTANA coruzÁl-rz MAGALLANËs, pRnR'eüE coNTEMpt-r uñ¡ p¡hnon
ANTE.Y

PROG

necronR

RM r9os N:FçESARtOS.PA

i Elqu e Diputado Cprlos:!.,lefnández Mirþ¡,,i¡tegra,nlg del,Qtupo Padamgntario:de
M Legislatura del H. Congreso de la G.iudad,'de'rlMéXico,"cgrt fun:dariiento,en lo,

or los artículos I22 apartado A fracción ll de la Constitución Política de losdispu
Estad idos Mexicanos; 29 apartado A numeral.l, apartado D inciso:k, yapartado E

nu de la Constitución Política de la Ciudad de México;I,3,4 fracción XXXVIll, 13
y 21 de la Ley Orgánica del Congr,eso de la Ciudad de.México; 2 fracción XXXVlll,
lX, 94 fracción lV, 99 fracción ll, 100, 7OL, L23 y t73 fracción ll del Reglamento

fracci

del de la Ciudad de M,éxico, -some.to "a"consideración la siguiente: PROPOSICIóN
DE ACUERDO, DE URGENfE y'ógVlA neSOLUCtóN, MEDTANTE LA CUAL SEcoN

EX E MANERA ATENTA y RESPETI OSA, A.LA AICAIDESA DE TIALPAN, MAESTRA
ALFA :QU E MPLE UNA

LAS Y

RA
;.'. i
YA

DE MUY SENTIDA ES tA RED DOMlCltlARlA DE DRENAJE; A LA DIRECTORA
CAMINOS Y PUENTES FEDERATES, MAESTRA ELSA JULITA VEITES ARÉVAIO,

PARTIDA
ATENDER

QUE UNA

GE

PARA QU DE MANERA CONJUNTA CON LA ALCALDÍA TLALPAN, SE ESTABLEZCA LA RUTA

L

1

ttil
llf

arl
sto

ELI

PU

s

U

l1

o

ng

A,

PA oTo R LOS PERMISOS NECESARIOS
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Al: tenör: de las siguientes

1. Los servicios públicos de agua potabl
disposición de sus aguai; residuales cofre
el artículo I15;fracción ill, inciso a, de la C
Mexicanos;

2. La Federación, [a Ciùdad de M,éxibo, las

los Municipios, iJeben establecer

. ,, T.tle.li? 9e pttnç.giÉ" 9ç! {esq"¡¡ollo_ y
prestacíón de servicios públicos en los té
la unión, de conformideid con el artículo L

' de losrEstadós Unidos Mexicanós.

Para la eficaz coordin:ación a que se

establecer.las bases para la organización y
M'etr.opolìtano, al que'le corresponder
a'senta'rnientbs humanos; movi'lidad y s

preserVación y restâuración del equilibri
potable y drenaje; recolección, tratami
seguridad pública, según el artículo citado

3. En materia de obra pública, desarrollo ur
personas tiiulares de;las AlcaldÍas, en
México. y otrras autoridades, ejecutar
programâs de obras:públicas para el aba

: drenaje y alcantar.illado, y las demás obra
con el'organismo priblico encargado del
de México, asícomo realizar las acciones n
y suministro de agua potable en la drêma

apartado B, numeral 3, inciso b, fracción
de México, y 42,fracción Vll, de,la Ley

4. El 26 de noviembre de2O21, durante la

del Paquete Económico de la Ciudad de M

"rt

eorusror

drenaje, alcantarillado, tratamiento y

den a los Municipios,"de acuerdo con

stitución Política de los Estados Unidos

aicaciones territoriales, los estados y
d'e coordinacién administrativa en

ecución de 'acciones regi

ita el Congreso de

onales para la

inos de la I ey que em
2, apartado C, de la Constitucién Política

ere'el párrafo anterior; dicha 'ley debe
ncionamiento delConsejo de D.esarrollo - -.. .

acordar las' acciones en materia 'de,'
ridád via{; protêcción al' âmbiente,

ecológico; 'transporte y tr:ánsi'to; agua

o y disposición de'desechos sólidos, y

no yìservicios ptiblicos, concierne a las

inación con el Gobierno de la Ciudad de
ntro de su demarcación territorial los
ecimiento de agua potable y serúicio de
y equiparmiento urbano, en coordinación

y saneamiento del agua en la Ciudad
cesarias para procurar el abastecimiento

ct ón, de acuerdo con los artículos 53,
ll;,de la Constituèión Política de la Ciudad
nica de Alcaldías de la Ciudad de México.

de trabajo corn motivo de la discusión
co para el Ejercicio Fiscal2022,la titular
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de la Alcaldía Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magal.lanes, ante lps .y los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la
ciudad de México, solicitó..4o,,millones-rde.upesos para la adquisicién de equipo
especializado para el desazolve de drenaje:

".,, derivado d,e la falt.a de rnaq,uina¡ia o gqqipo e-speciarizadq para {esazolve de
drenaje y f.osas sépticas, y y.a qqe esto ps una, demanda,tecurrente.cuando estamos
en temporada de lluvia, aunque consideramos que debemos prevenir ! n:o esperar
hasta esta temporada, pues estarnos presentando ante esta Comisión una solicitud
de recursos par:,a adquirir camiones,{ipo:Yoclor para atender esqs,dqmandas. Estos
recursos se estiman pqr un ,rfgntg de, 4p, millopes de, pesoq, con lgs. cuales se
pretende adqqirir cuatro equipos, rnismos ,que .þeneficiarán a 6.99 mil gzg
habitantes." r .: ,

':..:
Asimi_smo, se compfg.Tet!é a implemenlar : pçoyectos de mantenimiento y
construcción de instalaciones hidrosanitárias en los campamentos y oficinas que
ocupa el personal ope-rativo.y aflrninistrativo en la Alð.aldía.

..,, 5*, El,24.de m?y',o de ?Q?2,..nçdiante el eficiq AT/Lg7/2022,|a titu;!,a.r,de la-Alcäldía
,Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, rernitió, a las Conlisiones Unidas
d;e Alcaldías y Límites Territoriales y de Adrn:inistración ,Pública Local,del Congreso
de la Ciudad de México, su informe por escrito ;sobre el ,estado que.guarda la
Alcaldía.

En el documeRto se infg,rnna la ubicación,. montos de inversión y beneficio estimado
de las obras de infraestructura urbana y rural para.el Ejercicio /OZ2:

Ubicaçión
r Monto de

inversión
propuesto.

Pob.lacíón
beneficiada
aproximada

Erenaie
Héroes' de n910; San Andr:és Totoltepec,
Magisterial Coapa; Ped,regal de San Nicolás,;
Lomas de Padierna Sur, Héroes de Padíerna,
lsidro Fabela, Lo,mas,de Padierrna, Tlalpan
Cè'ntro, Cantera Puente .de',Pi,edra, :.lsid,Fo

S35,ooo,ooo.oo
20,000

habitantes

3
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- riTambién se expone que, de octubre de a abril de 2022, se rêalizaron 557
desazolves dei:å'red de drenaje y 61" re iones de drenajè

6, En contr.aste, el 6'de junio 'de 2022, du nte sr.¡ coÈirparecencia, la titular de la

Alcaldía Tlalþan, :Maestra Alfa Eliana G lez Magallanes, ánte las 'Comisiones

Unidas de Alcaidías y 'Líinites Territor y aê'RAnìinistràción Públiöa Local del
que se han realizado mii 32 desazolves,

""iongreso de ia Ciud,ad de México, inform
así como reconstruCcibnes de drenaje.

'''
Ta'mbién ièfir-ió que, en

''i 
I a'Al ca'ld iã'invrerti rä im ás

materia'de obras infraeàtiuetu ia úrban a., y ru ra l, este año
de 3ã3'millones pesos ên trabajos de repa.raciön y mèjora '

de iarpeta'asfálticä, alumbratio, drenaje, a pcitable r7 banquetas, para beneficio
alþan, lo que impactará en más de L50' de máis'dë 60 colonias, pueblos y barrios

mil habítantes.

dicho ejercicio de lrenciición rde 'cuentas, un servidor le cuestionó a la

a sobrg los mêtros'líneales de d aje såhitario, en e!;þecífico en e'l Ajusco
Durante
Alcaldes
Medio:

"En el Capítrilo 6000, due tiene que ver co
35 millones de pesos en este rubro, pero
y sustitutión. Quielo preguntarle: êcuán
a meter en la Alcaldía de Tlalpan, espeb
Porque es muy bueno atender la red
esperando la'gente en Tlalpan es la arnpli

la atenció'n dè drenaj'e,'usted va a invertir
el mantenimiento dê la red de drenaje
metros linea1es de drenaje sanitario va

camente en.la zona del Ajuseo Medio?
e drenaje sanitario, pero lo' que está
ión de la red'de drenaje sanitario"

,,i l

4
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Fabela, El'Zapóte, Ejidos dè San Pedro'Má
Lomas'de Padierhä Sur, Pedregal de

Nicolás 2a Sección, Lomas d'e Fadie

HéroeS de Padieriiâ,lf-onras Altas de Padir

Sur, Héroes de 191-0, Tlalpan Centro,
Coapa.

rti r;

5an

rna,

ìrna

/illa

A lo que la titulatde la Aicaldía respondió:
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"En mi campaña nunca me comprometí a a.lgo q¡re ¡o pudiéramgs hacer; por
ejemplo, nunca prometíque íbamgs a pener más drenqie,o másred hidráulica, en
las zonas que, además, por su propia dem,ografía que tiene, no.podemos meter, es
muy costoso meter drenaje en ciertas zonas y.pr:áctica¡¡pnt.-q se nos.iría la nrayoría
del presupuesto en estas zonas. ì. , :

(.)

l-o mismo respecto de la, ahorita les voy a comentar cuánto es lo que se va a invertir.
'sí vamos, también gn FAls [Fondo de Aportaciones pa.ra la rnfra,es fuctura social]
traemos ahí un apartado i1.nÞortante para red hidráulica y,p.?r?:d¡eqaje,,en el caso
de FAIS, ahí vamos a construir resumideros y algunas boèas de tormenta, también
en los puntos,dqndç^ya se.ha deteclado que a,ño con año se inunda. Sin embargo, es
insufiöiente,el recu¡so cg¡r el que contamos, porQue toda .lã red¡ tanto de drenaje
çomo de agua potable, principalmente la de drenaj,.e, está ¡nuy,lastimada'.

' '-t ,t,, , ,

r¡ene en algunoi .àro, 4o años sin manJgnimiqnto r¡ esto, ò¡r ra zona, por ejemplo,
de coapa, ha ocasionado, el sismo ocasionó que se moviera la red y eso, pues, ya
ggn,gre illnf,acio¡g-s,,g,e[9.l,9,contqminaqión, geng:la gue 91!g.tgm.pola9?.;.4e llgylqs 

..

esto Sea un prob.le"ma,.paiã todäs y lodg5, por,es.o implemênfamós,también.hãCe '

unos días,. esto-Ro es;,d,el meq de, abrjl, g$fÞ- bq9no1,ya en el mes. de junio
implem.entamos el Op-erativo Relámpago, Ç0 el .que vamos.,q. lleva¡ ,acciones
preventivas para materia de inundación, ;,,

En elcaso,de.las açciones que llevamosq qq,bg,pqra las¡ aver, ao,gíya me apoyaron,
me comentan que son .,9 mil 570 ¡netrgs li¡eqle,s, de ;l¡ red secundaria y la
construcción' de'ocho relumiderå, nr"uol, z' rli'iõo'rutio, lineales de red de
drenaje y en el caso del Ajusco, donde no existe drenaje, se atiende el
mantenimiento.a,lgs:.p,ozos de absorción y. resumideros."

El L5 de junio y. el i7 de septiembre de 2O2.2, mediante l.os, oficio CCM-
llL/cHM/028/2O22y CCM-llLlCHMl063/2022 (éste reiterativo); un seftidor solicitó,
ç lqs Presidencías de las Comisiones de Alçarldías r¡ Límites Territoriales y de
Administración Públic4 Local del Congreso de la ÇiUdad de México, la información
remitida por la/titular de la Alcaldía Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González
Magallanes, tras su comparecencia,, de.c,gnfoqmidad c.on el numeral tercero del
Acuerdo de dichas Comisiones Unidas, el cual establece que las respuestas a

5
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aquellas preguntas que por cuest¡ones tiempo no hayan sido debidamente
ito'en un máximo de 72 horas.desahogadas, podían hacerse llegar por

El L2 de septiernbre de 2022, media el oficio CCDMX/CAYLT1062/2022, la

Presidenta de la Comisión de Alcaldías y ites Territoriales, Diputada María de

por parte de la persona titular de la

información e.n:ti
recibidos,' fueron 're
cönocimiènto de las-
México"

1O. El 23 de septiembre de 2022, coniìo p q. de 'los: diversos iétorridos que esta.

lêntáticas que aquejan a vecinas y
vía institucional

ero, quienes por

' l;., .,

. ì I.

6
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Vecinas y vecinos manifestaron su preocupación, pues el biodigestor al que están
conectados no resiste más lasr aguas negras. Este año intentaron presentar un
proyecto para que les fuera instalado el drenaje corno parte del Fresupuesto
Participativo, pero, según me informan, la Alcaldía aseguró que no estaba permítido.

7
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Las y los habitantes de El DiVisadero plantean que su drenaje se conecte a la avenida
Los Aguiluchos, la cual se localiza aproximadamente a partir del kilómetro 21 de la
Autopista México-Cuernavaca, o a la colonia Nuevo Renacimiento de Axalco, que se

encuentra a tres calles de distancia al noroeste, incluso que la mitad de los recursos
que se eroguen sean cubiertos de sus bolsillos, es decir gobierno-ciudadanía. Por
supuesto, dichas propuestas aún deberán analizarse.

9
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La problemática se. extíende a la colonia
201"0, han solicitado la continuidad de la i

Tlalpan. Vecinas y vecinos,.desde
ación de la red domiciliaria de'drenaje,

c uyg p-ioye eto.y.: p r:es u p u esto se a,uto rizó d la administración de la entonces Jefa
Delegaçional, Doctora,Claudia Shginbaum Pardo; también requirieron, qe, incluyera

más próximo y que se tramitaran lasen el' Progrqma
autorizaciónes h

Operativo Anual (POA)

ecesari.as ante Ca,minos

S.ecretaría de lnfrae,structura, Comunica

L0
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ió para el actual Ejercicio Fiscal 2 mil 7059. Es de destacar que la Alcaldía Tlalpan reci

millones 561- mil 333 pesos más recursos

. .Por lo .änteriormente expuesto y fundadó, so
siguiente:

P NÏO¡E A ERDO

federales¡ y -un servidor es siernp,re

namientos de loS distintös niveles de

a su apreciable consideración.. el .. .

erales

Atendiendo lo anterior es que hoy pre esta Proposición con Punto de Acuerdo
que tiene por objetivo realizar un exh a la Alcaldía para que prevea en su

proyecto de presupuesto una partida pa el próximo año destinada al drenaje de
las colonias El Divisadero y Progreso Tlalp del pueblo de San Andrés Totoltepec

L0. Asimismo, el presente exhorto también ará dirigido a la CAPUFE, de la SICT, para
que emita los permisos correspondientes la ejecución de dichos trabajos, pues,

entre las propuestas" se-*habla de

uoso de q ue se cu mplan los
gobierno

PRIMERO.- SE EXHORTA. DE MANERA ATENT Y RESÞETUOSA, A LA ALCALDESA DE

TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ ES, PARA QUE CONTEMPLE UNA
PARTIDA PRESUPUESTAT PARA EL EJERCICIO FI L2023 BASTANTE Y SUFICIENTE PARA
ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS COLONIAS E DIVISADERO Y PROGRESO TLALPAN EN

MATERIA DE RED DOMICITIARIA DE DRENAJE

SEGUNDO.. SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y
DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, MAESTRA E

osA, A LA DIRECTORA GENERAI

JUTITA VEITES ARÉVALO, PARA QUE,
DE MANERA CONJUNTA CON LA ATCALDíA OC , SE ESTABLEZCA LA RUTA PARA
OTORGAR LOS PERMISOS NECESARIOS LA ¡MPLEMENTACIÓN DE tA RED

DOMICILIARIA DE.DRENAJE EN LAS COTONIAS EL ERO Y PROGRESO TLAIPAN.

ATENTAME E

'öa¿l*t Jlaa¿d'¿ tN!)ù-

DIPUTADO CARTOS HER DEZ MIRóN
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLA ENTARIO DE MORENA
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