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GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MÉXICO

ad de México

Fernandô c Padìllä, Director Fjecutivo de Vinculación lnterinstitucìonal en la Alcaldía de

SECRHTARíA DE GOBIERNO

ntReccróN cerurnRl ;uniucA Y DË ËNLACE

LËGISLAÏIVO

Ciudad de México, a B de diciembre de2022

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALcl001169 12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

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

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

fracciones XVly XVll detRegtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar et oficio ALC/DEVI/28612022 de fecha 2 de diciembre de

2022, signado por el Director Ejecutivo de Vinculación lnterinstitucionaI en la Atcaldía de Coyoacán,

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

ta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Ctimático y Protección Ecológica y

aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 10 de mayo de

2022, mediante elsimilar M l2se7l2o22.

Sin otro particular

Atentamente,
El Director Legislativo

de la

.Ma

Pino Su;irez 1.5, piso 2, colonìa Centro,
Alr:aklía Cuauhténroc, C,F.06000, Ciudad de Móxìco
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: Rúþfcf, li Nombl? dsl Serv¡rlor P¡¡þllco

Director de Enlacs, Análisis Jurld¡cos y
Acuerdos Legislativos

Mtro. Federìco Martlnêz Tores

\r\\J\
Lic. Nay€l¡ Ola¡z DIaz Subdirectora de Atenci0n y Segu¡mlonto

del Proceso Legislativo
Revleó

IAdministrativo Espec¡alizado LElaboró Lic. Luis Pablo ¡¡orsno L6ón
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Vinculacién

\t úq

Lic. Marcos Alejandro Gil Gonziilez
E!¡rector GeneràlJurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México
4i fecciqnEenef qliur!dicF@*cd mx;ñob.mx
Presente

En atención at oficio SC/DGJyEL/PAICCDMX/Il1000161.13/2022, dirigido al.Lic. José_ Giovani

Outierrez Aguilar, Alcalde Oe Cofoacán, med'iante el cual hace del conocimíento el Punto de

Acuerdo aprobado en sesión del 10 de mayo de 2022, referente a:

ÚrUCO, .PE?E QUE IMPUISEN PROçRAMAS SOCIALES DE POOA, NC, ÃAEOLES EN BIENES PAßTICULARES' EN EL CUAL SE

J{rgsro,r EL cosro, EN Los rÉ,ßMiqos eug ÊiTAB:EIE LA LEv DE AIJsrERttAo, rÙausÌAatÑc,A ÉN REMUNERAâ|?NES,

pREsTAc.,ONÉs v EtERctcÊ ÐiE Rlca*sos DE LA ctunAÐ oe mÉnca Y LA NIRMA AMBIENTAI'PARA EL ÐlsjrRtro FESERAL

NAÐF"OabFNATZOî,5;

At resperro, me perm¡to adjuntar copia de oficio DGOPSUIDESU/I2+6/2}??!.¡ignadg por el

Directàr Ejecr.rtivo de Serviclós Urbanos en [a Dirección Generät de Obras Públic-as y_Servícios

Urbanos, J'orge A. Ceballos Oeveze, mediante el cual informa que la D¡rección G-eneral de Desarollo
ioãirf v Éi,mãnto EionO*¡ão a tiáüés de la Subdirección de Polítlca Social, informa gue no tienen
por el momentÕ contemptado ningún prôgramâ social enfocedo al mantenir¡iento o mejoramiento
de unidades habitacionales.

Sin otro particular, reciba un cordìal saludo

Ciudad de México, Coyoacán, 2 de diciembre de 2022

of ici o N úm ero ALC/DEV|I 286 I ZALZ

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

i-i #å

Atentamente
Director

clo
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rce*(c'rpt
Ref. cOV1673/2022
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CDMX, Coyoocón nov¡embre 22 de 2022
Oflcio Núrn, DGOPS U/D eSU / 1 246 / 2022

Asunto: Elque se indicq

FERNANDO DANIEL CRAVIOTO PAD¡LLA
ÞIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL EN LA ALCALDh COYOACÁNI

FRESENTE

For medio del presente recibq un cordiol seludo, mismo que oprovecho pûrq referirme ql
volsnte en Turno coY/t 673/2022, medio por el cuot remiïe poro su oiención oficio
SG/DGJyEL/FA/CCDMX/|U000I 61.13/2022, de fechq l2 de moyo de 2022, suscrito por er
Presidente de lo Mesq Directivo del Congreso de lo Ciudod oe ¡¡éx¡co, donde se hoce del
conocimiento el Puntq de Acuerdo de Urgenfe y obvio Resolución cpro-bodo en su sesión
celebrodo el dío i 0 de moyo de 2022, por er que se exhorio:

Al respecfo, de corifCIrmidod con los focullqdes cielegodcs r7 conferidqs o estq Dirección
Eiecutivo c mi ccr:go, contenidqs en el "ACUERDO poR ËL eUE SE DËLEGAN FN EL DIRECTOR
EJECUTIVO DE SERVICIOS URBANOS, LAS FACULTADES QUE Sf INDICAN". publicodo en to
GqceTo oficiol de lo Ciudod de Méxíco el29 de ociubre del202t, hogo de su conocimienîo
que lo Alcoldíq de coyoocón como Órgono Politico-Adrninistrc¡iivo íniegronte de lq ciudodde México, tiene lo obligoción de ccotor y ejecuiar medionte sus diversos óreosqdmihÍsfrofivqs, los lineomientos que o cqda unq le compeien, por lo noiurolezo de sus
otribuciones y funciones.
Sobre el pcr-tîculqr me permito informor o usfed que esto Dirección Ejecuîivo no cuenlq los
otribuciones y foculTqdes poro ls formulqción, presupuesfación y ejecución de progrqmqs
socioles' todcr vez que exisïe un óreo ex profeso poro Tcl fin, y siendo consciente de los
necesidodes del vecino coyoocanense c principios del qño en curso se giroron los oficios
DGOFSU/DESU/0CI3/2022 ri DGOPSU/DËSU/eAAl2O22, dirigidos a tq Direcrors Generct de
Desqrrollo Socisl y Fomento Económico y ol Director de For1.ìcìpoción ciudqdsnq

!eþ1Aa de Tlatnan s/n, Strerc!$n lls¡-le Fu*r.il T:::;;iÍi::
Sc!. Garnpesiie Chur:¡butcc., C.?.î4Í.ii, üîlJ:: 'J; .-l-::i.:;:
.Àisaidíe Ce Cc5rrasir-
Tei.77{?8{7t1S
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Se exåorlo o lss personõs üfulores de lss ölecrsers Alcoldías de to Ciadad de Mé;xíco, psro UE
irnpulsen de

g
proEramÕ5 socísles podo de órboles en bíenes porliculcres, en el casl se subsíd¡e el cosfo, en

los lénninos quê esfoblece Ia Ley de Ausferidod,. Ironsporencio en Rern{rnerocione& Preslocíones Eiercicio
de de lø Ciudod

v
de lo Normo Am bîental parø el RNAI.zOI
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respectivorrìenle, c trsvés de los cucles se les solicitó informoción respecto'o progromcis
socioles Qur luviesen consiclerqdos, ejercer durqnïe el oiro 2CI22, q lo que ,respondió lo
DirecciÓn Gelrelol de Desorrollo Sociol y Fomento Económico o trovés de su Subdi¡,ecclón de
Polilicq $ocial informsndû que no fienen por el momento coniemplodo ningrÍn progromo
social enfocado ol mcnlenimiento o mejoromiento de Unidodes Habitocionqles, e su vez, lo
Direccion de Porticipocíón Ciudodona inforr.nó eue e¡ temo se encontrobo o corgo de lo
J.u.D. de Atención s Unidodes Hobìlscionoles, o quien se le cuestionó o trovés del oficio
DGO 85U166912022, ul cuol no se lra tenidCI respuesto,

.1

Por nos encontromos irnposibilitados poro lo ejecución de los servicios de podo de
intsrior de propiedcd privodcr por el momento,

Sin mós fo, recibq un cordiolsqludo.

Atent

Jorge A, atÁ

de.Servicíos Urbonos

C.c.p. ARQ. MARTHA AMAL¡A ELGUEA VINIEGRA," Diiectora General de Obras Públtcas v Servicios Urbano
ARQ. ENRIQUE ROLANDO SOTO CABRERA.-Subdirector de lmagen y Mejoramientó Urbano,

BIOI' EMITIO t. CASTRO LOZANO.- Líder Coordinador de Proyectos de Investigación e Impacto Arnblental,
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