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Ciudad de México, a 1"0 de junio de 2019

OFICIO No. SG/DGfyEL/RP A/ 00382 / 2019

DIP.IOSÉ 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 Velázquez,
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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción 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
adjunto el oficio SEDEMA/AA-EL/0086/2019 de fecha 06 de junio de 201.9, signado
por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor " A" y de Enlace Legislativo en la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante los similares MDSPOPA/CSP/38S3 /2019 y
MDSPOPA / CSP / 3852 / 20Le.

Sin otro particular, reciba un cordial salu
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DIRECTOR GENERAL JURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
5477 /4096 y 5452 /4151

Lic, María del Roció Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la fGCDMX, - En atención al folio:
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/ lng.luanr Fernando Rubio Quiroz. - Asesor "A" y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX.
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srcnEIRRíR DEL MEDto AMBTENTE

AS[50R "A'' --ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 06 de junio de 20L9

Ofici o nú mero: SED EMA/AA-EL/0086/2019

Ltc. LU¡s GUsrAvo vELA sÁruc¡rez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Calte Fernando de Alva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,

Colonia Tránsito, Atcaldía Cuauhtémoc, C.P, 06820

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJVEL/PA/CCDMXl262l2OL9, por el cuaI esa Dirección solicita que

esta Autoridad haga tlegar a [a Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria para

estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio MDSPOPA/CSP/38S312OL9,

suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por

medio del cualse requiere lo siguiente:

"Segundo,- Se so/icito respetuosomente o lo Secretarío del Medio Ambiente en coniunto con la

Secretorío de Movilidad, ombas de to Ciudod de México, o generor occiones poro conmemoror el
,'Día mundio! de la Bicicleto" duronte todo el mes de junio, en los que incluyo foros, bici escue/os,

rododos, exposíciones y ptáticos en espocios públicos poro dar o conocer |os derechos y

obligaciones de los ciclistos.

Tercero.-Se so/icito respetuosomente uno mesa de traboio entre esto soberanía y lo Secretarío del

Medio Ambiente en conjunto con lo Secretoría de Movilidod de lo Ciudod de México, con lo finalidad

de reolizor los consideraciones referentes o lo viobilidod de " (Sic).

En mi carácter de Enlace de [a Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo,

hago de su conocimiento que, de acuerdo con la información proporcionada por Dirección

Ejecutiva de Cultura Ambiental (DECA), adscrita a la Dirección General de Coordinación de

políticas y Cultura Ambiental, mediante oficio SEDEMA/DGCPCA/DECA/168/2019, en la

presente administración se han realizado las siguientes acciones:

I Se estableció contacto con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), derivado de lo cual, se

hace del conocimiento que el día 22 dejunio del presente año se tiene programado el

evento de ,,La Gran Rodada", con ta participación de la Dirección general detSistema de..

Areas Naturates Protegidas y,Áreas de Valor AmbientaI de eþta Secre@o,)i 
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SËCRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
ASESOR "A'' _ENLACE LEGISLATIVO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

2. Con el objeto de conmemorar e[ Dío Mundìol de lo BÍcicleto, ta DECA elaborará varios
artículos relacionados con los beneficios del uso de ta bicicleta, su historia, impacto en la
calidad del aire, los cuates se difundirán en las redes sociales de la Secretaría durante el
mes de junio.

3. Adicionalmente, se cuenta con folletos de educación ambiental que difunden acciones
para promover el uso de [a bicicleta como un medio de transporte sustentable y
recomendaciones para ciclistas, en versiones la niñez, personas adultas y en lengua
náhuatl, mismos que pueden ser consultados en:

Versión para niños y niñas

http://data.sedema.cdmx.gob. mx/flippingbook/[a-contaminacion-del-aire-tu-salud-y-el-

tra ns porte/mo bi le/i nd ex. htm l#p=1

Versión para personas adultas

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/aire/mobite/index.html#p=l

Versión en Náhuatl

http://data,sedema.cdmx.gob.mx/flippingbook/aire infantil nahuatl/mobile/index.html

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo

ATENTAM
AS Ttvo

rNG. JUAN FERNANDO RUBTO QUTROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Amblente. Presente. copias(ôsedema.cdmx.gob.mx
C.c.c'e.p. Lic. Paola Becerra Silva. Secretaría Partlcular de la Secretaria de Goblerno. Presente. sparticulargobierno@gmail.com
JFRQ/mla
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