
9z

,Ö

WffiW
| 

' 
/, I i tlt i.ji. i_ jr lå.tlt:.I7lt)'I' htl i¡l Ð'lI tì# TiI þlitN O

tx lil,l{)( il i)N { ilïNIill,ì.A L J T 1 R i t}I { ir\
\i l )J:i lll: l,:1{llil ¡,JïCllSt,¡\'l'l li{ }

?ltth4ta *t" 9Á¿rttf f-

Ciudad de México, a25 de junio de 20L9

oFlclo No. SG/DGIyEL/RP Al ALC / 0047 e / 20Le

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 Icela Rodríguez Velâzquez,
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 |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
T,fracciôn 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
adjunro el oficio ALCALDíA-AZCA/SP/20L9-0743 de fecha 21 de junio de 2ù19,
signado por el Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto."dffi$q:rdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado Ìffiffie el similar
MDSpopA lcsp l4eLzlzote. ,##lio
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. DE SERVtclos
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FECHA:
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HoRA: -/L'

RECIBÉ:
C,,

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
celegis @secgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, En atención a los folios:
6326/4854 y 7 469 /5735

fuan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.
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ALCALÞ[4.
Azcapotzalco, Ciudad de de ju

No.Oficio:

Lic. Rosa lcela Rodriguez Velázquez

Secretaria de Gobierno de la Giudad de México

Plaza de la Constitución No, 1, piso 1o, Col, Centro (Area 1)

C,P, 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

ü{, ;;'4{,âs

por instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de

referencia SG/DGJyEUPA/CCDMX/324.8t2019, suscrito por el Lic. Luis Vela Sánchez, Director General Juridico y de Enlace

Legislativo de la Sécretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/491212019, signado porel Dip, José

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

los cuales sol61an la atención al punto de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura que a la letra dice:

único.- Se exhorta, de manera respefuosa, 9 la Dra, Rosaura Ruiz Gutiêrrez, Secretaria de

Educaciôn, Ciencia, Teónotogía e lnnovación de la Ciudad de Mêxico y a los 16 alcaldes de la Ciudad de

México¡ que con base a sus atribuciones lleven a cabo /as acciones peftinentes a efecto de que se

implemente el programa de siembra de hortalizas en /as escue/as de educaciín básica de la Ciudad de

México, a fin de contribuir a plantear esfrafegias de mitigaciôn y protección contra el cambio climático, en

específrco con ta siemhra de /os 10 millones de ârboles comprometidos por la Jefa de

Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a

usted, que éste órgano político Administrativo, cuenta con iniciativas de educaciÓn ambiental y promociÓn de huertos

urbanos'con hortalizas en ésta Demarcación territorial y en diversas escuelas, número que actualmente se pretende

incrementar.

Asimismo, la Alcaldía de lco, se suma a la reforestación y a las acciones de revegetación de la Ciudad de México,

para incrementar el áreas verdes con especies ornamentales, hortalizas, arbustivaS y arbóreas.

Sin otro particular saludo.

Atenta

calde en Azcapotzalco

Conmutador
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Punto

Castil

Lic.

Ext.'1 1 01 -1 1 02

s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México
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castilla oriente s/n col. Azcapotzalco centro cp 02000 ciudad de México
www, azcapotzafco. cdmx, qob, mx
Conm utador 53-S4-gg-94
Ext.11Q1-1102
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p, Dr' Vidal Llerenas Morales,-Alcalde en Azcapotzalco,-Para conoclmiento superlor,-presente,p' Lic' Luis Guslavo Vela Sánchez,-Dlrector Góneral Jurldicoy de Enlace ueg'lstàtivo oe la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de Móxico,-Fernando de Alvalxtlilxochitl 185, esq, Av, San Antonio Abad, 3er, Plso, Col. iránsito, Atcaldia Cuauhtómoc, 06g20,-præ.nie, 
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