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Atentamen
El Director
de la

ÞÂKUnroa or rÂ rf vor.uclô¡ xt¡l6arÁ

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

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

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

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALCA/CA/32312022 de fecha 15 de diciembre de

2022, signado por el Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante el cua[ remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Tania Nanette

Larios Pérez y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada el día 3 de

novie m b re de 2022, med i ante el si m i [a r M D P POSA/C SP I 1420 I 2022.

Sin otro particula ciba udo.
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Marcos

Muñoz Vega,

Pinr Sr.rårez 15, pisÕ 2, côlonia Cêntrô,
Âk:altlí¡ Cr¡.ruhltirnoc, C.Fr. 06000, Cìud¡d de México
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Actlvldad yFõrc dsl serv¡dor PúÞl¡co Cargo .Rúbrl(

D¡rector de Enlace, Anál¡sis Juríd¡cos y
Acuerdos LBgislativos

Valid6, / lvltro. Fsderico Martlnez Tonos

Revisó Lic. Nayeli Qla¡z DIaz Subdirectora de Atención y Seguimiento
del Proceso Legislativo

,-)Elaboró Lic. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Especlalizado L
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ALGA/CA/32312422

Asunto: ResPuesta al Oficlo

No.SGIDGJyELIPAIGG DIttXtl 1t0031 4.41 2Q22.

'i Ë Ûll. ?il:Ì?

DIRËCCIÔN GENERAL
JURÍDICA. Y ENLACE LEGISLATIVO

*",o" 0.r*-o REctBlDo t n tl: n"

LIC- MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
Elireetor GeneralJuridico y de Enlace Legislativo de la
Secretãria de Gobierno de la Giudad de lìléxico
PRESÊNTE

por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina,

adjunto información relacionada con el punto de acuerdo identiticado con el número de

oficio MDPPOSA/C$P[42A}022, aprobado el 03 de noviembrs de2O22;

primero.- El Congreso de la Cìudad de México exhorta de manera raspeluosa a las

personâs titulares de /as 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a remitir el grada de

avance de la elaboración del Programa de la Alcatdlas en materia de cambía clirnático,

el cual contenga los indicadores soþre la situación climática de la Alcaldía respectiva,

misrno que debe cansiderar:

a) Las emisiones de CYGEI;

bJ Los pe!ígros, nesgos y vulnerabilidad climática en función de los grupos en

situaciön de vulnerabílidad es su demarcacìón territorial;

cl fos escenanos climáticos;

ll, Los objetivos y medidas de mitigación y adaptación at cambio climático;

ilt. fas mefas e indícadores de mítigación y adaptaeión; lV. Las entìdades

rcsponsab/es de la implementación y seguimienfo y los flempos de implementaciÓn

de las medidas; V. los gftlpos en situación de vulnerabilidad ên su demarcaciön

tenitarial: y

f,:l ww*,tæapalapa,cdmx,gob,mx
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Segundo'* El congreso de ta Ciudad de México, exhotta cle manera respefuosa a ias
personas titularøs de lâs 16 Alcatdlas de ta ciudad cte Mêxico a publicar el prcgrama
de /as Âlcaldias en materia de cambio ctimáticoo. en su defacto, lnformar el ptazo en el
que se contará con el instrumento final para su publicaciön

Sin otro particular, le enví un cordial saludo
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A I c a I d í â orro*RoLlo 5g5TENTABLE
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Ciudad de México a 14 de diciembre da 2022
Núm. de 0ficlo. DÉtsll998l2022

ASUNT0: Respuesta a oficio

^LCAlCAl?rBl2t22JOSÉ MUÑOZ VE6A
COORT}IIIADOR DE ASESORES
PRESËNTE

Por medio del presente aprovecho para enviar un cordiat satudo, y en atención a[ oficio
ALC AIC A/29â 12A22 donde se expreså:

'Prlmere"- EI Coagraso de ta Ctudad de Móxlco exhorla de mailera respetuosa a las parsonae {Ítalares de tas

U Åtcatdhs de la CÍudad de llåxlco, a remillr al grado de evance la ta elehoncíó¡ del Programa da la
Atc¿tdía eø matería ds camblo ctímátlco, el cçal Ëonlênga los indicadores sobre la slla¿cliín clÍmåtlca de le
Alcatdía respecllva, mÍsmo que deþa conslderan

A)
8)

Las emísiones de Cy6El;
rleigos y valnerabílìdad ctt¡nátíca en lunclón de los grnPos en sílu¿ción da

en su denarceclôn terrltoríal;
Los pelìgros,
vulaerebllldad

C) Los escenarìos c{ímátlcos;
ll, Los obletlvos y,nedldas de miltgactón y adaplachín al camblo cllmállco:
Ut Las metas € lndlcadores le mitigaciðn y adaptachín; tV Los responsables de la ìmplementac!ón y
segalmíento y los tlempos de ímplementacl¿ín de las nedidas; V, {os grupas en slluaclón da
valnerabllldad en ea demarcacùín lerdtorÍal'

Segundo. - EI congreso da lt Ciudad de tléxìca, exhorla de manera respeluøsa a las personas tílplaras de las
tó Atcatdías de ta Cíudad de Mdxlco a publicar al Programa üe tas Atcaldías en maleria de camþlo clìmåtlca o,

en sa defeclo, lnformar et plazo s¡¡ s!'que se conlará con eI lnstrumento fÍnal para su pablicacfuín,'

Al respecto informo que:

Et grado de avance es de un 55% de integracién det Frograma de Acción ttimålica de ta

Alcatdía lztapalapa (PACIZT).

El docurnento se terminârá de integrar en e[ pr¡mer semestre det 2023, en e[ segundo

semestre det 2023 realizaremos ta g åra su publicación,

ATENTAM ENTE
TII RECTORÂ EJECUTTVA DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

LIC.IRMA LARA Ló PEZ
C,c.p, Biót, åárbara Arzats He¡nández. JUD de Prevención e lmpacto Arnb¡enlat. Pårå sú

En at. lA. l8ó8
ILL/GFV

$! www,laapalspã.cdmx.gob.mx
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