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Ciudad de México, a 22 de febrero de 2019
S G/D G J yE L/RPA/ALC I 000221 201 I

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSE DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezYelázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 Jefa de Gobierno con los organismos y poderes
públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AC/DGSU 1026612019 de
fecha 19 de febrero de 2019, signado por la Lic. Adriana Paola Cruz, Directora General de
Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOPA/CSP/3996 12018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENT

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLAT¡VO

DE LA SECRETANíN OE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leqis@secqob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- L¡c. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a los folios: 12382117527
Lic. Adriana Paola Perea Cruz. - Directora General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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AC/DGSU/0266t2019
Ciudad de México, 19 de febrero de 2019
5.0.0.0.0.18
Asunto: Se emite respuesta

Lrc. LUrs cusrAvo vele sÁrucxEz
DtREcroR cENERAL ¡uníolco y DE ENLAcE
LEGtsLATtvo DE LA srcRrrRniR oe
coBrERNo DE LA ctuDAD uÉxlco
PRESENTE

En atenciÓn a su similar con número SG/CEL/PA/CCDMX/0004/20'19, mediante el cual ajunta el oficio número
MDPPOPA/CSPi3996/2018, de fecha 26 de diciembre de 2018, suscrito por el Présicjente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, donde se hace del conocimiento el punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución que fue aprobado por el referido poder legislativo, que a la letra señala:

"Primero.- Se solicita, de manera respetuosa, a la litular de la SecretarÍa del Medio Ambiente de la Ciudad de México
(SEDEMA)' que con base a sus atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de que se retome la
implementación del PIan Verde de la Ciudad de México así como en sus respectivas alcaldías, como una herramienta
idónea para la planeación estratégica en materia ambiental y de sustentabilidad de nuestra capital.

Segundo.- Se solicita, de manera respetuosa, a los Titulares de las Alcaldías de Coyoacán, Miguel Hidalgo y la Magdalena
Contreras de la Ciudad de México, que con base a sus atribuciones lleven a cabo las accioñes pertinãntés para que se
lleve a cabo nuevamente la implementaciÓn del Plan Verde en sus Demarcaciones, en coordinación con la Secretaiía del
lVìedio Ambrente de la Ciudad de México".

Iercero.- Se solicita, de maneras respetuosa, a los Iitulares de las 13 alcaldías restantes, para que con base a sus
atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de que se implementen los planes verdeó en sus respectivas
demarcaciones, en coordinación con ia Secretaria del lVìedio Ambiente de la Ciudad de México, con el fin de proteger el rico
patrimonio cultural y natural que poseen y la calidad de vida de sus habitantes". (sic)

Respecto a lo anterior me permito informarle que esta Alcaldía no se encuentra incluida en los alcances del
resolutivo segundo.

Con relación a los resolutivos primero y tercero le informo que a la fecha no se ha recibldo comunicado alguno
de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEIVIA) a efecto de que se retome la implementación del plan Verde
de la Ciudad de México como se señala en el resolutivo primero, por lo que no ha sido posible atender lo
establecido en resolutivo tercero, no obstante, en el ámbito de sus atribuciones, esta AlcaldÍa ha participado
en la actualización del inventario de residuos sólidos, acción relacionada con la materia del ilan Verde,
solicitado mediante oficio SEDEMA/DGPCP/DPEPlO11l2O18 por la SEDEMA, información que fue turnada
mediante el oficlo AC/DGSU/O14512019 a Ia M en C. Mayrene Obdulia Guimarais Bermejo, Directora General
de Planeación y Coordinación de Políticas.

Sln más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAM ENTE-. .-- -__.-.,-- --.-.--:--::-

Dirc(crl)n Gcnorol .Jo 9wlcior Þrbo¡o"

LIC. ARIADNA PAOLA PEREA CRUZ
DIRËCTORA GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

C c p. L.ic l\4Ónica J Zerecero Silva.- Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc.- Ref. Volante 145
Al)PC/GRBA./ma

Alclorna y Mino s/r', Buenovìstç
Cuoitl¡ién¡rrc, CDMX C.P. 0ó350
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AC/DGSU/014s/201e
Ciudad de México, 30 de enero de 2019
s.0.0.0.0. t 8

Asunto: lnventario cìe Residuos Sólidos

GCIIiIFRNO DI I-A
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DIIìEC]'OIìA GBNEIÌAL DE T LANEACIóN y "l)t,iil¿,.: ri.,{:¡ r,,,jit i . Þ,*COORDINACTÓN DB POLÍTICAS DIt I,A
SIÌCRIITARIA Dttl' MIIDIO AMBIBNI'E c:'{::rí':'t' i') ' i'''ï:!(' 1r' y"";

I'IìESENTIi

{:l; . ',i,:¡'¡;;1',r,iil,ì'i'i:';i:l 
li¡it:iiri i ,,

F'ln atención a su similar SEDEMA/DGPCP/DPEP/011/20i8, en el que solicita la inforrnación

olìcial actualizacla sobre 1a canticlad, tipo y manejo cle los residuos sólidos, así como cle la

illlì'aestructttra existente y las accior'ìos qlre se rcalizaban para dar cumplimiento a la Ley de

Iìesiduos Sólidos del Distrito ireder.al ahora Ciuciacl cle México.

Anexo, me pertnito entregar los formatos requeridos, cie forma digital (CD) V mediante el correo

electrónico: !:¿ìl'liilj.:,iì.stlìir)(¡fg11r¡rt[,r:-i¡1)i, con la [ìióloga Estelanía Alriaga Ramos, Jefa de i..rniclu.d

I)cpaÍamcrrtal clcr Mallejo Al¡bicntal clc Resicìuos Sólidos.

Sin más por el momento, r'eciba un corclial saluclo.
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Servicios Urbunos
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