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Ciudad de México, a 1,5 de noviembre de20Z?

OFICIO No. SG/DGIyEL/RPA/\ | / 037 B / 2022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, Íracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, lracciín l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
SSC/CGA/OACS/0848/2022 de fecha L4 de noviembre de 2022, signado por el Asesor del

Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Lic. Pablo Sergio Ocampo

Baeza, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Dip. María

Guadalupe Châvez Contreras y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada el día 04 de octubre de 2022, mediante el similar
MD PPOSA / CSP / 08t1, / 2022.

Sin otro particular, al saludo

Atentamente,
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DIfIECCION GENERAL
JURíDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

**o* Jo*. REcrBrDo ""^ /3i:l

Lrc. MARcosALEJANDRo cu eoruzÁlez
DIREcToR GENERAL.¡UNíOICO Y DE ENLACE TEGISLATIVO

DE LA secRerRnlR DE GoBtERNo DE LA cluDAD oe uÉxlco
PRESENTE.

Esti modo Di rector Generol:

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/1U000290.1512022de fecha 17 de octubre de2022,

derivado del diverso MDPPOSA/CSP/O8IU2022, signado por eI Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

Presidente de la Mesa Directiva de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por el que

se comunicó alTitular de esta institución, ta aprobación del Punto de Acuerdo que literalmente señala:

"tJ¡ttCO,- Se exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judicial, los órganos

constitucionales outónomos, osí como o los diecíséis Atcaldías de Io Ciudad de México, poro que, en e! ómbito

de sus otribuciones y de acuerdo o sus copocidodes presupuesto/e¡ promuevon Ia instalación de paneles

so/ores en las inmuebles y edificios pertenecientes o sus demorcaciones, o efecto de promover el uso de

energíos limpias y et ohorro presupuestal por consumo de energía eléctrica." (sic)

Al respecto, con fundamento en [o dispuesto por los artículos 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución

Potítica de ta Ciudad de México; 1o, 3o,50 y 70 de ta Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de

la Ciudad de México; Lo,2o,fracciín Vlll, 30 numeral 1, fracción l, inciso a),4o y 19 fracción V del Reglamento

lnterior que rige la organización y funcionamiento de esta Dependencia y, en cumplimiento a [a función de

"verificor e! onálisis e integración de la información, que permito otender los requerimientos, exhortos o

plonteamientos que reolicen los órganos legislativos federoly locol... ", prevista en el Manual Administrativo

de esta institución, publicado el 23 de septiembre de 2022 en [a Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, me

permito comunicar a Usted que, el citado Punto de Acuerdo, fue turnado a la Oficialía Mayor de esta

institución, para su anátisis y atención conforme a[ ámbito de sus atribuciones.

De acuerdo a [a respuesta proporcionada por la Dirección GeneraI de Recursos Materiales, Abastecimiento

y Servicios de ta citada Unidad Administrativa, desde el año 2020, se han realizado diversas gestiones con la

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, referente al programa "Edificios P(tblicos con

Energía Solqr". En este sentido, derivado de mesas de trabajo entre representantes de esta institución y la

Dirección GeneraI de Desarrolto y Sustentabilidad Energética, se han identificado los inmuebles de esta

Secretaría en los que resulta factible instalar sistemas fotovoltaicos, previo ser visitados y validados

técnicamente, asimismo, se realizarán los trámites correspondientes, con e[objeto de contar con suficiencia

presupuestal para taI efecto.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de2022.
oficio No. SSC/CGA/OACS/0848 12022

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

CIFICINA DEL ASESOR DEL C, SECRETARIO

ÈÞ.cuR30r Dr u ilÉvoL0crd¡ Nt¡¡c^¡^

lnforme que me permito someter a su cons¡deración, para que por su amable conducto y de así estimarlo

procedente de conformidad con las atribuciones de ta Dirección General a su digno cargo, se remita a[ H.

Congreso de la Ciudad de México, en la inteligencia que e[ uso y tratamiento de la información queda bajo

la más estricta responsabilidad de dicho Órgano Legislativo'

Sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATE TE

EL ASESOR

cooRfiNAcl¿rN sE

LO ro trÅIlffi BAEZA

a3.3orea@ttc.cdmx.Eob,mx
Âcuse electrón¡co,
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Fol¡o; ssc/ccGD/oP/40159/2022
Acuse elechón¡co,
Acuse elechón¡co de confirmación,
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