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Dip. Fausto Manuel 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 [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 ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AGAM/DEUTAIPPDi1015l2A22 de fecha 2L de

diciembre de2022, signado por [a Dírectora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, Acceso a [a

lnformación Púbtica y Planeación del Desarrolto en [a Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana

María Atvarado Morates, mediante elcual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a

Dip. Mariseta Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada eldía 13 de jutio de2A22, mediante elsimitar MDSPRPA/C9P1A77612022.

Sin otro particular, reciba un cordiaI saludo.
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Atentamente,
El Director General Jurídico y de Enlace
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México

Lic. Marcos Alejandro Gil González
d i reccío nge ne ra [j u rid ica@cd mx. gqb. mX

Ciudacl de México, a 2B de dicienrbre de2.ü22

Con fundamento en e[ artículo ]"9 fracción V del

Reglamento lnterior de[ Poder Ejecutivo y de ta

Administración Púbtica de [a Ciudad de México,

firma por ausencia el Mtro. Federico
Martínez Torres, Di
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nLcruofn cusrAvo A. MADERo

DIRECCION EJ ECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

truronuRclót't prjsltcR v pLnNenclór,t o¡l DESARRoLLo

Calle Otavalo No.7,
Esquina Av. lnstituto Politécnico Nacional

Colonla. Ilndavlsta. Primer Piso
a Gustavo A. Madero

C.P. 07300 Alcaldía Gustavo A. Madero

-AtEtdtr-GUSTAYO
À ìIADERO4mtËrñtu

Ciudad de México, a 21 de Diciembre de 2022
AGAM/DEUTAI PPD /,1015/,2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
Presente.
En atención al Oficio número No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/000209.212022;
mediante el cual notifica el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
aprobado en la sesión del Congreso, anexo al presente copia simple del Oficio
No. AGAM/DGSU/441212022, firmado por la lng. Ligia lleana Moulinié Adame,
Directora General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Gustavo A, Madero, con el
que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo que a la letra dice:

"Único.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de tas 16

alcaldías a efecto de que realicen las acciones tendientes a fomentar la

cultura de la protección al medio ambiente mediante mecanismos de

corresponsabilidad con la comunidad, para la creación de campañas de

recolección de basura y limpieza de los diyersos parques de la Ciudad de

México".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dí utiva

Lic. A rado Morales
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DIRECC¡ON GENÉRAL
JURíDICA Y ENljCE TEGISLATIVO

RECIBfDO ,,o*rrJ'lg-

c.c.p.- Or. Franc¡sæ Chígu¡l F¡gueroa. - Alcâldo de Gustâvo A. Madero
Lic. Nohsmí Carol¡na Gómez Gonzálêz. - Sacr€taria Particular en la Alcâldía Gustavo A. Madero

Atend¡ó Folio S.P .20223843
FoI¡o DEUTAIPPD 866

@
Alcaldla Gustavo A. Madero

www.gamadero.gob.mx
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AGAM'DGSU/ f44LA, nozz

Lrc. ANA n¡nRín ALVARADo MoRALES
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENC¡A, ACCESO A LA
TNFoRMAcÉru púaulcn Y PLANEActót'l DEL DESARRoLLo
PRESENTE

En relación al Oficio con numeral AGAM/DETAIPD/Û59912022 en donde hace referencia al

Punto de Acuerdo de urgente y Obvia Resolución aprobado porelCongreso de la Ciudad eldía
22 de junio de 2Q22 que a la letra dice: "se exhorta de mane¡a respeføosa a las pönsonas

titulapc & tas lâ AleeldÍas a eÍælo & qæ æ tffi? las æiotw tñiantes a Ío¡nentar la
cultun de ta protección al madio ambiente ¡¡æidiante mecanismos de carnpaflas de recolec,ción

de basun y limpieza de Jos diversos paryues de la Ciudad de México".

Al respecto me permito informarle que esta Dirección General de Servicios Urbanos a través de
la Subdirección de Conservación del Medio Ambiente y de la JUD de Educación Ambiental y
Cultura delAgua llevamos a cabo las siguientes acciones en relación a lo antes descrito.

. Se coordina, difunde y apoya la realización del RECICLATRÔN que durante este 2022
se ha llevado a cabo en tres ocasiones en nuestra Alcaldía: Julio Bosque de San Juan de
Aragón; Sept¡embre IPN Zacatenco y Noviembrc Explanada de la Alcaldfa Gusþvo A. Madero.
. Se han colocado más de 500 Carteles alusivos a la Separación de Residuos Sólidos
Urþanos (RSU) en diversas colonias de la Alcatdla aeí como dípticos con el mismo tema como

material de apoyo. Nos hemos propuesto que durante todas las Jornadas Transformemos
Juntos que rediza la Alcaldía sean colocados y distribuidos estos materiales a la vista de los
haÞifanfes de las comuniddds.o fi partir del mes de mayo del2922 elaboramos, piloteamos e iniciamos el Programa Un
Ptanetario en tu Fscuefa que tiene como objetivos, entre otros... "generar interés por la
ciencia, la tecnología sustentable, el cuidado del medio ambiente para la preservación de los
ecosistemas del pÉneta e incidir en la disminución de los Residuos Sólidos Urþanos (RSU)...'

' En este orden de ideas hemos tenido un acercamiento con poco mås de 5000
peru;onas, entre niñ@s, jóvenes y adultos de comunidades, puntos de interés pero

þrincipalmente escuelãs de nivel básico en donde hemos_proyectado más de 130 funciones-
mensajes relacionado a la separación de RSU y Residuos Peligrosos.
. -El 

Polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethylene

terephthalate) es un tipo de plástico muy usado en envasês de bebidas y text¡les. Algunas
compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas comerciales que

han pasado al uso común representando para el medio ambiente una fuente contaminante de
grandes proporciones.. En este sentido iniciamos la Campaña l\lo más PET en Parques, Jardtnes y Calles de
Ie Ataaldla Gu#vo A. Mro qtþ, e travês &l Programa Un Plar¡efa¡io er¡ tu Escr.¡ela fiene
el objetivo de incentivar el acopio de este rnaterial de estos sitios públicos para su efeçtivo
reciclaje.
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. Con ello hemos logrado acopiar de más de 80 mil envases de PET y otros plásticos a lo
largo de 6 meses fiunio - noviembre) visitando una treintena de escuelas y sitios de interés
público haciendo partfcipes a los estudiantes, padres de familia, maestros y familiares,. Lo anterior rêpresenta cas¡ 3 toneladas de PET efectivamente recicladas durante este
perìodo.
Anexo fotografías testimoniales.

Sín otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

ING. LIGIA ME

c'c,p' Dr, Francisco Chfguil Flgueroa. - Aloalde en Gustavo A. Madero. - Pa¡a nu conooi¡nlento,
Arq, Manuel Castellanos de la Vega.- Coordlnador de Control y Seguimiento, Miemo fln.
Mro, Luís Madfn Ángeles Valencia.- Subdiroctor dâ Consen aoión del Medlo Ambiente, Mismo fin.
Mho. CesarAugusto Mêdin¡ Canasco,- JUD de Eduoaofón Ambløntef y Culture del Agua,. Mismo fin.
Archivo.
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AI,CAI.DíA CUSTAVO A, MADERO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
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AI.CALDIA GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIÓN GENERAT FE SERVICIOS URBANOS
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