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Ciudad de México, a 23 cle enero de 2023

oFlcl o No. SGIDGJyEL/RPAIlUALcl0068/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de la

Comisión Permanente de[ 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 la Administración Pública de [a Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

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

México; me permito adjuntar el oficio XOCH13/CO A103212023 de fecha L7 de enero de 2023, signado

por [a Coordinadora de Asesores y Planeación del Desarrollo en [a Alcaldía de Xochimitco, la Lic. ltzel

Yunuen Ortíz Mijares, mediante elcua[ remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip.

María de Lourdes Paz Reyes y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada el día 1"7 de noviembre de 2022, med ia nte e[ si mi [a r M DPPOSA/C SP I IB57 12022
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Xochimilco, Ciudad de México, l7 de enero de 2023.

xocHl3/coA103212023.

As u nto : Atenc ión a ofi cio SG/DGJyEL/PA/C CDMX/II/O03 1 8,10 I 2022.

MARCoS Aln¡¡,NoRo GrL GonzÁuz
DIREcToR GnNBR¡.I, JunÍoTCO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

EN LA SnCRounÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En atención al oficio MDPPOSA/CSP|I857/2022, emitido por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde le solicita al Mtro. Mafií Batres

Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, haga del conocimiento del Alcalde en

Xochimilco, el contenido del punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el l7 de noviembre de2022,

relativo a:

"Unico.-Se exhorta, de mqnera respetuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldías de la
Ciudad de México, o que en el ómbito de sus atribuciones realicen las acciones pertinentes a
efecto de dar cabal curnplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la Ciudad de México sobre las atribuciones de las personas litulares de las alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos; asimismo, que se lleve a cobo una
constante inspección que garantice las condiciones óptimas del equipamiento y el mobiliario
urbano de nuestra capital y de esta forma evitar accidentes desafortunados y pérdidas de vidas
humanas."

Al respecto me permito enviarle copia del oficio XOCHI3-DGU/0027/2023, signado por el Director General
de Servicios Urbanos, Gustavo Arias Rosas, donde informa que instruyo a los titulares de la Dirección de

Servicios y Operación Urbana y de la Dirección de Operación Hidráulica y Mantenimiento, a realizar las

acciones que correspondan de acuerdo al Manual Administrativo con número de registro MA-371141122-
XOCH-22-4183D4F, para dar cumplimiento al punto de acuerdo en cita; por lo que se da por atendido;
quedando a sus órdenes para cualquier acción adicional o aclaratoria.

Sin otro particular quedo de usted
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CIUDAD DE MÉXICO

Xochimilco, Ciudad de México, a 04 de
xocHl 3/Dct) t oo27 t2o2g
Asunto: Punto de Acuerdo

ALCALDÍA XOCHIMILCO

ü{1,-flii ?

CIUDAD INNOVADCIRA
Y üE OËRËCHO'$

LIC. ITZEL YUNUEN ORTIZ MIJARES
COORDINADORA DE ASESORES Y PLANEACIÓN DE DESARROLLOPRESENTE

Me refiero al oficio número xocH13/co N278.212022, el cual se relaciona con el diversosG/DGyEUPA/ccDMlUll/00318.10/2022, suscrito por el Lic. Marcos Alejandro Gil González, Director GeneralJurfdico y de Enlace Legislativo de la seóretaria de bobierno de la ciudao oe Mex¡co, medio por el cual informa delpunto de Acuerdo, aprobado en sesión celebrada el día 17 de noviemb re ae z}zi,àïe a n letra señala:
"IJnico" se exhorfa, de..manerarespetuosa, a /as personas titulares de tas 16 atcatdlas de la c¡udad de México, a queen el ámbito de sus atrlbuciones rcalicen tas acciones p",0¡n;;t";;; efecto de ¿ul iuøálii*ltì^iento a lo estabtecidoen el artfculo 42 de la Ley Qrgánica de AtcatdÍas ae b c¡udai ai ¡øøx¡co soøre las atribuciorå's o" ta" per" onal titutaresde las alcaldíes en.materia de obra púbtica, de.sanottg yrøâr" y 

"àrv¡"¡o" 
,rø",rìõi à"niirá]àr" 

"" ¡eve a cabo uhaçonstante inspección que garantice las cond¡c¡ones ó4frm9s aú equ¡pam¡ento v it'miøäliø'uibano de nuestro capitaty de esta forma evitar accidentes desafoúunaaas y peraøãsãulü"s humanas.,,

Con la finalidad de ejecutar actos de gobiernos debidamente fundados y motivados bajo la directriz de interés priblicocon fundamento de lo establecido poi los articulos 91, 92, ¿z iracciones Vll y Vlll, zi fracción V, 75 fracción V y Xillde la Ley orgánica de Alcaldías de la ciudad de México, ári.ô.o del ManuålAdministrativo con número de registroMA'371141122-XocH-22-A183D4F, respecto de las peticiones formuladas por la ciudadanía, por cualquier medio decaptación, ya sea por medios digitales, por escrito o de manera personal competencia de esta birección General y delas unidades Administrativas què la conforman, se instruye a los titulares de .å0. årêã, que deberán actuar en estrictoapego a la normatividad y términos establecido, para där atención oportunà ã r.r pËtiôiones c¡uoaoànái,-oeuienooformular respuesta por escrito fundado y motivado con la finalidad de ciue las mismaise concluya de manera eficientey eficaz, en caso de reguerir mayor tiempo a lo estipulado por la nórmatividad, deberán notificar al ciudadano lasrazones fundadas y motivadas por las cuales se requiere amþtiación de tiempo.

Finalmente, en lo g!9 r9.s¡9cta al punto de acuerdo materia del presente oficio, mediante los diversosXOCH13/DGU100112023 y XOCHl3l)Guloo2t20-23, mismo que se adjuntan en copia simple para pronta referencia,se instruyó a los titulares de la Dirección de Operación nìdnut¡ca'y Manten'miéñto y Dirección de Servicios y
OperaciÓn Urbana, realicen las acciones correspondientes para dar atención al puniã oe acuerdo aprobado en sesióncelebrada el dla 1T de noviembre de 2022.

Sin otro particular, reciban un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS

GUSTA ROSASDGSU/5800
GAR/Agm

ALcÀLDfA
xocHtMtLCO

2021 -2024

Dirccción General de Servicios Urbanos,
GlacJiolas 161 , Bo. San pedro,
'lel. 55 8957 3600 ext. 368b
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Xochimilco, Ciudad de Méxioo, a 02 de enero de 2023
xocHr3/Dcu/ 0001 /2023
Asunto: Punto de Acuerdo

M.V.Z. HORACIO REZA SORIANO
DIRECTOR DE SERVICIOS Y OPERACIÓN URBANAPRESENTE

Me refiero al oficio xocH13/coN278'2t2022, sig.nado por la Lic. ltzel yunuen ortiz Mijares, coordinadora deAsesores y Planeación de Desarrollo, el cual se ràacioná con-el diverso sG/DGyEL/pA/ccDWU ll/oo31g.1yl2o22,suscrito por el Lic' Marcos Alejandro Gil González, Director cénerat Jurídico y de Enlace Legislativo de la secretariade Gobierno de la cirjdad de México, medio por el cual informa del punto de Acuerdo, aprobado en sesión celebradael día 17 de noviembre de 2022, que a la letra señala:

'(lnico" se exäorfa, de..manerarespefuosa, a /as personas titulares de tas 16 alcatdías de la cíudad de México, a queen el ámbito de sus atribuciones realicen /a.s.accrones p r',t¡itnt"iá efecto de aa, caøálirì*iim¡ento a to estabtecidoen el articulo 42 de Ia Ley orgánica de Alcaldías de ta c¡udà¡ à; México sobre tas at¡øucioi{s"de tas personat titutaresde |as atcatdías en.materia de obra púbt¡ca, desanotto iiøàrii iui¡trr ,rouããrJäõ-¡äã, q* * Ilove a cabo unaconstante inspección que garantice'las conìd¡ciones ogti,1^i ãátãliipaniento y et mobt¡t¡à,ü'õbano de nuestro capita!y de esta forma evitar accrdenfes desafo¡tunada" v peì¿øisãelüàì" nrr"r"".',

Al respecto, en términos de lo establecido por los artfculos g1,32,42 fracciones vll y vlll, 71 fracción V, 75 fracciónv y.Xlll 9:.ll!çy orgánica de Alcaldías de'la ciudad à" n¡¿"¡ðq así como det Manuat Administrativo con número deregistro MA-371141122-Xo0H-22'A183D4F,.se instruyen u ãi.ðto de que realice las acciones que corresponda, paradar atención al punto de acuerdo antes referido.

Asimismo, toda respuesta recaída a cualquier petición ciudadana, deberán ser por escrito fundadas y motivadas ynotificadas a los ciudadanos, con la finalidad äe que læ riiræ se concluya de manera definitiva, debiendo seratendidas en los términos e.stablecidos por la no.rmätividad àóiicaore para cada caso en concreto, contados a partirde la recepciÓn de la peticiÓn y en caso de ampliar el plazo,'áàOeran notificar al ciudadano las razones fundadas ymotivadas por las cuales se requiere de mayor iiempo,

Finalmente, la integración y sustanciaciÓn de las peticiones competencia de esas Unidades Administrativas a sucargo, queda baja su més estricta responsabilidad en términos de ló establecido por los artículos S0 y 51 de ta Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de México; ¿g rracò¡ãnes l, lll, v, V, ülll, y demás aplicables de la Ley deResponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

GUSTA ROSASDGSU/5800 "r'
GAR/Agm

elc¡r.ofe
xocHtMtLco

zo21 -20?.4

Dirección General de Servicios Urbanos,
Gladiolas 161, Bo. San pedro,
Tel. 55 8957 3600 ext. 3685
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

ALCALD¡A 'ÌaèËmr¡rr¡*"

Xochimilco, Ciudad de México, a 02 de enero de 2023
xocH13/DcUt 0002 t2023
Asunto: Punto de Acuerdo

CIUDAü INf-¡OVADORA
Y üÊ ÞERECHOS

ING. FELIPE ROSAS RANGEL
DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA Y MANTENIMIENTO
PRESENTE

Me refiero al oficio xocH13/coN278.212022, signado por la Lic. ltzer yunuen ortiz Mijares, coordinadora deAsesores y Planeación de Desarrollo, el cual se rðtac¡onä con et diverso sG/DGyEL/pA/ccDM)U lltoog1g.1otzo22,suscrito por el Lic' Marcos Alejandro Gil González, Directòr cénerat Jurldico y de Enlace Legislativo de la secretariade Gobierno de la ciudad de México, medio por el cual informa del punto de Acuerdo, aprobado en sesión cetebradaeldía 17 de noviembrede2O2Z, que a la letra señala:

'Único'- se exhofta, de..manerare8pefuos€, a /as personas titulares de .as 16 atcatdlas de la ciudad de México, a queen el ámbito de sus atríbuciones rcalicen ta9 gcciings ie,t¡rànt"iã efecto de aài iaøáliu*pi^iento a lo estabtecidoen el artlculo 42 de la Ley orgánica de Atcatdlas de l" c¡u¿àd à;úãxrco sobrc tas atniaoi{i ãe hs personattitutaresde las atcatdías en.materia de obra púbtica, de.sanoii lrø"ri v i"íiatt ,,bu;,;;;-;;ì,ri;*ãlsru ,, leve a cabo unaconsfanfe inspección que garantice'las cond¡c¡ones oqiri,iiãú ãquipamiento y et mõioinilr¡i'uiøano de nuestro capitaty de esfa fotma evitar accidentes desafortunaaas y pbra¡aàs-d"li¿à" humanas.,,

Al respecto, en términos de lo establecido por los artículos 31, 32, 42 fracciones vll y \/lll, 71 fracción v, 75 fracciónV y Xlll 99.tqlçy orgánica de Alcaldfas de la ciudad de México, asf como del Manuat Administrativo con número deregistro MA-371141122-xocï'22-A183D4F,.se instruyen ã ãiãðto de que realice tas ãcc¡ones que corresponda, paradar atención al punto de acuerdo antes referido.

Asimismo, toda respuesta recafda a cualquier petición ciudadana, deberán ser por escrito fundadas y motivadas ynotificadas a los ciudadanos, con la flnalidad åe que ¡as miimas se concluya de manera definitiva, debiendo seratendidas en los términos e.stablecidos por la no.rmatividad aplicable para cada c"so 
"n 

concreto, contados a partirde la recepción de la petición y en caso de ampliar el plazo, äàoer¿n'notificar al ciudadano las razones fundadas ymotivadas por las cuales se requiere de mayor tiempo.

Finalmente, la integración y sustanciación de las peticiones competencia de esas Unidades Administrativas a sucargo, queda baja su més estricta responsabilidad en términos de lo establec¡Oo poilos artfculos 50 y 51 de ta Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 49 fracciones l, lll, V, Vl, ülll, y demås aplicables de la Ley deResponsabilidades Administrativas de la Ciudad de M¿xico,

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE $.,ili ,t:i:-¿", 38S8
EL DlREcroR GENERAL DE sERù¡clos uRBANðst 'i;',;;:;;i'i";.,*,,,,,"*, f#
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