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Ciudad de Méxic o, a 23 de abril de Z0I9

OFICIO No. SG/DGJyEL/Rp Al 00235 lz}Ls

Drp.losÉ DE IESúS UAnrÍru DEL CAMPO CASTAñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez velérzquez, !
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad deMéxico, 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 dei Reglaménto Interior del poder
Ejecutivo y de la Administración Pública âe la Ciudadie México; por este medio
adjunto el oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-DG-1}tBtB}/201g de fecha t 7 de abril
de 2019, signado por el Dr' Rafael Bernardo Carmona Paredes, Director General del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta alPunto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA /CSp/2863¡ZOLO.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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CHEZ
GENERAL I ICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egi s (ô s ec go b. cdmx. go b. mx
c'c'c'e'p'- Lic Jimena Martínez M.- subdirectora de control cle Gestión y Aiención ciudaclana en la SGCDMX. - En atención a los folios3926/3235

Dr' Rafael Bernardo carmona Parecles.- Director General del Sistema de Aguas de la ciudad de México,
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STSTE}IÀ DE AGUAS DE I,A CIUDAÐ DE MEXICÔ
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Giudad de México,17 de abril de 2019.
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¡ 2 ABR. 2T1E
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDIGO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
SECRETAR|A DE GOBIËRNO
PRESENTE.
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Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI205120í9, de fecha 10 de abril de 2019, recibido ert

esta Dirección General el pasado 12 de abril, mediante el cual solicita información necesaria para

atender el Dictamen con Modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, remitido a esa

Secretaría por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través de

diverso MDSPOPA/CSP/2863/2019, en el cual se acordó lo siguiente:

PR1MERO.- Se aprueba con modificaciones Ia Proposición con Punto de Acuerdo por el

gue se solicita al Sistema de Aguas de Ia Ciudad de México, exima del cobro del agua a

las y los habitantes de las colonias Granada y Ampliacion Granada, Alcaldía Miguel

Hidatgo, en tanto se normalice la distribución del líquido vital en esÚas colonias, para

quedar de la siguiente manera; Y

SEGUNDO.- El Congreso de Ia Ciudad de México, conmina al Procurador Fiscal de Ia

Ciudad de México a que, en et ámbito de sus facultades legales, analice la posibilidad de

exentar del cobro de Derecho.s por el Suministro de Agua correspondienúes al (ilti¡no

bimestre de 2018 y at primero y segundo bimestres de 2019, a las personas afectadas

por desabasúo del líquido, habitantes de /as Colonias Granada y Amplìación Granada,

Alcatdía Miguel Hidalgo, que no hayan efectuado el pago correspondiente.

Sobre el particular, le informo que este Órgano Desconcentrado, adscrito a la Secretaría del Medin

Ambiente de la Ciudad de México, tal y como se desprende del acuerdo transcrito, no cuenta con

atribuciones para condonar, toda vez que es el Procurador Fiscal de la Ciudad de México, quien tiene

facultades para analizar la posibilidad de exentar el pago de los derechos correspondientes; sin

embargo, una vez analizado el planteamiento formulado, en los términos solicitados, se hace de su

conocimiento lo siguiente:

a) Como se desprende del considerando tercero del Dictamen referido, este Sistema de Aguas

informó a la Presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México,

que "en e/ sexfo bimestre de 2018, en las colonias Granada y Ampliación Granada, se

emitieron boletas para el cobro de derechos por suministro de agua, por la cantidad de

$12,130,205.00 (Doce millones ciento treinta mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.), de /os
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