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Coyoacán, mediante el cual remite la respue
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
MDSPOPA / CSP / 3235 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

GUSTAVO VELA SÁNCHE Z

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ceìegis @secgob.cdmx.gob.mx
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Ciudad de México, a 5 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA / ALc / 00315 / 207e

DIP. JOSÉ 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 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 DGSU/I12 /20t9 de fecha 29 de mayo de 201,9, signado por el C,

Jesús Cruz Berros, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de
r

,.:l Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios:
4395/359s
C. Jesús Cruz Berros.- Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Coyoacán.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Ciudad de México Coyoacán a 29 de mayo de 2019
Oficio: DGSU/112 lz0tg

Asunto: El se indica

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIREcToR GENERAL :unÍotco
Y DE ENI..ACE LEGISLATVO
Calle Fernando Alva Ixtlixochitl 185,
Piso 3, colonia Transito
Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06820
PRESENTE

por medio de la presente y en atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI2LL.4|2OL9, mediante el

cual hace referencia a los documentos MDSPOPA/CSP/3235120L9 y MGSM/053120I9, en los que se remite

la propósito y punto de acuerdo, en que se exhorta al Titular de la Secretaria de Obras y Seruicios

Urbanos, al t¡tular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y las 16 Alcaldías de la Ciudad de

México, solicita se realice de manera inmediata las acciones que sean necesarias para garantizar el

correcto funcionamiento de la red de drenaje para evitar inundaciones y encharcamientos.

por lo anterior me permito hacerle de su conocimiento, que - mediante oficio

DGSU/DSU/SSU/JUDOHl54812019, de la unidad Depaftamental de operación Hidráulica, área

operat'iva adscrita a esta Diiección General, realiza de forma ininterrumpida el mantenimiento preventivo y

cörrectivo en la red secundaria de drenaje, con los recursos humanos y materiales con los que se cuenta,

asi como el programa Anual de Desazolvê que se lleva a cabo en coordinación con el Sistema de Aguas de

la Ciudad de Mlxico, siendo la instancia que brinda la atención a la red primaria, _y con la flnalidad de

cumplir con lo solicitado, el cual consiste en prevenir las inundaciones durante la época de lluvias o las

precipitaciones pluviales, que son consideradas extraordinarias o atípicas.

Sin otro pafticular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GEN l,ìil rr:"
DE SERVICIO OS

t
BERROS
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C,c,p. C. Ricardo Rojas OÊiz.- Secretario Pafticular del Alcalde de Coyoacán.-JEF 1L947 l2OLg- ' -. Àntonio Roäríguez L¡mones.- Coordinador de Asesores y de Planeación del Desarrollo

calzada de Tlalpan s/n Dirección Norte Puente Taxqueña, col. campestre churubusco
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