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Giudad de México, a 11 de marzo de 2019
SG/DGJyEL/RPA/O01 I 6/20 I 9

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela RodríguezVelázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio
CDMX/SOBSE/087612019 de fecha 20 de febrero 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 remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/398412018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo "'.'.'':':"
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LIC. LU¡S GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
ce-leqis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martfnez M.- Subdirectora de Confol de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 12408117494
Y en atención a los folios: 279012262
M. en l. Jesús Antonio Esteva Medina.- Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México

AMENTE

Ircrnnndr.l dc Alva Ixtl'ilxochitl 185, csquina "4"v. Snn Antonio,4barj,3ÜPiso. {lol. l'rhrrsito, Alcaldía dc Cuiruhiórnoc,
c.p. {J6fì2û. 'f. 5740.1 1 84.
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LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ VELAZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIE
PRESENTE

uÉxrco

Hago referencia al oficio número SG/CEL/PA/CCDMX/0006.1/2019, signado por el Director
GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México,
mediante el cual remite el diverso MDPPOPA/CSP/398412018, suscrito por el Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual solicita se atienda
el siguiente:

DICTAMEN

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Alcaldía Gustavo A.
Madero y a la Secretaría de Obras y Seruicios del Gobierno de la Ciudad de
México, para que informen de manera pormenorizada y específica a esfa
Soberanía, sohre los permisos y autorizaciones emitidos para la construcción de
dos puentes vehiculares ubicados en la Avenida de /os 100 Metros esquina con
Montevideo" (SIC)

Respecto a lo anterior y con la finalidad de otorgar la atención correspondiente al Punto de
Acuerdo, se solicitó al Director General de Obras Públicas de esta Secretaría de Obras y
Servicios, mediante oficio número CDMX/SOS/DGJN/CNC102212019 de fecha 10 de enero
del año en curso, se diera atención en el ámbito de sus facultades y atribuciones al Dictamen
de referencia.

En razón de lo anterior, mediante oficio CDM)VSOS/S|/DGCOP/30.01 .19/001 , de fecha 30 de
enero 2019, el Director General de Construcción de Obras Públicas, da atención al Dictamen
que nos ocupa, del cual hago extensivo el contenido del oficio antes citado en los siguientes
términos:

"En razón de lo anterior, me permito informar que esta Dirección General de
Construcción de Obras Públicas, no cuenta con documento alguno respecto del
permiso ylo autorizaciones para Ia construcción de /os puentes vehiculares en la
ubicación mencionada.

No se omite informar gue esfa Unidad Administrativa tiene conocimiento que
dichos trabajos de Obra Pitblica son de Ia competencia de la Alcaldía Gustavo A.
Madero."

Con lo anterior se da por atendido el presente Dictamen, anexo copia de los oficios a
mencionados, para pronta referencia.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para,enviarle ün cordial saludo.

ATENTAMENTE ."Ì '

t:

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

C.c,c.e p

lNe(L/
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L.lc. Marlo Albell,o Rångsl MeJfa. Dlrector Genêral Jurfdlco y Normatlvo.. Prêsente. dlr.grå1.äsuíttosjutldicô3^pobse(ggmåit.cgm
4. en D. Sålvador Alejos Velázquez. Coordlnador de Normatlvldad y Coneulta.. Presente. salvasobse@amai-l.com 
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En atenclóq,a los follos: SOS: ¡tit DGAJ: 65 GNC: 13
MARM/sAvlD¡rtX

Pla¿a de la Conçlìtución 1, 2do pisn. Col. Centlo. Alcaldía Clrautrlérrtnc. C.P 06CIût, CiudnrJ çJe Méxiccr
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Ciudad de México, a 30 de enero de 2019

cDlvtx/sos/st/Dccop/30.01 .1e/ # {i .[

M. en l. Jesús Antonio Ëstêva Medina
Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Presente

En atención al contenido del oficio núme

" l.lñ-idãd Ãlministiativa,'firmado por el, Lic.
EL/P c 1 20 1g , reciþido; en esta

s. us avo aSá che2 Gênéral'.:luríd
ydeEn ace Legislativo de la Secretaria de Go a Ciudad de México m
refg_r.en.c OPA/CSPI3 26 de diciembre'de '18, suscrito por el

residente de la Mesa Directiva Congreso de la Ciudad'de México, mediante se hace del
gonoclmie¡lo e! oict31:l 
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ft:tg 9q¡9bado Þor el referidg,goder lesislativo

DICTAMEN

"PRIMERO. * El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Alcaldía Gustavo A. Madero y
a la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, para que informen
de manera pormenorizada y específica a esta Soberanía, sobre los permisos y autorizaciones
emitidos para la construcción de dos puentes vehiculares ubicados en la Avenida de los 100
Metros esquina con Montevideo". (sic)
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En razón de lo anterior, me rmito i Gene lde
toa uno respecto ES

'iá construcción de log pç.¡_e^ntes vehiculares en d
"ùb-ieación 

mencionada,

No se om¡te informar que esta Unidad Administrativa tiene conocimiento que dichos trabajos de
Obra Pública son de la competencia de la Alcaldía Gustavô A. Madero.

Sin otro partìcular aprovecho para mandarle un cordial saludo

Atentamente

lng. Juan Carlos Fuentes Orrala
Director General de Gonstrucción de Obras Públicas.

En âtênción a los volantes DGCOP: 0040. 0081 SOS 43
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