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Ciudad de México, a 30 de mayo de20t9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA /00339 /20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 Yelâzquez,
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 Jefa 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/AA-EL/0075/20I9 de fecha 28 de mayo de 201,9,

signado por el Ing. fuan Fernando Rubio Quiroz, Asesor "A" y de Enlace Legislativo
en 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/3231,/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ENTE

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legi s (ô s ecgob. c dmx. gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y
4454/3596

Ing. Juan Fernândo Rubio Quiroz. - Asesor "A" y de Enlace Legislativo en
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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

Plaza de la ConstitLrción i, piso 3, Colonìa Cenlro
lilc¿ldía Cuauhtémoc, C.P. c6000, Ciudatl de l"Íéxìco

T. 5345 8187 y 53458185

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

ASESOR "A"- ENLACE LEGISLATIVO

331
Ciudad de Mréxico, a 28 de mayo de 2019

Oficio nú mero: SEDEMA/AA-EL/0075/2019

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCX¡Z
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Calle Fernando de Alva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad,

Colonia Trá.nsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJYEL/PA/CCDMXl2LL.L8l2019, por el cuaI esa Direcc¡ón solicita

que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea necesaria

para estar en condiciones de atender lo requerido med¡ante oficio

MDSPOPA/CSP/3æf l2OL9, suscrito por el Presidente de ta Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, por medio delcualse requiere lo siguiente:

"Segundo.- Se exhorta respetuosamente o lo Titulor de lo Secretarío del Medio Ambiente

poro que en el ómbito de su competencío y de ocuerdo o sus otribuciones reolice compoños

de concientizoción ciudodono con Io finolidad de informor sobre los efectos nocivos de tiror
bosuro fuero de los lugores estoblecidos" (Sic).

En mi carácter de Enlace de [a Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo,

hago de su conoc¡miento que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección

Ejecutiva de Cultura Ambienta[, adscrita a la Dirección General de Coordinación de Políticas y

Cultura Ambiental, mediante oficio SEDEMA/DGCPCA/DEC AlL62l20L9, informa que durante la

presente administración se están realizando las acciones siguientes en relación al Punto de

Acuerdo referido:

o Cursos sobre Manejo Responsable de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Los cursos se

desarrollan durante todo el año fiscal, a partir de la difusión que se hace del servicio y

por solicitud de escuelas, instituciones de gobierno e iniciativa privada. Consiste en

cursos de educación ambiental donde se concientiza sobre la problemática que genera

el incorrecto manejo de los RSU y se instruye sobre los beneficios de su apropiada

separación, así como de disminuir los residuos que se generan. En particular se

abordan los problemas que ocasionan los RSU, así como los aceites y grasas
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W "*EffiirJr'?i':å sEcRerRnfn DEL MEDto AMBTENTE

ASESOR "A"- ENLACE LËGISLATIVO

comestibles vertidos al drenaje. Estas temáticas se abordan con el respaldo de normas
ambientales tales como la NADF024-AMBT2013 y NADF012-AMBT20t5.

. Campaña sobre manejo correcto de los RSU. Esta campaña se realiza anualmente en
distintos medios (redes sociales, sistema de transporte metro y columnas informativas)
con la finalidad de instruir y recordar a la ciudadanía sobre [a forma adecuada de
separar y disponer de residuos. Actividad que se desarrolla acorde a [a normatividad
ambiental.

o Sitios Web sobre manejo correcto de los residuos sólidos urbanos. Como parte de
documentar y acercar información clara a la ciudadanía existe un micrositio Web con
información sobre dichas normas ambientales:
http://data.sedema.cd mx.gob. mx/nadf24lindex. htm l.

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo

ATENTAMENTE
ASESOR "A". ENLACE LEGISTATIVO

ING. J RNANDO RUBTO QU¡ROZ
C.c.c.e.p. Dra. Marina Robles García. Secretaria del Medio Ambiente. Presente. copias@sedema.cdmx.gob.mx
C.c.c.e.p. Lic.PaolaBecerraSilva.SecretaríaParticulardelaSecretariadeGobierno.Presente.Bsilvapao@gmail.com
C.c.c.e.p. Dip. José de Jesús Martín Del Campo Castañeda. Presidente de la Mesa Directa del Congreso de la Ciudad de México. Presente
Bsilvapoo@gmoil.com
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Folio SAD 19-002740

Pl¿za de la Constitución 1. piso 3. Colonia Centro
Alcalcií¿ CLrauhtémoc, C.P.06000, CiL¡iJad de, h1éxìco

T. 5345 8187 y 5345Bltì5

CIUDAD INNOVADORA
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