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SEGOB 2019 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS

UNIDAD DE ENLACE LEGISTATIVO
Ofi cio No, SELAP/UEL|3LL| s82l L9

Ciudad de México, a7 de marzo de 2019

ì¡aloürÞrer(ilr
IitlU^NartÀÞü^

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentes

En respuesta al atento oficio número MDPPOPA/CSP/3255120L8, signado por el Dip, José

de Jesús Ma¡tín del Campo Castañeda, Presidente de ese Órgano Legislativo, me permito

remitir para los fines procedentes copia del diverso oficio CA/000011/19, suscrito por el Dr.

Octavio Klimek Alcaraz, Asesor de la Oficina de la C. Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, asícomo el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales

responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de

Ecología a ofrecer una capacitación integralal personal responsable del arbolado

de las 16 AIcaldías de la capital, en materia de manejo y control de plagas del

muérdago; y la asesoría necesaria para el uso de herbicidas, con elfin de eliminar

esa plaga que afecta a una gran cantidad de árboles en la ciudad.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración

distinguida.
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MTRO. MIG ENRIQUE LUCIA

Mtro. Zoé Alejandro Robledo AbuÉo, Subsecretario de Gobierno.- Presente.

Dr. Octavio KIimek Alcaraz, Asesor de la Oficina de la C. Secretar¡a de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Presente.
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Ciudad de México, a 07 de Marzo 2Ol9

Asunto: Punto de Acuerdo, capacitación en
materia de manejo de plagas de
muérdago en la Ciudad de México.#[M

MTRO. II,ITGUEL ENRTQUE LUCÍA ESPEIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATI\IO DE LA SECRETARÍA
DE GOBERNACIóN
PRESENTE

Me permito hacer referencia al oficio No. SC/UEt/SlllzSOfi8, mediante el cual se hizo del
conoc¡miento de esta Secretaria, el Punto de Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la
Ciudad de México, mismo que se transcribe:

"PRIMERO.- Se so/icito, de manera respetuose, o los Titulores del lnstituto
Nocionol de Ecologío (INECOL)y de /o Secretorío del Medio Ambiente de lo
Ciudod de México (SEDEMA), que con bose o sus otribuciones ofrezcon una
copocitoción integrol al personol responsoble del orbolodo, de las 16

olcoldíos de esto copitol, en materio de monejo y êontrol de lo plogo del
muérdago; y la osesorío necesorio para el uso de herbicidas, con el fin de
eliminor esto plogo que ofecto q una gran cqntidod de úrboles en nuestro
ciudod, osí como para evitor plantar especies orbóreos inodecuodos en
lugores no idóneos, pere inhibir lo propogoción de nuevos p/ogos.

n

En dicho sentido, y con el propósito de dar respuesta al exhorto del mencionado Punto
de Acuerdo, el lnstituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), informó
mediante oficio RJJ.lOO.llO.OOl, lo siguiente: "Si bien el INECC tiene atribuciones en
cuanto a educación ambiental sobre cambio climático, no maneja en específico los temas
para los que se solicita .la capacitación, sin embargo, reiteramos nuestra mayor
disposición para colaborar en los términos de nuestra competencia con las acciones que
tomen las instancias correspondientes" (se anexa copia).

Lo anterior, se hace de su conocimiento para que a través de su amable conducto, se
haga llegar la respuesta correspondiente al H. Congreso de la Ciudad de México, de
conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Av. Ejército Nacional No.223, Col. Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11320
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DR.

Copia: Lic. Josefa Conzález Blanco Ortíz Mena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Para su
conocimiento.
Mtra. María Julia Calderón Sambarino, Coordinadora de Asesores.- Para su conoc¡m¡ento.
Mtro. Luis Fernando Cutiérrez Champion, Secretario Particular de la Oficina de la C. Secretaria.- Para su
conocimiento.
Lic. Alfredo Valdés Yâzquez, Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.- Para su
conocimiento.
Archivo.
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INECC DIRECCIóN GENERAL

COORDINACIóN DE ASESORES

OFICIO No. RJJ.lOO.tlO.OOl

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2Ol9

lNsflfuro ì¡ÀcloNAL
ÞE GcoLoofÀ Y

ca|¡Bto cl.lMÁTtco

LIC. ROLANDO CRUZ FERNÁNDEZ
DTRECTOR DE SEcUIMIENTO Y CoNTRoL DE GESTIóN INSTITUCIONAL

ãËèNETÃNÀ OE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PRESENTE

Si bien el INECC tiene atribuciones en cuanto a

climático, no maneja en específico los temas para

embargo, reiteramos nuestra mayor disposición

nuestra competencia con las acciones que tomen I

En respuesta a su oficio No. OOO94 del 23 de enero de 2Ol9 y por instrucciones de la Dra'

María Amparo Martínez Arroyo, Directora ceneral del lnstituto Nacional de Ecología y

cambio climático, le informo que con gusto contribuiremos con las acciones que

implemente la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México' para ofrecer una

capacitación integral al personal responsable del arbolado de las 16 alcaldías de esta

Capital.

educación ambiental sobre cambio

los que se solicita la capacitación;sin
para colaborar en los términos de

as insta ncias correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo'

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

Encargødo del DesPdcho
Coo r dínøcíôn d e Asesores

Con fundamento en lo dispuesto en el artíqulo 2o

fracciôn Vll de la Ley General de Cambio Climåtico' 18'

fracciones ll,Vlll y XX del Estatuto Orgånico del INECC'

así como a la disposición Vll, numeral 1, incisos d y x)

del Manual General de Organización del INECC'

c.c.p. Dra. MarÍa Amparo Martínez Arroyo. Directora ceneral del INECC' Presente'

Mtro. lsrael Laguna MonroY
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