
ü t{r i

W"w $ i-] iì i l; |;: l.l l.l i-ji; i,...rt svct;tTl'I' lsttíÅ Tl'lri {"}o IJl tli'åTt5l {)
ilt RIr{l{tI (iN { i}lN" H rL:\1, J T Ifi,iDI{ iÂ
l: I)lt TINl,,:\OH Llil{:il Sl,i|f I V{J

1 6 ABR 2g1g

s5

*r**e* *xm*xw<z

Ciudad de México, a LS de abril de20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al 002L5 / 20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 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 fefa 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 SEDEMA/DGCORENADR/246/2019 de fecha 1"5 de abril de 20'1.9,

signado por la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, Directora General de la
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México, 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 /2406/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

.¡ ,

t I'. :'. :

t ¿

IRECTOR GENERAL IURÍDICO
t,.ci.

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
cel egis (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c,ce.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la ScCDMX, - En atención a los folios:
3349/2684

,UOU,rn#ltrll,"mba 
fazmín López Gutiérrez.- Directorâ Generâl de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la

'4t'ryr(.alle flel'niutrit¡ ds ¡llva Ixtlixochitl I $0, ¡riso lì. r:olorria 'l'r.iirrsii.o,
¿,¡lr:¡rltiía l)uiruhlórnoc, C.P. fJtiSÌ{}, Ci*tlacl clc Móxicr¡. 
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Ciudad de México, a 
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sEDEMA/DccoRENADR/ ------ A 4 6) /zlre
ASUNTO: Se envía respuesta al of.

s c/ D GIYE L / P A I CCDMK / L6s.3 I 20te
De fecha 26 de marzo de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEiI
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y D E ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍR OE GOBIERNO:DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE ,:
Dirección: Calle Fernando de Alva b:tlixochitl 185
Piso 3, Colonia Tránsito, Alcaldía Cu auhtémoc
C.P. 06820, Ciudad de México.

Me refiero a su oficio SG/DGI'ÍEL/PA/CCDMX/1,65.3/20L9 de fecha 26 de marzo de

201rg,recibido en la bficialía de parter $e esta Dirección General el día 03 de abril del acttral,

a través del cual, hace de mi conocimiento el contenido del oflcio
I

MDSPOPA /CSP /2,406/2019 de fecha 2'J, de marzo de 20L9, suscrito por el Diputado f þsé
de f esús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Periodo

Ordinario del Primer Año del Ejercir:io del Congreso de la Ciudad de MéxÍco, mediante el

cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por ese Órgano Legislativo,
relacionado en los términos siguientes a los asuntos de la competencia de la Secretaría:

"Segundo Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Comisión de Recursos Naturales, ambas de la
Ciudad de México, que en el caso de que la evaluación para verificar la viabilidad del proyecto del Eje 9 Sur arrojará datos
demostraran que es inviable seguir con la con:"trucción en dicha zona, se realice los trabajos pertinentes para reforestar el
tramo que aún no ha sido alcanzado por la marcha urbana tanto como sea posible, para preservar el área natural
protegida del Cerro de la Estrella" (Síc).

Sobre el particular hago (.e su conocimiento, que esta Dirección General de la
Comisión de Recursos Naturales v Desarrollo Rural a mi Cargo, estará muy pendiente del
resultado que se emita de la evaluación para verificar la viabilidad del proyecto del Eje 9
Sur, para que en el caso de que sg arrojarán datos en el que se demostrara que es inviable
seguir con la construcción en dicha zcxrra, se realicen y coordinen los trabajos de
reforestación necesarios en el tramo que aún no ha sido alcanzado por la marcha urbana
tanto como sea posible, todo esto dentro del ámbito de las atribuciones establecidas en el
artículo L88 del Reglamento lntcrior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México
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Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LA DIRECTORA GENERAL

rNc. coLUMBA IAZMÍw lÓpEZ GUTrÉRREZ

RËFERENCIA: (Nurnero de volante 19-0946)
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Responsãble
de
elaboración

Lic. Maricela Ramos l-lernández.- J. U. Þ. de Programas
Sustentables


