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Ciudad de México,a7 de junio de20L9

o FI clo No. SG/DG|yEL/RP A / ALc / 00324 / 201e

DIP. JOSÉ 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 la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velénquez,
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, fracciín 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 AIZT/DGSU/725/2019 de fecha 3L de mayo de 2019, signado por
el Lic. Leonardo Muñoz Romero, Director General "4" de Servicios Urbanos en la
Alcaldía de lztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 4485 / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial sal .+ll.1iir,
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

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:
5896/4505
Lic. Leonardo Muñoz Romero.- Director Generâl "4" de Servicios Urbanos en la Alcaldía de lztacalco.
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lztacalco, Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019

Ltc. LUls GusTAvovEtJA sÁxc¡æ
ÐIRËCTOR GËfiIERAL ¡¡NíIMCO YÐË EftTtACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOgERf€
DE llcrtfi'AD oe mÉxæ
.Femando de Alva lxtlixochotl 185, piso 3, Col. Transito
.Alcaldía Cuauhtemoc.Tel.S740 I 184
PRESENTE:

En atención a su oficio número S@DGJyEUPAICCDMX29S. 15/2019, de fecña 16 de rnayo del año en

curso, dorde adiurÉa d dcb ntrrirero ffiî9, s(¡nado por el Dþ. José de Jesús

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, de

fecha 14 de mayo de¡ 2019, aredar¡¡e €¡ c¡¡d t¡ace de¡ corocÉm¡æÊo del P¡¡nio de Acuerdo aprobado por

esa Mesa Directiva def Congreso de la tfu¡dad de México, de aq.¡erdo a fo siguiente:

Pt,lrI|vr lJÈ. ,ìt UÈ,|{|J("}
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"Tetceío. Se e¡-J?ort¡ r-a¡peÉatesaæ.reæfe a fas tÍtularec æ íe$- afcaí{ns pera gue adertÉs de la

recolecciÓt¡ de resid¡¡os sélidos, realí¿re campñas de canc'te¡¡tízación y sensibiliz,aciÓn a Ia
pablaclón .€specæ de lcs darlos 'que cûasio,'ta depcsitar nesid{rcs sólidos ett tiraderos

clandestinos en d espacÍo pítbl'tco-'

Por lo que al respecto le informo lo siguiente:

Para la Unidad departamental de Limpia de ésta alcalóia lztacalco, diariamente se trabaja para erradicar

los tiraderos a cielo aÞ¡erb {gæ¡Ce¡gr¡os}, 
'cHfifuadcs- cfiÌ¡o ¡¡na cor¡sfaræ, yacû,P I¡¡ mlsrna pob,lación

por una falta de concrenffin, åls generT¡n en atfas lroras de a nodre o en ia madrugada, cuando

empiezan a sdtr a srs certs de æ!s ylA æ*, sis* d r*onslü +r4**o para depositar en

estos siüos, todos ios residuos séñtios generadoo en sus tÍomiclîtos; además, de gue eviian Pagar a

instancias corresponds-€, d Fæffi de tado6 s¡¡ ræifqns de
i^:-- ^- t^- ^^^^^:^- -.--LG^^^Uttjdl I til ¡ ll'rÐ ëÐ|,\Étl,ruù t/t¡{,T¡l,uÐ.
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Es por ello que b tkritad Oeparffil de Liq,ia en ffi, a{f¡a m pruræú} de 61 peones de

apoyo a todas las unidades recolectoras de las rutas de recolección domiéi[aria cubriendo toda la

demarcacirxr; a¡i mis¡m, se está tå{anrb para e* lwailaiers y reüro de* esærÛro en la vía pública,

logrando así medidas prcventivas y/o conectivas para el rnejoramienþ urbano y la total limpieza de las

calles. Por lo qrJ€ se establecerá otxrþ ñ¡ncllr¡ pefftarnræ, !a gpervisän corúin¡a por parte de nuestro

personal de sec{or para la enadicación de ftrs tiraderos danclelinos, inoorporando una dinámica de

deteccion oport¡na de trrüs probrernafps para la dspos¡cút & los tesiû¡oA æn ùa particþación de

los mismos vecinos y el personal de bar¡ido, fatando de ider$ificar loo horarios y las personas recunentes

(comúnmente personæ de lip cateft"a o inügerÊs). geræradoræ en cbta parte de los tiraderos e

invitadas a no particfl¡ar en eßo o seçán sancíorradas por perte de les at¡to*lades correspondientes'

También se realizará ma ma!Ãr üns¡iin y canchrffin d prññao en general dunante las jomadas que

realiza continuamente la alcaldía, para la recolección de cascajo de manera periódica en diferentes

puntos en toda la dernamiain cør l¡a malor pto¡ler¡Afca y r¡¡e bs cfuøðos sean hformados por

parte del área ænespondi,ente, para que por sus propios med¡bs lleven el cascajo, producto def material

de consfn¡cciôr¡ a los F¡nb6 de æfiererrc&f y bg¡a Grûn¡ir de r¡ar¡eça ¡¡¡gnmca¡va que tiren sus

residuos y el escombro dandestinamente en la via n¡þlica.

Cabe seflalar que por fafra de þfr-æsûuúra en k Múa, no æ ,a ño lqgfr un æor{*ltr;i6n o0ortuna con

otras *eas e v*frnh oclflEufe.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATEN

RO[IERO
TXRECTOR SERVTCKIS URBANOS

c.c.p. ft,lario l'þ,rÉfideã Batalla.- Jefe de Èa tlniffi 'A'de Lirnpia.- pâra su conocimiento.
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