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Ciudad de México, a LB de junio de 2019

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00398 / 20L9

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
i

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 Velázquez,
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 |efa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción 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 AVC-DGSU /06-L4-2019-005 de fecha 1.4 de junio de 201.9, signado
por el C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el'cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante
el similar MDSPOPA /CSP /4492/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

S GUSTAVO VELA SÁNCHE Z

DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô s ecgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic, fimena Mârtínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
sB89/4st3
C.P. Arturo Salmerón García, Director Generâl de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Cârranzâ
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olRecclót'¡ cENERAL DE sERvtctos uRBANos

AVC- DGSU/0ô- I 4-201 9/00s
Ciudod de México, o 14 de junio de 2019

IIC. IUIS GUSTAVO VEIA SANCHEZ
DTREcToR cENERAL.¡unlolco y DE ENr.AcE LEGtstATtvo
DE LA sEcRErAnh o¡ GoBTERNo DE tA cDÂÂx
TEERNANDO DE ALBA IXÍI.IXOCHNI 185, PISO 3
COTONIATRANSIÏO
AICALDIA, CUAHUTEMOC, CDMX
IEt¡ 57-40.11-84
PRESENTE

En otención o su oficio SG/DGJyEL/PA ICCDMX/295.8/2019, de fecho I ó de moyo del presente oño, en el que

de conformidod con el punlo de ocuerdo emitido por lo Prímero Legisloluro de Congreso de lo Ciudod de
México, referenle o ejercer lqs occiones necesorios poro goronlizor el derecho o un medio ombiente sono,

restourondo los sitios contominqdos por tiroderos clondeslinos.

Al respeclo le informo o usled, que lo Dirección de Suslenlobilidod, Mejoromiento Urbono e lmpoclo
Ambienlolen conjunto con lo Jefoluro de Unidod Deporlomentol de Suslentobilidqd, Prevención y Conlrol
de lmpocto Ambienlol, llevon o cobo compoños infegroles de difusión que oborcon colonios, unidodes
hobitocionoles y mercodos de esto demorcoción, con los vecinos, estudiontes y locotorios. con lo fínqlidod

de sensibilizor o lo pobloción en el cuidodo del medio ombienle hociendo un monejo odecuodo de los

Residuos Sólidos Urbonos reolizondo seporoción que permito su recicloje. Se onexo orchivo fologrófico, poro

pronto referencio.

otro porticulor, oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ï

C.P. ARTURO vtct0s
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C.c.c.e.p. lic. Axel Vózquer Burguell,..- Dlrecclón De Su¡tenlqbllldod de llcJoromlenlo U¡bono e lm Amblcntol.
lng. Yonlhl Dfor Gonrólez. J.U.D. de lu¡lentobllldod. Prevenclón y Conhol de lmpoclo Amblcnlol.

Ref C-AVC-DGSU/6-24-20I 9/005 mr. I 8l¿l

Caba rdt¡lar quo d. co¡fdmldtd on lc arttculG 2, 6, y 13 do h l¡y ds Prcbcclón de Dâþs PffionC.8 p.n ål Distdto F.dsral, læ Entas
Pûbllcc (þb.n ganndzsr l¡ corfidemldld¡d ¡ lnbgrldad de ls ddo¡ persomlc que po3€an cor la llm¡ld.d dê præMr .l plsno d¡ los
dffihc ü¡t l¡doß, ft€nb a ¡u â¡úaËdón, peldldå, tnnmldón y aÉm no autorlzado
8. hæê cmst¡¡ que el pÌænte docûfloto ha ddo dàborado co¡llomE ¡ hs d¡rpclcþnes Jwldc.s y tÛrlnlstratws adlæbþs, a3l coriþ

in,î,Sfîr##:fi,itr$"Ì 
tuFÞn Þtoporclonâdos pr låi áË¡ cÒrespondlentâs y n6lÞados por lo¡ s¿rvldorG Pobll@s, culre

Etrbæ R€v¡3ó v\lo,l Tmitó AutorizoYoG ¿frf AsG
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Ak¡ldla Vc¡u¡tlano Grr¡n¡a
Fco. DelPæo y Trmæso No. 219

Edf¡c¡o Arexo Sur 2' Pí$
Col. Jardír Balbuena

J.U.Þ. de Sqslentablidad, Préverc¡ql
y Contrd de lmpælo Ambienlal

TEL.57 64 94 00 Ext. l?79
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Cabe señalar que de confmidad con los artfculos 2, 6, y 13 de la Ley de Probcción de Datos Pe6onäles para el Distrito Fedêral, lG Ent6
Pt¡bllcos deben garant¡är la corf¡dencialidåd ê integldad dê los dat6 persnal6 que po*en con la linâl¡dad de pre$ruar el plano de los
deræh6 ü¡telados, frerìte a ss alteEción, pêrdlda, tEnsmls¡ón y sccee no autorizado.
Se hace constar que el pr6ente dGmdto ha sldo elaborado confome a las d¡spGlclones ¡urldlcâs y adnin¡stntivas apli@bles, asf cmo
los stÐrþs dæme¡talE que fueþn pbporc¡onados por l¿s áßas corespond¡entes y realizados por los Seru¡dores Públicos, cuyas
in¡ciales se insertân a conlinuâción.

Alcaldía Venustiano Carranza
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