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CiLrclad de México, a 25 de enero de 2023

oFlclo No. sGlÞGJyELIRpA/l liALcl00eU2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det Congreso
de la Ciudad de México

Presente

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

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

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

México; me permito adjuntar eloficio AC/DGSU/004912023 de fecha 24 de enero de 2023, signado por

e[ Director Generalde Servicios Urbanos en [a Alcaldía de Cuauhtémoc, el Mtro. Juan Pabto Gómez

Mendoza, medíante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de
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Dirección General
de Servicios Urbanos

AC/DGsU/00 4e 12023
Ciudad de México, 24 de enero de 2023

5.0.0.0.0.18
Asunto: Respuesta a so[icitud de información

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL OOI.¡ZÁIEZ
d i recci o n g e n e ratj u rid i caftl cd mx. g ob. mx
PRESENTE

Hago referencia, aI oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXllll0008.3l2023, de fecha trece de

enero de dos miI veintitrés, recibido en esta Dirección GeneraI de Servicìos Urbanos, en fecha

dieciocho de enero deI año en curso, mediante eI cuaI se informa [o re[ativo aI dictamen de

la Proposición con punto de Acuerdo aprobado en ta sesión cetebrada e[ día once de enero de

dos miI veintidós, por [o que:

Único.- EI congreso de la CÌudad de México con pleno respeto a las funciones yatribuciones de los

demiís 1rganos de Gobierno, exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 1ó alcaldías

de la Ciudad de México para que en el ámbíto de su competencia y de acuerdo con sus recursos
personales, materiates y presupuestales, rmplementen centras de acopio de árboles de navidad
para su adecuado destino.

Se toma conocimiento deI acuerdo, sin embargo, se informa que l'a Atca[día Cuauhtémoc

desde eLdía siete de enero del año en curso, dispuso puntos de acopio de árbotes de navidad,

para su posterior trastado a [a Unidad de Transferencia, [a cuaL se encuentra ubicada en

catzada de [a viga, esquina eje 3 sur chabacano, cotonia Pautino Navarro;se anexa evidencia

f otográf ica.

Reciba cordiatsatudo.

ATENTA ENTE

ES TU CASA

MTRO. PABLO GÓ MENDO

DIRECTOR NERAL DE ICIOS URBANOS

c.c.p Lic. Miguet Ánget Juárez Ugatde- Asesor

Desarrotlo y Buena Administración.

Entace con Gobierno y Encargado de la Coordinación GeneraI de Pta
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neación deI

lng. ArielFrancisco González Gama- Directorde lmagen y Mantenimiento det Es o Púbtico.
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ANEXO 1

REPoRTE ForocnÁnco
CENTRO DE ACOPIO

Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtemoc, CDMX C. P.06350


