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Ciudad de México, a25 de junio de 2079

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al ALc / 00480 / 20Lg

DIP.IOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
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 ALCALDÍA-AhCA/SP/2019-0744 de fecha 21 de junio de 201,9,

signado por el Lic. f uan Carlos Châvez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado media4te el similar
t',tospopa /CSP/441s/20Ls. 
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo, ffiyt
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FECHA: "- rî-')''1'
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCUNZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx

HORA: //.: I o

RECIBÓ:

C.c.c.e.p,- Lic, fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en lâ SGCDMX. En atención a los folios:
5902/4577 y 7 468/5736

. Lic. fuan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco:
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Asunto: Punto de acuerdo

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez

Secretaria de Goblerno de la Ciudad de México

Plaza de la Constitución No. 1, piso 1o, Col, Centro (Área 1)

C,P,06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Presente

por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de AzcapoEalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

SOIOCJV¡UpA/CCDMX/295.112019,suscrito por el Lic. Luis Vela'Sánchez,-Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaria de Gobierno de ta Ciudad de México y el MDSP0PA/CSP/4479/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martín del Campo

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atención al punto

de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

primero.. Se exhorfa respefuosan ente a la titular de la Secretaria del Medio Ambiente para que en el âmblto

de su competencia y en coordinación con la Secretaría de Obras y Serulcios y los titulares de las alcaldtas, eienan

/as acciones necesarias para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, reslaurando /os s/los

contaminados por tiraderos c/adesf¡nos'

Segundo,- t,..1

Tercero.- Se exf¡orfa respefuosamenfe a /os titulares de las alcaldías para que además de la recolecciÔn de

resduos só/rdos, realice campañas de concientizaciôn y sensibilización a la poblacÍón respecto de /os daños que

ocasiona depositar residuos só/ldos en tiraderos clandesflnos en el espacio p(tblico,

En éste tenor, atendiendo las instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted, que

éste Örgano Político Adminishativo, en coordinación con las autoridades competentes, como la Secretaría del Medio Ambiente, trabaja

para realizar esfuezos en conjunto a fln de informar a la ciudadanía de los impactos derivados de una mala gestión de residuos y de los

impactos del medio ambiente genera depositar residuos sólidos en tiraderos a cielo abierto.

La Alcaldía de comprometida para seguir realizando acciones de sensibilización ambiental a la ciudadania, con el

de residuos sólidos en tiraderos clandestinos.objetivo de disminuir

Sin otro saludo

Atent

Becerril
del Alcalde en Æcapotzalco

Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 02000 Ciudad de México

www. azcapotzalco. cdnlx, gob. mx
Conmutador 53-54-99-94
Ext.1101-1102
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Dr. Vidal Llerenas Morales,-Alcalde en Azcapolzalco.-para conocimiento superior.-presente,
Lic, Luis Guslavo Vela Sânchez.'Dlrector General Jurldico y de Enlace Legislativo de la Secretarla de Goblerno de la Ciudad de Móxlco,-Fernando de Alva
lxtlllxochitl 185, esq, Av. San Antonio Abad, 3er, Piso, Col, iránsito, Atcadlä Cuauhtémoc, 06g20.-presente,

c.c,p,

Vol, SP/5147/2019 - SP/0473/2019
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castilla oriente s/n col, Azcapotzalco centro cp 02000 ciudad de México
www, azcapotzelco. cdmx. goþ, mx
Conm utador 53-54-99-94
Ext, 1101-1102
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