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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Giudad 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 [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AATH|B1,U2022 de fecha 12 de diciembre de2022, signado por

la Asesora de ta Atcaldesa en T[áhuac, la Profra. Josefina Salgado Vázquez, mediante elcual remite la

respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 4 de octubre de2022,

med iante eI simi [ar M DPPOSA/CSP lA7 82 12022.

Sin otro particu al saludo.

Atentame
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EI D¡ e Enlace Legislativo
de la la Ciuda e Mêxico
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a Salgado Vázquez, Asesora de La Alcaldesa en Tláhuac.
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Rub cåry* Nombr€ del Son ¡dor Públlco Cargo

'/ Valldô Mtro. Fêdêrico ¡rartfnez Torres D¡rector de Enlace, Anålisis Jurldic0s y
Acuerdos Lêgislativos

\ì
L¡c. Nayeli Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Seguimiento

del Proceso Legislativo
Revisó

Administrat¡vo Especializado LElaboró Lic, Luis Pablo ¡¡oreno León
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Sin más por el moments, reciba un cordial'saludo"
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Alcaldia Tlåhuac, Çiudad de México"a 12 de diciernbre del 2022

Oficio No' AATHI 811 12A22

En atención a su oficio sG/DGJyEUpA/GOÐMXlrt/000273.g r2CI22, mediante er cuar remitió er oficio

MDSPRPA/A782l2O22,signado por el Dip. Héctor Díaz Polanco, Fresidente !,1 
ta-lesa Directiva del

congreso de ra ciudlJã* ùeiiro, refeiente ar punto de acuerdo, promovido por ra D'ip' María de

Lourdes Gonzålez Hernåndez, en elque uoti"¡t" qu* t* reconozca la emergenciâ climåtica y ambiental' e

impulsen acciones encàminadas a la concientizáción de las personas, a partir de ëntender la urgencia

Al respecto me permfto informar qu9 el årea de la Dirección-General de servicios urbanos de esta

alcaldía, realiza 
""aion"" 

como ialleres de reciclado para fomentarla regla de las tres erres:

reducir , reciclar y reutilizar, la colocación ãl un èontene6or para pilas y baterías para fomentar la

separacîón de los mismos, la difusión å;-;"ú* to.s residuos ôrgånieos e inórgånicos en las

rutas de recolección'Jo*¡åil¡:uri", asi misño realizal diariamente la récoleêción de residuos de los

tiraderos crandestinoi-;;;sJãrr"u¡caciån:Y'E Dírecc¡én Generar de Dêsarrollo Económico y

Rural, establece "or" 
¡niciativa para atender estå emergencia climåtica en las acciones anexas'

ATENTA ENTE

c.c.p Lic. Reyes Amador Diâzi Secretario Particular de la Alcaldesa

tv¿n Cesar Sánchez López'' Director Genêral de Servicios Urba¡os

;;:À;dì" R;ngãiLrrã_ Oir"crorGeneralde Desarrofo Econômìco y Rural

ISV*mp.
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