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Ciudad de México, a l-3 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 0037 2 / 20Lg

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a Ia Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en Ia fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artÍculos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio DGDS/SPP /33t/20t9 de fecha 31, de mayo de 20L9, signado por el

anes y s de Desarrollo

y comunicado mediante

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

C. fuan Carlos Pedroza Guzmán, Subdirector de Pl
Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual

Wtido por ese Poder Legislativo de esta
éI Similar MDSPOPA /CSP /28t5/2019.

ATENT

R GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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C.c.c'e.p.' Lic. limena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3805/3 0 1 2

C. luan Carlos Pedroza Guzmán.- Subdirector de Planes y Proyectos de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.
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p¡Recc¡ót'¡ GENËRAL DE DESARRoLLo soclAL

sugolRrcclóN DE pLANES Y pRoYccros DE DESARRoLto socIAL

Coyoacán, Ciudad de México, a 31 de Mayo de 2019

Oficio:
DGDS/SPPl331 12019

Asunto:
Se informa sobre cumplimiento

de Punto de Acuerdo
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Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁ¡lcnez
DrREcroR GENERAL ¿uníotco Y DE ENLAcE LEclsLATlvo
DE LA SEcRETAnín oe GoBtERNo DE LA
cruDAD oe mÉxlco
PRESENTE

Por instrucciones del G. Alcalde de Coyoacán y del Director General de Desarrollo Social
en la Alcaldia de Goyoacán hago referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI197|2019 de fecha
I de Abril de 2019, por medio del cual remitió el oficio número MDSPOPA/CSP/2815/2019 de

fecha 2 de Abril de 2019, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Giudad de México, a través del cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo presentado por el

Diputado Carlos Castillo, por lo que en atención al mismo, hago de su conocimiento lo siguiente:

Siguiendo lo previamente expuesto mediante los oficios DGDS/218t2019 de fecha 29 de
Ma¡zo del 20f g y DGDS/SPP119312019 de fecha 3 de Abril de 2019, a través de los cuales se

remitió diversa iniormación para atender el punto de acuerdo enviado mediante el oficio número
MDPRPA/CSPtO162l20l9 de fecha 23 de Enero del 2019, se precisa lo siguiente:

Se reitera que la entrega física de los 1725 tinacos o depósitos de agua a los beneficiarios
que fueron previamente validaios por el personal que encabezó la anterior administración comenzó
el pasado 25 de Mazo de 2019 y concluyó el 25 de Abril de 2019, estando a cargo de dichas

eniregas físicas el personal adscrito a la Subdirección de Planes y Proyectos de Desarrollo
Socià y a la Dirección General de Desarrollo Social, mismas que se llevaron a cabo en distintos
puntos de las colonias de la Alcaldía de Coyoacán que a continuación se precisan:

Día Colonia
25 de Marzo de 2019 La Magdalena Gulhuacán
26 de Mazo de 2019 Pedreqal de Santa úrsula
27 deMano de 2019 Pedreqal de Santa Ursula
28 de Mazo de 2019
29 de Marzo de 2019 Adolfo Ruiz Cortines
I de Abril de 2019 La Magdalena Culhuacán r

2 de Abril de 2019 Pedresal de Santa úrsula
3 de Abril de 2019 Nueva DiazO¡daz

Adolfo Ruiz Cortines

Av. Paclfico No. 181, Col. Barrio de la Concepción, C.P' 04020
Alcaldfa de Coyoacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60 '

Centro de Ana Marfa Hernández
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su¡orngcc¡óN ÞE pLANES Y PRoYEcros DÊ DESARRoLLo soclAl

4 de Abril de 2019 Aiusco
5 de Abril de 2019 San Francisco (Pueblo)

I de Abril de 2019 Culhuacán

9 de Abril de 2019 Copilco Alto
Ped de Santa U nsu la

l0 de Abril de 2019 Francisco
I I de Abril de 2019 Pedreqa¡ de Santa Úrsula
12 de Abril de 2019 Cooilco ElAlto
22 de Abril de 2019
23 de Abril de 2019 ffiula
24 de Abril del 2019 de Santa

San Francisco Culhuacán
25 de Abril de 2019 Culhuacán

Es importante destacar que el pasado 28 de Marzo y 24 de Abril de 2019, en calles de la

Colonia Ajusco y Pedregal de Santa Ursula de la Alcaldía de Coyoacán, en el procedimiento de

entrega- iecepción en dlchas colonias llevado a cabo directamente por el personal a_dscrito _a la

Subd-irección de Planes y Proyectos de Desarrollo Social y a la Dirección General de

Desarrollo Social, se preseñtó el personal de la Dirección de Vigilancia Móvil de la Secretaria de

ta Gontraloría General y levantó constancias de hechos donde se hizo contar la entrega de los

tinacos o depósitos de agua antes referidos con Sus complementos.

Hechas las anteriores precisiones, hago de su conocimiento que de los 1725 tinacos
depósitos de agua que fueron previamente validados por el personal que encabezó la anterior

administración, el personal adscrito a la Subdirección de Planes y Proyectos de Desarrollo Social
y a ta Dirección General de Desarrotlo Social llevó a cabo directamente solo la entrega- recepción

áe 1662 tinacos o depósitos de agua con sus accesorios respectivos, supervisando y

verificando la correcta entrega a sus bèneficiarios, quedando pendientes de entrega físiìca 63

tinacos o depósitos de aqua, en virtud de que si bien los beneficiarios de los mismos fueron

arylafechaenquepodíanrecibirelbeneficiorespectiVo,no
acudieron a recibir eltinaco o depósito de agua correspondiente.

La entrega- recepción de los 1662 tinacos o depósitos de agua se acredita mediante el

documento denõminado "Formato Único de Recepción de Bienes por Beneficio. Acta de Entrega

Recepción,', los cuales ya fueron enviados el H. órgano interno de control de la Alcaldía de

Coyoacán mediante et oiicio DGDS/SPPl321 12019 de fecha 28 de Mayo de 2019.

Los 63 tinacos o depósitos de agua mencionados en el párrafo precedente se suman a los

631 que aún se encuentran pendientes dé designación de beneficiario. En este sentido, se solicitó al

C. Aläalde de Goyoacán, ñlianuet Negrete Arias, la instrucción respectiva a efecto de determinar y

asignar los 694 tinacos o depósitos de agua antes referidos.

Av. Pacífico
Alcaldía

No. 181, Col. Barrio de la ConcepciÓn, C.P
de Coyoacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98

Centro de Ana María Hernández

04020
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suso¡Rgcclót'r DE pLANES Y PRoYEcros ÞE DESARRoLLo soclAl

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, solicitando muy atentamente se tenga a

ésta demarcación territorial desahogando en tiempo y forma el punto de acuerdo enviado por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México mediante el oficio número
MDSPOPA/CSP/2815/2019 de fecha 2 de Abril de 2019, así como el diverso
MDPRPA/CSPÆ16212019 de fecha 23 de Enero del 2019.

ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DE NE DE DESARROLLO
SOCIAL EN LA ALGALDIA DE

\

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe MÉxlco

PEDROZA GUZMÁN

Av. PacÍfico No. 181, Col, Barrio de la ConcepciÓn, C'P.04020
Alcaldía de Coyoacán, Tel. 56 58 96 40 - 55 54 98 60

Centro de Ana María Hernández
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JUAN CARLOS

C.c.c.e.p. Dirección General de Desarrollo Social.
RICARDO ROJAS ORTIZ.- Secretario Particular del C. Alcalde de Coyoacán
REF. JEFl',l87712019


