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Ciudad cle México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. sG/DGJyELIRPA/ll/ALc/o0312023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción ll de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B)y 55, fracciones

XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AAOIÐ6J147312022 de fecha 30 de diciembre de 2022, signado

por [a Directora Generat Jurídica en la Atcatdía de Átvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayata,

mediante eI cua[ remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia Estrada

Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 6 de

diciembre de2022, mediante el M D P POSA/C SP I 2sr6 12022.

Sin otro particular, recib

Atentamente,
El Director a[ Ju slativo
de la Sec eGo co
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Pino Suiárez 1..r-r, piso 2, cÒlonia Centró,
Alcaldía Cu¡uhtérnoc, C.P. 06000, Cìr¡d¡rl de lv'ìéxico

n cordialsalud

ico y de

rno de

^cïvtyr
Nombrc dsl Seruldor Públlco Cargo R brlca

vdlidó ¡/ltro. Fed€r¡co l\4artinsz Torres Director de Enlacs, Anál¡s¡s Jurldicos y
Acuerdos L6gislativos

Rsvlsó L¡c. Nayeli olarz Dìaz Subdirêctora de Atención y Segu¡miênto
del Proceso Leg¡slativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo ¡ilorêno Lêón Administrativo Éspecializado L
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CIUDÅÐ DE MÉXICO

lurno: 5553
SCA/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828
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Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/47312022

Folio:4730

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
D]RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLAGE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEIiPA,/CCDMX/Il/00339.1512022 de fecha 13 de diciembre de 2022, mediante el

cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

" (Jnico. - Se exhorfa respefuosamente a las 16 alcaldias de Ia Ciudad de México para que

instrumenten una campaña de promoción de uso d.e calentadores solares dirigido a la
población en general."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Mtro. Edgar Tonathiu DÍaz López, Director de

Preservación y Conservación del Medio Ambiente, mediante el oficio CDMX/AAO/DGSU/DPCMAI35B|2022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del ArtÍculo 34 de

la Constitución Politica de la Ciudad de México y alArtfculo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano politico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envÍo un saludo,

TENTAMENTE

MTRA AYALA
DIRECTORA GEN JURiDICA
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DIRECCIÔN GÉNER¡,1
JURíDIcA Y ENLACE LËGISLATIVo
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CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECH0S / NUESTRA CASA
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Tu Atcatdía Atiada

ALCALDÍA ÁIVNNO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México a27 de diciembre de2O22
CDMX'AAO'DGSU'DPCMA/II 58//2022

Asunto: atención de Punto de Acr¡erdo
Folio:4640

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DIRECTORA GENERAL ÐE JURIDICA
PRESENTE

Con relación al No. de oficio AAO/DG.rr¡li!5{Ê022 Folio: ß&, mediante el cual se comunica el
punto de acuerdo por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa soþre el siguiente
punto:

Punto de Acuerdo

"ltUtC;o- - Se exfio¡fa nsptuosamenfe a tas 16 alcaldlas de ta Ciudad & Méxíca, paftì que ínstrumenten una
campña de prømæíón de uso de calentadores sola¡es dirþído a la pblacíön en genenl."

Las fuentes renovables de energía son aquellas que se van renovando o rehaciendo con el t¡empo
de forma cont¡nua y son tan abundantes en la tier¡a, que.perdurarán por miles de años, las use¡nos o
no. Las fuentes de energía renovable son: solar, eÕlica, geotérmica, biomasa, mini hidroelécfrica y
oceánica, México cuenta con un potencial enorme parâ âprovechar las energías renovables. Si se
apoya su desarrollo, esto atenuará los impactos ambientales ocasionados por la producción,
distribución y uso final de las formas de energía convencionales. Los colectores solares domésticos
tienen un funcionamiento en realidad muy sencillo. La luz solar se convierte en calor al tocar la placa
térmica colecfora, la cr¡al puede ser rnetálica (fieno, cobre, aluminio, etc.) o de plástico. Esta debe
geq obscura para lognar la mayor recolección de calor, por debajo de la misma se encuentran los
cabezales de alimentación y circulación de agua, por donde el líquido "enha frio y sale caliente" del
colec{or solar plano. El agua circula dentro del sistema, mediante el mecanismo de termosifón, el
cual se origina por la diferencia de temperatura que se genem en el agua debido al calentamiento
proporcionado por el sol. Esto significa que, el agua caliente es más ligera que la tria V, en
consecuencia, tiende a subir. Esto es lo que sucede entre el colec{or solar plano y el termotanque,
con lo cr¡al se establece una circulación nah¡ral6, sin necesidad de ningún equipo de bombeo.

Pana que el agua se mantenga caliente y lista para usarse en el momento requerido, esta se
almacena en el termotangue, el cual está fonado con un aislante térm¡co para evitar la pérdida de
calor.
El calentador solar tiene la capacidad de proporcionar agua a una temperatura de hasta 65"C en un
día soleado. Sin embargo, la temperatura del agua depende de la aplicación7, que se le desee dary
de las condiciones climáticas. Por ejemplo, para calentar piscinas se requieren temperaturas del
orden de 30" C, mienfas que para tomar un baño lo adecuado son alrededor de 50' C. En un día
soleado bastaran 2 horas de exposición solar para tener agua caliente; para obtener el 100% de la
capacidad instalada, será necesario una insolación de 5 a 6 horas, aunque esto puede variar
dependiendo de la capacidad delmodelo.
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Tu Atcaldía Aliada

Rlcnlpie ÁlvnRo oenreórv
oIRTccIéu GENERAL DE SERVIcIoS URtsANoS
DtRECctoN DE pRESERv¡clót¡ y
coNSERVAcTóru oel MEDto AMBTENTE

Por lo anteriormente descrito, esta información será socializada y canatizada a la población en
general.

Sin otro partiarlar reciba un cordial saludo.

A

oleztôpez
DE PRESERVRCóru Y CONSERVAC|ÓN¡ DEL MEDIO AMBIENTE

c c'c'e'p'- iíANuËL ENRlouE PAzos RAscot{. - DlREcroR GEI\ERAL oE sERvlclos uRBAt¡o€. - ñanu€t.pa¡os{eâáo.cdrlu(.gob.mx para su conodrrÍenb.

En abnoir5n al Tunro DpCMAO768f2022
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CIUDAD INNOVAÜORA Y DI
DËRËCHOS I NUESTRA CAsÀ

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Ieléfono: 55 5276 6700 I nledio.ambiente@aao.cdmx.gob.mx


