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Ciudad de México,aL4 de junio de2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00402 / 20Le

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 CDMX/SOBSE/LL44/2019 de fecha 03 de junio de 2019, signado
por el M. en L Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual ggnite la respuesta a los Punto de Acuerdo
- ftîdos for ese Poder Legislativo ff8'êtta Ciudad y comunicados mediante los
similares MD PPOPA / CSP / 29 43 / 20LB y MDSPOP Al CSP / 2530 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ISG AVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Iimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
En atención a los folios: L1446 / 76537,3490 /2793 y 7 702 /5450
M. en I. fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
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Lrc. RosA I CELA RODRíGU eZ VeÁåö',ù È2"'
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a 03 de junio de zorg

cDMX/soBsE/ Ll4 4 lzo¡Ls

Hago referencia a los oficios número SG/CEL/PA/CCDMX/u9.3/2oI.8 y
SG/DGJyEL/PA/CCDMXlr16.tlzorg, signados por el Coordinador de Enlace Legislativo y el Director
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
respectivämente, mediante los cuales remiten los diversos MDPPOPA ICSPlzg+ElzotS y
MDSPOPA/CSP/zS¡o lzotg, ambos suscritos por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de
la Ciudad de México, en los que solicita se atienda el Punto de Acuerdo que señala:

PUNTO DEACAERDO

"...Tercero.- Se sollcita øl Ingeniero Gerardo Bdez Pîneda, SecretarÍo de Obras y ServìcÍos de Ia
Ciudad de México, remìta un ínforme pormenorìzado del estødo actual en eI que se encentra la
construccíón del Canil Trole-bici en Eje Centrul.

Cuarto.- Se solicita a lø Lìcenciada Julìela Gonzdlez Méndez, Secreturta de Finanzas y al Ingeniero
Gerardo Bdez Pínedø, Secretario de Obrøs y Servicios, ambos del Gobìemo de la Cìutlød de Méxìco,
que en el dmbtto de sus respecl¡vds atr¡bucîones, remítan un informe potmenorízado respecto a Ia
ampliación de los recursos que fueron destínados ø la construcción del Canll Trole-bicì en Eje
CentrøI en el presupuesto de egresos de la Ciudad de Mëxìco para el ejercìcío fiscal 2016..."

i

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 Orgiånica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, se solicitó al Director General de Construcción
de Obras Públicas diera atención en el ámbito de sus facultades y atribuciones al Punto de Acuerdo
en comento.

En esa virtud, mediante oficio número CDMX/SOBSE/DGOP lzo.tz.tSlooe, de fecha 20 de diciembre
del año zor8, suscrito por el entonces Director General de Obras Públicas, atendiendo al Punto de

Acuerdo que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

"...1, El 29 de mayo de 2017, el Dlrector de Gestíón de Proyectos de Movílidad en la Secretaña de
MovíIídad, remÍte el pruyecto Ejecutìvo Trole-bici, sin embargo, no fue autorizødo por løs Instancías
correspondíentes (Secretaría del Medîo Ambiente, Instìtato de las Personøs con Dìscapacidad, Servlcio
de Transportes Eléctrìcos y la Secretarìa de Movìlídad, todøs las anter¡nrcs de Ia Cíudad de Mëxlco).
2. Por otru parte, en los meses de junío y julio, se llevaron a cabo mesøs de ttabajo, con la pørtícípacìón
de Iø Dírección Gen_erøl de Investlgación y Desønollo de Movílídød y la Direccìón General de Obras y
Servìcíos, øftn de revisar el proyecto, de las que se desprendíeron observacìones del cìtado proyecto.
3. El 24 de agosto del 2017, Ia Díreccíón Generøl de Recursos FinøncÍeros en Ia Secretar{a de Obras y
ServícÍos, olorga la suftcìencíø prcsupuestal para Ia reølìzaclón del citado proyecto,

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

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Cludad de México
CiUNAD INNOVADORA
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

En ese orden de ideas se da por atendido el Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo, anexo

copia de los oficios mencionados, para su pronta referencia.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M. EN I. JE S ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c,c.e p Lic. Mario Alberto Rangel Mejla. Director General Jurldico y Normativo.- Presente. dir'gral.,a-s.u-n-toçjudd"iç^çs,.ç"ob"¡s.@gmeilto-m"

M. en D. SalvadorAlejos Velåzquez, Coordinador de Normatividad y Consulta.- Prerente. selvasobse@gmail,com

Referencias: lD:7968
DGAJ: sggg
DCL: u7z

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

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México CiL'DAD IHNOVADORA
Y iJE DERËTHO$
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de ZOlg
cÞMX/soBsE/ÞGoF/20;12.1sì 00j
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En atención al conteinidq $çl:ofi9io.'número sc/cEl/pA/ccDttitxll t 9.3/201q; firrnado poi 
"i 

Miro'. 
' 

J

"FoÞèrto 
Gui,erme'd_ällio:î r'oËru'^;i*nutrJÍlä;t 1,¿*ll.r:ll*"if "xi"'?Ël;åridH :,,. , ,Gobierno de

:yDFPoPA/cSFl294l/19r.8, .:us.cl[g por el 'Diputado' 
José oe 'Jesrié.]rt¡"iiin''inr iü'ñ;.

castañeda; Prêsidente de'la Mesâ Dire'ctiv-a oe1Consieio-J.Lr cì"iaÏää Mé*i.o, ,äoiä.iä""j'cuäl se hace del'conocimiento el Punto de Acuerdo oã urg".i¿; õbrËä;;dráõ #;bif,oõ'el 
referido órgano legislativo.

puntg de acuerdo '

"Tercero. '.s9 
-g9lj-c.111 

.l ,nn.n,.ro äffioa, $ecrerario de obras y serviciosde la ciudad de México, remita un inf.grrne. pormenórúago.aei est;ãt;;uíl ;ñ ;iî;;

Çuqrtoa - Se solicita al lngenlero Gerardo Báez Pineda, Secretario depbras y servicios. de la Ciudad. de México, que en el ámbito de! sus air¡¡uc¡onÁ", i"ìt itrn un informe'pormenoriz¡do 
respecto a la apl[cación de tos i;;uÄ;"-q;;'ñãilïä"ti"äj"" ä'iãconstrucçlón del Garril Trole-blci en Èje central en el preåupu;;i; ¡;;gresos de ta ,

Giudad.de Méxlco para el ejercicio fiscál 2016....,,

.. En razón de lo anterìor me. permito informar io siguiento:

1

2

Çt !! de mayo de 201v',.e|Director de Gestión de Proyåctos de Movilidad en ta Seçretariade Movilidad, remite dl proyeoÏo Secutivo Jrolg-þicl, sin embaigo, no fue autór¡zaäá-pór las
instancias corlespóndientes (Sèøetalfa .del Medio Ambieiìte, lñsiituto de las Èãisonã* 

"onDiscapacidad, servicio. de -fiansportes Eléctricos y la secrêtarlà oe Movilidad, toaas'las
anteriores de la Ciudad'de México).

l:|,?lli!?le,,e1 lol.meses de junio y jr.rtio, se ilevarón a cabo mesas de trabajo, con rapamlclpaclon de la Dirección General de lnvestigación y Desarrollo de. Movilíflad y laDirección General"de obras y servicios, a Tin ãe revisãr: el proyecto, # É. ùre' .,despreñdieron obqervaciones del citado proyeôt0..
El 24 de agosto del2017,la Dirección Gànei'alde Recursos Ëinancieros eir ffiecretaria.ldei
'9.b1?r.v senuÌciog, alofq? ta sufic.iencia presupuestat para la realización ¿el ffido provedta
El30 de novie.mbre det2017,9e hace derconocimiento detDirectorGen"raråilnueisti.í*ìà;
y Desarrollo de Movilidad quê, no se ha eritregado a la Dirección GeneralUd.õnras puïli¿as
el proyeçto ejecutivo firmado y, avalado por la proyectista, el Director nespo¡-saOte ¿e õ'¡ra,
ni tampoco se ha entregado el resglutivo de medjo ambiente e impacto ürdämó; ñ"ceJ*io"
para dar inicio al procedimiento de licitaqión. ' . * ' -----t.

Et I de enero del año en curso, sé .ðli.rto a la Dirección de Recursos fri4äncierou qf.t ,ia
Secretarfa de obras y Servicios, la reducción presupuestaty et reintegro detq;;g;riãoËj'èn
virtud de no contar'con los documentos pàra där inicid ãi ñ;;i*äö oäjijiå"éioi,correspondiente. ûI ío'

****YSfu-"*'
AV. Ërancisco del Paso y T'roncoso No, 499, Col. Magdalena Mixhr{ca,

C.P '115850, Alcaldia Verru$liarrr: 0arranza, Ciucl.acl ckl lVéxico. Teld¡fc¡no: fi704-14-19 ti.xt. 20S
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6 El 12 y 14 de febrero. y 19 dd abril del 2018; se reiteró a la citada Dirección General de
lnvestigaciÓn que resultaba indispensable contar con el Proyecto Ejecutivo debidamente'
requisilado y cqn las autorizaciones de las Dependencias (lnstituto para la lntegración de las
PersQnas con Discapacidad, Servicio de Sistema de Transpoftes, Eléctricob, Seguridad
Friblica, Autoridad del Espacio Prlblico y sebr.etaria de Medio Ambiente).

7. El 7 de mayo de año en curso, se solicitó a la Diiección de Recursos Financìeros en ,la
Secretariã de' Obras y Seryicios, gestiónara ante las instancias correspondientes, .la
autorización presupuestal para llevar a cabo el'referido proyecto. 

.8. Flp de mayo de 2018, se hizo del conocimiento a la Eirección General de lnvestigacion 5,. Desarrollo de Movilidad en la Secretarfq de.Movilidad de la Ciudad'de México que-, fueroñ
solicitados los reiursoè; asimismo, se le reiteró que.resultaba indispensable contar con el
Proyecto Ejecutivo debidamente requisitado, y con las autorizaciones de las Dependencias
(nstituto para la lntegraciön de las Personas con Discapacidad, Sistemâ de Transporte
Eléctrico, 'Seguridad Pública, Autoridad del Espacig Priblico: y Secretaria dq, Medio
Ambiente).g, El24 Oe jútio del año en curso, la Dirección de Recursos Financieros, hace del conocimiento
que la Secretaria d.e.Obrq,9 y.Servicios, .ng. qu_gnta con recursos auto¡izados de origeil para
el proyecto de mérito, además de que la Secretaria de Finanzas, notificó que no era
procedente, toda Vez que solo se podrfan autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas' en el,Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresqs excedentes que, en su caso, resulten' de los aprobados.en la Ley de lngresos

10. En los meses de agosto y parte de septiembre,.se solicitó a través de diversos oficios a la
Dirección General de lnvestigación y Desarrollo de Movilidad'y la Secretaría de .Obras y' . Servicios, hicieia , entrega del . proyecto avalado y 'firmado Bor las instancias
correspondientes.

11. El 28 cie sepfiembre de 2018, la Secretaiia de Movilidad hace entréga del Proyecto Ejecgtivo,
.debidàmente firmado y avalado por parte de Dirección General de.lnvestigación y Desarrollo.

12, Mediante Nota lnformativa de fecha 2 de octuþre de 20t8, la Seeretaria.de Movitidad hace
. entrega del Proyecto Ejecutivo Trole-bici, no obstante; no boincidió con el proyecto entregado

el 28 de septiembre del prÇsente año.
13. .DeriVado de'lo anterior, en el mes de octuþre y parte de noviembre, se solicitó a la Dirección

General de lnvestigación y Desarrollo de Movilidad se aclarara dicha situación.
t ¿. Finaimente; el 26 de noviémbre del año en curso, se llevó a cabo Mesa de Trabajo, con las

. instdncias involucradas, la Secretaria'de Movilidad hizo entrega del presuþuestobaie con
precios de'2016 a la Secretari a de Obras y Servicios, para su revisión y. en
el n'ronto total, esto es borär V revisar,tál
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lngîIuät1:CarloS
Director Genera!de Obias. Fti'blicas;

i'i a los Volantes
-,.*À-*---J.,J.*r-,.,-.,..-r-, 1.:'

Av, Fra'ncisco de! Páso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixhuca,
Alcaldía Venustiano.Oarranea, Ciudacl cte. Méxiqo .''Tetéfono;.5764-14-1ôËX.203 ' ..:

C.P: 015-850,
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ciudad de México, a 25 de marzo de 201g

cDMXIsoBSE/st/Dccop/25.03.1 e/ . {j ü "J

M. en I, Jegús Antonio Esteva Medina
Secretario'de Obras y Servicios de la C'iudad de México'Presènte

En atención al ' contenido dê los oficios núh'ìero CDMX/SOBSE/DGJN/CN Ctzggtz}lg y
'ÇpMX/SOBSE/DGJN/CNc/263/2019, firmado por el Mtro. en D, Salvador Alejos V-etázquez, eoordínador:'de'Noimatividad y OonsuJta,eh la. Seiretaria aá'Ouiaä y,Oerviö¡os .oe ia Ciirdád'oe rVlJi¡õã; bñiðu"t;;
seguimiento al oficio'CDTIX/SOFSE/DGOP/20.12.18/001, soticita ,que,,se'infoime e"l seguimiento at puirt.g
.14deloficiobnmqnçiónOqqälaietiadice;.,,',... , ".. . .. ,,, .

"Finalmente, el 2ô de noviembre del àño en curso, be llevó a cabo Mesa de Trabajo, con las instancias . .

involucradas, la Secretaria de Movìlidad hizo entrega del þresupuésto base con þrecios de 2016 a la
Secretaría de Obras y Servicios, para su revisión y en su caso confirmar el montb totâl, esto,es elaborar y' 
revisar el. catálogo de conceptos, en un plazp aproximado de.45 dias".

l'ng. Jpan.Carlos Fuentes:Orrala .

Díiector General de Construoción de Obias Públ¡

Relacionado lo anterior.a s'u vez con e1 similar número MDPPOPA/C$P/2943/2018, con fecha de 2T de
noviembre.de 2018, suscrito.por el Presidente,de la Mesa Directiva delCongreso de la Ciudad.de México,
haciehdodelconocimie.ntgelSiguie.nte: ,. .'. ,I

Pyntq dä acueldg '

' "Tercero. - Se solicitä al lhgeniero Gerardci Báez Pineda, Secretario de Obras y Servicios de la' Ciudad de México, remita un informe pormenorizado del estado actual en .el que se encuentra la
coQstrucción del Carril Trole"bici en Eje Central..\ \
Cïraito. -. gs"qolicita a la Licenciada Julieta Gonz{lez Méndez, Secretaria dq Finanzas y al
ln$eniero Geraiào.Báéz Pineda, Secretario de Obras y Servicios, ambos del Góbierno de la Cìudad '

de México, que en el ámbito de sus reqp'ectivas atribu¡ciones, iemitan,un informe pormenorizado
respeito a,la aplicación de los r.ecursos que fueron destìnados a la ionstrucción,del Cärril Trole-

!'1cj-en..eje Central en el presupuesto dq eþresos de la.Ciudad de México para el ejercicio flscal
2016.,.j', .: :'. .

ôt:

Al respecto me perrhito inforrñar'qúe se realìzó' la revisión al catálogo de conceptos con la
inforrnación proporcionada por la Secretaria de Movilidad,.del cual.se actualizarþn los conceptos

. qud se ei'rcuentran dentro del.Tabulador Genefal de Pnecios Urritarios de.diciembre ðel 2-018 y

ros concepros que no están cientro delTdbulador, se ajustáron con.un incremento.de un iOy. Oå

' acuerdo a la inflación.promedi.o.correspondiente al año 2017 y 2018,

Aten.tamente

's)Ð'

'!",'l'r

1?qt

En atención a los.volantês DGçQP 590,661 SObSE 320

Äv..Frar¡cisco clc+l Faso y.'froncÒso No.40g, Cot. Magda
C,F. 01 litì50, Alcalili¿¡ Venu$ìi¿ìno öarrarrzÉr, C,iuclacl

Teléforro: 5764"14"1.5 Ëx1. 203

lena MixlrrrÒa;
do México
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