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Ciudad de México, a L4 de junio de 20L9

oFlclo No. SG/DGfyEL/RP Al 00404 /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 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 , fracciôn 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/II49/2019 de fecha 07 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 ffil'iþe" la..respuesta al Punto de Acuerdo -.

emitido por ese Poder Legislativo de esfhrdad y comunicado mediante el similar ''

MDSPOPA lCSP /2329 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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LU SÁNCHEZ

CTOR GENERAL IURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c,ce.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.

En atención a los folios:3357 /2655 y 7097 /5456
M. en I. Jesús Antonio Estevâ Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México,
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Ciuda'd de México, a o7

cDMX/SOBSE/
de.iunio de zorq
114I Þoti

.i;i. i I. I ,.SECRETARIA DE GOBIERNO D

PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/r6r/zo1g, signado por el Director General.Jurídico

y dã fnlace- Legis'lativo de la Éecretaría de Gobierno de là Ciudad.de México, mediante èlcua.l, remite el diverso

MDSPOPAICSPtryzgÞol.g, srtscrito.pgrel Presidente de.la Mesa DirectivA del Congreiode la Unión de la

Ciudad de México,i tavés'áel cual, solicita se atienda el Punto de Acuerdo que a la letra señala :

' '"uNTó DE AcuERDo '

:,. 

-: 

:

,,5ë solìcíta respeluosamente al Tìtular de lù Secretarla de Obras y Semícíos ile la Cíudad de Méxíco, Ingenìero , , .

Jesús Antotiío Esteva Medína:

þimèro.- ßjecute tas inedidas de correcclón necesarìas que af,ècuen los puentes peatonales ubícildos, eJ7:rtry.ro

Írente'al ,,ßSSfE Hospítat Regíonøl Generul lgnacíp Zaragoza" y.el segundo Þn Prolongacìón lVlarcelino
'Buerulía" 

coltinia Chìnøînpac deTudrez seci¡ón B,-ambòs en la Atcaldíø lztapalapa, con taJìnalídâ'd de garantíi,ar

lø movíiìdail peatonal 
.de 

Îo2purtorlot con discapacídad, movítìdad reducìila y gestantes.

, Segundo.- Remíta a esia sobdranla,'el'ntimero øctualizøilb y precíso'de'los þuentes exístentes en la cíudàd de'

M-éxíco, asl como el núntero de øquellos que reqaiercn ser modíficados para ser øccesíbleb y transítabletpor todas

las personas de esta cíudad

ì 
îfíeacíótt v manlenìmìenta : peatonales ile las 16Tercero.- LlevaT a cabo las obras de modíJicacíón y mantenimìento necesørÎøs e¡t los puentes

qlc.aldltis de tà Ctudad de Méxíco, dando þñorídad'a aquellos que se ubican en zoitøs contíguas a hospítalès, zonas

escolares y ciqces de øtio rtesgo, a fin de hacer efectìvas tai medìdas de disponibìlídad, accesìbíIíiktl, dßeñ9

. uníversal, øceptabilídail, aaapøbittaaa y calídad ile Iø ìnfraesfiuctutø peatonal, en cump:Iímiento por lo
. mandafailo en la Conslitucíón Polítìca de Ia Cíudad de M¿xico."

Respeçto a lo- anterior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente al Punto de Acuerdo, me

permito ìnformar que con fundamento en. el. a,rtículo 38 de le !-.V Org_ánica del Podêr Ejecutivo y de. la

Administración pública de la Ciudad'de México, se solicitó al Director General de,Construcció¡ de.Obras

públicaS, al Dir.ector General. de Obras de lnfraestructura Vial y al Ðirector General de Servicios Téchicos de

esta Secietaría de Obras y Servicios, dieran atención en el ámbito de sus facultades y atribuciones al Punto de,

Acuerdo en comento

En razón de lo anterior, mediante.oficio número cDMX/soBsE/sUDGsTl.Sgglzotg, de fecha z9 de abril del

año en curso, sus¿rito por el Dirèctor General de Servicios Técnicos, atendiendo el Punto de Acuerdo que nos

ocupa; manifestó lo siguiente: . 
'

,,...tlnico. eue con fecha 29 de abril de 2019, se hd enviado, vía correô electrónico, el Punto de-Acuerdo en

cuestión mediante la actualización de la matriz denominada Formato de Tablerc pøra Asuntos de Sobse ante

Dtputadas, que,como es de su conocimiedto, la mátriz tiene la finalidad de ser èl médio a través del cual' los

Directores óenorales de esta Secretarfa conocen la totalidad de Peticiones y Puntos de Acuerdoêzumidos po(,l3

õ..r.t"rla de Obraj y Serviciôs ante el Congreio de Ia Ciudad de México pâra que' en el ámbito de sus

. atribuciones, atiendan cada una de ellas...".

por lo que resp.ecta al Direçtor General de. Construcción de obias .Públicas, mediante oficio'nÚmero

CDMX/SO BS E/S UDGCO P lz4.o5.tgloo3; i nforma lo si gu iente :

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

o6ooo, Alcaldla Cuauhtémoc. ciLdad de México CIUDAD iNNOVAÞORA
Y DE ÞERECHOS
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DtREcctóN ce rue Rni oE.seRvtclos TÉcru¡cos ,

Ciudad de México, a 29 de abrit de 2019
c D M X/so BsE/s uÞ GST/3ee/20 r.e

I.IC. MAR'IO ALBERTO RANGEL MEJÍA 
'

,DI'RECTOR GENERAL JURÍDICO Y NORMATIVO
PRESENTE

t: nt1*ito hacer referencia al oficio cDMX/soBSE/DGJN/115/2019, en er cual, solicita informarsobre 
:

la atención correspondiente a[ Punto de Acúerdo signado por. e[ p¡,esidente de la Mesa Directiva delcongreso de [a ciudad de México que a ra retra señara: 
- 

. 
-,

pùñro oencurnoo.

;;:;i:::::,':;:;:i:';:åi:::i!:i::r 
de to secretoìía de ,brasv servic,bs ae ta civ,aqd de México;

Primero" Eiecutàr las medidas de'corrección necesa,rias qug,odgcuen los puentes peatonores ubitodos,. .et.primeig frente' ø/,,/55516 Hospital Regionø! tgrorio i;rogezo, y e! segundo èn lo.prqlong.oción
¡a,qrcèl¡!9 Buendío, co'lonia Chinompoc de Juórez, sección a, arørr ii 

^'^i"^ilirr*r,oro, 
ro, lo finalidad

dS garantizar to movilidad.p.eaton'alde I n";ù)¿ :'^,,;;^'::;
-. r. . 

-,"'-".:'r:v:v'.1ur1:t99Fpr$onascondiscapaçidod,morlitidld.iedug:llaVøestdlr:s.

segundo'- Remita o esto soberaníci,'.e.[ número actualizado y:precisó que tos puentes exrstentes gn /o.' .ciud'od de M'éxico, osí como el número de aqueillos qu.. ,rqrínrun ser modificados paros.er accesiblesy' 
transitab/e! por:todos'tas personas de esto ciudod, :

Tercero.- Llevqr.a cab'o las obras de modificoción y montenimien,to necesqrios en los puentes peotonoles' de los 16 olcaldíos de tø ciudad de México, dando piioridaaì o iqurilos gue se itbicanl en.zonios contiguashospitalès, ¿ono' esc olares y cruces de alto riesgo a fn ae hocer efect¡vas lai ,r;;;r, de dispqn¡6ilidad,' 
- occesibil iitad, diseño universo!, gceptobiridal, ,1,ln!Þ,itiorir'r;¡iii;;;';";r,;;::;:uctura peatorat, e,' ' cumplimiento'þor lo mønQcttodá en,tä const¡tución eloìtftirq de lo.Ciudad de.México., (stc) .

A[ respecto, y de [a manera más atenta, me permito informarte la acción çmprendida, para brindar taatenció n det particular:

Únicot Que con fechp 29'de utbti['du20t9, se hå enviado, vía correo elecironico, e[ punto de Acueido

:l :ï::1._n,1.^1'qn,.la 
actualización de la matiiz denominad a Formato drroiià)';;;;#,

de Sobse onte Dìputados;'que como es de su.conoci.miento, ia mátriz'tiene [a finalidad de ser et

1',:1': 
a travéq 9gl: cuar, los Directores Generales de esra secre..rru.*;.;,i,;;r;ãro'oi

Peticiones Y funtos de.Acuerdo asumidos poi te secretaría de obras y s.rì.io, ,.," .iü.r"
de la ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,, atiendan .ud. unu o. .i,.i,. . 

"

. ' Plaza de l¡.lonstituoión núm. I
. , . Méxicb, Alcaldia Cuauhtémoc.
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ç.de rv IJþ. de Ia Ciunlad cle nfiéxi*e

n.a[ co ofício núme.rCI Çmliilx/$o È$ E/n GJ NI1,î ?/?s19, O;Þor el

$eruicios .de .,1?

l'Meiía,.
CiudacJ

Drectoi Sbnena I Jurldtco y''Norrnåiivo çe lai:Secretatía dç,Ob.r.p-$ y :,',

de . Móxíco 'por el . oual adjunta .el. similal. , .. número.
$GfÐG,'yFl-iPA/f; C$IHX/1 S'1 /2fl'i I de feclra 26 d.e marzo del año en cu[$oç.'susci:ito por ei
Director General.Juríf,ico y dq En ace Legis lativo de ia Secretaría de Sobierno.de.la Ciudad cle
México, nrediante el cual remite para su aienci ón el ocurso il/I;lt$ F0FA/ÇSp/2329/P01 9, signado
por Freoidente.,de la Mesa Directiva del Congr.es.r cle la Ciud ad de México; a travós.d
çolicita se atienda el Punto de Acue¡:da.que a la letria señala:

Funto cie acupf4q

i.S-c ¡o/i9iff_lesroeffiosarnenfe a!'Titutar de /a Secretaría de rJþras y Selvrcios de Ía
' Ciudad de México, lngeniero'Jesús,A;rf'onfo Fsfeya Medina:' ':

' :.,

Primerg, - Elecut9 ìas, ¡¡s4¡42s 4e. cor'¡,e ccÍón nqcosarias que' addcuen /os pøenfes .

peatonales ubicados, eÍ pri'nera frønte ai tu/SSSIË' Hospital Regionat Generat tgnacio
îgraggza" y e/ sqgq,rdo an, Pra[ongación Marce'[.ino Buendía;. ioionia ghinamþac de
Juare_z-.sacción F¡ amÞos en ía Fllcaldía 1ztapalapa, con Ia finalidad de garanfizar la
m.qvilldad.peatonàl de 

'/ag.pers 
enas "con discapacidád, mçtvílícl'ad:rgducida.]i gesfanros,.:

¡ Sqgundo. - ¡le¿rifa þ esfa gabeian?a, e! númera'aetuaÍiza.do y precrsa de fos'pueitfes
exisfenfes'en la ciudad de M6xico, asf cçrna e[ núrnçro de aquello,$ q#e req'uieren s'ar

. noclifícados.þara ser accesih/es ,¡r frensitahtes ¡cor fodas las þeirsonai ¿e è$ta çiudad.

Iercçra, " llevar a cal¡o,'as o5ras de ¡rrorfifrcaciôr| y màntenimientö.necesarias a'n I'as
' ,puenl'es,.pirafonales c/e /as l6,alcaldías de,/a. Çiu:dad'de Méxíco;.'dan'dç.þriøridàcl a

. aquel/os q¡¡e .çß .u'þíca'n sr,} uonas confþuas a. hospitaÍeil,. zerìas esco/ares' y cruces .de

. .alþ riesgo, a.fin. de haeer e'fecfivas ras ¡medic/as c/e c/:spon ibitidad, accasibilidad, diseño . . 
.".universe[, accptàltitidad y calid'ad de Ia înfraestructura peatona[, çn c.umplîmiento por la

mandàtadç en /a Consti'í*ición Falítica de ta Çiudad de México.', (St.Ç),

.':
Al respecto nre permito informar que, esta Direccién Geneia.l de Construcción de Obras Públic¿s
está, Ilevando a cabo los esiudios y ias rjuntas de coorcliriación. ôon las diferentes Areas
invelucradas, para poder rea|zar las modìficaqiones.nccesarias así como. la liberación de los
esþgcios que son nçsesarîos.para las adecuaiciones solicitadaq; asimismo.,se llevará a carbo el
censo:r:eal de puentês peáton'ales en Vìalidades Primarias, asi com'o el censo paia'determinâr
. , ,. i., r\' .r...

cúalgs ,'equieren ser modìficados y çu factiþilidad de acuerdo con la Normatividad Vigente

el cual

í ) r-r¡¡¡;¿¡ lr ti') *iV" ri,äri l.i,r:
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Nng, ,,,uan G:*nlos Fuentes ürrala i : r,\
f '\rector çenorrr da construcc¡ón de ohrac Fúhricas À\
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En atención a los vqlantes DGCOP 095i
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srcnrt¿RíR ÞE 0BnAs \r sHRVlct0s
SI,JBSËCRE I^RIA DÈ SEIIVìCIO,$ URBANOS
DIRECCION GENERAL DE OtsRAs UIi IUT.NRES"iN(JC'IIJRA VIAL

. Ciudad cìe,México, a,30 de mayo cle 20,19.
. . flQ¡vtx/30.sbnlssuip,c0[v/201e^os_qn;otn

ASU irìî,.ô;,F UI\ITO D..ç ACU ¡:m¡:0

I En atenciÓn at oficio NÚnn, cÞI4x/soE$E/ÞGJi\¡/aNcitssizqto, sþnado.:por elcoordinaclor,ou ,or*u,iviclàcl:I 
¡1 co'nsutta," M''en D, salvaclor Atejos velázqüez, ån et qtre iefiere,ta'faitu'.1¿ respuêsta at.èsc'ito.Núm.I cnux/s{.rnsn/pcrntir0e/20re'der ii*i.l *1,-¡S1!:, igil; u;ñk.¡¡í;;ii.r,un,.,ulcr1-! indica qiie çqn er: ' : fih'dê,atendei' el oTicio'bG/DGlvrvpaiccor'¿xlì.à*liom:JÈr,1ui¡ä.i"¡äåí;råìiui:îclìcc 

i ¿ie,e nlace [èeìiiativd:ì.,.,' ., dÊ ta sçànetar¡a clg coþ1 ç¡nor,in qique re¡it..i*il'riînspüFr./cs.È ¡zq¿i¡zptg, cle,t Fresicrenre de,,rE.Mesa 
:

l;:::*'"t 
det congreso de la ciudad cie México, en er que so[i.ii, ¡.:i.i;rl*iË*n*g ctre Acu.erdo quê,a [a r_eirä

punto de Acuerda.

"5e solíciú¿ respefuoscnie nte sl Tìtulør de Iø becr'etaríq de oórøs y servicios de Iç ciudad de Méxîco, Ingeniero .lesris ,Anton:2 Fsteyq Medlnq,

prii';ere" E¡ecute lqs medidÊs de cor'reccídn necesorîas gue adeclen fospuglles¡eø'191 oles ubicødos, el.prímero frenle .o' ¡rt5-5'îff fissp'(of,?!giono I Ignacio zorøgoza"; y e.l segondo 
"iiräi,ii;i¡¿rt Mcircizlînc Buendíc, coroniatchìnømpacde ^luârei' sección 8, amåos en.Is A¡csldiu tzta;atapi, con to fÍnsliisî-de garontizar ts movîtÍdqc pestonçt da Isspersonûs cvn dìscapocìtlad, novitidød reducido y geitontes, ; - - -

segundc'- Re¡nifo q asfs soberøníQ, e! ndtmero øctualizado y preciso deios puenfes exrsientes en ts ciudsd dc !,4éxicc,çsí camo e f ¡¡51nero dd aquellos que requietren se r modîfìcqicsporo uua oo.uu ibtos y tronsÍtabfes p'r iodos løs personosde esfq cîudod,

Tercero" Llevqi a csbo [qs oårqs de modificqción y montenimÌento necelssriss en fos puenies peatonoles ¿e rçs rcA;*tdfqs de lo cÍudad de Méxìco, dønrìo priorìdød 
.o oquelllos qu, ," ,øÍrrn.es zo¡?fis contíguøs ø hospita[es, zanøse'scoforesv craces de olto ries go, ø fîn ife hacerefe ct îvçsiçs medidot diatii'rir.¡ï¡tîiåd,-r*riñi.nira, dircño ûnîversat, .

acept'obÍlîdøci, y çal¡dcd d.e 
.la.ihfrsestructurà peatonal en cuÌnplîmîento pç,t Io martdatado en lq Çonstitucìót¡ potîticçdo lø Ciuciad.de México,,. (SK) ' . - ''

A[ respecto, anexo copia cle ac,-lse detofilio.Núrn..CnMX/S A Bs E/$s u I n G oîv/20 r.e -0.4-2,4"q04, recibido en esaSecrbtaría a su digno cargo, et26 de abrit clet prese nte, rnediante e[ cualse hace cle su conocinriento que en elprograma Anuotde esta Dirección General a mica rgo , no se tiene programada la atención a'[a înfraegtructuraanies nrencionada, sin embargo de.conta: con presupu dicio nal, se plantearía [a inclusión de tas mismas.
Sin otro paÈticutar, reciba un cordiaIsa[udo. {$01}ün{}?r
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Þ¡RECTOR GgNEFAL tsRAs DË.I
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'rt. lìc.c,p. Lic. Mario Alberto Ranget Mejía
M. en D. SatvadorAlejosVetázq

R.ef. Folia þGCIV/2616.y J3AX.
VMBM/oeo-.

, Director Generat rídico y Nor atîvo,
uez, Coordinadôr cle Normativi y Consulta, sa ait.com

Av. lìro.fllrurubr.rsco No. ilSS. I piso, r...ot. tarlos ZEr¡at¡r Vdla,
A\l rìa lc, iñr 

-l 
z t a(:¿r lco, ChldarJ fl e I,l ¿é:<ì co i:,p. ðAOiõ'r"et. 5Q4,9-Cr()lO, 56sO,O:sgQ, 56gp-zéos e rit-rirn v los

È

I

Cl lJ il¿\D ¡ tJi\tlf}ïi{ p,¡ Iili\i þ[ lÌ[iiÌäSil(.]fl


