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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica det Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55'

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio AC/DGSU/O029512022 de fecha 5 de diciembre de

2022, signado por et Director General de Servicios Urbanos en ta Alcaldía de Cuauhtémoc, et Mtro.

Juan pablo Gómez Mendoza, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido

por [a Dip. María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 17 de 2022, m ed i a nte e I si m i [a r M D P POSA/ CSP I 7857 I 2022.

Sin otro particular,

Atentamente,
El Director slativo

Méxicode la Sec de

'-..

Mtro. Juan

t)ino Suárez 1.5, pilìô 2, colonì;r Centro,
Alcaltií¡ Cuauhtónloc, C.P.06Õ00, CìurJad dc Méxìco

[4endoza, Director GeneraI de Servicios Urbanos en ta Alcaldía de Cttaulrténroc. n, ir ìiiflil' . ,,t i:,' ö
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n cordial salud
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CalloAotlv¡dad //í-omþrc del sowldor PúÞllco

'l
D¡rector dê Enlace, Análisis Jurldicos y

Acuerdos Legislativos,y l\¡tro. Federico Martlnez Tores

t \
Subdirectorâ de Atención y SeguimÌento

del Proc€so Lêg¡slativo
Revisó L¡c. Nayêli Olaiz Dlaz

T
Administratlvo Espec¡al¡zado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno Leôn
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AC/DGSU/002e512022
Ciudad de México, 05 de diciembre de 2022

5.0.0.0.0.18
Asunto: Respuesta a solicitud de atención'

Lrc. MARcos ALEJANDR0 GIL ooNzÁlrz
DrREcroR GENERAL.IuRíotco Y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETnníR oe GoBIERNo
DE LA c¡UDAD or uÉxlco
PRESENTE

Hago referencia, aL of icio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00318.312022, de fecha veintitrés de

noviembre de dos miL veintidós, recibido et veintinueve de noviembre del año en curso, en esta

Dirección General de Servicios Urbanos, a través del cuat, se informa que:

único.- Se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares de tas 'ló alcaldías de la Ciudad de México,

a que en el ámbito de sus atribuciones realìcen las acciones pertinentes a efecto de dar cabal cumplimiento a

lo establecido en el artículo 42 de la Ley 0rgánica de Alcaldías de la Ciudad de México sobre las atribuciones

de las personas titulares de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios púbÛcos; así

mismo, gue se lleve a cabo una constante inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento

y et mobitiario urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pórdidas de vidas

humanas. (sic/

Derivado de [o anterior, se informa que, se reatizan las inspecciones de forrna currente conforme a

[a programación indicada y con los recursos humanos y materiates con los qrtt 's,tá dotada [a AlcaLdía

Cuauhlémoc, sin embargo, por [o que hace a los recursos presupuestate tos mismos resuttan

insuficientes para atender l.a totatidad de los accesorios hidráuticos soticitauurs, por [o que, en este

sentido, se reatizará ettrámite por [a vía correspondiente, para soticitarelincr-emento de [os recursos

presupuestates mencionados, a efecto de estar en posibiLidades de pro :rcionar [a atención a

cabatidad sobre eI Punto de Acuerdo de mérito. Así mismo, se soticitará a [a Jecretaría de Seguridad

Ciudadana de ta Ciudad de México, y dependencias involucradas [a instatación de una mesa de trabajo,

con [a intención de determinar su intervención, y con etto estabtecer mecanismos de vigitancia, que

nos permitan inhibir y combatir, e[ robo del equipamiento urbano.

Reciba cordiaI satudo

ATENTA ENTE

MTRO. J PABLO GOM MENDOZA

DIRECTOR
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