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Ciudad de México, a29 de marzo de 2019 t

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 007 5 / 20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 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 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/03-L5-20t9/005 de fecha L5 de marzo de 20L9,
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 MDPPOPA /CSP/4005/20L8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA SÁNCHEZ

CTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @secsob.cdmx. sob.mx

C.c.ce.p,- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En âtención a los folios:
L2397/775L8

C.P. Arturo Sâlmerón Gârcíâ.- Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Ciud<¡d de Méxlco, o 15 de motzo de 2019
AVC-DGSU/03-1 5-201 9/005

LIC. IUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
ÐIRECTON G'EI{TRAI. JURíDICO Y ÐE TI{IACI TGG'ISI.ATTVO

DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
FERNANDO DE ATVA IXTTITXOCH¡TT NO. I85
ESQ. AV. SAN ANTONIO ABAD 30 PISO

COt. TRANSITO
ALCAIDíA DE CUAUHTÉMOC
tEL.57-&.11-84
PRESENTE:

En otención q su oficío SG/CEL/PA/CCDMX/000 4.7 /2019, de fecho 03 de enero del qño en curso, dirigido ol Lic.

Julio Cesor Moreno Rivero, Alcqlde de Venustiono Cononzo, donde solicilo se giren instrucciones o efecfo de

hocer llegor o lo Secretorio de Gobierno lo respuesto volidodo por Usled. correspondiente <r lo informociÓn

que considere necesorio poro olender dicho plonteomienlo en los términos solicitodos, lo cuolse o de remilir

en tiempo y formo ol poder legislotivo oludido.

Al respecto le informo o usled, gue se ocepto el punlo de ocuerdo compromeliéndonos o emilir el Plon Verde

en eslo Alcoldío, poro rescotor los óreos verdes urbonos, llevondo o cobo los objetVos y los estrotegios

parq conservor el equilibrio ecológico en lo Ciudod

olro , qprovec ho lo ocosión poro enviorle un cordiolsoludo.
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Cebe señaler qE dG co[tormldád con los ¡rüculo3 ¿ 6, y l3 d€ la L¡y de Protecê¡ón de Þ¡tos Pemnel6 perå el D¡stÌlto F.denl, 16 Entrû
Pûbficos dsú oannti¡ar la confld€nclrl¡dãd e lrtegrlded d. los datos pemmlc6 quo pos.èn con la ñmlidtd da p¡6fl4r êl plãno de lG
ateæños lt¡l€lado¡,lren¡o a sü ãltsraclón, psrdldr, tnnm¡dón y æeso no autorizâalo,
S€ hãcå €flstrÍ que d pra$nte dæmffto hr sldo êlebo¡rdo conlom a las dlspo¡lciffi.9 jur¡dl€B y admlnistraüvaÉ apllcabl¡s, åsl cmo 16
spoltas dæümcnt¡lai què fmrcn proporclon¡dos pd lâs ám6 corGspondiontès y rèaltados pt los 9ol.ldorss Pt¡blic6, cl¡ttgs lnlchlË ¡a
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Alcrldla Vcnu¡dano C¡rranr¡
Frç. D,,.1 Pasr y ïtoruoso ilo. 219

Edifrcio Arìexc 5ur 2'P¡sa
Coì. Jârilin Sall'llerÐ

TEL.57 64 s4 00 Ext. 1279
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