
?T)-'

lffiffii "sþ.,,, ;,:ti .i: i.;
,":w 1ffb 

('trrì1,nt i''t'*ttYt{ t.:
tltii;{. )tt, :: "^ f" TLÍ¿ t xr: { }{} rå : lill{,.1't (}
rt trt.t¿:t :ri;N t'irirN ilräì,,:\ r , ,r {;Ir.i ¡:rt:¡
1' jlli lilN l,ÅCil l,I:l{-i l$1,.,1'fïV{-}

Ciudad de Méxic o, a 25 de junio de 2019

oFlclO No. SG/DGIyEL/RP Al ALc / 0047 4 / 207e

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 Velâzquez,
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, fracciín 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 AC/0460/2019 de fecha 2I dejunio de201.9, signado por el Mtro.
Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc, mediante el cual"ffiþla respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo"sff$ffir Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP /4916/20L9. ZffiC
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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ce-legis @s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
6377 / 4848
Mtro. Néstor NúñezL6pez, Alcalde en Cuauhtémoc.
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ï1.'
CÍudad de México,aZL de iunio del 2019

AC/ 046ü/201e
1.1.0.0.0.0.1

ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo

tIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL IURÍDICO Y DE ENTACE TEGISTATIVO
DE tA SECRETARÍA NN GOBIERNO DE tA CIUDAD DE N'IÉXICO

PRESENTE

Hago referencia a su oficio número SG/DGfyEL /PA/CCDMX/324.2/20L9, mediante el cual

remite para mi atención el diverso MDSPOPA /CSP /49t6/20L9, de fecha 23 de mayo del año

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

en el que se hace de mi conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
aprobado por dicho Poder Legislativo en los términos siguientes:

t...1
Unico. - Se exhorta de manera respetuosa, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cíudad de México y a los 76 alcaldes de la

Ciudad de México, que con base a sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto

de que se implemente eI programa de siembra de hortalizas en las escuelas de educación básica

de la Ciudad de México, a fin de contríbuir a plantear estrategias de mitigación y protección

contra el cambio climdtico, en específico con Ia siembra de los L0 millones de órboles

comprometidos por la ]efa de Gobierno, Drq' Claudia Sheinbaum Pardo'

t...1

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 fracción XIX;29 fracciones

IX y X; 36 fracciones I y Il y; 42 fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, esta Alcaldía no tiene las competencias para implementar programas que

intervengan escuelas de educación básica. No obstante lo anterior, en el ámbito de nuestras

facultades coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México, existe la disponibilidad y
buscaremos colaborar y llevar a cabo las acciones a las que se refiere el Punto $p Acuerdo, en

específico,la siembra de los L0 millones de árboles comprometidos pof lá'lefa de Gobierno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
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