
'%iffiHffil

'WéW

GOBIERNO DE LA
cruDAD oe uÉxlco

secRrrRRíR DE cogrERNo

nlREccrów cExrRnl ¡u nf otcA y DE F.N LAcn l.. FGrst..ATtvc)

2023
Á¡o !û . âJ

Frøncisco
VILTA

Ciudad de México, a 23 de enero de 2023

oFlclo No. sclDGJyELlRPA/l l/ALc/007512023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente de[ Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde ta Ley Orgánica del Poder

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

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[oficio AAO/DGJ/08212023 de fecha 19 de enero de 2023, signado por

la Directora General Jurídica en [a Atcaldía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayata,

mediante e[ cual remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María de Lourdes Paz

Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día L7 de

noviembre de2022, ilar M DPPOS AICSP l1.Bs7 12022

Sin otro particu ludo. PRtr,iå ¡{3 lì¡\¡ ¿} iÅ D Ë tp.
Mg$A D¡REETIVA

Atentamen
El Directo Legislativo
de la ad de México

Aleja

General Jurídica en la AlcaLdía de Álvaro Obregón
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2023

N" de oficio: AAO/DGJ/08212023
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

Folio: 162
Turno: 5325

MARCOS ALEJANDRO GIL COI,¡ZÁUEZ
DrREcroR cENERAL ¿uRíorco y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRETeRh oe coBtERNo
DE LA cruDAD oe mÉxrco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CDMX/ll/00318.1512022 mediante el cual comunica el Punto
de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"tJnico. - Se exhofta, de manera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad
de México, a que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones peñinentes a efecto de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en el a¡tículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de Ia Ciudad de
México sobre /as atribuciones de las acciones de /as personas titulares de las alcaldías en materia de
obra pública, desarrollo urbano y servicio públicos, asimismo, gue se lleve a cabo una constante
inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento y el mobiliaio urbano de nuestra
capital y de esúa forma evitar accidentes desafoftunados y pérdidas de vidas humanas. "

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Margarito René Chicho Escobar,
Director General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante oficio CDMX/AAO/DGODUl0343l2023.

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

Artículo 34 de la Constitución Política 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 acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender
el Punto de Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envío un saludo
ATENTAMENTE ¡lc¡FMl^

o! ôog[{xo

SMTCA/JAPR/mvls

Calle 10 S/N, Esq. Calle Canario, Col. Tolteca, Álvaro Obregón, CP 01'150, Ciudad de México, Tel:55 52766828

MTRA. M. CUE CAA
DIRECTORA GEN L JURíDICA

2 3 il{t. 2023

I )ti<t:CCiÜl'1 GË.NÊRAL
.,j LJIji[ij IcA Y ËNLACE LEGISLATIVO
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A) se lnpondá de dos a s€is aros de pr¡s¡ôn, cuando el robo se cometa:
lll. En contra del equipamiento y mobiliaño ubano de la Ciudad de lvßxlco
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Rr-cRr-oie ÁuvaRo oBREGoN
orRrcclóN cENERAL DE oBRAS y DESARRoLLo URBANo

Ciudad de México a 13 de enero de 2023
CDWUAAOTDG O DU/o 343 I 2023

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MTRA. SHARON i,l.T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAL ¡uRíolce
PRESENTE

Me refiero a su oficio No. AAO/ÐGJ134512022, de fecha 05 de diciembre de2O22
con folio 4443, mediante el cual hace del conocimiento de esta Dirección General,
el turno 5325 emitido por la Oficina de Control de Gestión de la Alcaldfa, mediante
el cuaf comunica el Punto de Acuerdo aprobado el día 17 de noviembre de 2022,
por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente punto:

'lJnico. - Se exhoúa, de manem respefuosa, a las pelsonas filulares de las 16 alcaldÍas de la
Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones ¡ealicen las accíones peñinentes a
efecto de dar cabal cumplìmiento a lo establecido en el artfculo 42 de la Ley Oryánica de
Alcaldlas de la Ciudad de México sobre /as atribuciones de las acciones de /as personas
tltularcs de las alcaldías en materia de ob'a pública, desanollo utþano y seruicios ptJblicos,

asimismo, gue se lleve a cabo una constante inspección que garantice las condiciones
óptlmas del equipamiento y el mobiliario uñano de nuestra capital urbano de nuestn ciudad
y de esta forma evitar acqdenfes desafortunados y pétdidas de vidas humanas"

De acuerdo con lo siguiente:

La guø suscribe Dìputada MarÍa de Lourdes Paz Reyes, Vicecootdinadon del Grupo Parlamentaño del Partido clel TrdÖ€,io, de la il
Leglslatun det Congreso de la Ciudad de Mêxtco, y can lundanento en lo disryesto Nt el arllculo 122 de la Consl¡tuciôn PolÍtica

de /os Esfados Unidos Mex¡canos: dpa/,tado D, 29 de la Constitución Poiltica de la Ciudad de Méxlco; 4 fracciún )A<XVill y 13 cle la

Ley Oeánica del Congreso de la Ciudad de Méxlco: 5 fiacc¡ones I y ll, 99 fracclón ll, 100 y 101 del Reglamento del Congrcso de la

aiuctact de México; someto ta stguiente PREP1Sß!ÓN coN PUNTO DE ACUERÐO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
ErHaRTAR, DE MANERA RlspgruosA, A ¿As pER sovAs nru¿¡.Rqs DE Lqs ß ALaALDIAS DE LA ctuDAD DE MÉxtco,
A QUE EN et Auaryo DF sus ATRIBUâIaNES REALICEN ¿AS ACC,OA/ES PERTINÊNTES A EFECTO DE DAR CABAL
)IJMPLIMIENT) A Lo ESTABLE?ID} EN EL ARTIaUL? 42 DE LA LEY oRGÁNIC,A DE ALâALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

soBRE ,.¡s ArRBUc,o res DE ¿As pERso^/As nrulø.Rgs oE ¿¡s ALaALDIAS EN MATERTA DE oBRA púBLtcA,

DESARRO¿¿O URSÁNO YSERV'C/OS P{,8TICOS; ASIMISMO, OUE SE I-¿EVEA CABO UNA CO'VSTÁN¡E 
'A/SPECCIÔN 

QUE
GARA'ìJT'CE IAS COND/C'OTVES ÓPÎ'MAS DEL EQIJIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAPITAL Y DE
EsrA FC'RMA EvtrAR AcctDENrE's DEsAFoRruruA oos y pÉ,RDtDAs DE vtDAs H|JMANAS, bajo ,os sigureDfes:

ANTECEDENTES
A dec¡r de un Didrio de Clrculacíón Nac¡ona{ en la Ciudad se astima que ex¡sten alÊdeclor de 960 mil æladeral, 250 nil pozos de
vlsta y mâs de lOO mll ¡El¡llas de dso y su toþo repesenta un prcblema grdve de segurtdad para automov¡lisias, cicrbfas,
motocicl¡stas y peatones, por ello la ¡nportancia de ev¡tar esle tlpo de del¡to que afecta dirøctamente a ta ciudadanÍa.

En la Ciudad do Méxlco al þbo al equipamiento y rnoþ¡lialo ufuano, lo cual lncluye a las tapas metáticds de ras coladerìas, ôs un
dellto típiflcddo en øl Cócligo Pendl pañ el Distttto Fedefa/l øn su añ[culo 224 apañado A îraccîôn til, que a ld leþa d¡æ:

'ARTICULO 224, Además de las penas prcvlêtas en et adlculo 220 de este Côcl¡go:

2023
Frànlcíiío

VII}A

\



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dfìl Ár-vano,
OBREGON
Tu Alcatdía Aliada

2029
Friinbíio

VIT}A

\

nlcRr-oiR ÁlvRno oBREGoN
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Se entiendê por equípam¡ento urbano: el conJunto
de ¡nmuebles, ¡nstalac¡ones, construcciones y moblliaño urþano, destinados a presfar a la poblac¡ón se¡'v,bios pírþl¡cos, de
admlnistración p(tblica, cle educaclön y cultun; de comercio, de salud y asisfe/rcla; de dèporte y de recrcaciön, de traslado y de

tmnspo¡le y otros, para safisfacer sus necesdades y su b¡enestar.

Se entlende por mobilidrio urbano: Los e/enenfos conplementaños al equ¡pam¡ento urþano, ya sean ñios, môviles, pemanentes o
temff,ntes, ubicados en la vla públ¡ca o en espaclos p(tblicos formando parte de la ¡magen de la Ciudad, Ios que, según su func¡ön,

seapt¡canparaetdescanso, comunicación,tnformacìón,necesdades,tsiológ¡cas,comercio,seguñdad,higiene,sevicio,iañinerla,
asÍ como aquettos otros muebles que deteminen la SecrctarÍa de Desarollo Ufuano y vlv¡enda y Ia Com¡s¡ón Mixta de Mobiliario
Uñano."

A pesar de to antêñor, en nuestþ êapitat tas rcjillas de piso, ,os pozos de v¡sita y las coladeras pluviares heclras de lieÍo fundido
desaparecen, norñdlmente de noche, ya gue son rcbadas por bandas de/icfivas que se dedican al delito de robo dè tapas metálicas
de tas colâdens para venderlas en locales que compran freno fundido, materlal que es comprado por kilo en los looales conocidos
como f¡eno viejo o chataÍa.

Seg(tn un D¡atio de C¡rcutac¡ón Nacional, en la Ciudad de México existen negoc¡os que se niegan a comprar pattes de mobiliario
uùano, Wto otros si los admiten, ya sea trozados o completos, por eiemplo, sellalan:

'No, nosotrcs no cotÍ,pramos coladeras, son del gob¡êmo, eso es der¡fo, nos pueden clausuraf. AsI respor?de Ia encaøada de un
local dedicado a la compra de freno viejo ubicado en Ia AlcaldÍa Gustavo A. Maderc, al nofte de la Cludad de Méx¡co. A dos kllômetrcs
y med¡o de ahl, el encaryado de oto local que tamb¡én campra ñeûo víejo rcs,p,nde ante la ofefta de dos fapas de alcantarilla;'el
kllo Io paganos a 5 pesos, pero solo lo aceptamos trazada"

y es quo /as personas que rccíclan suelen acumular las cantidadês de f¡ero pdra luego rewndedo a rec¡cladords más grandes o â
er?prêsas firnd¡dons. El prec¡o por ktlo está en promed¡o en 5 pêsos y una tapa rcgulat pesa alrededot de 40 y 50 k¡los.

Este del¡to !ê generd al S¡si(ema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de dcuerdo a s{rs dafos, un costo apþx¡nado de 10

millones de pesos al allo por repos¡ción, y se debe recodat que desde 2019 hasta 2021 este organismo tuvo que desemþolf,ar 33
miltones 660 m¡l 591.4 pesos de recursos p(tblicos para la reposic¡ón de accesonbs de drcnaje y agua potable faltantes, que en
rnuctros casos sg debe a que son robados; y se tuviercn que reponør 3 mil 792 rej¡ilas de plso, pozos de visita y coladens pluv¡ales,
que si bien representan apenas el 0.8% cleltotal de esos acæsotos distñbuido.t en las 16 dlcaldlas, deJan Érdiclas n¡ilonanas. Se
calcula que cada año son susfrafdas de manera ¡legal alrededor de mil rcjlilas de piso, pozos de vls¡ta y tapas coladeras pluvlales
pan ser vendidas como freno' por k¡lo.

Se tlene conoc¡miento, por lo que røpoñarcn varíos Dlarios de Circulación Nacional, de que SACMEX del al'lo 2007 al 2018, gastó
176 m¡llones 695 mit 713 pêsos ên la reposic¡ön de 19 m¡l 371 accesorros de drenale, más de 200 millones da pesos en 14 años, a
f¡nales dê 2021. Dlcåos accesonos estân hechos de freno fund¡do y son adqu¡ñdos a d¡versâs enpresås fundidoras. El más carc es
Ia rejilla de piso, que e! S¡stema de Aguas tocal adquiere a un precio proned¡o de g mil 886 ,F,sos pot unldad, pero cuando hay un
faltante, le cuesta 11 mil 989 pasos prcmedio reponerlo.

Es vát¡do destacar que son 5 lâs atcaldlas que concentrcn la mayoî cant¡dad de eventos de robos del ñob¡l¡aùo urbâno o acceso¡los
de drênaje, esfas sonj Venustiano Camnza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, AzeapotzalØ y Tlalpan; et /as c{.,ares sxisfsn
aven¡das Nimarias afectadas, como Circu¡to lnteñor, lnsuryenfes 

^/orfe, 
Constituyentes, Calzada Valle¡o, enfue otÊs vlas ñpidas

en las que se podrlan ganerar aæidønfes faf€res.

co¡rrsrDERÁlrDos

1.- El tobo de coladeras, además de reprcsentar un gaslo millonario pan la Ciudad, cuesta vidas humanas, muchas han srdo /as perso¡?as
que han caldo en teg¡sttos y coladens ab¡eñas y en muchos de los casos no soårevrven. Algunos ejemplos que han sal¡do en /os Dlarrbs
de Clrculacián Naclona4 de los t lt¡mos años l,an sruo.'

. "30 de agosfo de 2012. aJna persona nurió al caet en una coladera sin tapa en la Avenida lnsurgentes, ên la C¡udad de
México. Esa noche, las inundac¡onøs Çoftarcn êl tránsito de vehlculos. El honbîe ¡ntento tomar el Metrobús, pero cerca de la
estac¡ón La Joya habla un reglstro sin tapa, el cual no øn visible pr los encharcamlentos.. 11 de novtembìE de 2015. Un bebé cayó en una coladen abiefta en la colonia lztacalco. Un vehlculo que viajaba a exceso
de velocidad golpeó la caniola en la que su madre lo transpoñaba, Io quø pmvocó que el n¡ño sal¡erc d¡sparado y cayeÊ en
la æladera- Vec¡nos de la ælon¡a en donde ocufi¡eron /os trecfros afrmaron que el registro llevdba sin tapa más de medio
año.. 25 de îebreto de 2016. Una maestrc ci¡culaba por calles de Puebla cuando s{, vehlcuro se atasaö y dejö de avanzar. Al bajar
a rêvisa,i cayó a una coladera abieña y murió. En el auto tamb¡ên via¡aba su h¡jo dø I años.

, 11 de ¡unto da 2018. lJn n¡ño de I años murió al caer en una coladera sin tapa en /os Reyes, en los llmites enfue CDMX y
Edomex. Et menot cam¡naba junto con su madrc cuando fue absorb¡do pot una coladøra sin tapa, la cual no habla manen de
detedar debido al encha¡cam¡ento dê lluv¡a.

' 6 da sapfembrc dê 2019, Una joven de 17 años muriô ahogada al set absotb¡da por una coladerc abíeda en S¡naloa.
lntentaba ponêrse a salvo de las inundaciones causadas pot un huracán, pero lâ coniente de agua la venc¡ó. Hons después,
su cuerpo fue halado en un rÍo.
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' a de octubta de 2010. Un motoclcllsla muriö
luego de pasar por una coladeÊ destapada en la ciudad de Puebla, El joven de 27 dños sal¡ó ¡npactado y no sobrøvivió al
colw.. 8 do octubre do 2021. Una paraja mur¡ó luego de que perd¡eron el contrcl de su vehlculo al pasar por una coladera abþúa.
Ocufüó en la alcaldla Gustavo A. Madero.

. 25 deluno do 2022. En gan Luis Potosl, una nilta cayó en un canalön de aguas negras que no tenla tapa. Fue anastrada casi
un R¡lómetro W debajo de las aguas, no sobrev¡vló.. 27 ¡letullo dê 2022. Un hombre de la tercèra edacl cayô en una cþladêrd en San Ped¡o Cholula, Puebla, y no sobrev¡v¡ô. Los
vec¡nos habÍan denunc¡ado el robo da la tapd wrios neses dlrás del lncidente.

t l0 d6 novl€rnbro de 2022" Dos heflnanas, de 15 y 23 altos, cayeron ên una Çoladen sin taoÉ en inmediaciones del Met¡o
velódrcmo, en la alcaldla lztdcalco. 8e dlrilrían a un conc¡eúo en øl Palacio de los DepÚ,ttês. lban acompañadas de su padre,
quien no pudo tescåfarras"

2,- De manera lañentable, el caso del fallec¡miento de /as dos hêmanas que accídentalnente cayercn en la caladen qua se
enoontnba ab¡efta en las ¡nmediaclones del Metro Vel6dromo, no es un hecho a¡slado, como se puede constata4 pües ros regisfros
y alcantarillas si/, fapas son algo frccuente cåus€do pot la falta de mantenimiento a la ¡nfraesttuctun uúane, an¡slón de las
autoddades y pot el rcbo y la çomerclal¡zac¡óñ de /as mrbrnas, no obstante a que an Ia Ley Orgánica de Alcaldlas de la Ciudad de
Méx¡co, en su dttlculo 42 ftdcción Vll, se estipula que:

"Artlculo 12, Las dîtíbuc¡ones de râs persona$ tltulares de lds Alcald[as en matùria de obra plJbl¡ca, desaûollo urbano y sev¡c¡os
p(riltcos, coordinadds @n el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, sg¡ /as srgtuienfes:

vll. Ejecutdr dentrc de su demarcaciôn tefiltoñal los prcg,.aÆas de obras p{lblicas para el abastec¡miento de agua potable y seMicio
da drenaje y alcantañtladoy lasdemás obrasyeguipamiento urbano en coordinación con êlorganßno ptlbl¡co encaryado delaþasfo
de agua y saneam¡ento de la Cludad; as[ como real¡zar las acciones necesa¡,'âs pan procunr el abastec,¡m¡ento y suninistro da
agua ,otable en Ia demarcac¡ón; Pan coadyuvar en el cumplimiento de los üiteños técnicos del oryanismo públ¡co conpetente
parc el abasto dê agua, sø const¡tuirá un Consejo Hldtic,o en la demarcaclón, integßdo po¡ ,as personas tltula/"e,s de la Alcaldla,
gulen lo prcsidirá, además de las unidades de Serviclos Uñanos, Obns y Desanollo Urbano y de Gestiôn lntegral de Riesgos y
Prctecc¡ön Clv¡|.

Pot Io que la autoñdad, en todos sus nr'yeles, t¡ene la obligaclón de mantener en buen estado el equ¡Wmþnto y el nobilìario urbano,
a frn de mantener en buên estado todos ,os servTcios è inÍraestructura h¡dtáulica y de desag0e en 6us demarcaciones.

3.- A nlz dêl doloroso 6uc€so dê ,as rn./ede$ de las hermanas, la AlcaldÍa lztacalca æ prcnunc¡ó comentdndo que ya han
emprcndido âcciones para la clebida atenclón a /os casos de rcbo de coladeras; 'De6de hace mese' in¡ciamos con el proceso de
sustitución de coladeras dê ñeno colado por una elabondas cÐn pollmøro rec¡clado; insfararemos señalam¡entos en los negocios
ded¡cados a la çompra^renta de estos matedales advittlendo sob¡e las corrsecuencras legales por robaî, vender y compnr coladeras
y nobiliario urbano gopiedad del Gob¡emo de la Ciudacl cle Méxlco".

æñalaron quê en lo que va del dlto en curso, han sorpendido a peßonas rcbando coladeras en cinco ocaclones, nismas que han
s¡do presentadas ante ld F¡scal[a Gêneral de Just¡cia de la Ciudad de México y que el (tlt¡mo caso luê elpasado 5 do /os presenfes
ên la Unidad lnfonav¡t lztacalco, dondê la peßona tenla en poseslón dos coladens.

Asimlsmo, el poftavoz de la Abaldla lztacalco sol¡cltó a la ciudadanla que se rcpoúe a LOCATEL al 555A58-11-11 y al Sistena
Unilicado de Atención Cludadana (SUAC), el nal estddo de /as co/aderEs, asl como Ia danuncia, en câso de ser festigo del robo de
/âs rt'srtâs.

4.- Es Wr lo anteñormente expuesto que el ob,¡eto de la presente proposìciÔn con punto de acuerdo rad¡ca en exñorfar â /as personas
titularcs de las 16 Alcaldlas de Ia Cludad de Méxîco, a que en el ânbito do sus at¡buciones rea/¡ben /as accio/tes perf¡nenfes a
efecto de dar cdbal cunpli¡niento a Io establecido en el aftlculo 12 de la Ley Oryánlca de AlcaldÍas de lâ Ciudad de Méx¡öo sobre
las atibucionês de las personas tltulaÊs de las alcaldlas en materia de obfa pública, desafiollo uûano y servicios p(tbl¡çþs;
as¡m¡smo, que se lleve a caba una @nstante lnspêcc¡ón que ganntice las condiciones óptinas del equipamlento y el nobiliado
utþano de nuestra cap¡tal y de estd lorma ev¡tar accidenfes desarbrf¿mados y pétdtdas de v¡das humanas.

RESOLUTIVO

Por lo que hago un llamado a las y los Dlputados a gfecto de que emitan su voto a favor de la s¡gu¡entei

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OAV|A NCSOLUCIÓX

I]N¡CO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE T.AS t6 ALCALDÍAS DE TA CIUDAD
DE MÉXICO, A QUE EN ÊL AMBtrO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES PERTINËNTES A EFECTO DE DAR

CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDhS DE LA CIUDAD DE

MÉXco soBRE IÁs ATRIBU0IONES DE tAS PERSoNAS TITULARES DE I.As ALCALDhS EN MATERIA DE OBRA PIJBLICA,
DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PIJBLrcOS; ASIMISMO. QUE SE LLEVE A CABO UNA CONSTANTE INSPECCIÓN QUE

(\
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VILLATu Alcaldla Aliada

rlcaloi¡ Álvano oenecóNl
orRrcctór.¡ GENERAL DE oBRAS y DESARRoLLo URBANo

GARANTIcE I.As coNoIcIoNEs ÓPTMAS DEL
EQUIPAMIENTO Y EL MOBILIARIO URBANO DE NUESTRA CAP]TAL Y DE ESTA FORMA EVITAR ACCIDENTES
DESAFoRTUNADoS Y PÊRDIDAS DE VIDAS HUi¡I¡ANAS.

Dado en 6l Recinto dol Congreeo de la Ciudad de México, e los l5 dfas dêl mes de noviembr€ del año dos mll veintidós.

fÞrivado de lo anterior, esta Alcaldía, lamenta los acontecimientos arriba
mencionado por la pédida de vidas, derivado de lo anterior, esta Dirccción General
de Obras y Desarrollo Urbano se apegará a realizar las acciones pertinentes para dar
cabal cumplimiento a lo establecldo en el artfculo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldfas
de la Ciudad de téxico, de acuerdo a nuestras atribuciones.

Sin más por el le envio u cordialsaludo.

ATENTA ENT

V
cHtcHo

Y

c.c.p. Llc. Lla Limón García. Alcaldega de Alvaro Obrogón. Prêsêntö.

lltra. Sharon M.T. Cuence Ayala. Direc{ora Genãral Jurfdica. Pr€s€nte. .4
lhg. Miguel Campos Hemández. Dir€ctor de Obras, Para su conocimionto. ' /
{lþ. Beatriz Sandovel Fuenþs. Coord¡nedorâ de Obras e lnfteestruc'tura. Pare(su conocimþnþ.
lnP. Alberlo González Anicua. Subdlréc-tor d€ Operåclón Hldráulica. Para su co\qgimlento
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