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Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

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

XVt y XVtl det Regtamento lnterior det Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de

México; me permito adjuntar eloficio AAO/DGJ/03Sl2}?3 de fecha 9 de enero de 2023, signado por [a

Directora GeneraI Jurídica en ta Atcatdía de Átvaro Obregón, la Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Elizabeth Mateos

Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada e[ día 6 de

diciem bre de 2022, median r M D P POSA I CSP I 2498 I 2022.

Sin otro partic

tÅ. t\o

\liC^

Legislativo
ad de México

Directora ceneral Jurídica en la Alcaldía de Átvaro obregón.

CiLrclad de México, a 11 de enero de 2023

ôFlclo No. sG1ÞGJyELIRPA/l UALC/004312023
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Mtra. Sharon
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a un cordial sa

ico y

Gil Go
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Rúlfica//,lgombre del Ssw¡dor Públlco Cargoo"uY-.

{
Mtro. Fedêrico ¡rartlnez Torres Director de Enlace, Anális¡s Jur¡dicos y

Acuerdos L€gislativosry
\l\Lic. Nayeli Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Procêso Legislativo
Revisó

;/Lic. Luis Pablo Moreno León Administrat¡vo Especializado LElaboró
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ALCALDíA ÁI.VRNO OBRËGON
n¡Rrcctót l GENËRAL -lun lotcR

Ciudad de México, 9 de enero de 2023
N" de oficio: AAO/DGJ/03812023

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
Folio: 056

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJYEL/PA/CDMX tllt}Og42.17t2O22 mediante el cual comunica el Punto de

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

Sin otro particular, le envío un saludo

TENTAMENTE

MTRA. S
a

AYALA
DI GEN JURíDICA

Turno: 5589
SMTCA/MVLS/fmso

ü

"Punto de Acuerdo
tJnico. -Se expoña de manera respeúuosa a las personas titulares de ta16 atcatdlas, del Slstema de Aguas, y de Ia

secrei,tarta de'obrasy serv¿ros, fodas e//as de ta C¡udad de México, a evaluar Ia posibilidad de reemplazar las coladeras,

ie¡itta{ V brocales y arcos qiue se colocan en los drenaies ubicados en las banquetas y avenidas hechas de hierro colado,

por otras de materiales reciclados.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Alberto GonzâlezAnicua, Jefe de la Unidad

de Operación H idráu licä, med iante el oficio CDMX/AAO/DGODU/S OH 12312023.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artículo 34

de la Constitución pótit¡ca de la Ciudad de México y al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México.

por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de

la Ciudad de México, las accioñes realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto

de Acuerdo que nos ocupa.

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

I I EllE. 2023

DIR€CCION GENERAL
JIJRÍDICA Y EM-ACE LEGISIáÎIVO
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ATENTAMENTE
EL JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
oPERActou utonÁuucn

Ruc¡loí¡ Álveno oeneeól,l
oInCCCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
suBDtRECclóN oE oprRRclÓru gtonAullcR

Ciudad de México a 5 de enero 2023
c D M)(/ AAO4 D G O D UlS O H/23/20 23
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MTRA. SHARON M.T CUENCA AYALA
DI RECTORA GENERAL JURíDICA
PRESENTE.
En atención a su oficio AA,/DGJ/DH/46,/2022, Folio:4679, mediante elcual solicita se atienda lo

requerido a través del turno 55Bg de ta oficina de Control de GestiÓn de la alcaldía, sobre el

Aciuerdo aprobado et 6 de diciembre de 2022 por el Congreso de ta Ciudad de México, mismo que

versa sobre el siguiente Punto:

,,único. -Se exporta de manera respetuosa a /as personas titulares de la16 alcaldías, del

Srsfema A" À[uut, y de ta Secretaría de Obras y Servlcios, todas..ellas de /a Ciudad de

México, ã 
"uãtuui 

É posibilidad de reemplazar las coladeras, reiillas y brocales .y arcos

que se colocan en los drenajes ubicados en las banquetas y avenidas hechas de hierro

colado, por otras de materiales reciclados'

En apego a to puntuatizado por parte del Congreso de ta Ciudad de México, hago de su

conocimiento que àesde el añ'o 2010 por parte de.ta Detegación Átvaro obregÓn, hoy Alcaldía,

tomo como medida de prevención ta sustitución de /os accesorios de fierro colado que conforman

la infraestructura de drenaje, así como de agua potabte por otros que son fabricados en Concreto

potimérico, con la finatidad de evitar et huftó de /os mismos que puedan generar accidentes en la

ciudadanía, cabe señalar no ha sido posibte el cambio totat de dichos accesorios, sin embargo en

la medida de to posible se continuara con el proyecto'

sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo'
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ALB GONZÁLEZ ANICUA

c,c'P'.'MargaríloReneCh¡choEscobar'-DirectorGeneratdeobresyDesarrollolJrbano'No'28Parasuænoc¡miento" - ' 
Àin."lììã,t"-sànznez perã coord¡nàdor ae anát¡s¡s y opin¡ón Técn¡ca. - Para su conoc¡miento

Controt de Gest¡On y oem'inla-C¡iàáAiru ae ø Sub¿¡rc¿c¡Ón de Qperación H¡dráulica. C-1

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DãRËCHOS / NUËSTRA CASA

ÁGNirh'
Calle Canaiio esq. Calle 10, colonia Tolteca
Alcaldía AMaro Obregón C.P. O1 150, Ciudad de México

Tel. 555276-6844, 5552766700 ext. 7001


