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En atención a los folios: 7529 /7394 y 7096/5458
M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
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LA SÁNCHEZ
CTOR GENERAL IURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce - I egis (ô s e cgo b.cdmx. go b. mx

C.c.c.e.p.- Lic, limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
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Ciudad de Méxic o, a 1,4 de junio de 201.9

oFlclO No. SG/DGIyEL/RP Al 00408 / 20Ie

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 Icela Rodríguez Velénquez,
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, fracciín 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/[[43/2019 de fecha 03 de junio de 20L9, signado
por el M. en I. fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual Gtffi {â Tespuesta al Punto de Acuerdô
emitido por ese Poder Legislativo de estfrffiudad y comunicado mediante el simila'i
MDSPOPA/CSP/O4s8 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ooo68.i.lzotg, signado por el

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, mediante el cual, remite el diverso MDSPOPA/CSP/o458lzotg, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual, solicita
se atienda el Punto de Acuerdo que a la letra señala: ' I

PUNTO DE ACUERDO

"(Ìnìco.- Se exhorta al Gobíerno de ta Cíudød, para que por conducto de Ia Secretaúa de Obras y
Servícios y Ia Seuetarla de Admìnßtrøcìón y Finønxas, ambas de la Ciudad de Méxíco, en el dmbíto
de su competenaíø, emìtan los líneømientos y reglas necesañas pørd que las Alcaldlas, puedan tener
disponìbilidødi de ¡ecursos con cargo al Fondo Adícíonal de Finønciamìento de las Alcaldlas,
establecìdo en Ia Constìtucíón Polltìca de Iø Cîudad de Méxíco, en la fechø en que la Jefatura de
Gobíemo envle lø Cuenta Públícø de la Ciudad de Méxíco a este H, Congrcso.",

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
Servicios Técnicos de esta Secretaría de Obras y Servicios, diera atención en el ámbito de sus

atribuciones al Punto de Acuerdo en comento.

En virtud de lo anterior, mediante oficio número CDMX/SOBSE/SUDGSTßzglzo1g, de fecha o8

de abril del año en curso, suscrito por el Director General de Obras de lnfraestructura Vial,

atendiendo el Punto de Acudrdo que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

".,.Sobre el partícular, me es gilrto informarle qae por instruccíones del Secretørîo de Obras y Semìcios
y en el dmbìto de las atribucíones y facultades legales que competen a Ia presente Dírección, Ia solicitud
en comento, ya ha sído realízada a tavës del o!ícÍo No. CDM)(/SOBSE/DGST/130/2019, (ANEXO I)
dirigtdo ø lø Secretarfa de Admlnístracíón y Finanzas de Ia CDMX, Lic. Luz Elena Gonzdlez Escobar y
suscríto pot un servîdor. AI olîcîo en mencíón se le dìo respuesta por medío del oJicÍo No.

SAF/SE/DGPPCEG/054/2019, (ANEXO 2) con feclra 01 de abrll del presente año, susuìto por el
encargado de despacho de Ia Subseuetaría de Egresos de Ia CDMX, Lic, Agustln Rodríguez Bello, donde

hace mención que no se tìene ínconveníenle en lø procedencia de las "Regløs de catd;cter general para
Ia asignøcìön de los recursos provepientes del Fotido Adicionøt de Fínancìamiento de las Alcaldlas",
mÍsmas qae estdn síendo revísadas por lø Secretørla de Admínístración y Finanzas de Ia Cíudad de

Méxíco, de conformídad con los Art, 16 fracc, II, 18 y 27 de Ia Ley Orgdnícø del Poder EiecutÍvo y de lø

Admínistraciön Públíca de Ia Cíudad de Méxíco; Tfracc. II, íncíso A), numeral4,27 y 8I del Reglamento

Ciudad de México, ê 03 de iunio de zorg
oficio: cDMX/soBsl/3.t q ¡ þors

Calle Plaza de la Constitución r, Piso z Colonia Centro (Área r), C.P

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México
CiUDÀD ìNNÕVADORA

Y DE ÞËRËCHOs
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
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húetlor del Poder EJecutìvo y tle la Admlnìstrøclón Públlcs tte tø Cturlad de Mëxlco, con elfin de brlndtr
la debldø atenclón que le ocupa,.,,,,

Con lo anterior se da por atendido el Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo, anexo
copia de los oficios mencionados, para su pronta referencia.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN I. JESÚS NTONIO ESTEVA MEDTNA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

c'c.c.e p Lic' Mar¡o Alberto Rangel Mejla, Director Generål Jurldico y Normativo.- Presente. cli6graL¡gutücqiuridicos.sobsÊ@gmail,com
M' en D, Salvador Alejos Velázquez, Coordlnador de Normativldad y Consulta.. presenle. r.tu"ro¡ie@gfiåil4a[1

REFERENCIAS¡ DGJN/6¿6/2019
lD:729

CNC¡ r9r.

lvlARM/sAV/MDMA

I Ç.IIUÂI.);NNÖVAÞORA
Y DI'ÞËRËTHOS

Calle Plaza de la Constituclón r, piso z Colonia Centro (Área r), C,p
o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México
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Ciudad de México, a 08.de abril de 201g
CDMX/SOBSË/SI/DGST/3 29t201

C.i\ir-åå5 . År.,

M. EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQUEZ
COORDINADOR DE NOR,MATIVIDAD Y CONSU!.TA
SECRETANíN PE OBRAS Y SERVICIOS
DE LA ctuDAD DE MÉxtco
PRESENTE
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En atención a :sus oficios No, CDM)üSOBSE/DGJN/CNC/35512019,
CDMX/SOBSE/DGJN/CNC/302 y CDMX/SOBSE/DG'JN/CN C124612019' en' donde se
hace referencia al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXI0006 8.1t2019, con fecha 20 de febrero
del año en curso, suscrito por el Director General Jurídico y de Enlacq Legislativo de la
Secrqtaría de Gobierno de la Ciudad'de México, en el cual remite para su atención el
símilar MDSPOPA/CSP/O45812019, de fecha 12 de febrero del presente, signado por el
Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
haciendo del conocimiento el siguiente Dictamen cen modificaciones en el que se
aprueba la propuesta con Punto de Açuerdo del que se hace mención:'

"Único,- Se exhoda al GobÍerno de la Ciudad, para gue por conduôfo de ta Secretaría
de Obras y Seruicios y la Secretaría de Admínistración y Finanzas, ambas de la Ciudad
de Méxîco, en el ámbito rie,su c.ompetetncía',.emítan.loi'lrneemientos y'reglas
necesarias para gue las Alcaldías, puedan'tener disponibilÍdad de recursos con cargo
al Fondq Adicional de Financiamiento de /aq Alcaldía:s, esfaå/ecido eri la Constitución .

Política de la Ciudad de México, en la fecha en que la Jefatura de'Gobierno envíe la'
C.uenta P(tblica de la Ciudad de México a esfe H. Congreso,t' (StC)

'i

Sobre el particular,'me es grato informaríe q.ue por instrucciones del Secretario de Obras
y Servicios y en el ámbito de las atribuciones y facultades legales que competen a la
presente Dirección, la solicitud en comento, ya ha sido rpalizada a través del oficio No.

CDMX/SOBSE/DGST113012019, (ANEXO 1) dirigido a la Secretaria de Administración y
Finanzas de la CDMX, Lic. Luz Elena González Escobar y suscrito por un'servidor, Al
oficio en mención ' se le dio respuesta 'por 

. medio del oficio No.

SAF/SE/DGPPCEG1055412019, (ANEXO 2) con fegha de 0:1 de abril del presente año,
suscrito,por el,êncargado de despacho de la Subsecretaría de resos de la CDMX Lic,
Agustín Rodríguez Bello, donde hace mención que no se tie

Þlaza de la.Coristituciólt No. 1,2 Piso Col. Centro de la Ciuclad de Méxicb C.P
, Teléfonos: .534s8230 y 53458217.'.'
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sIcRETARIA DÊ oBRAs Y srRuclos DE LA cluDAt DE lv¡

stt BsEcREtnRi¡r D E t N FRAËsrRiJCl r.

orRncctón 0Et'tERAL D'å sERVtctos rÉcÑrcos.,

procedencia de las "Reglas de carácter general para la.asignación de los recursos

provenientes del Fondo Adicional de Financiamiento de'las Alcaldías", mismas que

están siendo revisadas por la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de

Méxìco, de cohformidad con fos Art. 16 fracc. ll, 18 y 27 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Fública de la Ciudad de México; 7 fracc.,ll,.inciso A),

numeral 4, 27 y 81 del Reglamento lnterior del Poder: Ejecutivo y de la Administración
pública de la Ciudad de México, con el fin de brindar la debida atención que le ocupa.'

Ein más por el mbfnento, aprovecho para enviarle un cordial saludo

ATENTA E.N T E

LIC. MA.RIO DUBÓN PENICHE
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

C.c.c.e.p.- Mtro. Jesús Antonio Êsteva Mçdina. : Secretarìo de Obras y Servìcios,- secretariodeobrasvservicios@cdmx,gob.mx

Mtra. Luz Eleng Gonzdlez Espobar,- Secretarfa de Administración y Finqnza-ç.'legonzález@finaîZa''çdmx.qoÞ'mx ..' 
Lic, Gustavo väla Sánchez.- Director General Jurfdìco y de Enlace Legislativo en la Secretaria de Gobierno.- Presente

li". lurr¡. nfOerto Ranget Mejía.-óirectoi Gerier¿ilJuridico y ñôrmativo.- d¡i.orat.asuñtqsjurìdic-ós,soÞse@qnâil.com

o..1, 2 Piso Col. Centro de la Cludad de México C.P, 06068, Alcaldfa Cuauhtémoc,

rdléfonôs. 534s8230 y 534s8i17




