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DIP. JOSÉ DE JESÚS 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 lcela 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 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 AVC-DGSU /06-L3-201"9-006 de fecha 1"3 de junio de 2019, signado
por el C.P. Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la
Alcaldía de Venustiano Carranza, 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 / 4925 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AT

DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (Dsecgob. cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p,- Lic. Jimenâ Mârtínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
6310/4847
C,P, Arturo Salmerón García, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza
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AVC. DGSU/06. I 3,201 9/00ô
Ciudod de México, o 13 de junio de 2019

r.rc. r.urs GusTAVo vErA SANCHEZ
DrREcroR cENERAT JuRloíco y DE ENt AcE t Ectst AÌtvo
DE r.AsEcRgfmín ot coBtERNo DE tAcDrvtx
TEERNANDO DE A¡.BA IXII.IXOCHIT¡. I85. PISO 3
cotoNtATRAilsrfo
ATCAI.DIA, CUAHUTEMOC, CDMX
IEt: 57-40-l l.&4
PRESENTE

En otención o su oficio SG/DGJyEL/pA/CCDMX/324.1/2019, de fechq 27 de møyo del presenfe oño, en el que de
conformidod con el punlo de ocuerdo emitido por lo Primero Legisloturo del Congreso de lq Ciudod de México,

referenle o reqlizqr occiones pertinenles o efecto de que se implemente el Progromq de siembro de hortqlizos en

lqs Escuelos de Educqción Bósico de lo Cíudod de México. o fin de conlribuir q plonteor eslrolegios de mitigoción
y prolección contío el cqmbio climólico.

Al respecto, le informo o usted, que lo Dheccón de Suslenlobilidod, Mejoromienlo Urbono e lmpocto Ambientol,

en conjunlo con lo Jefoluro de Unidod Deportomenlol de Suslenlobilidqd, Prevención y Control de lmpoclo
Ambientol, en el ómbilo de sus focullodes, llevon o ccbo el progromo denominodo "Huertos Urbonos", en Escuelos,

Colonios y Unidodes Hobitocionoles de lq demorcoción, con lo finolidod de conlribuir ol mejoromienlo ombienfol

ton necesorio en lo Ciudod, osí como lo recuperoción de espocios degrododos y en desuso, donde se pueden
qcumulor desechos y bosuro de todo tipo. odemós los Huertos Urbonos reducen lo huellc de corbono en los

ciudqdes y el efeclo "islq de color". Por lo que seguiremos priorizondo todo oquello que conlribuyo o obtener
beneficios poro el Medio Ambienle. Se onexo orchivo fotogrófico del Progromo en mencion.

Sin otro porticulor, lq ocosión poro enviorle un cordiol soludo.
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Fco. Del Pso y Trmæso No. 219

Edilicio Anoxo Sur 2' Pis
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o*cab. ¡dl¡Lr qn da confmlded æn lo¡ artkülos 2, 6, y '13 (l€ h Låt, d9 Pro{.cclón dr Oabt P6l!ond!É pafr tl Dß5tlto Fedarel, 1o' Enb

Públlcoa d.b.n øffq¡ür¡r l¡ conlldémlalkl¡d a lnta!ildad dê lor dâto3 peflomhr quâ po$.n con la tln¡lldâd dê prc3eMr el pl.no d. ha
déGhG ürhlados, frrnts a 5¡¡ .lt rac¡ón, p.rdlda, trammldón y acc.ao no autorltådo
Sc h*e constar qr¡. el pûærúe dæunìto hâ 3ldo dsbomdo contbm â hr dl3p6lclon.3 ¡uldlc6 y ¡ûnlnlffira3 epl¡cablos, asl cmo
los sporlr3 dærmcartllsû quê luåþn pDporcþmdo9 pq fas á¡ras comtpmdlenta3 y telÞrdos por lo! Sewldoroa Públlcos, cutãs
InlclaÍes se lnsartan â cdünuclón.
Elebm Rêvlró Vo.Bo. Tmltó Aütoilzo

YOG A1ß ASG

srRl'r0rts
URtsAFIOS

{kôtdq-v"enqt!h!!o^-Ca1¡qn¡1
Fco. Dol Pffi y Tlffio No. 219

Ed¡fici¡ Aæxo Sw 2' P¡s
col. Jâd¡n Bàlbtrôna

J.U.D. de SGt¿ntabÌl¡dad, Preverc¡ó.r
y Control de lmpæto A0biental

TEL.57 64 9{ 00 ÊxL 1279
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Cabo señalar qua dê ronfomldad con 16 art¡culos 2, 6¡ y 13 d€ b têy ds Pþbcclón de Oatos Pmondas pera €l Distrito Fedrral, lc Entæ
Públlcos deben Oåãnüär lâ confldenclalld¡d ê lntcgridsd de lG dd6 p€mnal6 qüe porun con la lTnalidad d€ preseMr €l plano de los
derschG trtelâdos, fnnte a 3u altêl'aclón, pcdlda, tmnsml¡¡ón y aæm no autor¡z¡do
se hãce cdstårqæ êl p.€eÍb dæmñto ha Cdo elaborådo cdtome a las d¡spclclðnês jurfdc$ y ¡ûnlnlstñtlHc apllæbþs, asl cmo
los sporbs dæ1rrlútal6 qus fuåþn pÞpordonados pr las ánæ corespondiarú€s y rdl¡zados por los S€ruldù6 Públicos, cutäs

Tm¡tó Auto¡lzo

Alcaldla Venu¡tl¡no Carranra
Fco. Del Paso y frq¡coso No. 2 l9

Ed¡lio;o Anexo Sur 2" Piso
Col. .l¿rdirr B.rlbue0il

'j.u.U. L¡c 5ilsl9,rlÐiJr:'.1¿rl, Prp.i r(ir'r.
-! çootrd de lillÌ¡iclo Arrbienlal

fEL.57 61 94 04 E¡t. 1?79

lnlclal€s $ lnsertan a conünuâclón.
Elåbffi Revlsó Vo8o.
Ssc* YDG A\ß ASG


