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Ciudad de Méxic o, a L4 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA / 00403 /20Le

DIP.IOSÉ 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 Icela Rodríguez Velínquez,
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 CDMX/SOBSE/LIí}/2019 de fecha 07 de junio de 20L9, signado
por el M. en L fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual fç.Tnite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 27 85 / 20 19.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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AVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX.
En atención a los folios: 3808/3033 y 7098/5455
M. en l. lesús Antonio Esteva Mcdina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, a 07 de junio de zorg

cDMx/soBsE/ f"150 ¡ro"e

LIC. ROSA ICELA RODRí

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/r94.r/2IL1. signado por el Director

General Jurídico y de Enlace Legisiativô de la S,ecretaría de Gobierno-de la Ciudad de México,

mediante el cual, remite el diver,so MDSPOPA ICSPtzTS5lzotg, suscrito por el Pr:esidente de la Mesa

DirectiVa'del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual, soliqita se atienda el Punto de

Acuerdo que a la letra señala: 
r 

'r

' PIINTODEACI.JERDO.

. 'ç(Jnico,- se ehorta"a la autorídød.del Espacìo Frlblíco y a las Secretarlas de Obras y Servícios; ile.Movílidad; y . "

de'SegurÍtÌad Cíudadanø".todøs de la Ciudød MéxÌco, a efecto de que conforme ø sus atrtbucìones realícen.el retbo

- de macetas y bolardos que s¿. encuentrøn en la zonø de Calzada General.Martano Escobeda y Avenìda Rto San
Joaqufn p.arø dísminuír las afeclaèìones,viales que se generøn en esa zona."

Respecto a lo anterior y con la finalidad de.otorgar: la atención correspondiente al Punto de Acuerdo,

me permito informar que con fundamento en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y

de la Administración Pública de la Ciudad de México, se. solicitó al Director General de Obras de

lnfraestructura Vial y al Director General de Servicios Uibanôs y Sustentabilidad de esta Secretaría

de Obras y Servicios, dieran atención en el ámbito de sus facultades al Punto de Acuerdo en comento.

En razón de lo anterior, mediante oficio número CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DlU -i,g-Lu2o, de fecha

o7 de mayo del pño.en'curso, suscrito'por el Director de lmagen Urbana, da atención.af Punto de

Acuerdo que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

. 
, "..,41 respecto le informo å usted, què las actividades de retiro de macetas y bolardos no conesponden.al. ámbito de atención de'

esta Dirección a mi cargo, lo anterior en åpego al Artlculo 210, Fracción I' del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo,y de la

Administración Prtbiica de h Ciudad de México, el cual establece: "Disefrar, planear y ejecutar'las políticai, programâs y
' acciones relacionadas conla prestación delos servicios urbangs que se relieren a la constrúcciónr mejorhmientoy mantenimiento

ile la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes y alumbrado priblicor asl como los servicios de liinpia de la red vial

prinraria de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean.encomendados y en general la gestión integral de los residuos

sólidos urbanos en la Ciudad de México,t."r

Por lo gue respecta al Þirector General de Obras de lnfraestruttura Vial, mediante oficio nÚmêro

CÞMX/SOBSE/SSU/DGOIV/zorg-o5-3o.oo8, i nforma Io si gu içnte:

i.i..Le informo, que la Direcclón Geneial ha realizado el retiro parcial de macetones y bolardos en las avenidas referid¡s. Se

inexa repdrte ioiográlico...t'.
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Calle Plaza de la Constitución r, Piso ¿ Colonia Centro (Area r), C.P

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México
CiUDAD iNNOVA,ÞORA
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; $FC.RETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Con lo.a.nterior se da por atendido e[ Puntó de Acuerdo, anexo copia.del oficio mencionado, p?fã
pronta .referencia

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle.un iordialsaludo.

ATENTAMENTE

M, EN r. ¡esús nruroruio EsTEVA MEDTNA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS,

C,t,c.e p Llc. Marlo Alberto Rangel Mejla. Dlrectór General Jurldlca y Normatlvo.- Presente, dlr,gial,asuntosJurídicori,sobse@gmail,com
M. en D. Salvador AleJos Velázquez..Coordlnador de Normativldad y Consulta,, Presenie. salvasoble€lgmall.cpm

REFERENCIAST DGJN/ee97lzor9
lD:1410.' CNCr 354

MARM/SAV/MDMA

t: r.,LJDAfi NNOVAÞÕRA.
Y DE ÞERECHO$

Calle Plaza de la Cónstltuclón r, pise z Colonia Centro (Áreô 1), C.p
o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México



ffi G()BIERNO ÞE LA
ctuDAÞ oe n¿Éx¡co

LIC, MARIO ALBERTO RANGEL MEJIA

Primero.-,unico,. se exhorta a Ia autorÍda
MovilÍdad; y de Segurìdad Ciudadana, a

PIjNTO pE ACUERÐO

d {e/ EspacÍo P(tblíco y
fodas de Ia Ciudad de

atribucíones reali.cen. el retiio de.macefas y.bolardos gue se
Mariano Ëscobedo y.A,vehida Rlo'
es'a zònà;.."

San Joagu f n. para d ìb m,i n ui r

Al; respecto ie informo a usted, que las. açtividades de retiro de
çqrrespq
'Arfículo

nden al ámbito de.atçnción de esta Dirección a'mi:cargo,
21Q, Fracci.ön l, del Reglañìento lnterior del Poder Ejecu

Pública de la Ciudad dê México, el cual establece; "Dise,ñar, plan
progranlas y aociones rëlacionadas can la prestación de /os

tà ¡ma la construcción, mejoramlento y mantenimien{o de
áreas. yerdes y alumbrado pítblico, así iomo los se¡vicios de
Cíudad .dg México y espacìos públicoF gue /e sean encomendados ,y en
intelgral de /os resrUucs só/ldop urbanos:en ta Cludad de México. : i'

.Sin'mäs por el momento; reciba un saludo cordial;

A E

RODR¡GUEZ
EN URBANA

Lic. Efrain Merales Lópê2.- Director.Gbneratde Servi
Expedigntq Rþg 2819, Tl SAVEP:2019-05,02.001-RE.G. 3093
RFR/nnm: ..- . ., ..,. . . r.'. ' ..'..

SËCRET IA
SUBSECRET

ôtREccl0tt GENERAL DE sERVtctos u
DIR
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,Ciudqd de México,

CDMX.SOBSE-SSU
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Secietario db Obraiy Servicios
en la Ciudad de México
!,resente

sscREtnnin ÐE oBRA$ y sxRvtcto$
SUBSE{:RETARIA DE SERVICIOS URBANOS
orRecc¡óN GË,NERAL DE oBRAS DE TNFRAE*çTRUcruRA vtAL

Ciudad de México a g0 de ma;",* rie Zç1,: '

cDMX/soÉsE/ssu/DGo!\r/ai¡¡u¡-i¡;,,aq¡. io,i

.., ji ..
l; J' ... '

cgn iêtàció.nai'qflcio'riÍmerocDMxlsQBsE/DGJN/cNc/r28/20lg,sign4dbporetiooidi.nddor.¿ê,¡*ôirnativiciad
y'consulta, a tiaüés det cuar soricitr-**¡t¡, ta respuestá ar'titurar de [a secretaría.dq obraç y,se.icrns,respecto a la atenô!ón al punto deAcuer.do;

"(lMlco" se exuonr*ALAAtlîoRIDAo o¿|Es+Acto pt|st tcoyAr-ß,sEcREîAnreoç oiln¡s ysilRVtctos;DE $avÍ,,ÐAÐiv DE SEGURIDAD iIUDADANA DE LA ctuDAD oe uÊxtco e Fircrdli qurcowFongg Á s us einrcucto,Es RÉÃt-,tEN .EL' Rãr'Ro ÐE MA0ETAS Y soLARDos QUE sÉ r¡lcur,vraerl m u idue ÐE ørLzrDA arnÃii HAR¡ANI ÃscoËÀ*.*,CI y. AVENIDARÍosÁ,ltJo/4Quta pÀnao,nutulttr usollcrectciuesvzueseursrcpu ERAN EN EsAzaNA., (src)

L1i1f9rm9, que t¡ oirección Generqt ha'realizado e[ reriro 0"r.,; ;" ;-;;;oiardos en ras avenirJas

:::nO* 
t"anexa reportefotográfico '.Yr vç r¡¡11çrìr¡rçr v ut'tqru:r 'err rËri' 

''¡'ënnr;

sil o$ particulãr, reciba un cordialsqtudo. 
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ING. MORA!-ËS
DË OBRAS DE

VIAL

rbaûos@cdmx.gob.mx)
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