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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde la Ley Orgánica de[ Poder

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

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio ALC/DEVI/28712022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por el Director Ejecutivo de Vinculacién lnterinstitucionat en ta Atcatdía de Coyoacán,

Fernando Cravioto Padilla, mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por

la Dip. Martha Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada etdía 19 de mayo de2022, mediante elsimilar MDSPOPA/C5P1390212022.

Sin otro particu saludo.

Ate
El Director IJ ce Legislativo
de la Sec de de México

Dlrector Eiecutivo deVinculación lnterinstitucìonal en la Alcaldía de Coyoacán.
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\ãtidó Mtro. Feder¡co Martlnez Tores Diroctor de Enlac€, Anál¡sis Jurldicos y

Acuerdos Logislat¡vos

Revisó L¡c. Nayêli Olalz Dlaz Subd¡rectora de Atención y Seguimiênto
dol Procsso Legislativo

IElaboró Lic. Lu¡s Pablo ¡¡oreno León Adm¡nlstrat¡vo Especìalizado L
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Ciudad de México, Coyoacán, 2 de diciembre de 2022

Of icio N úm ero ALC/DEVI/äg7 lzazz

Asuntq; Respuesta a Punto de ,Acuerdo

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director Genersl Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Se*etaría de Gobierno de la Ciudad de México
direcciongenera liuridìca(Acd mx.so b,mx
Presënt€

En arención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/iliAAAL7L.73/2022, dirigido al Lic. iosé Giovani
Gutíérrez Aguílar, Alcalde, de Coyoacán, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de
Acuerdo aprobado en sesión del 19 de mayo de 2022, referente a:

þRrMEno.- sE ExHoßxA Á l¡s pFRso uts rÍUtants Ðs us æ nrcALalns ÐE LA cru,AÐ ot ¡øÉxca, PARA QUE, Pß€sgNrE v u/v

INFORME POEMENOßTZAÐO DÊ, U SALUD DEL ARBOLADO TJREANO QUE SE UBICA EN CADA UNA DE SIJS OEMARCACIONES

TERRrroßrALEs, Aslcor*o aeu|sAçclaulsy/o pìaytcros eul HAN REALtzAÐo 1ARA ELMANEJa F TasANtrARto.

sE6aNDo.- sE ExqoñfÁ Á ¿ás Pffsolv¡s rrfu¿An¡'s Ð E ,As 76 ALøLDíes oe u ctuoaø og ¡vtÉxlcor FAqA QUÉ, PñEiÊNTEN uN

wFonME zARA etJE DE MANEBA ußGEJvrE :y EN cooqlituqctô¡u colv tl xcnimnle DEL MEÐIQ AtvtgtENTE, D,sãÑFrv E

IMILEMEN,îÍN uN pRoGÈaMA DE 
'ANEAM|ENTa 

oEL Ailsol!/.Ðo uRBANo, esl couo A oEsrtNAR ¿os ÂEcußsos

pRÊstJpuEsrALEs NEcEsARros qARA ATENDER tA PqoBttmÁnca ÐEL ARBaø.Da uRBANo.

Verde en la ejecución de varïos progrãmas; con respecto a la atencióh de rnuérdago ya se le dio
atención af áiea verde de mayor'tamaño de la Alcaldía,, que es el Parque Ëcológico Huayamilpas,
podando cerca de 600 á¡:boles que presentaban esta planta par:ásita,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ntamente
Ëjecutivo de VÍnculación

t-i i*r¡íit¡li
iñ çCtrl¡rlar

A
D

, i ll','
't

i )il .i,.f- i.. ir -)i J GËr'1ËfìAt-
.ir.i ;iii,;iLl\ \' ENLÀcF LEGISL-Al'lvo

FCPT

Ref,



rl

f,

:'

i¡

t:

':

'i

;l

t:

l

il

:'
I

:1

: : :""r., ) i , -,,

. {)tf (t(, CtJtr tj[ltf lt.At t^
JURIDICA Y ENLACE LEGISI¡,II\,T.I U

;^j i., .r1.,. -,t" ..; ;:.:.".,r:'.t:.,j,..'j,--- ._.,.^- _

ffi;i ,-rìiæ*#,yæ
I i.h;
I l/t'------
J

I

I

OþX, Coyoocón nôviembre 22de2022
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Asunto: Elque se i¡rdicq
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FERNANDO DAN¡ËI CRAVIOTO PADILTA

DIRECTOR ËJECUTIVO DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDíA COYOACÁN

PRESENTE

Por medio del presente recibo un cord¡ol scludo, mismo que oprovechp poro referirme ol
Volqnte en Turno coY/1671120¡a2, medîo por el cuol remite, porc su otencién oíicio
SGIDGJyEL/PA/CCDMX/||I000171.13/2022, de fecho 23 de moyo de 2A22, suscriio por el
Presidenfe de'lo Mesc Directivo del Congleso de lq Ciudqd de México, donde se hace del
conocirniento el Punlo de Acuerdo de Urgenfe y Obviq Resolución oprobodo en su sesión
celebrodq el dío l9 de moyo de.2AZ2, por el que se exhorio:

Al respeclo, de conformidqd con los foculiodes delegodos y conferidos o esto Dirección
EJCCUt¡VO O Mi COTgO, CONTCNidOs en eI ..ACUERDO 

POR ËL QUF sE DELEGAN EN EL DIRECTOR
ËJECUTIVO DE SËRVICIOS URBANOS, LAS FACULTADES Q,UE SE IND|CAN", publicodo en tq
Gccetq Oficisl de lq Ciudod de México el 29 de octubre del 2021, hogo de su conocimienlo
que lo Alcoldío de Coyoocón como Órgono Políiìco-Adrninistrsfivo integronie de lc Ciuclod
de México, liene lq obligoción de .ccoior y ejecutcr medionTe sus diversos óreqs
odministrotivos, los lineomíentos que q cqdo uno le competeñ, por lo noturoleza de sus
qhibuciones y funciones.

Al respiecic del informe pormenorizodo de lo solud del orbolqdo me ÞerrníTo comentor o
usied que derivodo de los occiones de supervisión y dictominocién de orbolodo que reolizq

GalzaCa tie Tlaìpan ef:'r, Sireælái'l l.l;rl; F.cl;:: T¿::
Cc!. Cempsstre ûhuisbËsûs, t,F.*4:¿üti, *i';d:,:, i;
Äicaldía de Coycacån
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Segundo-se exllo¡to o fos personos lifulores de los 16 Álcoldíos de lo Cíudsd de fi,téxica, porö gue, de
rnoneto urgente y en coordinacíén con fs Secreforío del Å,Îedjo A:mbîente de ls Ciudqd de México. diseñen
e irnpfernenfen un progrdmÕ de ssnesmienfo del orbolodo urbono en ,os dernorcociones fenífo¡ioles. así

pers0nos

se

Y/o

"Prirnete, 5e oexhorlo los de l6fiÍulores los Álccldíos lode de Méxíco, püro UE,q
UNpresenlen informe løde ¡l alsoludparmenorizado übotsdo urbcno gue enub¡:co unc susdecodo

derno¡cociones osífêníforigfes, como losde gcctonës hanproyecfos rcdlîzøda e¡porqque monejo
fifosonifor¡'o.

poro olender fo problemáIícs del srbolodo u(bane.,,
cot?¡o o desfinor los recursos presupuesloles n ecesqrios
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lo Coordïnacién de Proyectos de lnvesligccién e lmpocto Ambientol hq detec.lado o lô
lorgo y oncho del territorio de lo Alcoldîa dos problemos principqles que son el mué¡dogo y
lq muerte. de palmeros de los que sê desconoce el origen de los cousqs, Así mismo se hon
detec'lado enfermedqdes cousodos por bccterios y hongos, y el otoque de' plontos
porésifas como los muér'dogos, lq cuscuto y heno motitq, sin embor,go, lo riroyor deficiencio
del orbolodo dentro del territorio de lq olcoldío es el monejo y mqntenimienlo del mismo.
Poro lo cuol se debero reolizqr el censo diognósiico de todo el qrbolodo de lo olcaldíc y osÍ
conocer con precisión los requerimientos de monejo,
En virtud de lo qnterior, o portir del inicio de lq presente odrninisiroción se estón reslizsndo
occiones con lCI finolidod de disminuir el rezcgo de olención cll orþolodo de lo Alcqldlq, esto
o frqvês de la inversión eficoz y eficiente de los recursos tonto mqteriales cCImo humonos con
los que cuentq el dreo poro'lc otención del qrbolqdo, implemenlondo jornodos de trobojo
en lcs diferenles Óreas verdes que conforman el bosque urbqno de la Alcaldío, osí como
progromqs de cltención de servicios por coloniq con el fin de oumentor lq atención o lc
demondo ciudcdona.
Por ofq pCIrle, informo o usted que desde diciembre del año 2021 éslo Dirección EjecuTiva se
encuenirc trobajcndo en coordinoción con [o Secretqríq delMedio Anrbiente q trsvés de lq
Dirección de lnfr,oestructurq Verde en lo ejecución de vqrios progremos:

1. "Diseño y puesto en morcha del progromo de control de muérdcgo"
2, "Agentes ssociodos q lq declinqción y muerfe de los polmeros de lo Ciudqd de Méxiço"
3. "Progromo de occiones de Monejo lnfegral de lo solud cle polmeros en le CÍudod de

México"
A lc fecho se ho realizqdo el levantqmiento, y dictominoción de los polmeros que se

encuentrqn en el territorio de lo Alcqldío y el retiro de poco mús de 300 palmeros, osi como
lo podo de otros isntos y se inicìó con el monejo culturol poro rnejoror sus condiciones
fitosoniloriqs,
Por úl'timo, le informo que en lo que respecto o lq otención de muérdago yq se le dió
otención ql órea verde de moyor tomaño de la Alcoldfo, que es el Porque Ecológico
Hucyomilpos, podondo cercq de ó00 órþolos que presentol:qn esto plonÌc porósita,

Sin mós por el momenTo, r,ecibo un"cordiolsoludo.

Atenlomenle
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