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Ciudad de México, a 14 de junio de 201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA/00405 / 201e

DIP. JOSÉ DE IESÚS 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 Yelánquez,
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/L146/2019 de fecha 03 de junio de 20'1,9, signado
por el M. en L fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual :Wttè la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 3866 / 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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vOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lepis(ôsecsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX
En atención a los folios: 72250/17310y7704/5460
M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretârio de Obras y Servicios de la Ciudad de México,
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Lrc. RosA rcELA -"rnËgË;qüåäffiÈã
SECRETARIA DE GOBIËRÑ.ô OE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a o3 de junio de zorg
oficio: cDMX/soBSEA 14 6 lzots

Hago referencia al oficio número SG/CEL/PA/CCDMX/r+z4lzot8, signado por el Coordinador de

Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual, remite el

diverso MDPPOPA/CSP/E866/zoI8, suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de

la Unión, a través del cual, solicita se atienda el Punto de Acuerdo que a la letra señala:

PUNLQ DE ACUERDO

"(Jníco.- Se aclror"tø a lø Seuetørlø det MedÌ.o Ambiente de Ia Cíudad de Më.xico, Drø Mørína Robles
Garcta; a la Tltular de lø Agencía de Gestíón Arbanø, de Ia Cìudad de Mëxlco, Dr. Raføel Bernardo
Carmonø Paredes y al Alcalde de Coyoacún, Líc. Manuel Negrae Arîas; püa que en uso de sus

føcultades y aûíbucìones realícen lø recuperøcíón y reltabilltacíón parø Ia presemacÍön del tamo del
Río Magdalenø ubícødo a un costado de la Aventdø UnlversÍdød en la Alcaldtø Coyoøcdn",

Cabe resaltar que por medio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en su artículo "Vigésimo"
Transitorio desapareció la Agencia de Gestión Urbana, el cual establece lo siguiente:

"V|GÉSIMO.- La persona titular de ta Jefatira de Gobierno; por conducto de la Secretaría de

Adminìstración y Finanzas, deberá dispon.er Io necesario para la desaparición de Ia Agencia de Gestión' 
Urbana, tratándose de lasfunciones y los servicios asignados a dicho órgano desconcentrado y con mot¡vo
de la entrddci en vigor del presente Decreto, se deberán realizar las gestiones pertinentes para que dichas

funcìones o servicios se transfieran a Ia Secretaría de Obras y Servicios de manera ordenada¡
considerándose al efecto los recursos humanos, financieros y materiales que se encuentren asignados a los
mismos. Las personas servidoras pÚblicas que con motivo de lo dispuesto en el presente transitorío se re-
adscriban a la Secretaría de Obras y Seruicios, será.n respetados en sus derechos humanos, Iaborales y de
seguridad social.".

Así rnismo, de conformidad a lo señalado en el Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Publica de la Ciudad de México, el cual entro en vigor el pasado oz de enero del año
en curso, establece en su artículo "Décimo Ouinto" Transitorio, que los asuntos de la entonces
Agencia de Gestión Urbana, se confieren a la Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad y la Dirección General de Obras de lnfr:aestructura Vial, dicho numeral reza lo
trascrito a continuación:

-DÉCIMO AUNTO.- Las referencias hechas a la Direccìón Genera! de lmagen, Alumbrado Púbtico y
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, y a la Dirección General de tnfraestructura Vial, ambas de [a
entonces Agencia de Gestión Urbana, en otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones administrativas, así como en contratos o convenios, respecto de las atribuciones que se :\
transfieren por virtud del artículo Transitorio Vigésimo de la Ley Orgánica de! Poder Ejecutivo y de Ia \.,

Calle Plaza de la Const¡tuclón r, Pi!82 Colonia Centro (Area e¡,
C.P. o6ooo, Alcaldla Cuauhtémoc. Ciudäd de México
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Adminìstración PÚblica de la ciudad de México y del presente Reglamento, a la secretaría de obras y
servicios, se entenderán referidas a esta últimabependencia, quiln las ejeicerâ a trayés de la Dirección
General de servicios tJrbanos y sustentabilidad y la'Dirección'General a, oørot di'tiiìorrrrurrrro vial, en
el ámbito de sus respectivas competenclas.

Los asuntos que a la entrada en vigor del presente Reglamento se encuentren en trámite en Ia Dirección
General de lmagen, Alumbrado PÚbtico y Gestìón dá tos Residuos sólidos Urba,nis, y en la DireccÌón
General de lnfraestructura vial, ambas de.la entonces Agencia de Gestión u*ana, y iL rehcionan con las
atrlbucìones que se confieren a la Dirección Generalde õervicios L)rbanos y sustentabÍ!Ídad y ta Dtrección
General de obras de lnfraestructura vial, ambas adscritas a la secretaríi de obras y iervictos por virtud
de este ordenamiento, serán atendidos y resueltos por estãs tiltimas Direccìones Generales en el ámbito de
s u s re s pectivas co m p ete n ci as,

Los recursos humanos, flnancieros y materiales asignados a la Dlrección General de !magen, Alumbrado
PÚbllco y Gestión de los Residuos sól¡dos ttrbanos i a la Dirección Genera! a, trlrirrtrrrtura vial, arhbas
de la entonces Agencia de Gestión tlrbana al mimento de su transferencia a la secretaria cle obras y
servicios, y con lafinalÍdad de que se realice de manera ordenaday sã continúe con elcumplimiento de las
obllgaciones contraídas, cont.inuará operando con los recursos d'tsponibtes, en tanto qie la secretaría de
Admìnistración y Finanzas disponga lo necesario para que las fúnciones' o serväcios' se transfleran a la
secretaría de obras y Servicios de manera ordenada, dich'a trasferencia se dará dentro de un plazo máxìmo
de úo dlqs háb¡les a parttr de la entrada en vigor dei:l presente'Reglamento, a, |oi¡oìmaad con el Artlculo
Transitorio vigésimo de Ia Ley orgánica det Poder E¡àcutívo y de'ia Administraciói p,úbt¡ro de ta ciudad deMéxico.".

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, s-e solicitO at o¡iector General de obras delnfraestructura vial y al Director de lmagen urbana de esta Secretaría de obras y servicios, dieran
atención en el ámbito de sus facultades / atribuciones al punto de Acuerdo en comento.

En virtud de lo anterior, mediante oficio número cDMX/sos/ssu/DGolv/zor9-o3.14.oo5, de fecha14 de marzo del año en curso, suscrito por el Director General de Obras de lnfraestructura Vial,atendiendo el Punto de Acuerdo que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

'r"'Al respecn,cgryynlcg a asted, que Iu recuperaclón y rehnbtlltaclón pøra Ia preservaclón ¿e r[os, nocorresponde al dmblto de ørenclótt ¡le esta Dliecclón Ginerat o ml cørgà,,.", '

Por otra pafte, el Director de lmagen urbana, mediante diverso número cDMX-soBsE-ssu-
DGSUS.DIU-r9-852, inforrna lo sigu iente:

tr."'Al rcspecto Ie lnfornto,a asted, qae la ublc.aclón en comento no coftesponrle al úmblro de atenclónde esta Dlrecclón, lo unlerlor cle acierclo n Io dstobleclrto en la Gaceta oftctat ttel IS rle octubre tle 2014,
"Progrømo Integral rte Movllklørl 2013-2018", osí .comi ;, ;i;;; at Ailtcuto 210, Fracctón I, delReglomente Interlor tlel Podq EJecuttto y cte h A¡lmtnlstraclönþ,t"aaro rte kt clucløtt cle Mëxlco, el cu*!e-s!!!le:e,: ".D!señar, planeat y eJecutir løs pol{tlcas, ptogt(tmos y acclones relaclonados cott Iøprestoclórt de los servlclos urbanoi que se refleien ß tfl óoîtu;ucctoi, me¡oramtento y nan'iiit^trnto ¿,lø lmagen urbana, htfraestt'uctura'vktl, úräas verdes y atamtraii'ptlbllco, osl como los serulclos rlei

lt

Cllll)AD,NN$VAÞOR"A
Y DË DERECfIO$
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llmplo de Iø red vlal prlmarla de Ia Cludsd de MéxÍco y espøclos priblicos que le seøn encomendødos y
en generøl la gestlón lntegral de los reslduos sólltlos arbanos en lu Cludad de Mëx\co,,,".

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 referenc¡a.

Sin más porel momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

M. EN I, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C,c'c'e p L¡c. Marlo Alberto Rangel Mejla, Director GeneralJurfdico y Normat¡vo,- Prerente. clir,gral,asuntasjuridlçes,sobse@gr¡ail,com
M. en D. Salvador Alejos Velázquez. Coordinador de Normatividad y Consulta,. Presente, Ëalyôsgbse@gmail,co.$

CNClzo

MARM/SAV/MDMA
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS URBANOS
N¡RCCCIÓW CNrugN.¡I DE OERAS DE INFRAESTIì"LJCTUIìA VIAI,

Ciudad de México; a 14 de marzo de 201g,

cÐrMx/sóslssuloco tv/2019.03-1 4;006

4, EN I. JEsÚ$ ANToNIo EsTEVA MEDINA
sEcRETNRto DE oenn5 {õËñüröö5 :, ìr,.'
PRES"E:NTE .:---i:lr'--''l'' . : .' .

En'atención ál su oficio Núm. cDM)usoBsE/ocJ*lct,ait7aiùzg1s,:buscr1o 
po,. 

:"t 
M en D satvadorAlejos Vázquez, coordinador ãå N.r";iliã;ä,-'i-_consutt,.,mào-iån-t. .l cuat envfa oficioSe/cEL/pA/CcDMX tlfiz.gtzo18, sþnado por e[ [¡õ,-lrí. CustaVô:V.iäéäñ.f..2, Coordinador de EntaceLegislativo en la secretarla oe'cãoiãrnJä.:jr'äiiäãg à.-rr¡é*iðô,,î'är que adjunta oficio NrJrm,MDPPgPA/csP/03866 t2o18,rrrðrito ôoi.r-pr"ioã;ïî. r"rr¡äõäÉit;iir; der congreso de ra ciudad

ffi#ilt:;iiTå|. elcual nâtà oéi ðc-ino.itËil;:t'di.årun que rue aprobado por er poder: Lesisrativo

PUNTO pE ACUERL/q

"tJn¡co'' se exhorta a'la secrefa rra let ,Medio Amb¡ento de llta giyagl de México, Dra, MarinaRoþles '" Garcta' a ta Titutar de ta Asencia ao oost¡on urøa,rã aäiá ciyrirglg lieioí,"[ir.Rosa/0a cruz Jiménez,' at titular del s'sfema de Águats àe ta,c¡u'da¿ dt Mé;i;"', Dt. Rafaei B";;ä;;Ä carmona paredes v atAlcalde de coyoacá'n, Lic.- Manutel Negretái, e¡¡uii itàíí'qq, en uso do sus iaculfades y atribucionesreaticen lâ recuperaciön y rehabititaci¡ió'",;àà t; þiä{í*iion det irãml aaãr|Magaarcna ubicado a uncosfada.de Av. Univers¡Aad en la Alcatdia Co4pãrer. ,--

ING. VICTOR
DIREqTOR GENERAL DE

NTE

ISTA MORALES
INFRAESTRUCTURA VIAL

y. Consulta,salvaavST@gmail.corn

, dir.gral.asuntosJurfdlcos.sobse@gmail.com

'Al respecto comunico a usted, que ra recuperación y rehabiritac.orresponde ar ámbito de ateniioÅ oe esta Dirección GLnãr;;,",ii
ción para la .preservación de rlos, .no

Sin otro. particular, reciba un cordial.saludo.
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",s.p:, . tp; en-,p, galvadôrAlejos Velázquez, Cobrdinado¡,
Lic. Mario Atberro Ranget MeJfal Direoior C"náiãi

F9lÍo: DGOIV/I442
VMBM/aeà"
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Av.'Rfo Churubusco Núlm.
ïel

1J-55. Çol. Cârlos Zapata Vela, C,p,
5649-0010, 6650-0390 y 5659i905

:.
08040, lztacatco, Ciudad de México
.êxt. 102 y. 103
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Ciudad de México, a 04 de abril del 2019

o

CDMX-SOBSE.SSU

M, EN D. SALVADOR ALEJOS VELÁZQIJEZ
COORDINADOR DE NORMATIVIDAD Y GONSULTA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVTCIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Donceles número 94,2do Piso, Colonia Çentro C,P, 06010
Tel. 50883944
Presente

-DGSUS.DIU.19-852

CUc- b+14C' UJsr"a

t
En. atención a su'oficio CDMX/SOBSE/DGJNlCNCl324l2019, en donde.hace refeiencia al simllar
SG/CEL/PfuCCDMX1142,312018, suscrito por el Coordinador de Enlace Legislativo de la,secretaria de
Gobierno de .la Ciudad de México, mediante e! cual remite paia su atención el oficio
MDPPOPA/CSP/386612018, signâdo 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:

: P|TNTO bE ACUERDOT
"Único,- Se exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina
Robles García; a la Titular de la Agencia de Gestión Urbana, de la Ciudad de México, Dr. Rafael
Bernardo Carmona Paredes y al Alcalde de Goyoacán, Lic. lVlanuet Negrete Arias; para que en
uso de.sus facultades y atribuciones realicen la.recuperación y rehabilitación del tramo del Rio
Magdatena ubicado a un.costado de la Avenida Universidad en, la Alcaldfa. Öoyoacán".

Al respecto le infoimo a usted, que.la ubicación en comento no corresponde al ámbito de atención de.
esta Dirección, lo.anterior de acuerdo a lo estableaido en la' Gaceta Oficial del 15 de Octubre .de 2014,
t'Programa Integral de Movilidad 2013-20i1'8" , asl como en'apego al Artícu|o.210, Fracción,1, del
Reglamento'lntetior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de M,éxico, el cual
establece: "Diseñar, planear y ejecutàr las políticas, programas y acciones relacionadas con /a
þrestación. de /os' seryicios urbanos gue .se refieren a la censtrucción, :mejorarhiento y
mdntedmíento de ta ímagen urbana, lnfraestructura víal, áreas verdes y alumbrado' p{tblíco, así
como /os seryicios de límpia de Ia red.v.ial primaria de la CÍudad de Méxíco y espacios públicos
que le'sean encomendados y'en general.la gestión integral de fos rpsiduos só/idos .urbanos en
la Ciudad de Méyico".

'I

Sin rnás por e.l momento, le envió un cordial saludo.

ING. R ES RODRíGUEZ
DIRE AGEN URBANA

A

C,c.p M. en l, Jesús Antonio Esteva Medina,- Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México .

Lic. Maríó Alberto Rangel Mejta,- Director General Juridico y Normativo- dir,grql.asuntosjuridicos.sobse@gmail,com
Lic. Efrâfn Morales López,- Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

. ExppdÌehto, Regr 1880 TISAVEP-2019-04-02,004'REG, 2370 .
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