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Ciudad de Méxic o, a 20 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00 426 / 20L9

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 lcela 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 AT/DGMADSFE/IO93/20L9 de fecha 19 de junio de 2019, signado
por la Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández, Directora General de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico en la {loe}diq de Tlalpan,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emfftffi ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado medl{ffijgl similar
MDSPOPA / CSP / 4924 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @secgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:

t
6325/4858
Dra. Eréndira fulieta Cohen Fernández, Directora General, de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico en la.
Alcaldía de Tlalpan.
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Tlalpan, Ciudad de México a 19 de junio de 2019

AT/DGMADSFE/1 093/2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCNCZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
PRESENTE.

En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CCDMX|324.9|2019, por el que solicita el

cumplimiento del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso Local contenido en el oficio
M DSPOPA ICSP I 492412019, que consiste en:

"Único. - Se exhorta, de manera respetuosa, a la Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria
de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México y a los 16
alcaldes de la Ciudad de México, que con base a sus atr'ibuciones lleven a cabo las
acciones pertinentes a efecto de que implemente el programa de siembra de hortalizas en
las escuelas de educación básica de Ia Ciudad de México, a fin de contribuir a plantear
estrctegias de mitigación y protección contra el cambio climéttico, en específico con la
siembra de /os 10 millones de árboles comprometidos por la Jefa de Gobierno, Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo"

Sobre el particular hago de su conocimiento que la Jefatura de Unidad Departamental de
Educación Ambiental de la Dirección General a mi cargo, realiza de manera permanente,
la implementación de huertos y hortalizas en escuelas a nivel prescolar, primaria,
secundaria y educación especial.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL

DRA. EZ

c.c.p.- Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. - Alcaldesa en Tlalpan. - conocimiento.' 
Jesús Sarnuel Hernåndez Hernández. - Coordinador de Asesores. - Conocimiento.

Marfa del Carmen Reyes Bautista. - L.C.P. de Seguimiento y Atención a Acuerdos de la DGMADSFE. - conocim¡ento.

Folio DGMADSFE: 192 VOLANTE DE TURNO: 19-002436
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