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Dip. José de Jesús MaÉín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
PRESENTE

para programar de ser así detectada la factibilidad de impartir un tal

material fotográfico.

Agradeciendo su atención me reitero a sus órdenes. I UÍ¡lg:i' ñù
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Por medio del presente y con la finalidad de dar respuesta al oficio identificado con la clave alfanumérica

MDSPOPA/CSP/177712019 en el cual se envía el Punto de Acuerdo siguiente:

"Se exhorta a las y los diputados integrantes de la I Legislatura del Gongreso de la Giudad de

México, para que en sus módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas ofrezcan asesoría
del procedimiento de regularización a tomas clandestinas de agua o drenaje; así como el trámite
de reclasificación de índice de desarrollo por manzanas relacionado al pago de derechos de agua
potable de la Ciudad de México, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de las personas."

Se hace de su conocimiento que en las diversas peticiones que nos hace la ciudadanía no se ha

detectado esta necesidad en la población quiza debido a que las colonias a las cuales atendemos tienen

un enorme rezago ecónomico y en servicios principalmente en el servicio de suministro de agua potable

y drenaje desde hace años. Tema sobre el cual hemos recibidos muchas solicitudes respecto a la falta

de suministro de agua potable por días, sin que esto signifique la presencia de tomas clandestinas, así

como de falta de atención al drenaje en las colonias cercanas a canal de Rio de los Remedios, siendo

atendidas de igual manera sus inconformidades y canalizadas a la autoridad competente, aún así no

están exentos de que se encuentren en posibilidad de regularizar sus tomas de agua, por lo que dando

cumplimiento al citado punto de acuerdo informamos a la población que así nos lo requiera respecto a

"Procedimientos de regularización de tomas clandestinas de agua o drenaje" y registraremos el interés
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Ciudad de México a 25 de abril de 2019.
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L Albefto ustavo Rivera Corrales
Coordinador del Módulo Legislativo.
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"lnformación para la
regulanzación de

tomas irregulares de

agua o drena¡ e"

Purísima No. 33, La Purísima Ticomán, Gustavo A. Madero, C.P. 07320 Tel 5521209918 Cel

5520903236 lilîa.sarmiento.modulo@email.com www.liliasarmiento.com @DipLiliSarmient




