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Siste s de la Ciudad de México, mediante el
mitido por ese Poder Legislativo de

mediante el similar MDSPOPA/ CSP / 47 28 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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PRESIDËNCIA DE LA
MESA DIRECTIVA
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Ciudad de Méxic o, a 1,2 de junio de 2019

oFlclo No. SG/DGfyEL/RPA / 003es / 201e

DIP.IOSÉ DE IESÚS 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 la Lic. Rosa Icela Rodríguez Yelâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la 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 fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn 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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-1" 028023/2019 de fecha 06 de junio
de 201,9, signado por el Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Director General del

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
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Lic. fimena Martfnez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
'))
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes.- Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
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Calle Nezahualcóyotl No. 1.09, tercer piso, colonía Centro,

Alcalciía Cuaulrtémoc, código postal 0608û, Ciudad cle México.

Teléfono: 51.30.44.44; extens¡ones: 1319 y 1320.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION GENERAL
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Ciudad de Méxicor 06 de junio de 2019.
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Asunto: Se remite información.

CIUDAD ¡NNOVADORA
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Ltc. Luts cusrAvo VELA sÁ¡¡cnrz
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

SECRETARÍN OE GOBIERNO

PRESENTE.

Me refiero a su ofic¡o SG/DGJyEL/PA/CCDMX/318.16/2019, de fecha 24 de mayo de 20L9,

recibido en esta Dirección Generalel pasado 27 de mayo, mediante elcualsolicita información

necesar¡a para atender e[ Punto de Acuerdo, remit¡do a esa Secretaría por el Presidente de la

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través de diverso

M DSPOPA/ CSP I 4728 l2Ût9, en el cu a I se a cordó lo si gu iente:

PUNTO DEACUERDO

t\nico.- Se solîcita ø løs Secretaríøs de Obras y ServÍcios; Gestìón tntegral de Riesgos y
Protecciôn Cìvil; oI Sistema de Aguas; aI tnstìtuto de VerÍfÍcacìón Administratìva todos de lo

Cìudad de Mâxico, así como a Iøs personas tìtuløres de las dÍecìsâÍs olcøIdíos, para que en el

âmbÍto de sus atribucÍqnes ìmplementen de manera ìnmediata acciones y cømpoñøs de

sensibílizacÍôn poro prevenÍr afectacìones por tira de basura en vía pública durante Ia

temporadø de lluvios; y realicen operatÍvos de verificaciôn en restaurontes pard evÍtar Io tÍra de

aceìtes y grasos a lq red de drenaje, con Io fìnalidad de prevenìr inundacÍones,

Sobre el particular, le informo que este Órgano Desconcentrado, adscrito a [a Secretaría del

Medio Ambiente de ta Ciudad de México, en estricto apego a lo establecido en los artículos 16

fracciones XXV|l, XXVIll y XXIX, 35 fracción l, y 73 fracción I de [a Ley del Derecho al Acceso,

Disposición y Saneam¡ento delAgua de [a Ciudad de México, a través det área correspondiente,

atiende las denuncias presentadas con mot¡vo de descargas de grasas y aceite a la red de

drenaje, y en caso de comprobar dicha situación, se ¡nforma a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos de este Sistema de Aguas, quien es la encargada de brindar e[ seguimiento

correspodiente.

Por otro lado, hago de su conocimiento que derivado de las obligaciones a cargo de las

empresas concesionarias, previstas en [a condición sexta delTítulo de Concesión de fecha 01de

mayo de 2004, incluyendo sus Modificaciones y Prórrogas, éstas deben contar con promotores y
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cuadrillas de cultura del agua, mismos que se encargan de difundir, de manera permanente,
temas de cuidado, ahorro y cultura del agua, así como la entrega de promocionales, según [a

campaña que se encuentre vigente. Al respecto, se destaca que dichas cuadrillas imparten
pláticas y talleres, tanto en las Oficinas de Atención al Púbtico como en escuelas de educación
básica, en donde se exponen diferentes temas relacionados con el uso racional del agua, entre
los que se encuentra el tópico ¿cuål es lo couso de los inundqciones como fenómeno sociøl?

Aunado a lo anterior, desde el año 2016 se han implementado campañas masivas de

concientización, respecto de la importancia de no tirar basura en las calles para evitar
inundaciones en época de lluvias por la obstrucción de coladeras. En ese orden de ideas, y a fin
de atender el punto de acuerdo referido, a partir deltercer bimestre de 2019, se implementará
una nueva campaña de sensibilízación para prevenir afectaciones en [a vía pública durante la

temporada de [[uvias, consistente en la inclusión de[ lema "Adopto uno coladero" en las
boletas de derechos emitidas a los usuarios, en la que también se incluirá información
relacionada con la prevención de encharcamientos, así como un número telefóníco para el

reporte de los mismos.

Sin otro particular por e[ momento, reciba un cordiaI saludo.

ATENTAMENTE:

DI GENE

DR. RAFAEL BERNAR CARMONA PAREDES
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Calle Nezahua No. 1.09, tercer piso, colonia Ce¡rtro,
Alcalriía Cr¡ código postal 06080, Ciuclad de lrléxico.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Teléfono: 57.30.44.44; extensioltes: 1319 y 1320.


