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Ciudad de Méxic o, a 14 de junio de 201,9

OFICIO No. SG/DG|yEL/RP Al 004L0 / 2019

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, 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/L[42/2019 de fecha 03 de junio de 20L9, signado
por el M. en I. |esús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, mediante el cual
emitido por ese Poder Legislativo de v comunt me ante el similar
MDSPOPA /CSP /0549 /2019

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A

LUIS
R GENERAL JUR IDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis (ô secgob.cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M, Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.
En atención a los folios: 7729 / 7362 y 7 707 /5452
M. en L Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México."t
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México, a o3 de junio de zorg

cDMX/soBsE/ I 142, Izots
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üËi:ÄzöúÈzLIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ

SECRETAR¡A DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Hago referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/ooo55.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/o549lzotg, suscrito por el Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual, solicita se atienda el Dictamen a la
proposición con Punto de Acuerdo que señala:

"..,Segundo.- Se exhorta ø los Tìtularcs de Ia Seuetørla de Desanollo Urbøno y J/ivienda, de Obrøs y
Semicíos y de MovìlÍdad, exclusivømente por el periodo en que tuvÍeronføcultades en lø møterìa y dentro
del dmbÍto de su competencíø, parg que informen ø qué proyectos fueron destlnados y el estado que...

guardan los mìsmos, rcspecto de lø aplìcación de los rec,ursos generødos de 2016 a 2018, por los'
parqulmetros ubicados en Demarcaciones Territoriales de Alvaro Obregón, Benito.Judrez,, Cuauhtémoc
y Mìguel Hidø\go,,,".

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 Construcción
de Obras Públicas, al Director General de Obras de lnfraestructura vial y al Director General de
Servicios Urbanos y Sustentabilidad de esta Secretaría de Obras y Servicios, dieran atención en el

ámbito de sus facultades y atribuciones al Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo en

comento. I

En razón de lo anterior, mediante oficio número CDMX/SOBSE/SUDGCOP/z6.o3.tglooz, de fecha
zG de marzo del año en curso, suscrito por el Director General de Construcción de Obras Públicas,
atendiendo el Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, manifestó lo
siguiente:

o'...41 respecto le comento, que dentro de las atribuciones de esta Dirección General de Construcción
de, Obras Priblicas, no hemos tenido proyectos que nos hayan sido destinados, respecto de la
aplicación de los recursos generados de 2016 a 2018, por los parqulmetros ubicados en
Demarcaciones Territoriales de Álvaro Obregéno Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por
lo cual, la atención al citado Punto de acuerdo queda fuera del ámbito de nuestra competencia...".

Por lo que respecta al Director General de Obras de lnfraestructura Vial, mediante oficio número
CDMX/SOS/SSU/DGOIV/zorg-o3-o4.oe8, informa lo sig u iente :

"...41 respecto le informo que esta Dirección General no administra recursos provenientes de
parquímetros...".

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

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México
CiUDÊTD iRNOVAÞORA

'., DE ÞERËTHOS
K
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Mediante oficio CDMX/5OBSE/SSU/DGSUS/zor9-o3-u.oI, el Director General de Servicios
Urbanos y Sustentabilidad comunicó lo siguiente:

"...Por medio del presente me permito indicarle, que en el tema en cuestión, no recâen en el ámbito
de atribuciones de esta Dirección General a mi cargo; en términos del artículo 210, del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México...,,

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 otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

ATENTAMEN

M. EN I. JESI] ANTONIO ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

C.c,c.e p Lic. Mar¡o Alberto Rângel Mejía. Director Generál Jurfd¡co y Normetivo.- Prêsente. dir.gral.asuntosiuridicos,sobsetâgmail.com
M. en D. Salvador Alejos Velázquez. Coordinador de Normatividad y Consultâ.. Presente. salvasobse@gmail.com

Referenciasr lD: 7zB
DGJN¡ 625
CNC: r9o

MARM/SAV/MDMA

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

o6ooo, Alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de Méxlco
ÇiI.JDAD INNOVADORA
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Ciudad de Méxioo, a26 de rnarzo de 201g

cDrvrx/soBsrvsr/DGcop/26.03.1e/ {i{iål

Y. "n 
l, Jestls Antonio Esteva Medina

Ê:JJ:lii" 
de obras y sàr,":.il" ää r" ciudad de Méxicb

,Il

Al respecto: le comento, que dentro de. las atribucciones de leuta 
Dirdcción General de' coh'struccié'n de obras Públicas, no hemos tenido 0.v..1.^. 9* il *iï sidq destinados,respecto de la -aplicación de los recurso.' gun.rr,oo* åã-zo',0 a 201.8, por los parqrrímetrosubicados en Demarcaciones Territoriales d; Àlr;;. .o;qg.ón., Benito lr¿r", Cuauhtémoc y

H:5:i,jå';:i"n;'cuâr, 
ra 

'tp"io' 'l .'¿;;;rr,Jo'."Acuercjo queda ruora der ámbito då

:.'
' sin m'ás po,: eiimome'nto, äprovecho ra ocasión para e.nviarre un cordiai urruoo ,: 

_ _. ._..-,. , Fqr e v.¡ I v tq1 tf

. Atentamente, , 
,

Pu¡tb de acuerdo

Ar¡. Francisco clel l-taso y 1ì'oncoso No, 499,.Cot. l'/agdalena Mi0.1-r. 0't5850, Atcald ía Vgnusfianr¡ Cananza üiurjaci cle

\
\ lng.Juan Carlos Fuentgs Ornala'\Director Generar de construcción de obras púbri

4rEn atención a tos volar¡tes DGÖop.5B9, ô6a soBsE 2s7, 321
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5264.1 4-1ti Ex. ?03

México
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SL,CJRH'IAIìIA DI] OBRAS. Y SDIìVIC:IOS

SUBSIJCR$TARI¡\ DF, SF,RVTCIOS LJR.Iì¡\NOS r '.
DrRrjccìtÓN cinNERAl., DD Or.]RAS DE tNFRAEiSl.Rt.lclilnn vì¡rr,

Ciudad.de México, a 04 de märzo de 201g

c D MX/SOS/SS U/DcOtV/20,1 9 -0i-04.0 1 I

M. EN I. .¡ESI]S ANTON:IO.ESTEVA MEDINA
SECRETARIO DË OBRAS Y SERVICIOS
PRESENTE

D,¡clqry?l 
,a P Pl?Pgs.¡ciön oon 

.pt¡nto le ac.ùerdo por el que exharta a dituerrsas A utoridade.s det Gobiçrnìo
de la Ciudad dd México a Reatizar las acclones necesaras a fin de gue se enfreQue y posteriormente se
ejerza, elrecurso generado de 2016 a 2018 porlos paiqiuÍmetros ubliados en elÞoffóono de /as colonias
Lomas de Chapultepec, Polanco y, Anzures en l'a denarcación Tenitorial de ltiiguet Hidalgo.

:,''',...'¡','.,. ASUNTOi Respuestá.al folio.SOBSE:,6d2.. .,

Rqferente gljo[o.SOBSE:]6512: gl el q_ue envÍa ofiaio SG/DGJyEL/PAiCcpMX/000ss,1/z01g, sjgnado
por el Llc. Luis'Gustavo Vela Sånchez, Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo en ta SeðËtaria
de Gobierno dd la CDMX, en.el que adjunta oficio Núm. MDSþopA/csp/osäeliöìé,-.uå.riio'po,. 

"lpiesidente de !a Mesa Difectiva del Cbngreso d'e la Ciudad de Mêxico, mediante el cual naóe Oet
conocimiento el Dictamen quefue aprobado porel poder Legislativo que.a la.letra dice:.

'.j. ,.

Al respecto le informo que esta Di.rección General no administra recursos provenientes de parquímetros

Sin otlo particular, reciba un cordial saluido. 
:
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ING. VICTO EL UTISTA MORALES
DIRECTOR GEN DE OB DE INFRAESTRUCTURA VIAI.

Folio: DG,Otv/i81
'VMBM/aea*.

:t p,ül$

"Av. Río Churubusco Núm, 1'155, Col. Carlos ZapataVela, C.P. 08040, lztacalco, Ciudad-de México
Ter. 5649-00tö, so'so-oiso y 5ô507905 ext. tbz y. ro3 ' . . 
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Ciudad de Méx[co , a 11 de marzo del 2019
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/201 9.03.1 1 .01

M, EN D. SALVADOR ALEJOS VELAZQUEZ.
COORDINADOR DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA

SECREATARIA ODE OBRAS Y SERVICIOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PRESENTE.

En atención a su similar CDMX/SOBSE/DGJN/CNC/24312019, relacionado con el -DICTAMEN A LA

"ROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSA AUTORIDADES

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE

QUE SE ENTREGUE Y POSTERIORMENTE SE EJERZA, EL RECURSO GENERADO DE 2016 A 2O1B

POR LOS PARQUíMETROS UBICADOS EN EL POIÍGONO DE LAS COLONIAS LOMAS DE

CHAPULTEPEC, POLANCO Y ANZURES EN LA DEMARCACION TERRITORJAL DE MIGUEL

HIDALGO',

Por medio del presente me permito indicarle, que el tema 'en cuestión, no recaen en el ámbito de

atribuciones de esta Dirección General a mi cargo; en tér:minos del artículo 210, del Reglamento lnterior

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Móxico,

I
Sin otro partic$r, reciba un cordial saludo,

Atenta

LIC. EFRAÍN RALES L

DIRECTOR GENERAL DE S RVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.

C.c.c.ê, M, ên
Lic. M

ll
FOL1IO DGSUS
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l, Jesús Antonio Esteva Medina. 'Secretaiio de Obras y Servicios..- secrqlariodeobrasvsetvicios@cdmx'f,gb.nìx
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