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Ciudad de México, a B de diciembre deZa27

OFlcl o No. SGIDGJyEL/RPA/l liALc/001170 | 2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva 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 ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVt y XVlt del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ALC/DEVI/28512022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por e[ Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucionaI en la Atcatdía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Paditta, mediante e[ cua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

el Dip. José Martín Padilta Sán

celebrada etdía 20 de abril de

chez a ado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

ante e[ si milar M DSPOPA/C SP 12L49 12022
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L¡ Marcos

Fernando

Pin<¡ Suárez 15, piso 2, colonia Centro,

Ak:alclía Cuauhl.émoc, C.P, 06C100, Cìudad de li4éxico

de

, Director E.iecutivo de Vìncutación lnterinstitucional en la Alcaldía de

ùrc¡&l¡&
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Subdirsctora do Atonción y Segu¡miento
del Proceso Leglslativo

Revisó Lic, Nayeli Olaiz Df az

t\)Administrativo Especiãlizado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León
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Ciudad de México, Coyoacån, 2 de diciembre de 2t22

Of icio N úm erq ALCIDEV|/ã98. / 20Zz

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Lic. Marcos Aleiandro 6il Goneález
Director Generäl Jurídico v de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierho de la Ciudad de Mêxico
di reccioneeneral iu ridiea@cdrnx'Fobrnx
Presente

En arención at oficio SG/DGJyELIPA/CCDMX/||/000145.13/2022, dirigido .al . 
Lic. José- Giovani

autlés.e¿ Aguitar, ntcalOã' ãã óoio.i¿n, *ediante el cual'hace del cônocimiento el Punto de

Acuerdo apiobado en sesión del 20 de abril de 2022, referente a:

'sE ÊxHoRTA REilFETTJ1IAMENTE A LA sEcRETAnÍa oE r¡tsnótt TNTEGRAL oE Rrlsaos v paorccuót'l c|tt þÊ LA ctuDAD ÐE

MÊxtco, AL stsîEMA pe eçuns oE rA cuJÐAÐ DE MÉ,Ír.jo, nsí cauo A LAs PERsoNAs rtrtJLAREs DE LAs 16 Atcnníes oe ø
CIUDAÐ DE UÉXICO A Q(JE EN LA MEDIDA DE SUS ATRIEUCIONES RÊAL'CEN ACC'ONE' 

'NÍEãRALES 
DE DESAZOLVE EN LA'

D6MAßCÂC'O'VËS E INFONMEN SO8ßT ¿45 ÁCC'OAIÊ'S Q'JE NEALITAN Y AQUELTAS QIJE PRAYECTAN ÊËALI¿AR PARA CONCIENYIUR

e U pO¡teeO¡l OE LA €IUDAÐ Dt uÉXtçQ pAne NO T¡RAS SASUßA, CON EL FtN DE 7V1TAR TNUN¿Aç¡ONES EN zAzz"'

Al respecto, me perm¡lo adjuntar copia de oficio DGOPSU/DESU/1221/202Z,.signado por el

oì¿åiiäi e¡àcuiivo de serviciôs urbanos en ta Dirección General de obras Públicas y servicios

Ú;t;;;t,-];;¿e a. Cebatlo, D"uute, quien informa que se llevan a cabo los trabaios .de
mantenimienfo preventivo y correctivo'en lâs redes secundarias de drenaje a.través de los

¡.áportes efectuados poi la å¡rO.Oanía, además en coordinación con.el"¡it!,".*? de Aguas de la

Ciüialåu:rvtéxico, se'ileva a cabo el programa anual de desazolve con la finalidad de evitar alguna

ioniineenciu en la presente ternporada ðe lluvias, y se brinda una atenciórl piioritaria a los puntos

qüe-iJn áàtectados .n*o-.iiti.üs con la finatidad de evítar alguna problemåtica de inundación-

Ärim¡imo, se están 
'realizando estudios en las colonias mái antiguas Y qug presentan rnás

inïiàenli.u en las reOes lanitar¡as, a fin de determinar, su cambio y/o rehabilitación; para proceder

.on tå 
"j*.u.ién 

de los trabajos córrespondientes y brindar un servicio eficaz a la ciudadanía-

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente
Ejecutivo de Vinculación
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'CDMX, Coyoocón noviembre 17 de 2022
Oficio N úm. DGOPSU/DESa / nil 12022

Asunto: Elque se ind¡co

CII,DAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

ANO DÊ LA
DE I{ËXKO

ôÀc a I

TERNANDO DANIE[ GRAVIOTO PADILTA
DIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACIÓNI
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDIA COYOACÁN

PRESENTE

Por medio del presente recibo un cordiol sqludo, m¡smo que oprovechCI poro referirme ol
volonie en Turno coy/l2?s l2azz registro de fecho l z de nCIviembre dêl 2021, medio por
el cusl remile porÕ su otención oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||I000I 4t5,13/2O22, de fecho
22 de obril de 2022, suscríto por el Presidenie de lo Mesq DÍrectivo del Congreso de lCI

Cit¡dod de México, donde se hoce del conocimiento el Punto de Acuerdo dð Urgente y
Obvio Resolución qprobodo en su ses¡ón celebrodq el dío 20 de qbril de 2A22, por el que se
êxhorto:

Al respecio, de conformidod con los focultcrdes delegodas y conferidos o esto Dirección
Eiecutivo o mí Çorgo, conTenidos en e[ "ACUERDO POR EL aUE SE DELEGAN EN ËL
DIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS URBANOS, LAS TACULTADES QUE SE INDICAN'"
publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudqd de México el 29 de octubre del 202i, hogo
de su conocimíento que lq Alcqldíq de Coyoocón como Órgono Político-Adrninistrqiivo
integronte de lo Ciudod de México, tiene lo obligoción de ocolar y ejecutor medionTe sus
diversos Óreqs odministrolìvqs, los lineomientos que o codo uno le compefen, por lo
nsTurolezs de sus ofribuciones y funcìones, por porie de esto Direccíón Ejeculivo se llevon

gg-oP3"19t llqþ".Epl.d* nqntenimi.qnto preve¡rlivo y :gfigçJivo en los redes securìdorics de
37èiìoi€; ó iioüðf o-e'ios reóörtes,que son. eteiiüoooi óäläïiüä¿a¿n'rci'öþe rrco¡to eä''àsrq
lerñ'oi:cqción, oderhós'en cooré¡inoción"ðon el Sistemo de Aguo de lo Ciudod de México,
(SACMEX}. se llevo o cobo el progromo Anuol de Desozolie con lo finolidcd de evilor
olguno conlingencio en lo presente iemporodo de lluvios y se brindÕ uRû oiención
prioritario o los punios que son deTeciodos como críiicos con lo finolidod de evitqr olguno
problemótico de inundoción.

t^.
i:,'li

'.t,

(a exhorta respeluosomenle a lo Secreforio de Civi/ de lo
Ciudod de México, øl Sistemo de ,4guos de lo Ciudod de /os person0s filuJores de los
1A oJcoJdíos, de lo Ciudsd de México (] gue ân medído de sus ofribuciones reolicen occ,ones rnfegro/es
de desozolve en los dernorcocíones informen sobre los occrones qUE realizan oquellos vUE proyectan
pãra concientízør ,o pobloción de lo Ciudad de Mexrcô para no fiena bosuro, con el fin de evilor
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CDMX, Coyoocón noviembre 17 de 2þ22

Oficio Núm. DGOPSU/D ESV / 1221 / 2022

Asunlo: $ que se indlcb

Ar.r:Â L l-' fF,. l; ti {'^ù y$,qc..,li.t
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Así mismo se esión reqlizondo estudios,en lqs coloniqs mos ontiguqs de esto demor.cocién y
presenlcrn mos incidencios en lss redes sonitorìos o fin de determinur su combio y/o
rehobililoción, poro proceder con lo ejecución de los trobojos conespondientes y brindor un
servicio eficoz q lo ciudqdsnío.

En cuonto s
Co

JCOtnrcz/$\t
Calzada dc Tlalpan:slu;, ÞirÈcción Norte Putnæ Taxquelta,

Col. Campestts Churubusco, C.P. 04200,
Alcaldfa Coyoacån Tel"-?? l2t 17008
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.ol,uo, o trsvés de ls Dir,ecciÓn de
Publico, se reolicen qcciones de

q todo lo pobloción, o fin de evitqr tiror bssuro en violidades o espocios
públicos puedon provocsr el toponomîento de los colsderos.

Sin mós el un cordiol.soludo.

Atenl rn n

Jorge A.
ServicíCIs Urbonos

C,c.p. Arq, MaÊha Amalia Élguea Vlnlegra,- Dlrector¡ General de
AbelMoro Cd¡ô¡tomo, - J.U.D.rde Opercclón Hidrdulico,

Obras Públicas y servlctos Urbano
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