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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

p. Lic, Sandra Arciga, Secretäria Particulår cie la Alcalclesa en Tlalpan.

SECRETARÍA DE GCIBIERNO

DIRËCCIóN CJENËRAt JUR|OICAY DË ËNtACE

LIGISLAI'IVO

Cíudad de Méxicti, a 25 de novienrbre de2A22

O Fl Cl o NO. SGi DGJyEL/ RPAI| l/ALCl001 132 | 2022

Dip. Fausto ManueI 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, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de Méxicoi 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de ta

CiudaddeMéxico;mepermitoadjuntareloficio AIlSPl27U2022defecha23denoviembrede2022,
signado por la Secretaria Particular de la Alcaldesa en Tlalpan, ta Lic, Sandra Zamudio Arciga, por el

cual remite ta respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Mariceta Zúñiga Cerón y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 13 de jutio de 2022,

med ia nte e[ si milar M DSPRPA/CSP I 077 6 12022.

Sin otro particular, reciba un aludo.

Atentamente,
El Director Gene Legislativo
de la Secreta ad de México Rt-^ ..arr( 4-u1c,
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Pino Suiirez 1.5, pisû 2, colonia Centrô,
¡1lc¡lclí¡ Cu¡uhténroc, C.P, 060{i0, Ciutjrd de Méxicr¡
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rdó ¡/ìtro. Federico Martlnez Tores Director de Enlace, Anális¡s Jurld¡cos y
Acuerdos Legislativos

sRevlsó Lic Nayeli Olaiz Diaz Subdirectora do Atención y Seguimiento
dêl Proceso Leg¡slativo

Admin¡strativo Espscial¡zado L jElaboró Lic. Luis Pablo Moreno León
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2022
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Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo
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MARcos ALEJANDRo GrL conzÁlrz
DIREcToR GENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE LEGTsLATIVo
DE LA sEcRETAnÍn or coBrERNo DE r-A cruDAD DE tqÉxrco
PRESENTE.

En atención a su oficio número SG/DGJYEL/PA/CCDMX|I,J10020912022, relacionado con el
PUNTO DE ACUERDO de urgente y obvia resolución en el que se resolvió lo siguiente:

"Único,- Se exhofta de manera respetuosa, a las personas titulares de tas 76
Alcaldías a efecto de que realice [as acciones tendientes a fomentar Ia cultura
de la protección del medio ambiente mediante mecanismos de
corresponsabilidad con Ia comunidad, para la creación de campañas de
recolección de basura y limpieza de los diversos parques de la Ciudad de
México" sic,

Por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan, de
conformidad con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de
Tlalpan, esta Secretaría Pafticular a mi cargo, tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en
el exhorto que nos ocupa. Por lo anterior, me permito anexar copia simple del oficio
AT/DGAMADSFE/124L12022, signado por la Directora General de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de esta Demarcación Territorial, donde
informa:

La Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, a

través de la JUD de Educación Ambiental, han estructurado una base de talleres y cursos
breves que tienen como fundamento procesos de Economía Circulaç para abatir la
generación de basura y ampliar la vida út¡l de materiales y maquinaria.

Plaea de la Constitución no. 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14ûûû. Alcaldía T|*lpen
lel. (55) 56 55 50 87, (5s) 5$ 55 ö* 24

TLALPAN, GRANDE GOMO SU GTNTE



q^i
SHcRHTARÍn pnnncuLAR

Ar"cÅrþlA TrarpAN
Ìi:,:::.a::ì: Þ¡.rúaroi Þë u á.vorùoó¡ r¡¡rq¡^

Se han determinado sitios específicos de recolección de PET, baterías, tetra pak, caftón,
papel, aluminio y colillas de cigarro en espacios verdes públicos como el parque Lúdico
Macondo, estos materiales sirven para los talleres de Educación Ambiental.

El eje fundamental del proceso de corresponsabilidad entre esta Alcaldía y los ciudadanos,
parte de una polÍtica de Cero Basura, la cual busca que las personas que ingresan a
parques y espacios públicos, puedan contribuir con el resguardo de sus residuos y manejo
adecuado de los mismos, para que estos no sean desechados en estos lugares, sino en sus
respectivos dom ici I ios.

Sin más por el momento, i'lugo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

Lic. Sandra Zamudio Arciga
Secretaria Pa¡ticular de la

Alcaldesa en Tlalpan

C.c.p. ¡4tra, Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - para su conocimiento.
Mtro. Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. - Para su conoc¡miento,
Presidencia de la Mesa D¡rectiva del Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
Ismael Alonso de Lucio Orendain. - Coordinador de Asesores. - para su conocimiento.
Rosalba Hernández Martínez.- Directora General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de turno 22-003294,
Mtro. Irad Platas Chávez.- Para su conocimiento.

SZA/IPCH/mrfx

Plaea de ia constrtución no. 1. col. Tlalpan centro, c.P. 14000. Alcaldía Tlalpan
Tel. (55) 56 s5 50 87, {s5) 56 ss 60 24

TLALPAN, GRANDE COMO $U GEHTE
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Tlalpan, Giudad de México a 03 de agosto de 2022

Oficio No. AT / DGMADSFÊ,1124'l I 21zz
A,sunto: Atención al oficio No. AT/$P1347|ZAZT

LIC. $ANDRA ZAMUÐIO ARCIGA
SECRETARIA PARTICULAR
PRESENTF

ton fundamento en lo previsto en el artículo 75 de la ley Orgánica de Alcaldías de
la Ciudad de México; asl como de conformidad con lo dispuesto por el "Manuel
Administrativo de la Alcaldfa Tlalpan", le informo a usted lo siguiente:

En atención al oficio No. ATiSP1347l2A22, signado por la Mtra. Vianey Montserrat
Bautista Mendoza, en su carácter de Secretaria Particular, por medio del cualenvla
el oficio No. SG/DGJYEUPtuCCDM)íII/012AïäA21 remitido por el Lic. Marcos
Alejandro Gil González, Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual, se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la letra
dice:

'L)nico. * Se exftorta de manera respefuosa, a /as personås fituiares de las 16
Alcaldîas a efecto de que reatice las acciones fendienfes a famentar la cultura de

d - " la proteccian del medio ambiente mediante mecanismas de correspansabilÌdad
gf ¡$ 

- con ta comunidad, para la creación de campañas do recotección de basura yllf i$þ'4mpr'eza do /os diyersos pârq¿rôs de ia Ciudad de Méxlco, aficio

.:i,-;'Wnsrn 
pvcsp/0776/2022', (sic).
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H Pffiffi"e respecta al punto, me permito hacer de su conocimiento, la respuesta
I re"gSrffia a través de los siguientes puntos:

Ñ åil 1 .- La Alcaldía de ïtalpan, a través de la Dirección General de Medio Ambiente,

äbJa'l; Ðesanollo Sustentable y Fomento Económico, y la JUD de Educación

älf Ambiental, han estructurado una batería de talleres y cursos breves que tienen
r?f como fundamento procesos de Economfa Circular, lo que implica abatir ta

generación de basura, y ampliar la vida útil de materiales y maquinaria.
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Calle Juárez No. 68, Colonia Tlalpan Ceniro
Aicaldia Tlalpan, C.P^ 1400C TãL, 5483-1500 EXT. 6816
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2,- $e están estructurando sitios especfficos de recorección de pET, baterlas,
tetrapak, cartón, papel, aruminio y coriilas de cigarro, en espacios verdespúblicos como el Parque Lúdico Macondo, sirviendo muchos do estos
materiales para los talleree de Educación Ambiental que se proporcionan en
diferentes puntos de la Atcalclla.

3.- El eje fundamental del proceso de corresponsabilidad con la Alcaldfa por
parte de los ciudadanos, es el hecho de que no pueden dejar basura, es decir,
con lo que entran en los espacios prlblicos es c0n lo que se van. Es una polftica
de cero Basura, Ës hasta sus casas donde dispondrán oe los residuos que
generen en parques y espacios verdês, lo qua implica limitar o llevar a cero la
instalación de botes o contenedores de þasura con la finaridad de que cadaquien se haga cargo de sus residuos,

Lo anterior se hace de su conocimiento, para los fines administrativos a que hayalugar,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAME

L NÁNDEz MARTINEz
ÞIREC
DESARROLL

tollo lnlsnìo D0MADSFE: t862

Follo lntèrnô O0EÊA: 1448

C.c.p. Rosatba Hernándo¿ Mrrilnoz.-- ölroç1or€ Genôrsl d0 Medlo Anìþlent€. D6s0rro,lo Sutlûnlabl€ y F0nìânto Econônìlco, pgtå su conoclmlênlo.r.lc. M'r¡b0t Gårctå otmos. orrocroia'då o;;il;it;;i;Ë;fisiJo y Eoucac¡on nmb¡å'rst. pãiå su c'nsctñtonto.B!ól Larro Eecs.ìllla Pd¡o¿. - Letc uo unrJaãïäpåãäì",ìiJiäio*lcrôn AmhrËnra!. pars su conocrmrenro.
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GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,
O SUSTENTABLE Y FOMENTCI ËCONÓMICO

. Ceile Jtråti.¡z No. ri8, Cllr:,ili¿ lloi¡,¿r¡ Çs¡11¡ù
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