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GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE OCIBIERNO

DIRËCCIÓN GËNERAL JUR|DICA Y D[ ËNLACE

LEGISLA]'IVO

Þ¡ÉcuR30r o¡. (^ rÈsor.ucro¡ rrxrcÁNÀ

Ciudad de México, a 5 de diciembre de2022

oFlclO NO. SGIDGJyEL/RPAllUaa446 !2a22

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México

Presente

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

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

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SGIRPC/DEAJlL44712022 de fecha 28 de noviembre

de2022, signado por [a Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Gestión lntegral

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, [a Lic. lccen Leticia Salas Pichardo, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido ta Dip. María Guadalupe Chávez Contreras y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 4 de octubre de

2022, m ediante e I s i m i la r M D P PO SA/CS PlO 8 1 U202 2.

Sin otro particular ial saludo

Atentamente,
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MESA ÐIREC T¡YA

de [a ad de México 0 i lìii:it:i
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Pino Siliirez 15, piso 2, coloniä Centro,
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Pichardo, Direct0ra Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en Ia SGIRPcCDMX.
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/tándó
Mtro. Foderico Manlnez TorÌos Dirêctor de Enlace, Anális¡s Jurldicos y

Acuerdos Lsgislativos .l
Revlsó Lic Nayeli olaiz ulaz Subdirectora ds Atención y Seguimiento

del Proceso Legislatìvo $\
Jele ds Ljnidâd de Anális¡sdepartamental

Lsgislativo /I I
Elaboró L¡c. Enrique lsmael Qnega soto ¿,
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LETICIASALAS PICHARDO
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(3OBIERNO ÞE LA
CIUDAÞ ÞË MÉXICO

Ciudad de México, a 28 de noviembre de2022
sG r RPC/D EA J I L447 12022

AsuNTo: Ss Afleruoe PUNTo DE AcuERDo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURÍD¡CO V DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con e[ gusto de saludarle, por instruccíones de [a Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Titular de esta Secretaría

en atención a su oficio SGiDGJyEL/PA/CCDMX ,|.lþO29O.7l2O22,de fecha 17 de octubre del año en curso, en el

que adjuntó et oficio MDSPRPA/C9P1097412022, signado por signado por e[ Diputado Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de [a Mesa Directiva del Congreso de la Unión, mediante e[ cuaI hizo de

conocimiento el Punto de Acuerdo, por e[ que se solicita [o siguiente:

"...5e exhorto respetuosomente o los poderes Ejecut¡vo, Legislotivo y Judiciol, los órgonos

constitucionoles outónomos, osí como q los dieciséis Alcoldíos de lo Ciudad de México, poro que, en

el ombito de sus otribuciones y de ocuerdo o sus copoc¡dodes presupuestoles, promuevon lo

instoloción de poneles solares en los inmuebles y edificios pertenecientes o sus demarcaciones, o

efecto de promover el uso de energías limpios y el ahorro presupuestal por consumo de energío

eléctrico ..." (sic)

Al respecto, me permito remitir copia simple del oficio SGIRPC/DEAF1252512022, suscrito por [a Lic. Norma

Ftores Garcés, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas en [a Secretaría de Gestión lntegraI de Riesgos

y Protección Civil, mediante etcual refiere que esta Secretaría tiene su sede en un inmuebte arrendado, motivo
por eI cual no es posible realizar [a instalación de paneles solares señalados en el acuerdo supra mencionado.

En ese tenor, solicito atentamente su valioso apoyo para que se tenga por atendido e[ Punto de Acuerdo en

comento. Lo

Ejecutivo y de

Sin otro

AT

ante n fundamento en eI artícuto 170 fracción Xll det Reglamento lnterior deI Poder

cíón Pública de [a Ciudad de México

ocasión para enviarle un cordiatsaludo
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orRrccróru EJEcurvA DË AÞMINrsrRRctó¡l y FtNANzAS
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Ciudad de México, a24 de noviembrg!e2022
oficio: SGIRPC/DEAF/ 25Vb lzozz

Asunto: Se remite información

ps'n* oè\? À0
LIC. ICCEN LETICIA SALAS PICHARDO

DrRecroRA EJEcurvA DE AsuNTos ¡unfolcos
PRESENTE

En atención al oficio SGIRPC/DEAJlL264l2022, en e[ que hace referencia a[ similar
SG/DGJYEL/PA/CCDMX 1tL100290.712022, de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por e[ Lic. Marcos
Atejandro Gil Gonzá[ez, Director Genera[ Jurídico y de Entace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, en el
que adjunta e[ oficio MDSPRPA/C5P1097412022, signado por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza,
Presidente de [a Mesa Directiva delCongreso de [a Ciudad de México, en elque hace de conocimiento e[ Punto
de Acuerdo que a [a letra se cita:

"...5e exhorta respetuosamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, así como a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el
ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a sus capacidades presupuestales, promuevan la Ìnstalación
de paneles solares en los inmuebles y edifictos pertenecientes a sus demarcactones, a efecto de
promovereluso de energías limptasyelahorro presupuestalporconsumo de energía eléctrica.,," (sic)

Sobre et particular, es de mencionar que esta Secretaría es una Dependencia de [a Administración púbtica
Centralizada de la Ciudad de México, que tiene su Sede en un inmuebte "arrendado", coJ'ì domicitío sito en
Avenida Patriotismo 711, Torre B, Cotonia San Juan Mixcoac, Atcatdía Benito Juárez, Código postal 03730,
Ciudad de México, motivo por [o cuat, no es posible realizar [a instatación de paneles sotares señalados en e[
acuerdo su pramencionado.

sin otro particular, aprovecho [a ocasión para enviarte un cordialsaludo.

ENTE

L FLORES GARCES

D o EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FI

C.c.c,e.p. Arq. Myr¡am Vilma Urzua Venegas. - Secretaría de Gestión lntegral

õ'.\a
Avenìcja Patriotismo nrinrero'i 1l-8, colonia San Juan
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03730, Ciuclacl de México
Tel,55"5615-3979

CIUDAÞ INT'¡OVADÕRA
Y DE ÞËRECHOS

Elaboró: Arturo González Villaneal -K
Turno que responde: 207412022


