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Ciudad de México,a14 de junio de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA /00407 /20L9

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 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 fefa 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/ILSL/2019 de fecha 07 de junio de 2019, signado
por el M. en I. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual pltn{te la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de estä Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA / CSP / 23LB / 20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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\CTOR GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @ s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SCCDMX.
En atención a los folios:3363 12672 y 7 099 /545a
M. en l. fesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
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LtC. ROSA TCELA RODRIGUEZ VEilÁtiOU,É2.= ;*iij"1iÐ*

SECRETARIA DE GOBiERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al ofici'o número SG/DGJyEL/PA/CCDMX|í68lzot9, signado por el Director GeneiaI

Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; mediante el

.cual, remite el diverso CCDMX/FJAS/ror/zor9, suscrito por el Presidente de la Mesa Dirgctiva del

Congreso de la Ciudad de México, a través del cual, solicita se atienda el Punto de Acuerdo.que.a la
,:letra señala:

.-.. ¡:r i.J
i.r i,.,j I ì 1.' rt:lÌ

PT]NTO DEACUNRDO

"(tNICo.- sE ExHqRTA TANTq A r-4 SECRETAnÍI m oBRAs y s0Rvrcrcs DEL GnBTERNo DE LA
IIUDAD nn mÉxrco, coMo ¿ t¿,.ttc.u,nf¿ DE LA nnannctCtó¡,t TERRITnRIAr pn rnet r,aN,
nÀnz, 

^an, 
EN EL Ámntro DE sa 1,MPETENCTA Y 1ONFORT]'ÍE'q SU pRESApanSrO nnN

MANTENIMIBNTO.T t¿, Vt¿Un¿O nA pnrurÉruCO SUR EN EL TRAMO %AE'CORRESnONùï ¿ nt
pnannc¿ctöN TERNToRaL EN TLALpAN, A FIN DE cARAI,{îrzAn t¿ Mowun¿D y BWTAR
paranos ntños pAikrMoNaLES ENAcR¡wo nn tols cruDADANos."

Respecto a'l.o anterior y coh 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 Técnicos de esta Secretaría de Obras y

Servicios, dieran atención en el ámbito de sus facultades al Punto de Acuerdo en comentb.

En razón de lo anterior, mediante ofici,o número CDMX/S,OBSE/SUDGST/gg8/zor9, de fecha z9 de

abril del año en curso, suscrito por el Director General de Servicios Técnicos, da atención al Punto de

Acuerdo que nos ocupa, manifestó lo siguiente:

",..(Jnico. Que con fecha 29 de abril de 2019, se ha enviado, vía correo electrónico, el Punto de Acuerdo en cuestióri mediante la' 
actualizaciiin cle la mätriz denomin¡d¿ f;ormao dè Tablero paru Asuntos de Sobse ante Dþunitos, que como es de su

conocimiento, la matriz tiene la linalidacl de ser el medio â trâvés del cual, Ios Directores Generales de est¡ Secretarfa conocen

la totâlidhd de Peticio¡ies y Puntos de Acuerdo asumidos por la Secretarla de Obras y Servlciqs ante el Congreso tle la Ciudad
México para que, e¡ el ámbito de sus âtr¡buciones, atiendan cada una de ellas...".

Por lo que respecta al Director General de Obras de,lnfraestructura Vial, mediante ofició nÚmero

CÞMX/SOBS E/SSUIDGO|V/zorg-o5-29.oo4, i nforma lo si g u iente :

r(...Le informo, que'se ha dado inicio ¡ los trabajos de repavimentación del Periférico Sur, el.tramo comprendido.es de

Insurgentes Sur hasta Cuemanco, y con ello se da 4tenci6n al punto deA'cirerdo. .,.tt.

Calle Plaza de la Constltución e, Piso z Colonia Centro (Area r), C,P

o6ooo, Alcaldía cuauhtémoc. Ciudad de México
CIUDAD iNHOVADORA

Y DE DERTCHOS h
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' SECRETARIA DE OBRAS Y:SqRVTCTOS

Con lo anterior se da por atendido ei Punto de Acuerdo, aneXo copia del oficio mencionado, para
pronta referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMENTE

M. EN i. ¡rsrJs ANToNIo ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c.c.e p Lic. Mârio Alberto
M. en D. Salvador

REFERÊNCIA5¡

Rangel Meila, Director GeneralJurfdico y Normativo,- Presente. dir.gral,.aiuntosjuridicos.sobsetâgmai[.com
nie¡ãs Velizquez. coordinadoi de Normãtividad y Coniulta.- Pr,.esente. salvasobletÐomail,com

DGJN/1o27l2o19
lÞl rzz¡.

' CNC:3or
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MARM/SAV/MDMA

Calle Plaza de la Cohstitución r, Piso z Colonia Centro (Área 1), C.P

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de Méxlco
CIUDAD iNÑOVADORA"

Y DE DERECTTO$
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SECRETARíA DE OBRAS Y SÐRVICIOS DE LÄ CITJDAD DE ùT!:XICOSUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
.DIRECCIÓN GENERAL óE SERVICIOS TÉCI.IICOS .

Ciudad de México, a 29 de abrit de 2019
cD MX/SOBSE/SUDGST/3e8/20le

LIC. MARIOALBERTO RANGET ME¡fN
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y NORMATIVO
PRESENTE.

ue n:;mito hacer re.ferenc¡¿ aI oficio cDMX/SOBSE/DGJN/1 1,612019, en el cual, solicita brindar laaterlc¡ón correspondiente al Punto de Acuerdo signado por el presidente de [a Mesa Directiva detCongreso de la Ciudad de México que a la letra señala:

PUNTO DE ACUERDO
"ÚNtco'- sE EXH1RTATANTI LA sECRETAníeor ogRAsy sERVtctos DELGoBIERNo DE LACt,DAD
DE MÉxtco, coMa A LA ALCA,LD;íA DE LA DEMARCACToN TERRtrarunt it it;r-r*,;;;;. îiiir
EL nuatro DE su coMPETENC|A Y coNFtorru e su pnrsipr;;;; l-ri"rorrmtMtENTO A LA
vtALtDADDEPERtFERlcosunEN ELTRAMoQuEcoRREspoNDEALADE,'/tARcActoifinitio,rø,
EN TLALPAN, A FtN DE atnnNrtzeR t-A t\4ovtLtDAD Y EVtTAn rurutntoiii,ñas pnrn,Uòitotii'ä
AG RAVT O DE ¿OS CT U DADAN OS. T (Slc,),:..'.:

Al respecto, y de [a manera más atenta, me permito informarle [a acción emprendida, para brindar la
atención deI particular:

Único' Que con fecha 29 de abrilde 2019, se ha enviado, vía correo electrónico, el punto de Acuerdo
en cuestión mediante [ä actualización de [a marriz ¿.¡or¡nu¿ 

^ 
i;ìr'"ü ir'*,i,ìi"';*ffi;;

de Sobse onte Diputodos, que como es de su conocimiento, [a matriz tiene Ia tinaf¡åaO O.;;;ì
medio a través del cua[, los Directores Generales de esta secretaría conocen [a totalidad de
Peticionès y Puntos de Acuerdo asumidos por-t.a secretaría de.obras y servicios ante el eongi*o
de [a ciudad de uéiico para que, en el ámbitoi. rr¡ uu¡buciones, atÌendan cada una de ellas.

Sin otro pa cu r, reciba un cordialsaludo.

ATENTA

LIC. MARIO DUBÓN PENICHE
DIRECTOR GENERAT DE SER'i/ICIOS TÉCNICOS

TEBIËRNCI .Ðfi LÀ
çtuÞ,{s ps ¡¡Éxlco

P

c,c.c.e.p.. lt¡l. en l. Jesús Antonio Esleva Medina.
Lic. Meylin tdynuAlvarezAréstegui. -' M. en D. SalvadorAlejos Velázquez. -

LRS/mgc
V-DGST489 co.co.310

laza de la Constitqciôri n{¡m. l, piso 2, Col. Centro de la Ciudad de
México; Alcaldla Cuauhtémoc, C.p. 06000

Secretario de Obras y Servicioi¡ . presente.
Secretar¡a Particular del Secretaiio de Obras y Servicios. - piesente.
Coordinador de Normati¡ridad y Consulta; presente

ctuDAD lNnovanôRn
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,Y DE DERECHOS
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. Sin,gtrg par.tic:ular.,,iecibã uh cordialsatudo.,l ; : ,. '.
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$ECRETARíH DE,OBRAS y SERVICIoS
SI.,FSECRETARIR Of S€RVICtOS URBANOS ,-:.

OtRCCCtttt'l cËNERAL Dt CIBRAS DE TNFRAËSTRUaTU^O U,OLWffi
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'. FOLTO DGOtVi 3409-2515 .FÐLlO ÐMlV: 16.1'r-1243

Av, Rio:ct¡urubrrsio No. ItS5, r piso, Coi. (arlos Zapãra vola,
Alcaldfi¡ lziûcalco, Cludad dò Mðx¡co, C,p, 0g040.
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